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Prefacio 

 
 
 
 

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Servicio Geológico 
Minero Argentino presentan esta publicación como síntesis de la labor realizada durante 
cuatro años  en el Proyecto GEOSAT-AR y con el objetivo de compartir con la comunidad 
profesional y académico-científica usuaria de datos satelitales, las contribuciones 
técnicas de los integrantes del proyecto en temas relacionados con el estudio y monitoreo 
de recursos naturales. Los trabajos presentados fueron expuestos en los seminarios 
ASTER-GEOSAT, en conferencias y simposios nacionales e internacionales. Es nuestro 
objetivo mostrar los resultados alcanzados durante el desarrollo del Proyecto GEOSAT-
AR, en una publicación única que pueda ser consultada y que incluye técnicas de 
procesamiento, metodologías y aplicaciones de los datos ASTER en el campo de la 
geología, cartografía, estudios metalogenéticos y monitoreo de procesos que afectan el 
medio ambiente. 

 

Ing. Katsumi Yokokawa 

Lic. Roberto F. Page    
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GEOSAT- AR:  e l  us o de  dat os  ASTER e n mapas  geo l ógi c o s  y 
t e mát i c o s   

 
 

A lo largo de sus 100 años de vida el Servicio Geológico Minero Argentino ha mantenido un 
alto nivel de excelencia en sus diversos emprendimientos científicos; cuando a principios del siglo 
XX el país no contaba con geólogos, contrató profesionales europeos de primer nivel y a medida que 
se fueron formando en nuestro país los incorporo, transfirió las tecnologías vigentes y capacitó a los 
noveles geólogos. A lo largo del tiempo, esos recursos humanos hicieron de la institución una 
tradicional escuela de formación profesional. En el mismo sentido, la incorporación de tecnología ha 
sido también una preocupación constante; con el tiempo los trabajos geológicos y cartográficos 
evolucionaron desde técnicas elementales a la incorporación rutinaria de topografía de precisión, 
fotografías aéreas, métodos de evaluación indirectos e imágenes satelitales. En ese contexto, con la 
firma del acuerdo entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón –JICA y el SEGEMAR 
para desarrollar el Proyecto GEOSAT-AR: Mapeo Geológico Regional con la utilización de 
Datos Satelitales de Ultima Generación en la República Argentina, el SEGEMAR incorporó a 
partir de diciembre de 2000 el conocimiento de expertos y la tecnología de procesamiento e 
interpretación de imágenes satelitales ASTER disponible en Japón, para constituir de esta manera 
uno de los grupos de trabajo más calificados de la Argentina en las técnicas de percepción remota 

El Proyecto GEOSAT-AR se propuso la capacitación de profesionales y técnicos del 
SEGEMAR en el procesamiento, análisis e interpretación de datos  del sensor ASTER, en diferentes 
regiones y ambientes geológicos. El entrenamiento tuvo como meta generar nuevos productos y 
procedimientos para la exploración geológico-minera y para el estudio geo-ambiental. En cada área 
de estudio, se generan productos intermedios, disponibles para otros proyectos posteriores, tales 
como imágenes composición color, mapas de distribución de litologías, de lineamientos, de 
distribución de minerales, índice de vegetación, índice de suelos, datos de mediciones espectrales  y 
de coordenadas con GPS.  

El desarrollo de las actividades se inició en marzo de 2001 y las mismas  se extendieron hasta 
febrero de 2005. JICA y SEGEMAR realizaron el seguimiento conjunto de la capacitación, 
productos y objetivos en cada etapa, lo cual permitió acordar modificaciones en la diagramación del 
programa original. En diciembre de 2002 y en octubre de 2004, JICA realizó evaluaciones del 
desarrollo integral del Proyecto basados en cinco aspectos: relevancia, efectividad, eficacia, impacto 
y sustentabilidad. Los resultados alcanzados indican que el Proyecto GEOSAT-AR es un ejemplo de 
transferencia tecnológica, en particular por la continuidad y sustentabilidad de la actividad del 
SEGEMAR en teledetección aplicada, posterior a la finalización de la cooperación de JICA.  

 

Características de ASTER y porqué su aplicación en el estudio de recursos naturales 
 

ASTER (Advanced Space-borne Thermal Emission and Reflection Radiometer) es un sensor 
satelital de imágenes ópticas de alta resolución geométrica y radiométrica, transportado por el 
satélite TERRA, puesto en órbita el 18 de diciembre de 1999. El Ministerio de Economía, Comercio 
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e Industria de Japón (METI) impulsó el desarrollo del Proyecto ASTER, con el fin de obtener datos 
geológicos más detallados y estudiar fenómenos  que pudieran producir un  impacto ambiental a 
nivel global, como por ejemplo la actividad volcánica. El sensor ASTER tiene un ancho de barrido 
(swath) de  60 kilómetros y 4 características principales: 

• Amplio rango espectral con 14 bandas distribuidas en tres subsistemas independientes que 
registran datos de las regiones del espectro correspondiente al visible e infrarrojo cercano 
(VNIR), infrarrojo medio o de onda corta (SWIR) y del infrarrojo termal (TIR). En el VNIR  
posee 3 bandas (0.52 - 0.86 µm), 6 bandas en SWIR (1.6 - 2.43 µm)  y 5 bandas en TIR  (8.125 
- 11.65 µm). 

• Alta resolución espacial. Las bandas 1, 2 y 3 del VNIR tienen 15 metros de resolución; las 
bandas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del SWIR tienen 30 metros de resolución;  y las bandas 10, 11, 12, 13 y 
14 del TIR tienen 90 metros de resolución. 

• Capacidad estéreo Along-Track. Las bandas 3N y 3B del VNIR permiten obtener pares 
estereoscópicos a lo largo del camino orbital de cada escena, con una relación B/H=0.6; la 
precisión en el posicionamiento de un punto dado del modelo digital de elevaciones (DEM) en 
altura es de 15m (3s) y la precisión referida a la geolocación (x, y) del DEM es menor de 50m 
(3s). 

• Vistas laterales (pointing) de -8,55º / +8,55º en SWIR y TIR y hasta -24º / +24º en VNIR: La 
revisita es cada 16 días, pero en caso de emergencias, tales como actividad volcánica, 
deslizamientos, inundaciones e incendios entre otras, pueden programarse registros de datos sobre 
el área afectada cada 2 días, mediante vistas laterales del sensor de hasta 24º en el VNIR.  

 

Si bien las características de los datos ASTER son aplicables a estudios de todos los recursos 
naturales, las capacidades espectrales, radiométricas y geométricas del sensor fueron diseñados para 
estudios geológicos más exhaustivos en el mapeo de litologías y estructuras en general, 
identificación de áreas de alteración, distribución precisa de óxidos de hierro, de diferentes minerales 
de alteración, de rocas con diferentes contenido de sílice y producir el modelo digital de elevaciones 
del terreno; además permite realizar el monitoreo de áreas de erosión y sedimentación costera y 
seguimiento de áreas volcánicas, entre otras aplicaciones.  

 

Los  objetivos y desarrollo del Proyecto GEOSAT-AR 
 

El objetivo principal del Proyecto GEOSAT-AR fue la transferencia de la tecnología de 
procesamiento y aplicaciones de datos satelitales ASTER a fin de generar productos para la 
industria minera. En la primera etapa la capacitación tuvo por meta lograr que el SEGEMAR utilice 
datos ASTER en la generación de mapas geológicos y temáticos para la exploración minera.  La 
siguiente meta fue la aplicación de estos datos en regiones afectadas por procesos naturales que las 
convierten en áreas con diferentes grados de peligrosidad geológica. El objetivo final es la 
transferencia de tecnología y conocimientos a otros organismos y usuarios de datos satelitales, por 
medio de la organización e implementación de talleres de trabajo, seminarios y cursos.  

Para lograr los objetivos enunciados y cumplir con las metas a lo largo de los cuatro años del 
proyecto, se planificó utilizar los datos ASTER en ocho cartas geológicas a escala 1:100.000, una 
carta escala 1:250.000, dos áreas de estudio metalogenético a escala 1:100.000; y tres áreas de 
estudio de la peligrosidad geológica. 

El éxito del proyecto se basó en el diseño específico, fundamentación clara y planificación 
detallada de todos los aspectos. La cooperación del gobierno de Japón contempló varias 
componentes; una de ellas es la participación de cuatro expertos durante todo el proyecto: el líder, el 
coordinador, el especialista en procesamiento digital y el especialista en interpretación geológica de 
imágenes.  En la capacitación del personal de SEGEMAR, también participaron siete expertos de 
corto plazo por año, abordando diferentes temas y aplicaciones con relación a la tecnología ASTER. 
Para la implementación del proyecto y desarrollo de las actividades, JICA donó al SEGEMAR el 
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Sistema de Procesamiento de Datos, equipos de campo y los datos satelitales de las áreas de estudio. 
El Servicio Geológico Minero Argentino suministró la infraestructura edilicia y administrativa para 
el desarrollo del proyecto y designó el grupo de trabajo de dedicación exclusiva al proyecto, 
integrado por tres geólogos y un técnico con experiencia previa en sistemas de información 
geográfica y/o en teledetección. Asignó además ocho profesionales y técnicos de la Unidad Sensores 
Remotos y SIG de dedicación parcial y treinta geólogos responsables de las áreas de relevamiento 
geológico en las cuales se utilizaron datos ASTER.   

Laboratorio de procesamiento GEOSAT-AR 
 

Las actividades del proyecto se iniciaron con la adquisición e instalación del equipamiento del 
Laboratorio de Procesamiento GEOSAT-AR. Se configuró el sistema de red  que cuenta con un 
servidor, una estación de trabajo y una unidad de almacenaje de 220 Gb SUN,  5 estaciones de 
trabajo HP y 4 equipos portátiles IBM. En el equipo UNIX se instalaron programas para 
procesamiento de imágenes desarrollados en Japón, tales como: ASTER DEM, ASTER Ortho Image 
Generation, ASTER Atmospheric Correction (TIR), ASTER Temperature/Emissivity Separation, 
ASTER Atmospheric Correction (VNIR, SWIR) y ASTER Rock and Mineral Classification. En las 
estaciones de trabajo PC se instalaron los software ENVI, ERDAS Imaging, PCI y ARC-View. 
También se instalaron impresoras de red Xerox, ploter HP5000 y otros accesorios. 

El laboratorio de procesamiento de datos incluye un radiómetro microF-TIR para medir la 
emisividad en el  rango del termal (8.000 – 11.000 nm) de rocas y minerales. Para tareas de campo, 
se adquirió el radiómetro GER 3700 para medir reflectancia entre 400-2500 nm, de muestras y 
afloramientos con el objeto de construir la base de datos espectrales propia de cada región. Con el 
fin de localizar con precisión las muestras y los puntos de control de campo se cuenta con equipos 
GPS. 

 

Programa de transferencia tecnológica  
 

La capacitación del grupo de trabajo GEOSAT-AR consistió en el entrenamiento sobre las 
características de los datos ASTER, análisis e interpretación, reconocimiento de campo, muestreo, 
medición de reflectancia y emisividad de diferentes litologías y asociaciones de minerales de 
alteración, a fin de generar productos que sean útiles para la exploración minera y monitoreo de 
desastres naturales. Estos productos son imágenes composición color (VNIR- SWIR-TIR), mapas 
de distribución de rocas y minerales obtenidos del procesamiento digital de los datos (VNIR, SWIR 
y TIR), modelo digital de elevaciones (DEM), mapa de lineamientos, mapa índice de vegetación, 
índice de suelos, mapa de clasificación de usos del terreno, imágenes multitemporales, entre otros.  

 

Entrenamiento del grupo GEOSAT-AR 
 

La capacitación se desarrolló en diferentes niveles y modalidades. Durante los primeros 
meses, el entrenamiento del grupo de trabajo se realizó mediante cursos internos y externos referidos 
a la introducción a los sensores remotos, sistemas de información geográfica y al manejo de equipos 
y software comercial. El entrenamiento continuó con técnicas de procesamiento e interpretación de 
datos con los especialistas de Japón, diariamente con los expertos de largo plazo y mediante cursos 
específicos sobre  datos ASTER con los expertos de corto plazo, profesores e investigadores de 
universidades o empresas de aplicaciones que en su mayoría son integrantes del Comité Científico 
del Proyecto ASTER. Ellos capacitaron al grupo de trabajo en procesamientos de datos ASTER, 
manejo de programas desarrollados en Japón para ASTER, metodologías de trabajo, análisis e 
interpretación de imágenes y trabajo en el campo según cada estudio o aplicación.  Otra modalidad 
fue el entrenamiento en temas específicos en organismos, empresas o universidades de Japón, entre 
los que destacamos RESTEC, ERSDAC, MMAJ, JMEC, AIST, Mitsubishi, Mindeco,  Ned, Dowa, 
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Sumicon Nittetsu, Universidad de Nagoya, Universidad de Chiba, entre otros.  Durante los cuatro  
años de proyecto, 12 profesionales se capacitaron en la utilización y aplicaciones de datos ASTER 
(5), en procesamiento de datos satelitales (4), en emisividad y extracción de información del ASTER 
TIR, procesamiento y análisis de datos para monitoreo de volcanes (1), en metodologías de análisis 
e interpretación metalogénica de datos ASTER (1) y en evaluación de áreas afectadas por 
peligrosidad geológica utilizando ASTER y otros sensores (1). 

 
Talleres  de trabajo GEOSAT-AR 
 

De acuerdo a los programas y procedimientos de SEGEMAR, cada carta geológicas involucra 
un grupo de trabajo integrado por el jefe de proyecto, responsable del mapeo geológico y varios 
geólogos de diferentes especialidades, según las características de la región. En las áreas de estudio 
seleccionadas para aplicar datos ASTER, el grupo GEOSAT-AR y los expertos de Japón 
transfirieron el conocimiento sobre las características y los resultados del procesamiento de datos 
ASTER a los geólogos de cada carta a través de talleres de trabajo. Los primeros talleres, con la 
participación de 20 profesionales se realizaron en las Delegaciones de SEGEMAR de Salta y San 
Juan, y en Buenos Aires. Los geólogos del grupo GEOSAT-AR presentaron las características de 
diferentes productos y consultaron sobre los requerimientos y necesidades de productos en cada área 
de estudio. Posteriormente al trabajo de campo, se planificaron otros talleres para discutir la 
interpretación final de esos productos y los resultados. 

 

Seminarios ASTER-GEOSAT 
 

En un sentido mas amplio de transferencia de la tecnología, se realizaron cinco Seminarios 
ASTER-GEOSAT, cada uno con un centenar de participantes usuarios de sensores remotos. Los 
primeros cuatro seminarios se realizaron en Buenos Aires.   

Los primeros seminarios se realizaron 2 de octubre de 2001 y 5 de abril de 2002, 
respectivamente.  El IIIº Seminario ASTER-GEOSAT se realizó en dos jornadas, los días 24 y 25 
de octubre de 2002;  el IVº Seminario ASTER-GEOSAT, los días 20 y 21 de marzo de 2003. En los 
dos primeros los disertantes fueron los especialistas de Japón; en los últimos seminarios, el grupo 
GEOSAT-AR y otros usuarios de datos ASTER de Argentina y Brasil presentaron sus 
investigaciones. El Vº Seminario se realizó los días 16 y 17 de octubre de 2003 en la ciudad de 
Mendoza, la presentación fue responsabilidad del grupo GEOSAT-AR.   

Por otra parte, se realizaron dos seminarios en Brasil con la participación de Graciela Marín y 
Silvia Castro Godoy: uno en el marco del Curso Internacional en Sensores Remotos y SIG (CISR-
SIG) en Sao José dos Campos-SP, 7 y 8 de julio de 2003 y el otro en la Universidad del Vale dos 
Sinos – UNISINOS en Sao Leopoldo-RS, 18 y 19 de octubre de 2004.   

En noviembre de 2004, los días 4 y 5, se realizó el Iº Simposio Internacional ASTER-
GEOSAT, en el cual se presentaron todos los trabajos realizados durante el proyecto en el 
SEGEMAR, y contó con la participación de profesionales de otras instituciones nacionales y del  
exterior que presentaron sus investigaciones con ASTER en diversas aplicaciones. 

  

Cursos  de procesamiento de datos ASTER 
 

La capacitación del proyecto se planificó para que los participantes se integren en la función 
de aprender, aplicar los conocimientos y enseñar. En ese sentido la motivación mayor de cada 
integrante del grupo GEOSAT-AR fue la percepción de utilidad del tema y de la capacitación 
misma. Esto permitió continuar con el siguiente paso en la transferencia del conocimiento, que 
además se conjugó con los requerimientos de cursos en SEGEMAR y otras instituciones.  Durante 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                              JICA-SEGEMAR 

                                                                         

 5

2003, se realizaron dos cursos teórico-prácticos de "Introducción a los sensores remotos basado en 
aplicaciones geológicas con ASTER", para profesionales y técnicos del SEGEMAR en el 
laboratorio GEOSAT-AR, cada uno con 10 participantes. El primero se realizó del 7 al 14 de julio y 
el segundo curso, del 24 al 28 de noviembre. Ambos estuvieron a cargo de los integrantes del grupo 
GEOSAT-AR: Inés Di Tommaso, Silvia Castro Godoy, Cintia Marquetti y Diego Azcurra.  En la 
Universidad Nacional de Salta, Silvia Castro Godoy dictó el  "Curso de Procesamiento de datos 
ASTER" los días 10 y 11 de noviembre, para 20 participantes.  En base a requerimientos del 
SEGEMAR  y otras instituciones se realizarán cursos en 2005.  

 

Áreas de estudio del Proyecto GEOSAT-AR  
 

Para la primer etapa del proyecto 2001-2003 se seleccionaron 6 áreas para producir mapas 
geológicos y metalogenéticos con la utilización de datos ASTER (figura 1). Las áreas corresponden 
a las cartas a escala 1:100.000: 2366-22 Sierra del Aguilar (Jujuy), 2766-27 Andalgalá y área de 
Farallón Negro (Catamarca), 2969-18 Sañogasta y 2969-24 Famatina (La Rioja), 4169-17 Cerro 
Abanico y 4169-18 Colonia Ganzu Lauquen (Río Negro); también, la carta a escala 1:250.000  Nº 
2969 III Maliman (San Juan). 

• En Jujuy el objetivo fue generar el mapa geológico y realizar la evaluación del potencial minero 
de las sedimentitas ordovícicas con vetas de Pb-Ag-Zn de la región comprendida entre 23º-23º 
20' de LS y 65º 30'-66º de LO (Castro Godoy et al., 2002; 2003; Di Tommaso, 2003). 

• Las dos áreas en Catamarca pertenecen al Distrito Minero Farallón Negro, donde el objetivo fue 
producir ambos mapas geológicos e identificar distintos tipos de alteración hidrotermal y su 
vinculación con yacimientos o manifestaciones conocidas (Marquetti et al, 2002, 2004). 

• La sierra de Famatina en La Rioja presenta áreas con mineralización de tipo polimetálica CuAu 
y tipo porfirica CuMo. El área de estudio esta comprendida entre S 28º 40´ a S 29º 20´ y entre 
O 67º 30´ a O 68º. El objetivo es la generación del mapa geológico y la evaluación del potencial 
minero (Azcurra et al., 2002, 2004). 

• En Río Negro, el objetivo es producir el mapa geológico y evaluar el potencial minero de la 
región de Los Menucos comprendida entre S 40º 40´ a S 41º y O 67º 30´ a O 68º. La comarca 
presenta rocas del complejo magmático desarrollado desde Carbonífero a Jurásico, con 
manifestaciones auríferas asociadas a rocas permo-triásicas, con secuencias de alteración fílica, 
silicificación, argilitización y propilitización  (Di Tommaso et al., 2002, 2004). 

• Para generar el mapa metalogénico de Maliman, en San Juan, es necesario determinar la 
distribución de las zonas de alteración hidrotermal, las cuales son diferentes tipos de alteración: 
argílica, propilítica y silicificación afectando brechas. El área de estudio esta comprendida entre 
29º a 30º de LS y entre 69º de LO hasta el límite internacional de Argentina y Chile (Marquetti 
et al., 2003; Marquetti, 2004). 

 

En la segunda etapa del proyecto 2003-2005 se incluyeron nuevas áreas a escala 1:100.000, 
como las cartas geológicas: 2569-30 Antofalla (Catamarca), 2969-16 Cerro Chaparro, (La Rioja), 
3169-27 Barreal, (San Juan), 3569-26 Malargue, (Mendoza), 4166-09 Estación Musters (Río 
Negro), 4572-04y10 Las Pampas-Cerro Stephen, (Chubut) y  4772-16 Paraje El Zeballo, (Santa 
Cruz); y el mapa geológico de la cuenca media del río Mendoza.  

• En Catamarca, el objetivo es realizar el relevamiento del área comprendida entre 25º-25º20´ de 
LS y 67º30´-68º de LO, para generar el mapa  geológico que incluye al volcán Antofalla con 
mineralización polimetálica e importante alteración hidrotermal (Castro Godoy, 2004). 

• En La Rioja se utilizarán datos ASTER en el relevamiento geológico del área que se extiende 
entre 28º 40´ y 29º de latitud sur y entre 68º30´ y 69º de longitud oeste. 
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• En el área sanjuanina entre 31º-31º20´ de LS y 69º-69º30´ de LO, debe realizarse el mapa 
geológico, que incluye alteración hidrotermal asociada a dos eventos metalogénicos de 
importancia. El primero vinculado con mineralización de sulfuros masivos polimetálicos y el 
segundo evento sobreimpuesto, relacionado con el pórfiro de Alcaparrosa, con mineralización 
diseminada de cobre.  

• En Mendoza, el área de interés se extiende entre 35º 20`y 35º 40´ de latitud sur y entre 69º30´ y 
70º de longitud oeste; incluye mineralizaciones polimetálicas epitermales del Distrito El Cajón. 
Los datos ASTER se utilizarán en el generación de la geología a escala 1:100.000 y el modelo 
de mineralización y distribución de alteraciones hidrotermales. 

 
 

 
 

Figura 1: Ubicación de las áreas de estudio del proyecto GEOSAT-AR 2001-2003 y 2003-2005. 
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• En Río Negro, el área de estudio se extiende de 40º20´ a 40º40´ de latitud sur, entre 66º y 
66º30´ de longitud oeste. Comprende mineralizaciones de W, Pb y Cu, asociadas a posibles 
diferentes generaciones de granitos que deben ser discriminados. Asimismo se requiere 
identificar los patrones de distribución de las alteraciones hidrotermales. 

• El objetivo del relevamiento en Chubut es obtener el mapa geológico del área comprendida entre 44º de 
LS y 71º30´ de LO hasta el límite con Chile, teniendo en cuenta que la región requiere de la separación 
de unidades graníticas cretácicas de secuencias volcánicas jurasicas y cretácicas en un ambiente 
arrasado por la glaciación pleistocena. 

• El área de  estudio en Santa Cruz se extiende de 46º40´ a 47º de latitud sur entre 71º30´ y 72º de 
longitud oeste, el objetivo es realizar el correspondiente mapa geológico. 

 

En esta segunda etapa, también se incluyó el estudio metalogenético del Distrito Paramillos, 
provincia de Mendoza y se iniciaron estudios geoambientales y de peligrosidad geológica: monitoreo 
volcánico de los Andes (Argentina-Chile) incluyendo los volcanes Lascar, San José, Tupungatito, 
Peteroa y Copahue (Castro Godoy et al., 2003: Castro Godoy y Viramonte, 2004; Sruoga et al,. 
2004); impacto de inundación en La Picasa (Tchilinguirian et al., 2004); estudios de peligrosidad 
geológica en Bariloche; procesos activos en la cuenca media del río Mendoza y la generación de la 
base cartográfica del corredor bioceánico entre Mendoza y el límite con Chile en el marco del 
Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (Di Tommaso y 
Candaosa, 2004).  

En la etapa final del proyecto, se observa que ya se han superado los objetivos y metas 
propuestas inicialmente, pasando de 8 cartas a mas de 15 cartas geológicas a escala 1:100.000, 
considerando que el estudio de la cuenca media del río Mendoza abarca parte de 7 cartas. Respecto 
a las 3 metas primeras de los estudios metalogenéticos, tácitamente la realidad triplica la cantidad 
original de áreas de evaluación con ASTER, considerando que dentro de las áreas de levantamiento 
geológico se están realizando los correspondientes estudios metalogenético, como por ejemplo en las 
áreas Andalgalá, Antofalla, Barreal, Malargue y  Estación Musters. Los estudios geoambientales 
también se han incrementado y en particular, los profesionales de cada área procesan los datos 
ortorrectificados que se generan desde el proyecto GEOSAT-AR. 

Los requerimientos de los geólogos del SEGEMAR han superado la disponibilidad actual de 
tiempo de trabajo del Grupo GEOSAT-AR, que a la fecha ha provisto datos para otros proyectos 
como las cartas geológicas a escala 1:250.000: 2764-III Oberá, 2566-II Salta, 3566-II Lincoln, 
3763-II Caseros, 3763-IV Coronel Suárez, 3963-IV Pedro Luro, 3769-II Chos Malal, 4172-II San 
Martín de los Andes, entre otros proyectos que se sumaron a numerosas solicitudes de datos 
ASTER de otros organismos y empresas. Se han priorizado los proyectos sistemáticos y de 
colaboración con otros organismos para brindar datos ASTER durante los próximos dos años.  

 

Los resultados superan los objetivos  
 

Los resultados alcanzados durante el desarrollo y las conclusiones del Comité de Evaluación 
del Proyecto, verifican que el mismo ha sido un ejemplo en si mismo, cumpliendo y superando las 
metas originales: 

• Se ha entrenado al grupo de trabajo GEOSAT-AR en los temas generales y específicos de 
acuerdo a los cronogramas anuales, logrando los objetivos preestablecidos. 

• El grupo de trabajo GEOSAT-AR ha difundido su experiencia a otros profesionales del 
SEGEMAR en diversos talleres de trabajo, y a profesionales de otras instituciones y empresas  
por medio de seminarios. 

• Se realizaron dos cursos teórico-prácticos de procesamiento de datos ASTER para personal de 
SEGEMAR y un curso teórico-práctico en la Universidad Nacional de Salta. Se han planificado 
cursos durante 2005, en SEGEMAR y otros organismos. 
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• Se realizaron 5 seminarios ASTER-GEOSAT, con la disertación de especialistas de Japón, 
profesionales del SEGEMAR y profesionales de diferentes universidades que están utilizando 
datos ASTER en sus proyectos de investigación. Tambien se realizaron dos seminarios en 
Brasil, presentados por profesionales del grupo GEOSAT y el Iº Simposio Internacional 
ASTER-GEOSAT en Buenos Aires. 

• El grupo GEOSAT-AR ha desarrollado su capacitación y transferencia hacia otros colegas 
utilizando datos ASTER en diversas áreas de estudio, aportando datos  en el mapeo geológico 
de cartas a escala 1:100.000, estudios y cartas metalogenéticas a escalas 1:100.000 y 
1:250.000, y estudios de peligrosidad geológica a diferentes escalas.  

• Se han aplicado los datos ASTER en mas de 15 cartas geológicas a escala 1:100.000, 1 carta 
metalogenética 1:250.000 y 7 estudios metalogenéticos a escla 1:100.000, como así también en 
estudios geoambientales. En estas áreas se realizó la generación de imágenes composición color 
VNIR, SWIR, TIR; mapas temáticos, índices, modelo digital de elevaciones, mediciones de 
datos de coordenadas GPS, mediciones y análisis de datos espectrales de rocas y minerales. 

• A partir del año 2003 se han incorporado el procesamiento de ASTER para otros estudios del 
SEGEMAR y se ha planificado su uso en otros proyectos a desarrollar durante 2005 y 2006. 

 

Presente y futuro de GEOSAT-AR 
 

El grupo GEOSTAR-AR está culminando las actividades programadas y ha  incorporando 
nuevas áreas de estudio que se proyectan mas allá del período de proyecto, pero como resultados y 
en base a los logros alcanzados superando los previstos, la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón y el Servicio Geológico Minero Argentino estudian un nuevo proyecto que incluye al grupo 
GEOSAT-AR basado en la capacitación en teledetección aplicada para profesionales y técnicos de 
otros países latinoamericanos. 
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MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES ASTER, UNA HERRAMIENTA ÚTIL 

PARA GENERAR CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:100.000 
 

Inés M. Di Tommaso 
 

Servicio Geológico Minero Argentino - idito@geosatar.gov.ar 
 

 
RESUMEN 

 
El sensor ASTER,  a bordo del satélite TERRA tiene la capacidad de generar modelos digitales de elevación DEM para una 

misma escena, esto se debe a que el sistema VNIR visible e infrarrojo cercano, de 15m de resolución espacial posee dos telescopios, 
uno visión nadir y otro visión hacia atrás (backward). 

El nivel 1A  es el dato de origen para la generación del DEM, las bandas 3N (nadir) y 3B (backward) son las que generan la visión 
estereoscópica. 

La obtención del DEM esta automatizada por el software ASTER DEM data generation, desarrollado por el comité científico de 
ASTER; utiliza la tecnología de stereo matching,  genera un DEM en un archivo digital entero binario, rectificado y registrado con los 
datos de efemérides del satélite, por esta razón este proceso se realiza sin necesidad de puntos de control de campo CPP.  El DEM  
genera una matriz de elevación de 30m x 30m,  lo que implica un dato de altura (z) cada 2 píxeles. El software Geocoded Ortho Image 
Generation ortorrectifica la imagen y el DEM a un plano de referencia pre-determinado. 

A partir del proyecto Geosar-Ar  se han elegido áreas piloto y varias de ellas no cuentan con cartografía oficial, por tal motivo con  
ASTER es posible realizar esta tarea  a muy bajo costo y con un grado de confiabilidad aceptable a escala 1:100.000. Procesamientos y 
metodología, utilizando sistemas de información geográfica son presentados.  
 
 
INTRODUCCION  

El sistema multiespectral ASTER consta de 14 bandas desde el visible al infrarrojo termal. 
Esta amplia región espectral es cubierta por tres telescopios para los subsistemas VNIR, SWIR y 
TIR. Un cuarto telescopio en la región del visible-infrarrojo cercano VNIR,  es utilizado en 
posición vista atrás para generar la visión estereoscópica (Aster User’s Guide). 

 
Los parámetros de órbita del satélite 

TERRA son similares al  Landsat 7 con 
excepción del tiempo local de cruce del Ecuador 
que es a las 10:30. 

La Tabla 1 muestra el rango espectral y 
la resolución espacial de los tres subsistemas 
ASTER.  

El subsistema VNIR tiene dos telescopios: 
• Telescopio visión nadir 
• Telescopio vista atrás (backward) 

El ancho de barrido del sistema óptico de 
los detectores cubre una superficie de 60 x 60km 
a una altitud de 705km. Debido a que la distancia 
entre órbitas adyacentes es de 172 km ASTER 
posee un sistema de puntería lateral para 
cubrimiento global, éste se encuentra en la 

dirección perpendicular a la orbita (cross track).   

Los ejes ópticos de los telescopios nadir y vista atrás pueden ser orientados 
simultáneamente en la dirección cross track para permitir un total cubrimiento entre órbitas 
adyacentes (172km), el ángulo de punteo lateral medido con respecto a la posición nadir varía de 
0 a ±8.55. 

Los parámetros geométricos del instrumental han sido ajustados con precisión durante la 
actividad de validación con un gran número de puntos de control de campo PCC. 

La figura 1  muestra la configuración estéreo del subsistema VNIR.  

Subsistema No de 
Banda 

Rango 
Espectral µm 

Resolución 
Espacial 

 
 

    VNIR 

1 
2 

3N 
3B 

0,52-0,60 
0,63-0,69 
0,76-0,86 
0,76-0,86 

 
15m 

 
 

    SWIR 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,60-1,70 
2,145-2,185  
2,185-2,225 
2,235-2,285 
2,295-2,365 
2,360-2,430 

 
 

        30m 

 
 

     TIR 

10 
11 
12 
13 
14 

8,125-8,475 
8,475-8,825 
8,925-9,275 
10,25-10,95 

   10,95-11,65 

 
 

90m 

 
Tabla 1: Características de bandas ASTER 
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El ángulo entre la posición nadir y la posición vista 
atrás  ha  sido diseñado para   permitir  una  relación  base – 
altura de  0,6   en  la  dirección  de la órbita (along track)   

B/H = tanα = 0,6 = 30,96° 

pero considerando la curvatura de la tierra el valor del ángulo 
es de 27,60°. 

El sistema ASTER tiene dos tipos de datos Nivel 1, 
1A y 1B  

• Nivel 1A se define como la reconstrucción del dato 
no procesado a máxima resolución. El dato Nivel 1A 
viene acompañado por un archivo suplementario con 
las efemérides de posicionamiento del satélite y un 
archivo auxiliar con la tabla de coeficientes de 
calibración radiométrica, de corrección geométrica y 
otros datos sin aplicar a la imagen. 

• Nivel 1B es generado aplicando esos coeficientes del 
archivo auxiliar, no así el suplementario. 

 
El Nivel 1A es el dato de origen para producir el Modelo Digital de Elevaciones DEM 

pues posee los parámetros geométricos  necesarios que permiten elaborar el DEM sin  puntos de 
control de campo. 

 La precisión geométrica del DEM depende de dos factores: 

• La actitud del satélite,  o error dinámico  

• El error instrumental,  o error estático 

 
El error dinámico es el mas importante, por tal motivo la actitud del satélite se controla y  

graba cada 1024 segundos como dato suplementario. 

El error estático o instrumental de los telescopios del subsistema VNIR se corrige con los 
parámetros de ajuste desarrollados y mejorados durante las pruebas de pre-vuelo y primeras etapas 
de puesta en órbita del satélite. 

Los parámetros de ajuste de los telescopios se sintetizan en: 

• Ajuste del telescopio Nadir, banda 3N, a través de los siguientes parámetros 
instrumentales:  

1. Precisión en la posición de la línea de visión de los detectores con respecto al 
sistema de navegación del satélite.  

2. Precisión y codificación del error introducido por el sistema de punteo lateral 
(pointing) en la dirección along track y cross track de la órbita. 

• Ajuste del telescopio backward, banda 3B, a través de un procedimiento similar al 
realizado para la banda 3N para el punto 1.  

Los parámetros de ajuste de la línea de visión de los detectores fueron evaluados en el 
terreno con un sistema de 127 puntos de control de campo, este análisis permitió mejorarlos y 
validar que la distorsión en la geolocación de una escena es del orden de un píxel (15m) para zona 
llana, sin error de terreno.  

La figura 2 muestra el error de terreno que se produce en áreas montañosas. En estas áreas 
el error de   geolocación  es mayor  a  los previstos en las tareas de  validación  debido a que 
ASTER refiere los datos al elipsoide WGS84. 

 

Figura 1 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
                                                                         

 11

 

En áreas con bajo error de terreno la 
precisión geométrica (geolocación) de las 
componentes horizontales x e y, corregida por 
los parámetros de ajuste de la banda 3N e 
incluyendo el error dinámico es menor a 50m, 
esto  ha sido validado para elevaciones menores 
a 3000msnm (Fujisada, et al. 2001). 

La precisión en la componente vertical 
o elevación z,  corregida por los parámetros de 
ajuste de la banda 3B es menor a 15m (Fujisada, 
et al. 2001). El algoritmo generador del DEM 
calcula la posición  de  x, y sobre el terreno con 
una precisión de 1 píxel (15m) y  z cada 2 
píxeles  (30m). 

El sistema de punteo lateral (pointing) 
para recubrimiento global de la superficie 
terrestre introduce un error de geolocación. 

La figura 3 muestra la dependencia entre el ángulo de punteo y el error de geolocación en 
sentido de la órbita y perpendicular a la órbita. El máximo ángulo es de ±8,55°.  

 
METODOLOGIA Y RESULTADOS  

En el marco del Proyecto GEOSAT-
AR para el área de Los Menucos se incluye 
el mapeo geológico a escala 1:100.000 de la 
cartas 4169-17 y 4169-18 de la grilla índice 
del Instituto Geográfico Militar IGM.  

Se ha utilizado para la carta 4169-17 
un mosaico de dos imágenes con fecha de 
toma: 11de enero de 2001 y  ángulo de 
punteo lateral o pointing angle  de:–0.022 y 
para la carta 4169-18 una imagen con ángulo 
de punteo lateral de: –5.672. 

Las imágenes nivel 1A se   procesan  utilizando los software ASTER DEM data generation 
y Geocoded Ortho Image Generation desarrollados por el comité científico de ASTER, el primero 
utiliza la tecnología de stereo matching entre las bandas 3N y 3B   con esto se genera una matriz 
de elevación de 30m x 30m,  lo que implica un dato de altura (z) cada 2 píxeles. El software 
Geocoded Ortho Image Generation ortorrectifica la imagen y el DEM proyectando los datos a un 
plano de referencia pre-determinado, en nuestro caso UTM, WGS84. 

Una vez obtenidas las imágenes y los modelos digitales de elevación, se continua el 
procesamiento con software comerciales, como ENVI o ERDAS para el tratamiento digital de las 
imágenes ASTER y Arc-View y Arc-Info para los datos vectoriales  y la integración  de la 
información al Sistema de Información Geográfico SIG Institucional del SEGEMAR (Asato 
et.al.1996, Asato, 2001 y Asato, 2002). Si bien los requerimientos cartográficos definidos para el 
diseño del SIG Institucional del SEGEMAR exigen el uso de cartografía oficial y reconocida 
(Asato op.cit. 1996), la cartografía generada a partir de datos ASTER, tiene una buena  calidad a 
escala 1:250.000 y aceptable a escala 1:100.000 . 

Las imágenes y los DEM se reproyectan a Gauss Krüger, Posgar 94, a partir de los DEM 
se obtienen las curvas de contorno relativas (referidas al elipsoide WGS84), se verifica la precisión 
geométrica de los datos ASTER con puntos de control de campo PCC. De haber un 

Figura 2 

Terrain Error

Spacecraft

WGS-84 ellipsoid

Real earth surface
Superficie de la Tierra

Elipsoide WGS-84 

Error de terreno 

Satélite Terra 

Figura 3 
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desplazamiento mayor a 15m o 1 píxel para escala 1:100.000,  es necesario ajustar la imagen y el 
DEM. Para el área de Los Menucos el error de geolocación es del orden de 2 píxeles (30m).  

Se realizan  el o los mosaicos de las imágenes,  se generan  los  archivos vectoriales de 
cada uno de los elementos cartográficos. En ambiente SIG utilizando Arc-Info Unix se generan las 
coberturas de: 

• Altimetría  de líneas y puntos, a partir de las curvas relativas generadas por cada 
DEM. 

• Infraestructura de líneas y puntos a partir de los archivos vectoriales de los datos 
GPS corregidos diferencialmente en modo línea para rutas y caminos secundarios 
y  en modo punto para ubicación  de puntos muestreo de rocas, elementos 
urbanos, puestos y puntos de control de campo. 

• Hidrografía  de líneas y polígonos  a partir de la digitalización de la red de drenaje 
en modo línea  y  de polígonos para los cuerpos hídricos. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 
 

 
Para la digitalización de los elementos cartográficos se ha utilizado  la Normativa de 

Digitalización de la Carta Geológica (Asato et al. 1995), este documento define la estructura de los 
datos digitalizados, las tolerancias de acuerdo a la escala, proyecciones, estructura de las tablas 
asociadas, codificación de la simbología, etc. 

El marco de la carta define el área geográfica que abarca y está referido a la grilla índice 
nacional para la cartografía a escala 1:100.000  identificada con un número índice (IGM, 1946). El 
marco  es de tipo rectangular esférico, con vértices definidos cada 5 minutos de grado y puntos de 
registración (tics) digitalizados en cada uno de los extremos, los cuales están calibrados a la 
proyección Gauss Krüger (Asato, 2002). 
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La figura 4 es el resultado de la fusión de la información generada a partir de las imágenes 
ASTER con el procesamiento digital de los datos raster y vectoriales hasta llegar a la 
representación cartográfica donde cada elemento está representado por un atributo numérico que 
extrae la simbología a graficar del diccionario de líneas y puntos de elementos  geográficos 
utilizado por el SEGEMAR que ha tomando como modelo el Reglamento Cartográfico Nacional 
(IGM, 1946).   

Otro producto de gran utilidad es la Carta Imagen  (figura 5) que despliega los elementos 
cartográficos de la figura 4 sobre el mosaico de las imágenes ortorrectificado. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
  
 
 
 

 
Figura 5 

 

 

CONCLUSIONES 

 Los datos ASTER nivel 1A son un medio rápido, eficiente y económico para obtener 
cartografía con buen nivel de precisión y sin necesidad de puntos de control de campo a escala 
1:250.000. Para cartografía a escala 1:100.000 es necesaria la toma de puntos de control de campo 
y también tener en cuenta el error de terreno introducido por la geografía del área. 

 El DEM tiene precisión temporal, pues la toma casi simultánea de las bandas 3N y 3B 
(cuatro segundos) en el sentido de  la órbita elimina la posibilidad de variaciones radiométricas  y  
es sistemático pues todas las tomas ASTER tienen la posibilidad de generar un DEM. 

La Carta Topográfica y la Carta Imagen son productos que se obtienen  utilizando los 
mismos conceptos y programas de generación AML (Arc-Info Macro Languaje) existentes para la 
confección  de la Cartas Geológicas Regionales, del SIG Institucional del SEGEMAR. 
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RESUMEN 

 
En el marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas MAP-GAC, área Mendoza Norte, se 

propone el levantamiento geológico y temático del área comprendida por la cuenca de los ríos Cuevas - Mendoza,  correspondiente al 
tramo del Corredor Bioceánico, entre el límite con la República de Chile y la Ciudad de Mendoza,  a lo largo de la ruta nacional número 
7. El mapeo temático involucra cartas de peligrosidad geológica, de procesos geológicos del medio ambiente, naturales y antrópicos y 
de recursos minerales. La identificación, evaluación y caracterización  de los procesos demanda una base cartográfica precisa y ajustada 
a una normativa predeterminada, a tal efecto se consideró la utilización de imágenes ASTER ortorrectificadas con resolución de 15m y 
proyectadas a UTM, ZONA 19.   

El proceso de obtención del modelo digital de terreno MDT y de ortorrectificación es generado por software desarrollado por el 
comité científico ASTER Japón para imágenes nivel 1A sin necesidad de puntos de control de campo. El error de precisión en la 
posición de x e y es del orden de 45m dependiendo del ángulo de toma (pointing) de la escena  y del error de terreno provocado por la 
topografía abrupta del lugar. 

Con el objeto de mejorar la geolocación  en x e y a un error menor de 15m, se ha realizado una campaña, para la toma de puntos de 
control (modo punto) y el trazado  de rutas y vías de acceso menores (modo línea) con GPS con corrección diferencial.    

A partir del mosaico de imágenes ASTER corregidas se encuentra en proceso de elaboración la cartografía digital sobre la base de la 
normativa del Sistema de Información Geográfica SIG institucional del SEGEMAR en las coberturas de: hidrografía, altimetría e 
infraestructura. 
 
 
OBJETIVOS 

En el marco del  proyecto  GEOSAT-AR, en el que intervienen la JICA (Agencia 
Internacional de Cooperación de Japón) y el SEGEMAR para el mapeo geológico de última 
generación a partir de datos ASTER se ha convenido incorporar dentro de las áreas a analizar la 
correspondiente al  Proyecto Geociencias para las Comunidades Andinas MAP-GAC, Área 
Mendoza Norte. El objetivo del proyecto MAP-GAC es promover el desarrollo social y 
económico, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población, con el aporte de 
información geológica y temática del medio ambiente, actualizada e integrada. 

Los tópicos a tratar son: peligrosidad geológica, impacto de las actividades antrópicas, 
calidad de aguas, geotermia,  recursos minerales y aspectos socioeconómicos, aplicables a la 
mitigación de desastres naturales y ordenamiento territorial.  

El Área Mendoza Norte corresponde al tramo del Corredor Bioceánico entre la ciudad de 
Mendoza y el límite con la República de Chile (figura 1). En el sector considerado, que involucra 
la cuenca hidrográfica de los ríos Cuevas y  Mendoza, se han reconocido importantes eventos 
geológicos vinculados con procesos cuya actividad hoy se manifiesta a través de: alta sismicidad, 
volcanismo activo, erosión intensa, deslizamientos, avalanchas, inundaciones, entre otros, 
determinando condiciones favorables para la ocurrencia de desastres naturales.  

La cartografía a partir de datos ASTER se encuentra en etapa de elaboración; sobre esta 
topografía se   asentará   la geología del área del corredor bioceánico y  los mapas temáticos 
asociados, la interpretación  se realizará a escala 1:50.000 y la edición final se presentará a  escala 
1:100.000. 
 

INTRODUCCION  

ASTER consta de 14 bandas desde el visible al infrarrojo termal. Esta amplia región 
espectral es cubierta por tres telescopios para los subsistemas VNIR, SWIR infrarrojo de onda 
corta y TIR infrarrojo termal, la  Tabla 1 muestra la resolución espacial y rango espectral de los 
subsistemas ASTER. Un cuarto telescopio en la región del visible e infrarrojo cercano VNIR,  es 
utilizado en posición vista atrás para generar la visión estereoscópica . 
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El sistema multiespectral ASTER, subsistema VNIR, visible e infrarrojo cercano, 
resolución espacial de 15m brindará la información digital para la confección de la cartografía base 
del proyecto. 

Los parámetros de órbita del satélite TERRA son similares al  Landsat 7 con excepción del 
tiempo local de cruce del Ecuador que es a las 10:30. 

El ancho de barrido del sistema óptico de los detectores cubre una superficie de 60 x 60km a 
una altitud de 705km. Debido a que la distancia entre órbitas adyacentes es de 172 km ASTER 
posee un sistema de puntería lateral para cubrimiento global, éste se encuentra en la dirección 
perpendicular a la orbita (cross track).  

El Nivel 1A es el dato de origen para producir el Modelo Digital de Terreno MDT pues 
posee los parámetros geométricos (Di Tommaso, 2003) necesarios que permiten elaborar el MDT 
sin  puntos de control de campo. 

Los datos ASTER, cuya resolución espacial y visión estereoscópica permiten realizar una 
interpretación precisa en cartografías a escalas de mediano detalle; la posibilidad de  generar un 
modelo digital de terreno MDT de precisión, sin necesidad de puntos de control de campo y la 
ortorrectificación de  imágenes  a partir del MDT hacen de  ASTER una herramienta eficaz para 
realizar, a muy bajo costo y con buen grado de confiabilidad el mapeo a escala 1:50.000 y 
presentación final a escala 1:100.000. 

Asimismo la resolución radiométrica 
(14 bandas) permite estudios espectrales a 
fin de  discriminar de forma directa 
diferentes litologías y mineralogías 
asociadas. Una de las aplicaciones más 
notables de esta información es la 
detección de arcillas, sulfatos y carbonatos, 
principales minerales de alteración 
relacionados con yacimientos metalíferos 
primarios. 

La revisita o periodicidad del registro 
de información multiespectral satelital es 
también, un factor muy valioso en estudios 
de fenómenos dinámicos, tales como 
procesos volcánicos, procesos de erosión y 
desertización y control de contaminación 

ambiental. En caso de monitoreo de una emergencia se puede solicitar y obtener el registro de 
imágenes ASTER de una misma región cada 2 días, dado que el sistema a bordo    del   satélite 
TERRA   tiene  la  ventaja de  girar  los telescopios y tener vistas laterales. 

Las imágenes nivel 1A se procesaron utilizando los software ASTER DEM Data Generation 
y Geocoded Ortho Image Generation desarrollados por el Comité Científico de ASTER para 
plataforma UNÍS. El primero utiliza la tecnología de stereo matching entre las bandas 3N y 3B,   
con esto se genera una matriz de elevación de 30m x 30m,  lo que implica un dato de altura (z) 
cada 2 píxeles.  

El software Geocoded Ortho Image Generation ortorrectifica la imagen con la información 
del MDT, lo remuestrea a 15m de resolución espacial y  reproyecta los datos a un plano de 
referencia pre-determinado, en nuestro caso UTM, WGS 84. 

Una vez obtenidas las imágenes y los modelos digitales de terreno, se continua el 
procesamiento con software comerciales, como ENVI o ERDAS para el tratamiento digital de las 
imágenes ASTER y Arc-View y Arc-Info para los datos vectoriales  y la integración  de la 
información al Sistema de Información Geográfico SIG Institucional del SEGEMAR (Asato et 
al.1996, Asato, 2001 y Asato, 2002).  

Subsistema No de 
Banda 

Rango 
Espectral µm 

Resolución 
Espacial 

 
    VNIR 

1 
2 

3N 
3B 

0,52-0,60 
0,63-0,69 
0,76-0,86 
0,76-0,86 

 
15m 

 
 

    SWIR 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,60-1,70 
2,145-2,185  
2,185-2,225 
2,235-2,285 
2,295-2,365 
2,360-2,430 

 
 

         30m 

 
 

     TIR 

10 
11 
12 
13 
14 

8,125-8,475 
8,475-8,825 
8,925-9,275 
10,25-10,95 

   10,95-11,65 

 
 

90m 

Tabla 1: Características de las bandas de ASTER 
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Se realizan  los mosaicos de las imágenes,  se generan  los  archivos vectoriales obtenidos 
con GPS y los  cartográficos extraídos de las imágenes . En ambiente SIG utilizando Arc/Info 
UNIX se generan las coberturas de Hidrografía, Altimetría e Infraestructura. 

La base cartográfica obtenida e integrada al SIG será la estructura de referencia para la 
confección de la Carta Geológica  integral del área y demás cartas temáticas,  siguiendo las 
normativas en vigencia en el SEGEMAR. 
 

 
Figura 1:  Mosaico de imágenes ASTER del  Area Mendoza Norte. Subsistema VNIR,  RGB 321. 

 
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

La figura 1 es el mosaico de cinco escenas ASTER que cubren el área de estudio, las 
imágenes corresponden a tres trayectorias o pasos del satélite cuyas fechas de toma son: 13 de 
febrero, 22 de  enero, y 1 de mayo,  de oeste a este respectivamente, en ese lapso difiere 
notoriamente la elevación solar y  la cobertura vegetal de la región generando distinta respuestas 
radiométricas y distribución de sombras.  

Las imágenes presentan un error de geolocación del orden de tres pixeles, 45m debido a dos 
factores principales, ángulo de toma y altura topográfica sobre el nivel del elipsoide conocido 
como error de terreno (Di Tommaso, op.cit.), que deben ser corregido con puntos de control de 
campo. A tal efecto se realizó una campaña donde se registraron puntos de control con GPS 
corregido a modo diferencial con datos de efemérides propios, antena Trimble 4600, y con datos 
de la antena receptora permanente del Centro Regional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas  CRICYT  de la ciudad de Mendoza. 

Los puntos de control de campo permitieron corregir la posición en x e y de cada escena a 
un error menor de un píxel, 15m, valor aceptable para cartografía a escala 1:100.000. 

 La figura 2 es el mosaico de los cinco  MDT, las zonas de empalme entre trayectorias 
adyacentes no presentan dificultades en áreas relativamente llanas como es el caso de la depresión 
de Uspallata o de fecha similar como en el área de la Cordillera del Límite. 

Pero en aquellas zonas de alturas superiores a los 3000m con cumbres nevadas y ángulo de 
elevación solar bajo, del orden de 30º a 35o sobre el horizonte, es decir escenas de invierno, con 
mayor superficie de sombra la inconsistencia del MDT se acentúa. En la figura 2, en el área 
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enmarcada en rojo se observa el empalme de trayectorias adyacentes de verano e invierno con 
notorios errores en las cumbres del Cordón del Plata, en este caso a los errores mencionados se 
debe agregar la existencia de nubes. Lamentablemente este tipo de inconsistencias se mejoran sólo 
con imágenes libres de nubes y elevación solar de verano, de 65º a 70º  sobre el horizonte. 

 

 
Figura 2: Mosaico de Modelos Digitales de Terreno MDT. Puente del Inca 

Área en rojo: error del MDT debido a nubes y diferencia de ángulo de elevación solar. 
 
El dato digital de altura, z,  del MDT permite generar diferentes productos para el análisis 

visual o matemático de los parámetros y formas de pendientes del paisaje, los software 
comerciales poseen herramientas de modelado topográfico que permiten realizar estos análisis. 

 Como parte del Proyecto MAP-GAC en colaboración con las autoridades de planeamiento 
urbano de la localidad de  Puente del Inca se realizaron procesamientos para interpretación visual 
de semi-detalle a escala 1:25.000 y 1:50.000 de la geomorfología y de la estabilidad las laderas en 

las zonas aledañas al área urbana. 

A partir de pares estereoscópicos (bandas3b 
y RGB 321), visualización 3D y mapa de 
pendientes; los profesionales de la Dirección de 
Geología Regional y la Dirección de Geología 
Ambiental y Aplicada del SEGEMAR están 
realizando la interpretación de los procesos para 
la elaboración del Mapa Geomorfológico y Mapa 
de Peligrosidad.  

La figura 3 es una representación visual en 
3D de un recorte de una escena ASTER,  
subsistema VNIR, RGB : 321 del valle del Río 
Cuevas a la altura de la localidad de Puente del 
Inca, en ella se observan los procesos 
geomorfológicos que afectan al área, y la 
posibilidad de ocurrencia de desastres naturales. 

 

  

Figura 3: Puente d el Inca. Visualización 3D del  
valle del Río Cuevas. Exageración vertical: 2x. 
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La figura 4 es una subescena  RGB: 321 de 15m de resolución espacial de la localidad de 
Puente del Inca donde se observan los diferentes procesos activos que afectan la estabilidad de las 
pendientes. 

 
 

Figura 4: Puente del Inca. Imagen ASTER RGB:321. 
 

La figura 5 es la representación gráfica del análisis de las pendientes, permite detectar áreas 
de arranque de avalanchas de nieve y quiebres en el perfil de las laderas que favorecen la 
ocurrencia de deslizamientos. 

La figura  6 es la subescena de la figura 4 con las curvas de nivel relativas, elipsoidales, 
equidistancia de 25m. Esta representación facilita el análisis de estabilidad del paisaje. 

  
 Figura 5: Puente del Inca. Mapa de pendientes. 
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Figura 6: Puente del Inca. Imagen ASTER RGB:32 con curvas de nivel relativas, elipsoidales. 
 
CARTOGRAFÍA DE BASE 

 La cartografía de base se encuentra en proceso de elaboración. Hasta el momento se 
procesó un total de veinte imágenes ASTER,  se seleccionaron las mejores que cubren el área de 
estudio, se realizaron los mosaicos de las trayectorias o pasos del satélite, y se corrigieron los 
errores de geolocación con los puntos GPS registrados en el campo.  

Las figuras 7A y 7B  son una ampliación en 5 veces de un sector  de una escena RGB : 321  
donde  observa un detalle del tramo de la ruta nacional 7 a la altura de la localidad de la nueva 
villa de Potrerillos. En ellas se aprecia el error de geolocación de tres píxeles. 

 La figura 7A  es el dato procesado con la georreferenciación del sistema. La figura  7B es 
la misma escena corregida con los datos GPS registrados en el campo.   A partir de las escenas 
corregidas se elaboran los mosaicos y se obtienen los datos vectoriales que va a integrar la base 
topográfica. 

                  
 

Figura 7 A                                                                       Figura 7 B 
 

La hidrografía se extrae a partir de impresiones a escala 1:50.000, se interpretó y dibujó 
sobre transparentes indeformables hasta cursos de tercer orden, luego se escaneó  y digitalizó en 
pantalla con el software I/Geovec, sobre MicroStation, la edición final es en Arc/Info. 
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La infraestructura se encuentra en etapa de elaboración. Los  datos vectoriales registrados 
con GPS  son exportados y editados en Arc/Info, también  serán incorporados datos vectoriales de 
archivo cedidos por la provincia de Mendoza.  

La altimetría se obtuvo del MDT; el dato de origen esta referido al elipsoide WGS 84. Con 
el programa UNDULA , utilizando el modelo EGM96 se calculó la separación geoide-elipsoide, 
llevando   el valor de z a la altura relativa sobre el nivel medio global del mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
 

 
 

Figura 9 
 

La información general del área se organizó en ambiente SIG y para la digitalización de los 
elementos cartográficos se   utilizó  la Normativa de Digitalización de la Carta Geológica (Asato et 
al. 1995). Este documento define la estructura de los datos digitalizados, las tolerancias de acuerdo 
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a la escala, proyecciones, estructura de las tablas asociadas, codificación de la simbología en las 
siguientes coberturas: 

• Hidrografía  de líneas y polígonos  a partir de la digitalización de la red de drenaje en 
modo línea  y  de polígonos para los cuerpos hídricos. 

• Infraestructura de líneas y puntos a partir de los archivos vectoriales de datos GPS 
corregidos diferencialmente en modo línea para rutas y caminos secundarios y  en modo 
punto para ubicación  de puntos de elementos urbanos, puestos y puntos de control de 
campo. 

• Altimetría  de líneas y puntos, a partir de las curvas relativas, generadas por cada MDT. 
La figura 8 es la visualización general, en la etapa de digitalización y armado de la 

cartografía digital del área Mendoza Norte en ambiente Arc/info, el recuadro en rojo se observa en 
detalle en la figura 9. 

La figura 9 es la visualización  preliminar  durante la etapa de edición,  del sector 
mencionado en el párrafo anterior. En ella se destaca la representación cartográfica de elementos 
vectoriales,  curvas de nivel relativas con equidistancia a 25m, hidrografía e infraestructura  de la 
cartografía base del Área Mendoza Norte.    
 

CONCLUSIONES 

 Los datos ASTER nivel 1A son un medio rápido, eficiente y económico para obtener 
cartografía con buen nivel de precisión y sin necesidad de puntos de control de campo a escala 
1:250.000. Para cartografía a escala 1:100.000 es necesaria la toma de puntos de control de campo 
y también tener en cuenta el error de terreno introducido por la geografía del área. 

 El MDT tiene precisión temporal, pues el registro casi simultáneo de las bandas 3N y 3B 
(cuatro segundos) en el sentido de  la órbita elimina la posibilidad de variaciones radiométricas, 
además  es sistemático pues todas las escenas  ASTER tienen la posibilidad de generar un MDT. 

La Base Topográfica del proyecto se generó  utilizando los mismos conceptos y programas 
de generación AML (Arc/Info Macro Languaje) existentes para la confección  de las Cartas 
Geológicas del SIG Institucional del SEGEMAR. 
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INTRODUCCION 

Es bien conocida la importancia de la interpretación visual de fotografías aéreas en visión 
estereoscópica para la realización de relevamientos territoriales (Allum, 1978). En el caso 
particular de las ciencias geológicas, su uso es de vital importancia en la realización e 
interpretación de distintos tipos de mapas geológicos: regionales, estructurales, estratigráficos, etc. 
Con la aparición de los primeros sensores ubicados en plataformas orbitales, las técnicas de 
interpretación visual de fotos aéreas se extendieron a las imágenes satelitales, incluyéndose 
además la identificación de las características radiométricas de las rocas y la capacidad de visión 
sinóptica de estos sistemas,  entre otras técnicas.  

El uso de imágenes estereoscópicas orbitales data de la época  de los primeros Landsat MSS 
(Avery y Berlin,1992). En este tipo de sistemas la visión estereoscópica se logra a través del 
traslape que existe entre las imágenes obtenidas en órbitas consecutivas, por lo tanto no 
simultáneas. 

Un caso muy diferente es el de los sistemas SPOT-HRV cuyo programa se inició con el 
lanzamiento del primer satélite de este tipo en el año 1986. Este sistema marcó el inicio de una 
nueva época en el desarrollo de los sistemas de teleobservación, dado que SPOT fue el primero en 
incorporar la tecnología de sensores CCD según un arreglo lineal (push-broom scanning linear 
sensor) y también el primero en utilizar un sistema de puntería con capacidad de visión lateral 
(Lillesand T.M. y Kiefer, R. W., 1987), permitiendo de esta forma la generación de pares 
estereoscópicos. A partir de entonces se desarrollaron nuevas líneas de investigación tendientes a 
la creación automatizada de  modelos de elevación digital y de sistemas de visualización del 
paisaje en tres dimensiones. 

A pesar de ello, las imágenes estereoscópicas han tenido muy poca difusión y su uso ha sido 
muy restringido, dado lo complejo que puede resultar obtener un par de imágenes tomadas en 
estereoscopia y que además sean apropiadas para interpretación. 

No es hasta la aparición de los sistema japonés JERS-1 OPS, del alemán GMOMS, y 
actualmente de ASTER, que el uso de las imágenes estereoscópicas orbitales se ha convertido en 
un producto funcional y difundido, dado que la obtención de imágenes según la dirección orbital 
permite obtener productos más estables y sistemáticos. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR ASTER 

El sensor ASTER es un radiómetro multiespectral japonés, generador de imágenes con 14 
bandas, instalado sobre la plataforma satelital TERRA de la NASA (USA). Tiene una  órbita 
circular, cuasi - polar, sincronizada con la posición del sol correspondiente a las 10:30 hora local. 
El período orbital es de 16 días, y el área de toma de datos es de 60x60 km. ASTER está 
compuesto por tres subsistemas: el visible e infrarrojo cercano (VNIR) con 15 metros de 
resolución espacial, el infrarrojo de onda corta (SWIR), con 30 metros de resolución espacial y el 
infrarrojo termal (TIR) con 90 metros de resolución espacial.  

En particular, el sistema de estereoscopia funciona en el rango espectral correspondiente al 
infrarrojo cercano (banda 3 del VNIR).  Está constituido por un telescopio que apunta hacia el 
nadir (banda 3N), y otro telescopio que apunta hacia atrás (banda 3B). Esta configuración de 
sistema y geometría de toma de datos recibe el nombre de along track stereo capability, o toma de 
datos en estereoscopia según la dirección orbital del satélite. A medida que ASTER obtiene datos 
de la superficie que se halla por debajo, el telescopio que mira hacia atrás, toma datos que 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                JICA-SEGEMAR 
                                                                         

 24

formarán un par con la imagen anterior (figura 1). Este sistema de toma de datos en puntos 
consecutivos genera un par estereoscópico con una relación base - altura de 0,6. 
 

 
Figura 1. Geometría de toma de datos en estereoscopía ASTER VNIR 3N y 3B 

La principal ventaja que provee esta configuración es que permite obtener pares de imágenes 
en las mismas condiciones geométricas, atmosféricas y ambientales, con lo cual se minimizan 
problemas de calibración, correlación y comparación automática de datos, dando como resultado 
un producto digital más funcional y confiable. 

 
Figura 2. Toma de datos estereoscópicos multitemporales con una geometría Across Track 

 

Otros sistemas de estereoscopia orbital, como el SPOT-HRV, funcionan obteniendo los 
pares estereoscópicos realizado tomas laterales con distintas orientaciones, en distintas órbitas, y 
por ende en distintas fechas y con condiciones geométricas y ambientales variables. Sumado a esto 
se presenta la dificultad de programar misiones especiales: si por alguna causa las imágenes no son 
adecuadas para su uso se deberá programar una nueva misión con el consiguiente incremento de 
los costos de adquisición de datos.  

Debe destacarse que si bien la geometría de toma de datos en forma transversales a la órbita 
(across track stereo capability) permite una buena relación base-altura (Thoutin y Cheng, 2002), y 
por ende un menor error relativo, debe tenerse en cuenta que, como se explicó anteriormente, no 
siempre es posible la obtención de dos imágenes apropiadas para el procesamiento (figura 2). 
 

PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos ASTER utilizados en el sistema de generación de pares estereoscópicos fueron 
obtenidos a través del procesamiento de imágenes crudas nivel 1 A (sin corrección geométrica ni 
radiométrica) con el programa ASTER Geocode Ortho Image Generation. Este programa genera 
un producto ortorectificado y corregido espectralmente (nivel 3 A) de una calidad superior con 
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respecto a los que se podrían realizar con programas comerciales, dado que el modelo de 
corrección de datos utiliza las efemérides y la información de física y de ingeniería de la 
plataforma satelital y el sensor. Del producto digital generado se separaron los datos 
correspondientes a las bandas 3N y 3B, imágenes que fueron utilizadas para construir el par 
estereoscópico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

El sistema de producción de pares estereoscópicos ASTER construye un mapa con las 
imágenes ortorectificadas de las bandas 3N y 3B. El diseño de la composición contempló la 
creación de un producto apropiado para la interpretación visual mediante el uso de un 
estereoscopio de espejos, y el volcado de la interpretación, sobre indeformable transparente. 

El sistema está compuesto por dos programas: el primero calcula, según la escala de 
representación y tamaño de hoja, las subescenas en las cuales debe subdividirse la imagen para 
generar los pares estereoscópicos; el segundo, en función de los parámetros geográficos obtenidos, 
genera los distintos pares estereoscópicos. 

El programa de cálculo de subescenas, toma como parámetros de entrada las imágenes 
correspondientes a las bandas 3N y 3B, y la escala de representación del mapa de salida. Este 
programa obtiene las coordenadas planas del rectángulo que envuelve a la imagen y calcula las 
subescenas dividiendo a la región en áreas rectangulares según la escala y el tamaño de hoja. 
Como salida, el programa genera un mapa índice con el listado de cada subescena y sus 
correspondientes coordenadas envolventes (figura 3). 
 

 
Figura 3. Mapa índice. 

 

El programa de producción de pares estereoscópicos ASTER genera un producto impreso en 
tamaño ISO A1. Tomando la misma área geográfica, el programa despliega en dos cuadros 
separados las imágenes correspondientes a las bandas 3N y 3B. El cuadro de la imagen 3N tiene 
además una grilla en coordenadas planas, cuya función adicional es proveer de puntos de control 
para el volcado de datos en indeformable transparente (figura 4). Si bien existe la posibilidad de 
desplegar las imágenes a distintas escalas, dada la resolución espacial de 15m del subsistema 
VNIR, se recomienda utilizar 1:50.000 como escala de  interpretación. Los pares estereoscópicos 
así generados pueden ser usados directamente con un estereoscopio de espejos. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

EL producto generado fue testeado utilizando para ello dos modelos de estereoscopios de 
espejos (WILD ST4 y SOKKIA MS27), y contrastado con fotografías aéreas tomadas a igual 
escala. 

A pesar de que el sistema ASTER no provee de una geometría de visión estereoscópica 
vertical, no se han apreciado problemas en el uso e interpretación de las imágenes. En cambio, se 
verificaron dificultades al utilizar aumentos superiores a 3x debido a la granularidad de la imagen 
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impresa a 600 dpi, comenzando a aparecer además problemas de definición de distintos rasgos del 
terreno a causa del límite que implica la resolución espacial del 15m en el subsistema VNIR. 
 

 
Figura 4. Par estereocópico ASTER 

 

Los pares estereoscópicos ASTER a escala 1:50.000 generados mediante programas 
automatizados han demostrado ser una excelente herramienta de trabajo para la interpretación 
fotogeológica con fines regionales, estructurales y estratigráficos. En algunos casos, su uso 
aventaja al de fotografías aéreas dada la mayor superficie que es posible abarcar a igual escala, 
posibilitando mayor rapidez en su integración con vista a la generación de mapas 
fotointerpretados. Además debe señalarse que el uso de productos ortorectificatos permite el 
volcado directo de la interpretación en un mapa sin mas dificultades que las que impone la 
registración y digitalización de los datos. Debe destacarse además que el proceso de interpretación 
se podrá extender a imágenes tomadas en distintas épocas, en condiciones diferentes de 
iluminación, o estacionales, favoreciéndose indirectamente la interpretación de determinados 
rasgos tales como, por ejemplo, los geológicos estructurales, que pueden resaltarse con ángulos de 
iluminación bajos. El procedimiento aquí indicado no sólo se restringe al uso de la banda 3N sino 
que también es posible la utilización de distintas combinaciones de bandas y procesamientos 
digitales, que combinados con la  banda 3B abren un amplio espectro de posibilidades de 
interpretación al permitir la incorporación de otros tipos de información. 
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ABSTRACT 

 
The study area is located between latitude S25° 00’ to27° 00’ and from longitude W 53° 00 to 55° 00’ in Misiones Province. This 

zone has a high vegetation percent. In this way,  the objective  is to generate a natural pseudo-color image.  
Due to ASTER has no registration in the range of blue (0.446-0.500nm) it is necessary to prepare a new band called new band rad 

to provide the better visualization of the area. 
It is required 27 assembled ASTER images, they were processed to obtain the digital elevation model and the orthorectified data. 

It was used band  1, 2, 3N. The mosaiked 27 ASTER VNIR data were processed in ENVI and  Adobe Photoshop software. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El área de estudio se encuentra ubicada entre los 25°00’, 27°00’ de latitud sur y los 53°00’,  
55°00’ de longitud oeste, en la provincia de Misiones. Para dicho estudio se procesaron 27 
imágenes ASTER, con las cuales se confeccionó un mosaico con las bandas 1, 2 y 3 
correspondientes al subsistema VNIR. 

El sensor ASTER (Advance Spaceborne Termal Emisión and Reflection Radiometer), de 
ultima generación, se encuentra a bordo del satélite Terra. ASTER esta constituido por  tres 
subsistemas independientes VNIR (visible e infrarrojo cercano), SWIR (infrarrojo de onda corta)  
y TIR (infrarrojo termal). Los tres subsistemas  conforman un total de 14 bandas, abarcando las 
longitudes de onda desde el visible hasta el infrarrojo térmico.  

El subsistema VNIR consta de 4 bandas en las longitudes de onda entre 0.52-0.86µm visible 
e infrarrojo cercano,  provisto de dos telescopios uno con  visión nadir y otro vista atrás 
(backward), permitiendo la visión estereoscópica y la generación del DEM (modelo digital de 
elevación de terreno) con una resolución espacial de15 metros. El subsistema SWIR, comprendido 
en las longitudes de onda de 1.600- 2.430µm infrarrojo de onda corta esta conformado por 6 
bandas con una resolución de 30 metros.  El subsistema TIR., en cambio, esta  constituido por 5 
bandas con un rango de observación en el  infrarrojo termal 8.125-11.65µm y una resolución 
espacial de 90 metros. 

El sistema ASTER posee dos tipos de nivel de datos, uno correspondiente al nivel  1A y otro 
al nivel 1B,  ambos en formato HDF. 

Para la realización del presente trabajo se han utilizado 27 escenas nivel 1A, que es el dato 
origen. Este nivel se define como la reconstrucción del dato no procesado a máxima resolución. El 
mismo viene acompañado por un archivo auxiliar conteniendo efemérides del satélite,  tablas de 
coeficientes de calibración radiométrica y de corrección geométrica sin aplicar.  

A partir de estos datos y utilizando el software ASTER DEM data generation software  es 
posible generar el Modelo de Elevación Digital (DEM). La orthoimagen es producto de la 
utilización del software ASTER Geocoded Ortho Image Generation Software. Estos software 
fueron diseñados por el comité científico ASTER y se corren sobre plataforma UNIX. 
 

OBJETIVOS  

El objetivo del  trabajo es la obtención de un pseudo-color natural para una mejor 
visualización de un área muy vegetada.  

Para determinar la densidad de la  cubierta  vegetal, se deben observar los espectros del 
visible y del infrarrojo cercano. Cuando la luz alcanza un objeto, algunas longitudes de onda son 
absorbidas y otras son reflejadas. El pigmento que poseen las plantas, la clorofila,  absorbe 
fuertemente la longitud de onda del  visible para realizar la fotosíntesis. La estructura de la célula, 
por otra parte, refleja fuertemente en el infrarrojo cercano desde 0.7 a 1.1µm. 
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La vegetación saludable posee mayor absorción en el visible y refleja una buena parte en el 
infrarrojo cercano.  Por otra parte la vegetación no saludable o que se encuentra dispersa, refleja 
más en el visible y menos en el infrarrojo cercano. 

Todos los organismos fotosintéticos contienen uno o más pigmentos capaces de absorber la 
radiación visible que iniciaría las reacciones fotoquímicas y fotosintéticas. Dos bandas del 
espectro, la azul(0.430 µm) y la roja (0.60 µm) muestran la cantidad de energía absorbida por las 
plantas; en contraste, la banda del infrarrojo cercano(0.750-1.100 µm) actúa de forma inversa.  

La mayor absorción del rojo y azul, junto con la fuerte reflexión del infrarrojo cercano es la 
diferencia espectral de la respuesta de toda la vegetación y ha sido usado durante mucho tiempo 
como forma de diferenciación de las superficies con y sin vegetación. 

Para el mismo se han utilizado las 3 bandas correspondientes al subsistema VNIR, banda 1, 
2, 3N (visión nadir). Éstas bandas poseen una resolución espacial de 15 metros. La  banda 1 con un 
rango de observación 0.52-0.60µm la banda 2 comprendida entre 0.63-0.69µm y la banda 3N con 
un rango espectral entre 0.78-0.86µm. 

Debido a que ASTER no posee la longitud de onda correspondiente al azul (0.446-0.500nm) 
es necesario generar una nueva banda que permita la visualización de las imágenes ASTER  en un 
pseudo color natural. 
 

METODOLOGÍA 

Recordemos que ASTER registra, a partir de las longitudes de onda correspondientes al 
verde,  los rangos a saber: 

ASTER VNIR banda-1 : banda verde 
ASTER VNIR banda-2 : banda roja 
ASTER VNIR banda-3 : infrarrojo cercano 
 

Existen tres métodos para crear  un pseudo color natural. Debido a los resultados obtenidos, 
los cuales serán desarrollado a lo largo del presente informe, se ha elegido tercer método  debido a 
que genera el tono más cercano a la realidad. 

 Método 1 ((DN1-offset1)*gain1)/2 + ((DN3-offset3)*gain3/2  
Donde a cada una de las bandas 1 y 3 se le ha removido el offset y se multiplica  por el 
coeficiente de  ganancia de la banda correspondiente (ASTER User’s Guide, v. 3.0,  2001). 

 

 Método  2  DN1*gain1/2 + DN3*gain3/2  
En este método no se elimina el offset y se multiplica  por el coeficiente de ganancia. 

 

 Método  3 (Banda 1(sin offset)/2 + banda 3(sin offset)/2 )  
Método utilizado en el presente trabajo por considerarlo el mas apropiado. 

 
Para obtener el pseudo-color natural se han utilizado los software ENVI (4.0) y 

PHOTOSHOP. 

A  partir de los datos ya procesados, imagen ortorrectificada,  se obtiene la estadística para 
las bandas 1 y 3 de cada imagen, ya que es necesario definir los umbrales inferior y superior para 
cada banda y así eliminar el offset. 

El offset es una señal residual, o un valor aditivo que puede ser ruido electrónico o una señal 
inducida con el objeto de mejorar o realzar las respuestas radiométricas. En la figura 1 se  observa 
en el gráfico que la relación de señales de entrada y salida se denomina ganancia de transferencia o 
simplemente ganacia.  

Un detector ideal debe tener una relación lineal entre la radiación de entrada  y la señal de 
salida. 
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Debido a la diferencia en la  respuesta entre el visible y el infrarrojo, muchos sensores se 
configuran con un sistema de offset predeterminado para cada rango de longitud de onda, de esta 
forma se realza la respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 

En la estadística de cada banda se toma el primer valor de DN, el cual corresponde al umbral 
inferior. A esa misma banda se la abre en photoshop como archivo tipo .raw ajustándole el 
histograma tomando como valor inferior al DN obtenido de la estadística. El umbral superior se 
obtiene restando 255 a el umbral inferior. 

Al remover el offset e introducir el valor de DN obtenido en la estadística,  la imagen se 
oscurece y el histograma varia., pero no se ve modificado el patrón del histograma.  

Se procede de esta manera con cada una de las bandas 1 y 3  del visible de cada unas las 
imágenes que conformaran el mosaico. 

Generalmente la banda azul tiene una buena correlación con la banda verde, por lo tanto es 
posible que la banda 1 de ASTER se use como la banda azul, entonces es necesario crear una 
nueva banda verde color compuesto. En este método se combina la banda 1  y la banda 3,  ya que 
en estas bandas se encuentran los picos de absorción de la clorofila (figura 2 y 3). 

En ENVI  se utiliza en el menú de basic tools el band math para introducir la ecuación y así 
hacer posible la obtención de la nueva banda, la que se denomina new band rad. 

 

New band rad : (Banda 1(sin offset)/2 + banda 3 (sin offset)/2) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

 
 
 
 

                                                                                                                              
Figura 2 :Patrón espectral de vegetación verde. 
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Para obtener el pseudo-color natural se hace la combinación RGB:B2 B(1+3/2) B1 (figura 
4).  
 

 
 
 
 

Figura 4:  RGB: B2, B(1+3/2), B1, vista en pseudo color natural de un 
meandro del Río Paraná, al sur de la confluencia con el Río Paraguay. 

 
RESULTADOS 

En los tres métodos los resultados son semejantes pero la intensidad del verde es levemente 
variable, la tonalidad más natural corresponde al  Método 3, utilizado en el presente informe. 

Otra diferencia importante de destacar entre el método utilizado y los demás, es que el 
primero la cuantificación del dato es en  enteros, mientras que los  otros métodos la cuantificación 
es en floating point. Esta diferencia  hace que el archivo resultante del primero tenga un tamaño 
claramente menor (la mitad) en comparación con los otros métodos. 

Figura 3:  Curvas espectrales de vegetales
blanco: pastos verdes 
rojo: pastos secos 
verde: árboles 
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INTRODUCCIÓN 

La Hoja 2969 III Malimán a escala 1:250.000 es una de las áreas de estudio del Proyecto 
GEOSAT-AR. Este es un convenio de cooperación técnica entre el Servicio Geológico Minero 
Argentino - SEGEMAR y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA. El objetivo es 
obtener el mapa metalogenético de Malimán, con identificación de zonas de alteración alunítica, 
potásica y argílica y zonas de silicificación, su distribución y vinculación con la mineralización 

epitermal aurífera mediante la 
extracción de información espectral del 
procesamiento de datos ASTER.  

En este trabajo se presentan 
algunos resultados del procesamiento 
digital de las imágenes ASTER 
utilizados para el mapeo de un sector 
de la Hoja Malimán (Figura 1) 
comprendido entre los 29º00´-30º00′
S y  69º20′ - 69º40′O. En esta 
región afloran rocas de la Formación 
Agua Negra (Carbonífero), el Grupo 
Choiyoi (Permo-triásico), el Batolito 
del Colangüil con sus unidades 
intrusivas; Formación Río de la Sal 
(Paleoceno), Formación La Ollita, 
Formación Llanos de San Guillermo y 
los intrusitos terciarios de la unidad 
Infiernillos (Cardó, et.al, 2001). 

El objetivo es la  discriminación 
de distintas litologías y unidades y el 
mapeo de estructuras y zonas de 
alteración hidrotermal vinculadas. 

DATOS ASTER 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) es un sensor 
de última generación que se encuentra a bordo del satélite TERRA, en órbita desde fines de 1999. 
Este sensor tiene un ancho de barrido de 60 Km y cubre una amplia región espectral con 14 bandas, 
desde el visible al infrarrojo térmico, con una alta resolución espacial, espectral y radiométrica. 

ASTER posee tres subsistemas de sensores: VNIR, SWIR y TIR. El subsistema VNIR 
cuenta con dos telescopios, uno con visión nadir y el otro con visión hacia atrás, mientras que los 
sensores SWIR y TIR tienen un solo telescopio cada uno. El VNIR obtiene imágenes del visible e 
infrarrojo cercano (0.52-0.86 µm) en tres bandas con una resolución espacial de 15 metros, además 
tiene una banda adicional que permite visión estereoscópica y la generación del Modelo Digital de 
Terreno de cada escena. El SWIR registra la información en 6 bandas del infrarrojo de onda corta 
(1.600-2.430 µm) con una resolución espacial de 30 metros. El TIR obtiene datos en 5 bandas en la 
región del infrarrojo térmico (8.125-11.65 µm) con una resolución espacial de 90 metros. 

  
 
Figura 1:  
Mapa geológico de la hoja Malimán a escala 1:250.000 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la primera etapa 

 

El logro de ASTER es la adquisición de datos espectrales cuantitativos de radiación reflejada 
y emitida desde la superficie terrestre con una resolución espacial y espectral apropiada para varios 
objetivos científicos (Fujisada, 1998). Las bandas del VNIR pueden ser utilizadas para la detección 
de vegetación y de óxidos de hierro presentes en rocas y en suelos.  El rango espectral que 
presentan las bandas del SWIR abarca la zona de absorción característica de filosilicatos, 
carbonatos y minerales de alteración lo que permite una discriminación más detallada de éstos 
(Yamaguchi, 1998). Los patrones de emisividad de las 5 bandas del TIR son utilizados para 
estimar el contenido de sílice presente en las rocas.  

METODOLOGÍA 

El estudio se ha realizado en dos etapas, la primera con el objetivo de un mapa geológico a 
escala 1:250.000 y en la segunda etapa con el análisis espectral a escala 1:100.000 para la 
prospección mineral. Se pueden encontrar varias zonas de interés como Jagüelito (Au-Ag), Cerro 
Alumbre (Au-Ag) y Vicuñita (Cu-Au), las que se estudiaron con ASTER para luego comparar los 
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resultados con áreas que presentan características espectrales semejantes.  Para la primera etapa 
se confecciono el diagrama de flujo de la figura 2. 

Se ha procesado la imagen ASTER  en la combinación de bandas RGB 431 (figura 3), 
considerada la combinación mas apropiada para la primera etapa del mapeo. La misma se 
interpreto relacionando la respuesta espectral de las bandas utilizadas y los colores por ejemplo, el 
color cian significa una baja respuesta en la banda 4, alta en la banda 3 y alta en la banda 1, esto 
significa que las rocas que aparecen en la imagen con ese color tienen un patrón espectral donde en 
la banda 4, la reflectancia es menor que en las bandas 3 y 1. 
 

 
Figura 3. Imágenes ASTER RGB 431 

 
Siguiendo con el esquema de trabajo de la primera etapa se realizo el análisis topográfico 

utilizando diferentes procesamientos a partir del modelo digital del terreno (figura 4). el cual se 
confecciono con las bandas 3N (nadir) y 3B (backward) infrarrojo cercano del sistema VNIR de 
ASTER (Fujisada, 2001).  Los MDT o DEM (digital elevation model) son productos sistemáticos 
de ASTER, tienen un error de 50 metros en X e Y de 15 metros en Z, validados hasta los 3000 
metros de altura. La precisión se obtiene directamente de la geolocación del satélite. Estos 
productos son una herramienta imprescindible para aquellos lugares en los cuales no hay mapas 
topográficos, permitiendo generar vistas en tres dimensiones facilitando la comprensión de las 
geoformas, relaciones estratigráficas y estructurales, entre otros aspectos.  La forma de la 
superficie terrestre nos brinda información acerca de la composición litológica de las rocas, la 
erosión, estructuras y movimientos tectónicos, y esta información puede ser extraída de  la 
interpretación de imágenes de sombras y pendientes. 
 

   
 Figura 4: Modelo Digital del Terreno     Figura 5: Imagen de sombras       Figura 6: Imagen de pendientes 
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Shaded Relief Imagen es un método de análisis de la superficie terrestre a partir del DEM, 
donde la dirección de la fuente de iluminación es un factor importante, ya que las estructuras que 
corren paralelas a la dirección de iluminación no pueden ser sombreadas, por lo tanto no se 
detectan. Para solucionar este problema se pueden realizar imágenes con distintas direcciones de 
iluminación, por ejemplo cada 30° y luego ensamblarlas formando una sola imagen 
multidireccional (figura 5) donde podemos ver sistemas de estructuras y grandes lineamientos 
como por ejemplo los marcados en esa figura. Es importante tener en cuenta el ángulo de 
elevación solar, que en este caso es de 30°. 

Otro método utilizado en el análisis topográfico es Slope Image, mediante el cual se genero una 
imagen de pendientes (figura 6) donde se pudo mapear la red de drenaje y extraer información de 
los patrones y densidades del mismo. 
 

                         
        Figura 7: Detalle de la imagen de sombras        Figura 8: Detalle de la imagen de pendientes 

 

En las figuras 7 y 8 se muestra el detalle de un sector de las imágenes 5 y 6, respectivamente, 
donde se observa una estructura semicircular  

Finalmente se integró el análisis topográfico a la interpretación de la imagen RGB 4 3 1 y se 
confeccionaron los mapas de drenaje (figura 9), el mapa de lineamientos (figura 10) y el mapa 
geológico a escala 1:250.000 (figura 11), donde aparecen algunas diferencias con respecto al mapa 
preexistente utilizado como bibliografía.  

 

       
        Figura 9: Interpretación del Drenaje               Figura 10: Interpretación de los lineamientos y fallas 

                                          Fallas 
                                               Lineamientos 

 
 

 
Para concluir con la primera etapa se desplegaron sobre el mapa final las ocurrencias 

minerales conocidas en la zona. Estudiando la vinculación de las mismas, las unidades geológicas 
y las estructuras se seleccionó el área de interés para continuar con el trabajo (figura 11). 
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   Las Aguaditas, Au-Ag 

   Maria Teresa, Fe 

   Las Opeñas, Au 

   Vicuñita, Cu-Au 

   El Salado, Ag-Zn-Pb-Au 

   Jagüelito, Au-Ag 

   Cerro Alumbre, Au-Ag  

 

 

Figura 11: Mapa geológico y ocurrencias 
minerales sobre la imagen RGB 431 

 
 

Para la segunda etapa se confecciono el diagrama de flujo que muestra la figura 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Figura 12: Diagrama de flujo de la segunda etapa. 
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El primer paso fue la conversión de la imagen de números digitales a reflectancia relativa en 
las bandas del VNIR y SWIR. Luego se selecciono la combinación RGB 468 (figura 13) para la 
localización de las zonas de alteración hidrotermal, donde se  pueden observar en colores 
magenta al pórfido Vicuñita (zona A) y en cian a los depósitos Jagüelito y Ccrro Alumbre (zona B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Imagen ASTER RGB 4 6 8 
Zona A 

Vicuñita es un pórfido cuprífero localizado a los 29º 49´ 35” S y 69º 25´ 28” O, donde la 
mineralización se encuentra diseminada en un pórfido dacítico que intruye al granito Los Puentes 
de edad permotriásica (Sato, 1990). Las zonas de alteración están distribuidas en forma de anillo: 

el núcleo es de composición potásica con magnetita, 
intermedia potásica con hematita y hacia afuera cuarzo 
sericítica. En la figura 14 se puede observar con más detalle 
el anillo de alteración en la composición RGB 4, 6, 8. Se 
observa en color magenta debido a la absorción en la banda 
6 correspondiente al enlace Al-Ah de las arcillas en los 
2.208 µm.                               

El mapeo del halo de alteración se complementó con 
el índice de cuarzo (Ninomiya, 2002) realizado con las 
bandas del infrarrojo termal 10,11 y 12, debido a que las 
rocas con contenido en cuarzo presentan una curva tipica 
con emisividad (E ) en las bandas 13 y 14 y absorción en las 
bandas 10 y 12: 

Índice de Cuarzo  QI = E11 * E11 / E10 * E12 

En la figura 15 se observa en detalle el anillo del pórfido La Vicuñita en color blanco, 
indicando la presencia de cuarzo, que corresponde a la alteración cuarzo-sericita. 

 

     
  Figura 15: Detalle de la imagen de Índice de Cuarzo. 

Zona A
Zona B 

  
Figura 14:
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Zona B            
El cerro Alumbre se encuentra ubicado en el faldeo oeste del Batolito del Colangüil y 

consiste en un yacimiento de azufre con manifestaciones de sulfato de aluminio.  En las 
proximidades y relacionado se encuentra Jagüelito, depósito epitermal de alta sulfuración, con 
zonas de caolinización y venas donde se detecta la presencia de alunita, cuarzo-sericita y 
propilitización. 

Se realizaron cocientes de bandas sobre la base del patrón espectral de los minerales de 
alteración (figura 16) presentes en al área analizándose los picos de absorción y reflectancia de las 
curvas para poder destacar las diferencias en las respuestas de los minerales, por ejemplo  un 
cociente 6/5 puede llegar a diferenciar alunita de caolinita, montmorillonita y clorita porque el 
cociente es mayor a 1 en la alunita y menor en los demás, debido a que presenta absorción en la 
banda 5 (2.167 µm). 
 

 

 

  

                                

 
  

         4               5 6 7 8  9                         4               5 6 7 8  9 
           Montmorillonita                                          Caolinita 
 

 

   

 

 

 

 
        4                5 6 7 8  9                          4              5 6 7 8  9 
               Clorita                                               Alunita 

Figura 16: Firmas espectrales patrones para montmorillonita, caolinita, clorita y alunita. 
 

A sí mismo ocurre con la clorita y el cociente 8/5: la clorita tiene una fuerte absorción en la 
banda 8 (2.33 6 µm ) que la diferencia del resto, entonces el cociente 8/5 será menor a 1. 

Se combinaron los cocientes en una imagen RGB 6/5, 7/5 y 8/5 (figura 17) y se 
diferenciaron zonas de alteración argílica avanzada (colores cian y blanco), fílica (color verde) y 
propilítica (color rojo)   

Las firmas utilizadas son curvas patrones de minerales que han sido medidas en laboratorio, 
pero el dato que obtenemos de las rocas en la superficie terrestre son en la mayoría mezcla de 
minerales por lo que es necesario complementar el método de los cocientes de bandas con otros 
tales como índices espectrales y clasificaciones.  

Las imágenes de índices espectrales (Yamaguchi y Takeda, 2003) son generadas a partir de 
las bandas del SWIR, aplicando coeficientes de transformación. El resultado son imágenes en 
colores de grises fáciles de interpretar, donde el color blanco significa una alta respuesta del 
mineral buscado. La figura 18 muestra el índice espectral de alunita y sobreimpuesta la 
clasificación en color rojo del mismo mineral con Spectral Angle Mapper. Podemos observar una 
correlación en la distribución de la alteración en los tres métodos, donde en los cocientes de 
bandas 6/5 7/5 8/5 aparecen colores celestes blanquecinos interpretados como zonas de alteración 
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argílica avanzada (figura 19), correspondiéndose también con la clasificación (color rojo) y el 
índice espectral de alunita (blanco).  

 

 

 
 

Figura 17: RGB 6/5 7/5 8/5 y detalle de las áreas recuadradas 

 

 

                                                                        

                    

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18: Índice de Alunita y clasificación SAM           Figura 19: Cociente de bandas RGB 6/5 7/5 8/5 
 

 

El ejemplo siguiente es un área con un halo de posible alteración (Figura 20) y se aplicó el 
índice de calcita, en realidad lo que se pretende es mapear la alteración propilíta, donde sus 
minerales presentan, en la firma espectral, un pico de absorción característico en la banda 8. 

Se utilizo la firma espectral patrón de calcita USGS para realizar la clasificación con 
Spectral Angle Mapper (figura 21) 

Las zonas amarillas de la imagen de clasificación son las que tiene mayor probabilidad de 
ocurrencia del mineral y se corresponden con las zonas blancas del índice de calcita. 

Otro de los objetivos en esta etapa fue discriminar la Formación La Ollita, la misma esta 
compuesta de areniscas, yeso, anhidrita, calizas y argilitas. Su identificación es sumamente 
importante para poder localizar las capas de despegue estructural, ya que los bancos de yeso 
facilitan los corrimientos. Para la detección de yeso se analizaron los cocientes de bandas 4/5 y 7/5 
de ASTER, como así también se realizó la clasificación de yeso teniendo en cuenta la respuesta 
espectral del mismo. Para varios de los minerales de alteración, el cociente 4/5 es mayor a 1,  por 
ejemplo alunita, sericita, caolinita, montmorillonita e incluso yeso, por ello se analizó el cociente 
7/5 en el cual el yeso no responde ya que su curva espectral es plana entre las bandas 5 y 7 de 

Alteración fílica 

Alteración argílica 
avanzada  
 
 
Alteración 
clorítica 
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ASTER, mientras que el resto de los minerales mencionados dan un cociente mayor a 1. También 
se clasifico la imagen con Spectral Angle Mapper en donde se pudo identificar la capa de yeso en 
color rojo.  Los resultados se observan en la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20: Índice de calcita               Figura 21: Clasificación de calcita USGS 
 

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA ETAPA 

La combinación RGB 4 3 1 es una muy buena combinación para geología, ya que en el área 
se pudieran identificar las unidades geológicas al mismo tiempo que discriminar dentro de las 
mismas, diferencias de color y textura 

El Modelo Digital del Terreno es una herramienta de análisis que nos brinda la posibildad de 
realizar visiones estereoscópicas, vistas en tres dimensiones desde la perspectiva deseada. En este 
trabajo se realizaron a partir del DEM imágenes de pendientes y sombras de las cuales se 
confeccionaron los mapas de drenaje y estructuras.  Como bien se sabe los patrones y densidad 
del drenaje nos informan acerca de la resistencia de las rocas a la erosión y por lo tanto podemos 
indagar sobre la composición de las mismas, siendo una herramienta de apoyo para el mapeo 
geológico, sobre todo en unidades que aparecen con igual tono en la imagen pero con cambios en 
el patrón o densidad nos ayudan a discriminarlas. 

Nuevos lineamientos y estructuras fueron identificados en la imagen. Estas estructuras tienen 
dirección N-S, NE-SO y NO-SE. Algunas de ellas pueden estar relacionadas con las ocurrencias 
minerales, como por ejemplo el lineamiento (Figura ) que corre prácticamente E-O y Las 
Aguaditas (Au) , Maria Teresa (Fe) y Las Opeñas (Au Ag). 

Surgieron diferencias entre el mapa preexistente y la nueva interpretación como por ejemplo 
el Grupo Choiyoi y la Formación Agua Negra. 

Finalmente y como conclusión principal de la primera fase del estudio se selecciona el área 
ubicada al sudoeste del Batolito del Colangüil para continuar en la segunda etapa.  

 

                              
Figura 22: VNIR RGB 321, cociente 4/5, cociente 7/5 y clasificación, respectivamente. 

Formación. 

La Ollita 
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA ETAPA 

Las alteraciones propilítica, argílica, argílica avanzada y fílica fueron identificadas en las 
áreas ya conocidas y en nuevas zonas a partir de la imagen de cocientes de bandas RGB 6/5 7/5 
8/5, las clasificaciones con Spectral Angle Mapper y los índices espectrales. Los resultados se 
corresponden y sustentan en los tres métodos, que probablemente un solo método no es suficiente 
para definir zonas de alteración, es decir, mejor tener un mapeo más confiable a partir del análisis 
de varias metodologías que se complementan. 

El índice de cuarzo es de gran ayuda para la identificación de áreas silicificadas, como es el 
caso del pórfido Vicuñita donde el anillo que se observa en las imágenes corresponde a la 
alteración fílica cuya paragénesis mineral es cuarzo sericita. En este sentido el índice de cuarzo 
puede ser tomado como una herramienta de mapeo de áreas silicificadas para la prospección 
minera. 

Finalmente se propone el área del Nevado del Colangüil como una zona con alto potencial 
minero donde se conjugan varios factores geológicos que hacen pensar en la posibilidad de que 
exista una zona mineralizada, ya que las características se asemejan a los depósitos de Jagüelito y 
Cerro Alumbre.  

Esto se deduce del análisis de la bibliografía existente, el mapa geológico, los mapas de 
lineamientos, drenaje y sobre todo del mapeo de las zonas de alteración, extrapolando desde zonas 
conocidas a zonas que no se conocen en detalle.  

La información extraída del procesamiento de datos ASTER y la integración de la misma 
hace de estos datos satelitales una herramienta valiosísima en la exploración mineral. 
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RESUMEN 

 
A partir de datos ASTER se confeccionó la Carta Topográfica 2366-22 preliminar a escala 1:100.000 del área Sierra de Aguilar, 

Provincia de Jujuy, Argentina y se realizó el mapeo temático de litologías. 
El sensor ASTER se encuentra a bordo del satélite TERRA, fue diseñado para el estudio de los recursos naturales terrestres y está 

compuesto por 3 subsistemas VNIR, SWIR  y TIR.   El subsistema VNIR tiene 3 bandas, 2 en el visible, una en el infrarrojo cercano y 
posee una resolución espacial de 15m.  Este subsistema tiene la capacidad de visión estéreo lo que permitió la construcción del modelo 
digital de elevaciones de las escenas,  realizar la orto-rectificación de las imágenes y obtener las curvas de nivel relativas del área.  El 
subsistema SWIR tiene una resolución espacial de 30m y 6 bandas en el infrarrojo de onda corta, posibilitó la identificación de unidades 
geológicas a partir de la combinación de bandas entre VNIR y SWIR y de índices del SWIR en el contacto entre  cuerpos ígneos y roca 
de caja. El subsistema TIR tiene una resolución espacial de 90m y 5 bandas en el infrarrojo térmico las que fueron utilizadas para la 
discriminación de rocas por su contenido en sílice y carbonato.   

De esta forma, a partir de datos ASTER, se confeccionó la cartografía de base preliminar para un área que no cuenta con 
cartografía oficial a escala 1:100.000 y el mapeo de unidades litológicas.  
 
 
INTRODUCCION 

El Proyecto GEOSAT-AR surge de un convenio entre el Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR) y la Agencia de Cooperación internacional del Japón (JICA). El objetivo 
general del proyecto es la confección de cartografía geológica a escala regional a partir de datos 
satelitales  de última generación ASTER y el específico de este trabajo es la realización de la 
cartografía de base  y temática a escala 1:100.000. 

ASTER “Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer” es un sensor 
desarrollado por Japón, se encuentra a bordo del satélite TERRA, fue lanzado al espacio en 
diciembre de 1999 por la NASA como parte del Sistema de Sensores de Observación Terrestre 
(EOS).  El satélite posee una órbita heliosincrónica, la altitud es de 705 km, el ciclo de recurrencia 
es de 16 días, el ciclo orbital de 99 minutos y el ancho de la faja de barrido es de 60km. 

ASTER consiste en 3 subsistemas que permiten la observación de la superficie terrestre en un 
amplio rango espectral que va desde el visible hasta el infrarrojo térmico y  posee una resolución 
espacial relativamente alta: 

- el subsistema VNIR tiene una resolución espacial de 15m, resolución espectral de 3 bandas 
(2 en el visible y una en el infrarrojo cercano).  Estas bandas se utilizan especialmente para la 
interpretación topográfica y geomorfológica ya que posee dos telescopios uno con visión nadir 
(bandas 1, 2 y 3N) y otro adicional con vista hacia atrás (banda 3b), en dirección orbital (along 
track), lo que permite la visión estereoscópica y la generación del Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE) de excelente precisión (Fujisada et al., 2001).  La importancia del MDE en este proyecto 
radica en la posibilidad de obtener curvas de nivel para un área que no cuenta con cartografía 
oficial a escala 1:100.000. Con estas bandas además se puede determinar la contribución de la 
vegetación y de los minerales de óxidos de hierro (Yamaguchi  et al., 1998). 

 
- el subsistema SWIR tiene 30m de resolución espacial y 6 bandas en el rango del espectro 

del infrarrojo de onda corta (0.4 a 2,5micrones). Las bandas del SWIR fueron ubicadas 
estratégicamente  para la identificación de minerales de alteración (filosilicatos y carbonatos) y de 
suelos. 

- el TIR tiene una resolución espacial 90m y realiza mediciones de la emisividad terrestre en 
el infrarrojo térmico, tiene 5 bandas ubicadas entre 8 y 12µ. Los patrones de emisividad permiten 
estimar contenidos de sílice, cuarzo y carbonatos (Ninomiya et al. 1997), esto es de suma 
importancia ya que son los componentes principales de las rocas de la superficie terrestre. 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
                                                                         
 

 42

La importancia del área se debe a su alto potencial minero debido a la presencia de los 
depósitos sedimentarios exhalativos (sedex) que se localizan intercalados en los niveles mas bajos 
del Ordovícico y fueron ascendidos por la intrusión de un granito, exponiendo la mineralización de 
Pb-Ag-Zn la que es explotada ininterrumpidamente desde 1936, primero en Mina Aguilar y 
actualmente en Mina Esperanza. 

UBICACIÓN  

La carta geológica 2366-22 fué seleccionada como una de las áreas piloto para el mapeo 
geológico a partir de datos ASTER.  Está comprendida entre los 23°-23°20’ de LS y entre los 
65°30’-66°LO en la región centro oeste de la provincia de Jujuy, Argentina (Figura 1).  En esta 
área se encuentra el cordón orográfico Sierra de Aguilar, con dirección N-S, que constituye el 
límite departamental entre Humahuaca al este y Cochinoca al oeste asi como también es límite 
entre dos provincias geológicas: la Cordillera Oriental y la Puna.   
 

GEOLOGÍA DEL AREA 

Los  primeros registros geológicos de la región se iniciaron con la depositación de una 
potente sucesión arenosa-pelítica de talud proximal a plataforma distal a media en el sector 
oriental: Grupo Mesón y sedimentitas de la Formación Lampazar (Cámbrico), Formación 
Cardonal (Cambro-ordovícico) y sedimentitas ordovícicas (Formación Saladillo) a las que se 
asoció un volcanismo sinsedimentario esencialmente no explosivo dacítico y básico subordinado 
durante el Ordovíco inferior (Arenigiano-Llanvirniano). Depósitos contemporáneos asignados a 
asociaciones turbidíticas tuvieron lugar, con aportes de un arco magmático emplazado al oeste del 
mismo (Sureda J.R., 1999). 

 
 

 
 

Figura 1 
 

Durante el ordovícico superior (Ashgilliano), movimientos orogénicos (Fase Oclóyica) 
produjeron la deformación de las secuencias con desarrollo de un plegamiento de onda variable. 
Esta etapa compresional produjo el cierre de las cuencas, su deformación y el cese del volcanismo, 
así como la implantación de un plutonismo sincolisional hacia el oeste y sur del sector. 

Los depósitos polimetálicos simples se presentan como vetas de Pb-Ag-Zn asociadas a zonas 
de cizalla paleozoicas, fallas subsidiarias a fallas corticales mayores, en secuencias clásticas 
metasedimentarias o atravesando rocas plutónicas, de las que difieren significatimente en edad. 

Los depósitos sedimentarios exhalativos o sedex de Mina Aguilar y Esperanza fueron 
asignados por  Sureda y Martín (1990b) a los niveles mas bajos del Ordovícico (formaciones 
Padrioc y Lampazar) y en el área de Mina Aguilar, fueron ascendidos por la intrusión de un 
granito durante el Jr-Kr (Granito Aguilar y Abra Laite), exponiendo la mineralización de Pb y Zn.   
Estudios recientes (Seggiaro y Becchio, 2004) indican que la unidad portadora de la 

23°’LS,  
66°’LO 

23°20’LS, 
65°30’LO 
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mineralización  corresponde a la Formación Saladillo (Tremadociano inferior a medio) y las 
cuarcitas infrayacentes a ella pertenecen a la Formación Cardonal (Cámbrico-Ordovícico inferior). 

El Mesozoico está representado por cuerpos magmáticos de edad jurásica superior-cretácica 
inferior pertenecientes al rift pre-andino. Se destacan en el área los granitos Aguilar, Abra Laite y 
Toldo. 

En el Cretácico superior-Paleógeno se produce la acumulación de las sedimentitas del Grupo 
Salta: las areniscas rojas continentales del Subgrupo Pirgua y las facies marinas someras del 
Subgrupo Balbuena (formaciones Lecho y Yacoraite) que afloran en los flancos de la Sierra de 
Aguilar. 

Completa la columna estratigráfica una secuencia de sedimentitas continentales terciaria, 
Formaciones Casa Grande y Río Grande (Eoceno medio-Oligoceno). 

Los movimientos del ciclo tectónico andino fueron los responsables de la elevación de la 
Sierra de Aguilar mediante dos grandes fallas submeridianas de alto ángulo que delimitan el 
bloque ascendido. 
 

METODOLOGIA 

Se utilizaron imágenes ASTER nivel 1A (datos crudos) y 1B (radiancia al sensor). Las 
imágenes L1A fueron tratadas en plataforma UNIX , se aplicó  el ASTER DEM Data Generation 
Software y ASTER Geocoded Ortho Image Generation Software y se obtuvieron el Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE) y las  imágenes ortorrectificadas (radiancia al sensor).  Estas imágenes 
tienen proyección UTM, zona 20 y están referidas al elipsoide WGS84.  Luego fueron tratadas con 
ENVI y reproyectadas a Gauss Kruger, faja 3, Posgar.  

        HUMAHUACA                                                    SIERRA DE AGUILAR  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 

El modelo digital de elevaciones de ASTER ha sido validado con excelentes resultados para 
áreas con alturas de hasta 3000m donde presenta un error en la precisión de altura inferior  a 15 m 
y en X,Y menor a 50m (Fujisada et al. 2001).  En el área de estudio se han observado 
desplazamientos importantes lo que hizo necesario la toma de puntos de control con GPS. 

En un primer viaje de campo se tomaron datos GPS en modo punto en poblados y sitios de 
muestreo y en modo línea para el relevamiento de rutas y caminos. 

Los datos fueron graficados y se puede observar el incremento  del error en la precisión de 
las coordenadas X,Y con la altura (figura 2). Esto queda ejemplificado en la transecta realizada 
entre  Humahuaca (fuera del ámbito de la hoja) y Sierra de Aguilar.  Los gráficos muestran la 
relación lineal que existe en el desplazamiento relativo entre la posición GPS e igual punto en la 
imagen desde los 3000m hasta los 5000m, en metros. El máximo desplazamiento se da en la zona 
de Sierra de Aguilar con 109m y el mínimo en la zona de Humahuaca con 67m. 

Las mediciones son cualitativas y se debe tener en cuenta que el error es la suma de distintas 
variables y proviene de distintas fuentes: 

Desplazamiento de la posición del vector en metros

y = 1.3315x + 67.08
R2 = 0.7011
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• Posicionamiento del satélite 
• Angulo de puntería lateral máximo para las escenas tomadas (8.5) 
• Error de terreno debido a las alturas mayores a 3000 m  
• Error del dato GPS, tomado en modo línea, sin corrección diferencial. 

Por esta razón, en la zona de Humahuaca, a pesar de encontrarse a una altura cercana a los 
3000m, el error es mayor al validado por lo que fué necesaria la realización de una nueva campaña 
para la  toma de puntos de control de campo  y así se realizó el ajuste de los datos de la imagen. 

Siguiendo la Normativa para la Digitalización de Cartas Geológicas (Asato et al, 1995; 
PASMA, 1997) se generaron las coberturas o capas que permiten la construcción de la cartografía 
de base. Utilizando Arc-info se generó, en primer lugar, el marco de la carta 2366-22, según la 
grilla índice nacional del IGM que define el área geográfica de cada carta calibrado a la 
proyección Gauss Kruger. 

Se confeccionó la cobertura de altimetría con las curvas de nivel relativas obtenidas a partir 
del MDE, con equidistancia de 25m, se realizó el recorte de las mismas según el marco y se 
efectuó su  tratamiento digital con Arc-Info.  

Se creó la capa de hidrografía y se digitalizó la red hidrográfica a partir de las imágenes 
ortorrectificadas.  En la capa de infraestructura se volcaron los datos GPS de caminos, pueblos, 
puestos y puntos de muestreo.  Con estas capas de información se construyó la cartografía de base 
indispensable para la confección de la carta geológica (figura 3). 

Se han procesado imágenes  de distintas fechas, desde agosto de 2000 hasta octubre de 2001 
y se confeccionaron mosaicos con diferentes combinaciones de bandas en los subsistemas VNIR, 
SWIR y TIR para el reconocimiento de las unidades geológicas y áreas de alteración. 

 
Mapeo litológico 

El cociente 3/1 de las bandas del VNIR 
permite identificar la presencia de óxidos de hierro 
debido a que los patrones espectrales presentan un 
alto valor en la banda 3 y un pico de absorción en 
la banda 1.  Como se trata de una zona árida, la 
respuesta de la vegetación en la banda 3 es 
prácticamente nula, excepto en la zona de los 
valles, por lo tanto se asume que toda la respuesta 
es debido a la presencia de los óxidos de hierro. 
Los tonos claros (Figura 4) indican un alta 
respuesta de este índice en las unidades de 
areniscas continentales cretácicas y terciarias.  

  Figura 4 

Figura 3                       
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El subsistema SWIR fue utilizado para la combinación de bandas con VNIR debido a que se 
logra una mayor diferenciación en los colores de las unidades geológicas por ejemplo RGB:431 
(figura 5 izquierda): en castaños claros y rosados los granitos Aguilar (der.) y Abra Laite (izq.), en 
castaño rojizo el contacto entre los granitos y la Formación Cardonal;  y en colores azules las 
formaciones ordovícicas Saladillo y Parcha .  

Se realizaron mediciones de campo con el espectrómetro GER3700 en el rango espectral del 
VNIR y SWIR. Las mediciones fueron transformadas a reflectancia y remuestreadas a los rangos 
de longitudes de onda de ASTER para la realización de clasificaciones.  Se utilizó el RMM (Rock 
Mineral Mapping), que permite clasificar minerales buscando la similitud entre los ángulos 
espectrales de la imagen y la muestra de campo. En la figura 5 (derecha) se observa el resultado de 
la clasificación utilizando la firma espectral de una muestra de pelita recristalizada del área 
circundante al granito Aguilar, donde se resalta el área que bordea a los 2 granitos. 

 

                                             
 

Se utilizaron las bandas térmicas y se aplicaron los índices espectrales para identificar 
cuarzo, carbonato y sílice (Ninomiya y Fu, 2001; Ninomiya, 2002). 

Indice de Cuarzo QI = B11/B10 * B11/B12 

Este índice da alta respuesta en las areniscas silíceas de distintas formaciones geológicas 
tanto de origen continental como marina. 

Indice de Carbonato CI = B13/B14 

Da alta respuesta en las areniscas calcáreas de la unidades marinas  y en las unidades de 
pedimentos y bajadas. 

Indice inversa de sílice SI - 3 = B12/B13 / CI 3 

La respuesta alta de la sienita del cerro Fundición y de los granitos obedece a la presencia de 
feldespatos alcalinos. Estos minerales tienen bajo Qi y Si, de manera que la inversa de este índice 
permite captar su presencia.  

                    
Figura 6 

Figura 5
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La sílice presenta un comportamiento de estabilidad frente a los cambios de temperatura, no 
así los carbonatos. Para mejorar esta dependencia de los carbonatos con la temperatura se realiza la 
normalización de las bandas a una temperatura fija (300°k), mediante la aplicación de la ecuación 
de Planck (Ninomiya, 2002) 

En la figura 6 (izq.) se aplicaron los índices una imagen nivel 1B (radiancia al sensor) sin 
corrección por temperatura; en la figura 6 (der.) se realizó la normalización y se observa que el 
efecto topográfico ha sido removido.  En la composición color RGB podemos diferenciar a las 
unidades por su contenido en cuarzo QI (rojo), carbonato CI (verde) e inversa de sílice SI–3(azul) 
respectivamente. 

 

                  

 

 
Figura 7  

 

Por otra parte, se aplicó la corrección atmosférica a las bandas térmicas orto-rectificadas 
mediante el software TES (Temperature and Emissivity Separation Algorithm) y se obtuvieron 5 
bandas de emisividad y 1 de temperatura absoluta. En la figura 7 (izq.) se observa la combinación 
de bandas de emisividad 14,12,10 donde los colores muy claros corresponden a las areniscas 
calcáreas del Subgrupo Balbuena, los colores castaños oscuros a las areniscas rojas continentales 
cretácicas y terciarias y los colores violetas a las unidades ordovícicas y abanicos aluviales al pié 
de la Sierra de Aguilar, producto de la erosión de las unidades ordovícicas que componen la sierra. 

 

                 
 

Figura 8                                                                       Figura 9 
 

Se aplicaron los índices anteriormente descriptos a las bandas de emisividad y se obtuvo una 
respuesta semejante a la obtenida a partir de la imagen ASTER, nivel 1B, con corrección por 
temperatura (figura 7 der.) 
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La composición color RGB de los índices de óxidos (VNIR), contenido en sílice SI (TIR) y 
banda 2  (figura 8)  nos permite observar la presencia de pátinas de óxidos en los cuerpos ígneos 
del granitos Aguilar, Abra Laite y sienita del cerro Fundición, en tonos rojizos; permite diferenciar 
las areniscas silíceas de ambientes marinos, sin óxidos, en color verde y continentales con cemento 
ferruginoso en amarillo como consecuencia de la adición de rojo (óxidos) mas verde (areniscas 
silíceas). 

En la figura 9, se aplicó la inversa del índice de cuarzo (canal rojo) y al que se denominó IG, 
para resaltar la presencia de cuerpos ígneos (granitos Aguilar, Abralaite, Toldo y sienita 
Fundición) debido a que poseen feldespato potásico en su composición (bajo Qi); en el verde se 
colocó al índice de carbonatos y en el azul al índice de sílice. 
 

RESULTADOS 

Mediante la utilización de datos ASTER se ha realizado el mosaico de imágenes 
correspondiente al área de la carta 2366-22 en distintas combinaciones de bandas. Se ha obtenido 
el modelo digital de elevaciones, la imagen ortorrectificada y se generaron las curvas de nivel 
relativas.  A partir de las imágenes se digitalizó la hidrografía y con datos GPS se confeccionó la 
capa de infraestructura .  Estas capas de información  permitieron obtener la cartografía  de base 
preliminar a escala 1:100.000. 

Mediante la utilización de índices y cocientes de bandas en los tres subsistemas de ASTER se 
ha realizado el mapeo temático, fundamentalmente litológico, de las unidades aflorantes en la 
sierra de Aguilar.  Se han diferenciado unidades continentales y marinas debido a su composición 
silícea, carbonática y presencia de cemento ferruginoso. Se ha utilizado la inversa del índice de 
cuarzo para resaltar los cuerpos ígneos, debido a su sensibilidad a la presencia de feldespatos 
alcalinos. 
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ABSTRACT 
 

The study´s area  is located in Farallon Negro District, Catamarca province, Argentina,  The objective is to identify hydrothermal 
alteration zones in order to classify them and assess the Farallon Negro District mining potential. In this area there is a cluster of 
polymetallic hidrothermal deposits, where the principal elements are Cu and Au, which are associated with propylitic, argillic, phylitic 
and potasic alteration zones. Hydrothermal alteration zones and associated minerals have been identified using bands ratios, 
mineralogical indices and classifications. Those methods were useful to identify anomalous zones: some of these areas are coincident 
with known hydrothermal alteration zones like Bajo Agua Tapada, Bajo El Durazno, Bajo Las Pampitas and Bajo La Alumbrera. In 
general, there is a zonation with a core rich in magnetite, a potasic zone, argillic or phyllic halo and external zone with propylitic 
alteration. In some cases there is silicification. Others anomalous zones are new targets. Mineral spectral patterns have been used for 
mapping alteration zones with more detail. The mapped minerals are alunite, kaolinite, muscovite, illite and montmorillonite. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El área de estudio es el Distrito Minero Farallón Negro localizado entre los 66° 15′ y 66° 45′ 
de longitud oeste y 27° 15′ y 27° 20′ de latitud sur, en la provincia de Catamarca, Argentina  
(figura 1). 

 
Figura 1: Imagen ASTER RG B  321 del Distrito Minero Farallón Negro 

 

El mismo reviste gran interés ya que concentra importantes mineralizaciones y yacimientos 
como Bajo de la Alumbrera, el mayor depósito de cobre porfídico rico en Au (0.4 g/t) del orógeno 
andino central, el sistema vetiforme de Capillitas, reconocido mundialmente por la rodocrosita de 
calidad gema y el sistema de vetas epitermales de Au-Ag de baja sulfuración de Farallón Negro 
(Sasso y Clark, 1999). Otro de los depósitos de interés es el  prospecto minero Agua Rica, el cual 
se localiza aproximadamente a 30 Km al E del Bajo de la Alumbrera, en la sierra del Aconquija. 
Es un pórfido de Cu-Au-Mo al que se le ha sobreimpuesto un evento de mineralización epitermal 
de alta sulfuración con una alteración avanzada de tipo argílica (Rocco y Koukharsky, 1999). 

El objetivo del trabajo es mostrar algunos de los resultados obtenidos de diferentes 
procesamientos y clasificaciones realizados con los datos ASTER. 
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DATOS UTILIZADOS 

Se utilizaron imágenes ortorrectificadas a partir de los datos 1 A. 

A la imagen 1A (datos crudos) se le aplica el software ASTER DEM Data Generation, del 
cual se obtiene el modelo digital del terreno. Este es generado a partir del par estereoscópico de las 
bandas 3N (visión nadir) y 3B (visión hacia atrás) del subsistema VNIR. Las ventajas de este 
producto son: la resolución espacial de 15 m, lograr curvas de nivel, visiones 3D para la 
interpretación estructural y geomorfológica del terreno, entre otras. Luego la imagen es 
ortorrectificada con el software Geocoded Ortho Image. 

Los datos utilizados no poseen corrección atmosférica. En el caso de las clasificaciones se ha 
utilizado la imagen normalizada a reflectancia relativa y para la aplicación de los índices se utilizo 
la imagen de radiancia al sensor. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

La resolución espectral de ASTER permite realizar numerosas combinaciones de bandas. En 
el área de Farallón Negro se han utilizado principalmente las bandas del SWIR, ya que son las que 
mejor reflejan las características espectrales de los minerales de alteración. La combinación mas 
utilizada es RGB 459, pudiéndose combinar también con bandas del VNIR y SWIR, por ejemplo 
RGB 432 RGB 831 RGB 11 62.  

En la figura 2 se muestra una imagen composición color en las bandas RGB 11 62. Se pueden 
observar los bajos de Agua Tapada, El Durazno, Bajo la Alumbrera, el Cerro Atajo, Capillitas y 
Agua Rica. 

 

 
                                                                                                                                   

 
Figura 2: Imagen ASTER R G B 11 6 2. Los recuadros amarillos contienen a las manifestaciones 

de interés en el Distrito Minero Farallón Negro. 
 
 

En la figura 3 se muestra el resultado de los cocientes de bandas realizados. Los mismos son 
sumamente útiles para resaltar las diferencias que existen entre bandas que tienen una baja 
correlación en la información espectral. Es necesario analizar el patrón espectral del mineral de 
interés  para  elegir adecuadamente que bandas de ASTER darán mejores resultados. 

Se ha observado que los cocientes 4/5, 4/6, 4/7 y 4/8 son apropiados para detectar áreas de 
alteración hidrotermal. 

 
 

AGUA TAPADA 

BAJO LA ALUMBRERA 

EL DURAZNO 

CERRO ATAJO 
CAPILLITAS 

AGUA RICA 
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Figura 3: Imagen ASTER    R G B 4/5 4/6 4/8. 
 

 

ÍNDICES MINERALÓGICOS    

Para la estimación de la presencia de minerales de alteración se utilizaron los índices 
definidos por Ninomiya ( Ninomiya, 2004): 

OHIa: (banda 4 * banda 7) / (banda 6 * banda 6) 

OHIb: (banda 4 * banda 7) / (banda 5 * banda 5) 

OHI: OHIa AND OHIb 

El índice OHIa (figura 4), con valores de umbral de 4,05 permite la identificación de  
minerales que presentan picos de absorción en la banda 6 mientras que el índice OHIb (figura 5) 
con valores de umbral de 3,5 permite  la identificación de minerales que presentan picos de 
absorción en la banda 5.  

El índice OHI (figura 6) permite la identificación de minerales que presentan picos de 
absorción en las bandas 5 y 6 de ASTER, este índice se determina realizando una intersección de 
los valores obtenidos en OHIa y OHIb.  

 
                                                       

 
 

Figura 4. Índice OHIa con valores mayores a 4.05 (en rojo), sobre la banda 4 de ASTER. 
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Figura 5. Índice OHIb con valores mayores a 3.5 (en verde), sobre la banda 4 de ASTER. 

 
 

 

 
 

 
Figura 6. Índice OHI (en azul), sobre la banda 4 de ASTER. 

 
 
CLASIFICACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 

El propósito de clasificar digitalmente las imágenes es obtener un mapa temático donde cada 
píxel tiene una clase asignada que depende básicamente de su respuesta espectral.  

Se han clasificado alunita (figura 7) , caolinita (figura 8), illita (figura 9), montmorillonita 
(figura 10) y muscovita (figura 11)  utilizando el modulo de ENVI Mapeo de Angulo Espectral 
(SAM), que consiste en la determinación de la similitud entre dos espectros, el del píxel de la 
imagen y el patrón espectral de referencia del mineral de interés. El algoritmo determina la 
similitud espectral calculando el ángulo de mejor aproximación y considerando a ambos vectores 
(Kruse, 1993). 

Para realizar una correcta clasificación es necesario analizar el patrón de los espectros 
minerales seleccionados, los que tienen características espectrales que responden a su composición 
química y estructura cristalina. En este caso se seleccionaron los espectros patrones de la base de 
datos espectrales del USGS. 

 
 

 
 

 
Figura 7: Spectral Angle Mapper alunita 
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Figura 8: Spectral Angle Mapper caolinita 

 

 

 
 

 
Figura 9: Spectral Angle Mapper montmorillonita 

 

 

 
 

 
Figura 10: Spectral Angle Mapper muscovite 

 

 

 
 

 
Figura 11: Spectral Angle Mapper illita 

 

 
En el VNIR es posible observar curvas patrones que muestran cambios en el estado de 

oxidación de elementos tales como el hierro, lo que es de importancia para la detección de zonas 
de oxidación. 

Los minerales de alteración tienen una respuesta espectral característica en el SWIR (figura 
12) respondiendo a la presencia de moléculas de OH asociadas al Al, Fe y Mg. Para ASTER las 
bandas del infrarrojo de onda corta fueron asignadas a longitudes de onda especificas de acuerdo a 
los picos de absorción de estos minerales.  Por ejemplo en 2.208µm hay un pico de absorción 
debido a la presencia de OH-Al (banda 6) y en 2.336µm (banda 8) por la presencia de OH-Mg. 
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Figura 12.Curvas espectrales patrones de minerales característicos de alteración hidrotermal. 
 
 

CONCLUSIONES 

Las imágenes ASTER son una excelente herramienta para la identificación  de áreas  de 
alteración hidrotermal, importantes en la prospección minera. Nos permiten realizar múltiples 
estudios a diferentes escalas: primero se detectan las zonas de alteración en la imagen como se ha 
visto en los cocientes de bandas para luego estudiarlas en detalle con clasificaciones de minerales 
de alteración e índices. 

Para mismas áreas los resultados muestran que se han clasificado mas de un mineral. Se 
estima que esto se debe a que ASTER tiene limitaciones en cuanto a la discriminación dentro de 
ciertos grupos de minerales. Por ejemplo es difícil poder separar illita de montmorillonita dado que 
sus firmas espectrales para los rangos de ASTER son muy semejantes, sumado a que estos 
minerales pueden coexistir en una misma paragénesis. 

Con la técnica de Mapeo del Ángulo Espectral  y el método de los Índices Mineralógicos se 
identificaron los minerales buscados en las zonas de Agua Tapada, Bajo el Durazno, Cerro Atajo y 
Agua Rica.  

Los índices permitieron la detección y análisis cualitativo de los minerales presentes en las 
zonas de alteración hidrotermal. Existe una alta correlación con los resultados obtenidos de las 
clasificaciones. 

Es importante destacar que utilizando ambos métodos se pueden obtener resultados de 
mayor precisión. 

Se pudieron identificar nuevas áreas que presentan características espectrales similares a las 
ya estudiadas, las que serán analizadas en mayor detalle. 
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ABSTRACT 
 

The Andalgala chart is located in the Catamarca Province, NW Argentina. It extends from 27º 20' S to 27º 40' S of latitude and from 66º 
00' W to 66º 30' W of longitude.  The study was focused on the technical aspects of ASTER data for geological mapping at 1:100.000 scale 
and hydrothermal alteration associated with mineral deposits into the Cerro Atajo and Filo Colorado Mining Districts.  

ASTER data use 14 bands that covers a width spectral range between the visible and thermal infrared that provides an spatial, spectral 
and radiometric high resolution. The VNIR subsystem is used to get images from visible to near infrared (0.52–0.86 µm) using 3 bands with 
spatial resolution of 15 m, although it has an additional band that alows stereoscopic vision and the generation of digital elevation models. 
The SWIR subsystem obtain information from 6 bands in short wave infrared (1.600-2.430 µm) with 30 m spatial resolution. The TIR 
subsystem has response in 5 thermal infrared bands (8.125-11.65 µm) with 90 m spatial resolution.  

All the images have been projected in Posgar 94, zone 3. The RGB 321 combination was choose to map different geological units. The 
RGB 4 6 9 combination was used to identify hydrothermal alterations zones because, generally, the argillic minerals have a characteristic 
spectral feature, with absorption responses in band 5 (alunite - kaolinite) and band 6 (kaolinite - montmorillonite, etc.) and reflection 
responses in band 4. Bands ratios, spectral index and classifications were applied in the hydrothermal alteration mapping of Cerro Blanco 
and Filo Colorado areas.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto GEOSAT-AR, convenio 

binacional entre el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA).  El área de estudio es la carta 2766-27, Andalgalá, localizada en la 
provincia de Catamarca, Argentina. La misma se extiende entre los 27° 20′ a 27° 40′ de latitud sur y  
66° 00′ a 66° 30′ de longitud oeste.  El objetivo es el mapeo geológico regional a escala 1:100.000 y el 
estudio de las zonas de alteración hidrotermal vinculadas a los depósitos minerales del Distrito Minero 
Farallón Negro, Cerro Atajo, Mina Capillitas, Agua Rica y Filo Colorado con datos satelitales de 
ultima generación. Se ha generado el modelo digital del terreno (DEM) y la orto rectificación de cada 
una de las imágenes ASTER, con las cuales se confecciono el mosaico que cubre la hoja Andalgalá 
(figura 1). 

 
 

.                 
 

Figura 1: Mosaico de imágenes ASTER, cubriendo el área de la Hoja Andalgalá. RGB 321 
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En el área existen varias problemáticas que son los puntos principales a resolver en el mapeo 
geológico, como por ejemplo, discriminación de facies graníticas en  áreas con cubierta vegetal alta; 
relaciones entre secuencias volcánicas, intrusivos graníticos y lineamientos estructurales; tipificación 
de zonas de alteración; aspectos geomorfológicos glaciarios; diferenciación de rocas metamórficas de 
grado medio a alto entre otros. En el sector norte de la hoja Andalgalá se encuentran las zonas de 
alteración objeto de estudio vinculadas a los depósitos minerales de Bajo de la Alumbrera, el Cerro 
Atajo y Cerro Blanco, la mina Capillitas, el pórfido Agua Rica y Filo Colorado. 

En el presente trabajo se muestran las técnicas de procesamiento y análisis de datos ASTER 
para estas áreas a fin de identificar nuevas zonas de alteración. La combinación RGB 3 2 1 se toma 
como base para la interpretación geológica y se le aplica la técnica de saturation stretch (figura 2), 
aumentando el contraste de la imagen, brindando así mayor realce para la diferenciación de las 
unidades. Se han recuadrado las áreas que a continuación se describen.                   

 

 
 

 
Figura 2: Imagen ASTER RGB 321 Saturation Stretch de las  áreas Bajo La Alumbrera-Andalgalá: 

ubicación de Cerro Atajo y Filo Colorado 
 

 
DATOS Y METODOLOGÍA 

 
Para el proyecto Andalgalá  se procesaron imágenes ASTER nivel 1B, las cuales fueron 

utilizadas en un principio para realizar el mapeo geológico preliminar. Luego se obtuvieron y 
procesaron las imágenes nivel 1A, las cuales fueron orto rectificadas a partir del modelo digital del 
terreno. Para cubrir el área de la hoja geológica se necesitaron 4 imágenes, realizándose el mosaico 
VNIR.                        

En una segunda etapa se realizo la conversión de los datos en números digitales a reflectancia 
relativa. Este paso es fundamental para poder comparar firmas espectrales recolectadas en el terreno y 
las obtenidas desde los píxeles de la imagen. 

 
Con las bandas SWIR de ASTER se pueden discriminar minerales de alteración a partir del 

análisis de sus firmas espectrales, de esta forma podemos realizar mapas de distribución de zonas de 
alteración argílica, argílica avanzada, fílica y propilítica (tabla 1).  

 
La alunita tiene absorción en 2160nm (banda 5); la montmorillonita, illita y sericita en 2200nm 

(banda 6) reflejando la presencia de Al-OH. El contenido de Fe-OH se manifiesta con la absorción en 
2260nm (banda 7) pudiéndose detectar la jarosita. La calcita y la clorita tienen una fuerte absorción en 
2330nm (banda 8) debido a la presencia de CO3 , Mg-OH. 
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Se realizaron combinaciones de bandas, cocientes de bandas, índices espectrales y 
clasificaciones de los minerales de alteración que se encuentran en los depósitos minerales conocidos 
como Cerro Atajo  y Filo Colorado.  Las clasificaciones se realizaron con Spectral Angle Mapper 
(SAM) y Spectral Feature Fitting (SFF). 

 
 λ ASTER MINERAL ALTERACIÓN 

Al-OH 2160nm    
2200nm 

banda 5 
banda 6 

alunita 
montmorillonita, illita, sericita 

alteración argílica avanzada 
alteración argílica y fílica 

 
Fe-OH 

2260nm banda 7 jarosita zonas de oxidación 

CO3, Mg-OH 2330nm    
2400nm 

banda 8 
banda 9 

 

calcita, clorita, (epidoto) alteración propilítica 

 

 

 
Tabla 1: Tipos de alteración hidrotermal y bandas ASTER para la detección de los minerales presentes 

 
En el terreno se reconocieron  las distintas unidades geológicas, se recolectaron muestras 

localizadas con puntos GPS y se chequearon las áreas de alteración midiendo las muestras con el 
espectro radiómetro GER 3700 y POSAM. 

 
GEOPROCESAMIENTO 

En el sector norte de la hoja Andalgalá en una faja restringida aproximadamente E-O,  se 
encuentran importantes zonas de alteración hidrotermal,  objeto de estudio de GEOSAT-AR, 
vinculadas a los depósitos minerales de, el Cerro Atajo y Blanco,  Capillitas, el pórfiro Agua Rica y 
Filo Colorado y un poco mas hacia el oeste el pórfiro de Cu -Au de Bajo de la Alumbrera, actualmente 
en explotación. 

.En el presente trabajo se presentan las técnicas de procesamiento y análisis de las zonas de 
cerro Atajo - cerro Blanco y Filo Colorado.  A partir de este ultimo se pudieron definir posibles áreas 
hacia el NE del mismo, teniendo en cuenta las conclusiones que surgen de la comparación de los 
resultados aquí presentados. Para este caso se realza la utilidad de estas técnicas tendiendo en cuenta el 
muy difícil acceso a estas zonas, por encima de los 5000 m de altitud.  

Área del Distrito Minero Cerro Atajo 

El distrito minero Cerro Atajo esta ubicado a 60 km al NO de la localidad de Andalgalá, 
provincia  de Catamarca y comprende a los cerros Atajo y Blanco (figura 3). La geología de este 
distrito aurífero (Peralta, 1999) esta conformada por un basamento ígneo – metamórfico del 
Paleozoico Inferior. Las metamorfitas son gneises y migmatitas en donde se emplazan cuerpos 
graníticos equigranulares a porfírcos, del Batolito Capillitas. En relación discordante en la parte 
inferior y por falla en la superior, se encuentran secuencias sedimentarias y volcanosedimentarias mio 
– pliocenas. Las unidades inferiores están conformadas por sedimentitas continentales, areniscas y 
limolitas rojas con intercalaciones de bancos calcáreos, equivalente parcialmente a la Formación 
Morteritos. La sección superior esta conformada por importantes secuencias volcanosedimentarias y 
volcánicas del Complejo Volcánico (González Bonorino 1950). Los Cerros Blancos y Atajo están 
conformados por numerosos diques y cuerpos lacolíticos de composición dacítica a riolítica en menor 
grado, instruídos en el límite Mioceno – Plioceno. Tanto los cuerpos intrusivos como la roca de caja 
están afectados por procesos de alteración hidrotermal y mineralización epitermal polimetálica 
(Peralta, 1999)   

Mediante el procesamiento de saturation strech RGB 3 2 1 (figura 4) se pueden discriminar 
distintos miembros de la Formación Morterito (Mioceno), compuesta por una secuencias inferior de 
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areniscas rojas, limolitas con niveles de bancos calcareos  y una secuencia mas alta, donde las 
sedimentitas aparecen intercaladas con rocas volcánicas del Complejo Volcánico Farallón Negro. 

El terciario clástico se observa de color amarillo mientras que las secuencias con distinta 
participación de componentes volcánicos y volcanoclásticos  aparecen en color y tonos azules-
violáceos. Por otro lado es posible diferenciar las rocas metamórficas de alto grado, de las facies 
graníticas (porfírica – equigranular). Las metamorfitas tienen colores similares a los graniotides pero 
con tonos mas oscuros. Los intrusivos de diques y lacolíticos de composición dacíticos son 
evidenciados por una coloración amarillenta a blanquecina. Son notables también los distintos 
sistemas estructurales del área, conformados por grandes fallas con rumbo E-O y NE – SO y otras 
menores de rumbo NO – SE que controlan parcialmente el emplazamiento de la mineralización  

 

 
 

Figura 3: Mapa geológico del área de interés 
 

 
 

 
                                     

Figura 4: Imagen ASTER RGB 321 Saturation Stretch de cerros Atajo y Blanco 
 

 

La mineralización consiste en depósitos polimetálicos de oro-plata-cobre, con stockworks y 
brechas anómalas en oro donde las zonas de alteración están controladas por un sistema de fajas 
afectando a rocas andesitas y a los pórfidos del Cerro Atajo y Blanco (Peralta, 1999).  

PORFIDO CERRO BLANCO 

GRANITO 

VULCANITAS 

PORFIDO CERRO ATAJO 
SEDIMENTITAS Tc 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                JICA-SEGEMAR 
                                                                         

 59

El esquema general de alteración hidrotermal esta representado por un núcleo silicificado con 
alunita rodeado por alteración argílica (Peralta, 1999). En la imagen RGB 4 6 9 (figura 5a) se observan 
las zonas de alteración en color blanco y magenta debido a que los minerales que componen las 
alteraciones argílicas, presentan una firma espectral característica con reflectancia en la banda 4 (Red) 
y absorción en la banda 6 (Green).  

Cociente de bandas  

Los cocientes de bandas son muy utilizados para la detección de zonas de alteración 
hidrotermal y la discriminación de distintas litologías, donde se pueden contrastar o realzar las 
diferencias entre los máximos y mínimos de reflectancia. En el numerador colocamos la banda en la 
cual existe el máximo de reflectancia y en el denominar la banda correspondiente a la absorción. 

En base al análisis de las firmas espectrales se realizó el cociente de bandas RGB 3/1, 4/6, 7/5 
(figura 5b) donde podemos ver las zonas de alteración argílica en color verde y una diferenciación 
dentro de las mismas en color blanco-amarillo. 

 

                                                
            Figura 5a: Imagen ASTER RGB 4 6 9                                             Figura 5b: Zoom Imagen ASTER cociente de 
                                                                                                              bandasRGB 3/1 4/6 7/5               zonas de alteración 

 

Los óxidos de Fe tienen reflectancia en la banda 3 y absorción en la banda 1. La forma de la 
curva puede variar de acuerdo al contenido en Fe, pero una alta respuesta en el índice 3/1 indicaría la 
presencia de zonas de oxidación. 

El cociente 4/6 esta relacionado con la alteración argílica, dando alta la respuesta del color 
verde (G) en los lugares con illitas, caolinitas, montmorillonitas y/o muscovitas, ya que todos estos 
minerales tienen absorción en  2.208 nm (b6). 

Clasificaciones 

Se realizaron clasificaciones utilizando Spectral Angle Mapper (SAM) para muscovita y 
caolinita, mientras que la illita fue clasificada con el método de Spectral Feature Fitting (SFF). Los 
espectros standard para clasificar el sector fueron tomados de la base de datos espectral es del USGS y 
se han elegido illita sp5, caolinita-esmectita sp5 y muscovita sp8.   

Se puede observar un halo de alteración en la zona NE del cerro Blanco, donde se ha clasificado 
muscovita, caolinita-esmectita e illita (figura 6a, b y c) en la misma zona  En las zonas de alteración 
pueden existir mezclas entre estos minerales, donde las illitas, probablemente originadas a partir de 
muscovitas,  pueden ser alteradas a caolinitas por la acción de aguas ácidas (Pirajno, 1992) . Este 
pasaje hace más dificultosa  la detección de estos minerales, formando una mezcla que tiene 
características espectrales muy similares en los rangos de las bandas del SWIR en ASTER. 

 En el cerro Atajo también resultan clasificados los tres minerales.     
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Figura 6: Clasificación SAM del Distrito Minero Cerro Atajo 
                         a  muscovita sp8                                    b  cao-esm sp5                                   Clasificación SFF illita sp5 
 
Área del Filo Colorado 

El Filo Colorado se localiza en  la sierra del Aconquija al norte de la localidad de Andalgalá, 
aproximadamente 5 km al oeste del prospecto Agua Rica (pórfiro de Cu- Au, epitermal). Es un 
prospecto correspondiente a un pórfiro de Cu-Mo,  con una zona central de alteración potásica, un 
halo de alteración fílica y externamente granitos limonitizados. Tiene una fuerte silicificación y 
argilitización (Guillou, 1999). Es un área de muy difícil acceso, aproximadamente 5000 m de altitud. 
Las rocas donde se emplazan los intrusivos, en general diques de composición dacítica, son 
granitoides del Batolito de Capillitas y metasedimentitas del Complejo Metamórfico de Aconquija.  

Se seleccionó la combinación de bandas RGB 3 2 1, con la aplicación de la técnica de  
saturation stretch (figura 7) y RGB 8 3 1 con decorrelation stretch (figura 8). En ambos casos se 
puede observar claramente el área de alteración hidrotermal en forma de halo con zonación, que 
correspondería a disposición de las alteraciones fílica y/o argílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Imagen ASTER RGB 321                             Figura 8: Imagen ASTER RGB 831 
Saturation Stretch del Filo Colorado                           Decorrelations Stretch del Filo Colorado 

 
Cociente de bandas 

Con las bandas del SWIR se realizaron diferentes cocientes de bandas a partir de la evaluación 
de los picos de absorción y reflectancia de los minerales de interés. Los resultados de las relaciones 
existentes entre las bandas 5, 6 y 7 de ASTER son muy importantes, debido a que podemos 
aproximarnos ajustadamente a un mapeo preliminar de zonas de alteración argílica, arílica avanzada y 
fílica, debido a que la alunita presenta absorción en la banda 5 mientras que las arcillas en la banda 6. 
En el caso de la caolinita la banda 7 tiene mayor reflectancia que la banda 5, en cambio en la illita y la 

          Zonas 
de alteración 

FILO  COLORADO 

  METAMORFITAS 

  GRANITOS 
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sericita la relación es diferente, siendo muy pareja la reflectancia entre estas bandas (Graham y 
Salisbury, 1970). 

              

Con la combinación RGB 4/5 4/6  4/7 se detecto el halo de alteración en color blanco y 
aparecen áreas anómalas con respuesta similar al noreste del Filo Colorado (figura 9).  

Se aplicó el índice (b5+b7)/b6 (Marín et al., 2004) donde b5 es la banda 5, b6 la banda 6 y b7 la 
banda 7 de ASTER. La zona de alteración aparece color blanco, por la alta respuesta del índice (figura 
10). Esto hace suponer la presencia de illita o muscovita (sericita), ya que, como se explico 
anteriormente, estos minerales tienen reflectancia en las bandas 5 y 7 y absorción en la banda 6. Se 
localizan también otras áreas con anomalía que en principio se corresponderían con las áreas 
detectadas en la figura anterior. 

      
                                           

Figura 9: Imagen ASTER 
cocientes RGB 4/5 4/6 4/7 

 

Figura 10: Imagen ASTER índice 
(b5+b7)/b6 

 
 

Figura 11: Clasificación SAM 
                 Zonas con sericita                           

 
 

Clasificaciones                

Con la firma espectral de un píxel correspondiente a la zona de alteración de Filo Colorado, 
podemos realizar una clasificación supervisada mediante la utilización de Spectral Angle Mapper  y de 
esta forma extrapolar los resultados a áreas vecinas que no han sido exploradas hasta la actualidad en 
forma sistemática. Como se vio anteriormente, hacia el este y noreste del Filo Colorado existen zonas 
que presentan una respuesta espectral similar a las de la zona de alteración de Filo Colorado. 

La firma espectral tomada desde la imagen de reflectancia relativa de la zona del halo es muy 
similar a la firma de muscovita sp8 (USGS). 

En la clasificación además de clasificarse Filo Colorado, se identifican también las zonas 
anómalas detectadas con los índices (figura 11). 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con la combinación de bandas RGB 321 saturation stretch se separaron los dos miembros del 
terciario de la Formación Morterito, el Terciario bajo, compuesto por areniscas rojas y el Terciario 
alto, donde las sedimentitas continentales aparecen intercaladas con niveles volcánicos. 

Con la utilización de los cocientes de bandas se detectaron las zonas de alteración 
hidrotermal en el Distrito Minero Cerro Atajo y se clasificaron illita, muscovita y caolinita-esmectita. 
El tipo de alteración hidrotermal podría corresponder a zonas fílicas y argílicas.Los resultados de los 
cocientes y las clasificaciones tienen una correlación positiva con los datos de campo.  

Los píxeles clasificados como zonas de alteración hidrotermal coinciden con las zonas de 
muestreo en el terreno y las firmas espectrales tanto de la imagen como de las muestras medidas con el 
espectrómetro certifican esta correspondencia.  
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Hacia el sureste de la falla Lavadero las muestras de campo presentan una firma espectral que 
puede interpretarse como una mezcla de arcillas y carbonatos, pero estos píxeles no han resultado 
clasificados, los píxeles no reflejan la mezcla, mientras que las  firmas espectrales de terreno muestran 
absorción en la banda 6 y la banda 8 ( característica de los carbonatos). Esto puede deberse a que las 
arcillas son mas reflectivas obliterando la respuesta de los carbonatos en la imagen, o simplemente 
porque se encuentran en mayor proporción que estos últimos. 

En el área de Filo Colorado las zonas de alteración descriptas en la bibliografía se representan 
mediante un halo de muy buena definición, mapeado con los distintos procesamientos. En los 
procesamientos aquí aplicados no ha sido posible detectar la alteración potásica del núcleo y el anillo 
correspondería a la zona de alteración fílica (cuarzo-sericita). Esta interpretación  surge del análisis de 
los cocientes y el resultado de la clasificación de la firma espectral tomada de la imagen de 
reflectancia relativa, la cual se asemeja a una muscovita (sericita). 

Finalmente podemos extrapolar el análisis de los resultados a nuevas áreas anómalas al este y 
noreste del supuesto sistema porfírico de Cu - Mo, las cuales son interesantes ya que responden a los 
cocientes y a la clasificación como posibles zonas de alteración hidrotermal con características 
espectrales semejantes a las del Filo Colorado. 

La metodología aquí aplicada, se considera una herramienta de sumo valor sobre todo para el 
área del Filo Colorado y sus alrededores, teniendo en cuenta su inaccesibilidad y la escasez de estudios 
de exploración de base llevado en esta región.  

Por otro lado la validez del método mediante el muestreo y mediciones de campo realizadas en 
un área con mayor cantidad de trabajos de exploración  y de geología de base,  como la de Cerro Atajo 
– Cerro Blanco, permiten extrapolar esta metodología a aquellas área sin exploración. De esta forma 
se podrían definir nuevos blancos exploratorios de zonas de alteración, mediante la utilización de 
datos ASTER, abarcando una amplia región a escala regional, metodología aún no aplicada en forma 
sistemática en la región de estudio. 

Las diferentes técnicas de procesamiento de los datos ASTER aquí aplicadas han sido utilizadas 
en forma efectiva en la discriminación de unidades del basamento Paleozoico (granitos, metamorfitas 
de bajo grado y alto grado) y del Terciario Superior (secuencias sedimentarias, volcanosedimentarias, 
volcánicas, cuerpos intrusivos ácidos), como así también en la identificación de lineamientos 
estructurales y separación de depósitos modernos (conos aluviales, terrazas, depósitos glaciarios, de 
avalancha, etc) 
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RESUMEN 

 
El sensor ASTER a bordo del satélite TERRA está compuesto por 3 subsistemas que escanean las regiones del visible e infrarrojo 

cercano (VNIR), infrarrojo de onda corta (SWIR) e infrarrojo térmico (TIR) con 14 bandas. Además cuenta con un telescopio adicional, 
que registra datos en el rango de la banda 3 con visión hacia atrás (banda 3b).  

El área de estudio abarca la Sierra de Famatina, Provincia de la Rioja, República Argentina entre los 28° 40´ S, 68° O y los 29° 
20´ S, 67° 30´ O. La  región esta constituida por rocas metamórficas e intrusivas del Precámbrico superior- Paleozoico inferior, sobre 
las que se asientan sedimentitas marinas y continentales junto a vulcanitas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas. El objetivo del 
proyecto es la confección del mapa geológico a escala 1:100.000 y la evaluación del potencial minero del área. En este trabajo se 
presentan los resultados del procesamiento y análisis de datos satelitales en el Distrito Minero La Mejicana principalmente. 

 Se procesaron los datos ASTER para generar modelos digitales de terreno (MDT) los cuales permitieron la ortorrectificación de 
las imágenes. Se utilizaron distintas combinaciones de bandas para realzar los contactos entre formaciones, cocientes e índices de 
bandas para la discriminación de rocas y alteraciones hidrotermales. También se realizaron clasificaciones de distintos minerales de 
alteración por los métodos de mapeo de ángulo espectral (SAM) utilizando base de datos espectrales del Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS) y librerías espectrales obtenidas por relevamiento de campo. Además se realizaron clasificaciones utilizando una 
librería espectral generada automáticamente la cual presenta espectros correspondientes a mezclas de minerales. 

 Con los distintos métodos se pudo detectar minerales de alteración como Alunita, Sericita, Montmorillonita y Caolinita y se 
comparó la correlación de los resultados obtenidos por los distintos métodos. 
 

 

INTRODUCCION  

El sensor ASTER se encuentra a bordo del satélite TERRA que presenta una órbita helio-
sincrónica a una altitud de 705 kilómetros, un ciclo de repetición de 16 días, un ancho de barrido 
de 60 kilómetros y una distancia entre órbitas de 172 Km. Dicho sensor esta compuesto por 3 
subsistemas, para cada región del espectro electromagnético: VNIR, SWIR y TIR. Cada uno de 
estos subsistemas presenta características particulares  tales como 3 bandas en la región espectral  
del visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución espacial de 15 metros, 6 bandas en la 
región espectral del infrarrojo de onda corta (SWIR) con una resolución espacial de 30 metros y 5 
bandas en el infrarrojo térmico con una resolución espacial de 90 metros (ERSDAC, 2001).  

Además presenta un telescopio con visual hacia atrás que escanea en la región espectral de la 
banda 3 (banda 3B) lo que nos permite realizar modelos digitales de terreno (MDT) por pares 
estereoscópicos. 

Ubicación 

La región de estudio se encuentra en la Sierra de Famatina, Provincia de la Rioja, Republica 
Argentina,  entre los 28° 40´ S, 68° O y los 29° 20´ S, 67° 30´ O. (figura 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                

. Figura 1. Ubicación de la región de estudio 
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GEOLOGÍA DEL ÁREA 

La Sierra de Famatina está conformada por una serie de bloques montañosos con orientación 
principal Norte-Sur. Esta morfología actual es el resultado del levantamiento a lo largo de fallas 
inversas generadas por la orogenia Andina durante el Terciario Superior. 

Las rocas más antiguas son metamorfitas de la Formación Negro Peinado (Proterozoico-
Cámbrico). En el Cámbrico superior, se desarrollaron sedimentitas de la Formación La Aguadita. 
El Grupo Cachiyuyo (Ordovícico) esta integrado por sedimentitas y vulcanitas de las unidades 
Suri, Molles, Las Planchadas, Morado, Portezuelo  y La Alumbrera. Los granitoides se dividen en 
3 grupos: Granito Ñuñorco-Sañogasta (395-451ma), granitoides Cerro Toro (Ordovícico) y 
Granitoide Sierra de Paiman (379-459ma). Las sedimentitas del Paleozoico superior-Triásico 
(Formaciones Agua Colorada, Lagares, La Cuesta, Colina, Talampaya y Tajados) están cubiertas 
discordantemente por Formación El Crestón (Kr?, Terc?). El Terciario está representado por 
sedimentitas  y vulcanitas (Formación El Mogote) e intrusivos los cuales se observan en las 
cumbres de la Sierra de Famatina, asociados a la mineralización (figura 2).  

Marcos (1968) menciona 
Alunita, Caolinita, Sericita y 
Montmorillonita entre los minerales 
de alteración para el distrito minero La 
Mejicana.  

          
METODOLOGIA 

A partir de datos ASTER L1A 
(datos crudos) se generó el modelo 
digital de terreno con el software 
ASTER DEM Data Generation 
Software. Luego se ortorectificaron las 
imágenes con el software ASTER 
Geocoded Ortho Imagen Generation 
Software utilizando los modelos 
digitales de terreno. Este nivel de 
procesamiento se realiza en 
plataforma UNIX con softwares 
específicos diseñados por 
investigadores del comité científico de 
ASTER. 

Es interesante destacar que se 
logra este nivel de procesamiento con 
la información provista del satélite, 
con un error horizontal de 30 metros 
en una zona que presenta alturas 
promedio de 2000 metros (Azcurra, 
2002).  

A partir de estas imágenes se 
realizaron distintos procesamientos 
con el fin de discriminar rocas y 
minerales de alteración. En el presente 
trabajo se muestran resultados de los 

distintos procesamientos realizados para identificar minerales o grupos de minerales de alteración 
en el área del distrito minero la Mejicana.  

 

 

Figura 2: Mapa geológico de la sierra de Famatina. 
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Combinaciones de bandas  

Se realizaron distintas combinaciones de bandas con el fin de realizar una interpretación foto 
geológica de las mismas. Combinando las bandas del VNIR se puede lograr una buena 
discriminación geomorfológica y de litologías debido a su resolución espacial de 15 metros     
(figura 3).  

En la combinación de bandas 6, 5 y 4 del infrarrojo de onda corta (SWIR) se puede resaltar 
rocas sedimentarias y algunas zonas de alteración hidrotermal (figura 4). 

La combinación de las bandas 14, 12 y 10 del infrarrojo térmico (TIR) nos da información 
estructural así como de rocas ígneas (figura 4). 

También se combinaron bandas de los distintos subsistemas, como se muestra en la figura 6, 
la combinación de bandas 531 (RGB) brinda una buena discriminación de rocas sedimentarias y de 
zonas de alteración hidrotermal. 

 

             
 

 
 
 

 

                         
 
 
 

Cocientes de bandas  

Debido a que en muchos casos las respuestas espectrales de las rocas son similares, no 
siempre es posible diferenciar diferentes litologías con interpretación fotogeológica a partir de 
combinaciones de bandas. Por ello se utilizaron cocientes de bandas en el  SWIR para la 
discriminar zonas de alteración hidrotermal ya que estas presentan picos de absorción y de 

Figura 3.  Combinación de Bandas 321 
(RGB) del sector oeste del segmento central 

de la Sierra de Famatina. 

Figura 4. Combinación de Bandas 654 
(RGB) del sector oeste del segmento central 

de la Sierra de Famatina. 

Figura 5. Combinación de Bandas 14 12 10 
(RGB) del sector oeste del segmento central 

de la Sierra de Famatina. 

Figura 6. Combinación de Bandas 531 
(RGB) del sector oeste del segmento 

central de la Sierra de Famatina. 
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reflectancia característicos en esta región del espectro electromagnético (Yamaguchi, 1987) (figura 
7a). 

Con la combinación de cocientes 4/5, 4/6, 4/7 (RGB) se pudo identificar zonas de alteración 
hidrotermal sobre la Formación Suri y la Formación Negro Peinado (figura 7b). 

 

 
Figura 7 a. Características espectrales de minerales de alteración. 

 
 

 
 

Figura 7b. Cociente de bandas 4/5 4/6 4/7(RGB 
 
Índices 

Minerales como Montmorillonita y Sericita presentan un pico de absorción en la banda 6 de 
ASTER, la Pirofilita presenta un pico de absorción característico en la banda 5 de ASTER, 
mientras que la Caolinita y Alunita presentan picos de absorción característicos en las bandas 5 y 
6. Para la estimación de la presencia de dichos minerales se utilizaron los índices definidos por 
Ninomiya ( Ninomiya, 2004): 

OHIa: (banda 4 * banda 7) / (banda 6 * banda 6) 

OHIb: (banda 4 * banda 7) / (banda 5 * banda 5) 

OHI: OHIa AND OHIb 

ALI: (banda 7 * banda 7) / (banda 5 * banda 8) 

REFLECTANCIA 
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El índice OHIa identifica minerales que presentan picos de absorción en la banda 6 mientras 
que el índice OHIb permite  la identificación de minerales que presentan picos de absorción en la 
banda 5.  

El índice OHI es la permite la identificación de minerales que presentan picos de absorción 
en las bandas 5 y 6 de ASTER, este índice se determina realizando una intersección de los valores 
obtenidos en OHIa y OHIb.  

El índice ALI nos permite distinguir alunita por su pico de absorción en la banda 8 de 
ASTER. Aplicando estos índices se puede distinguir minerales o grupos de minerales de alteración  
en base a sus características espectrales (figura 8).  

 
Figura 8.  Índices OHIa*100, OHIb*100 y ALI*100 aplicados en el distrito minero La Mejicana. 

 
En las bandas del infrarrojo térmico se aplicaron los índices para identificar sílice y 

carbonato (Ninomiya, 1997, Ninomiya y Fu, 2001, Ninomiya, 2002). A su vez se utilizó el 
cociente 3/1 para identificar óxidos de Fe. Con la combinación de estos índices (figura 9) se puede 
identificar en algunos sectores al contacto entre la Formación Suri y el Granito Ñuñorco que 
intruye a la primera. 

                                                                                          
 
Clasificación de minerales de alteración 

Se realizó la  clasificación utilizando el modulo de ENVI Mapeo de Angulo Espectral 
(SAM), que consiste en la determinación de la similitud entre dos espectros, el del píxel de la 
imagen y el patrón espectral de referencia del mineral de interés. El algoritmo determina la 
similitud espectral calculando el ángulo de mejor aproximación y considerando a ambos vectores 
(Kruse, 1993). Se utilizó una base de datos espectrales del Servicio Geológico de los Estados 

Figura 9. Combinación de índices  
 
Ox, Si, Ci (R,G,B) 
Ox = 3/1 
SI = 13/12 
CI = 13/14 
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Unidos (speclib4) y se clasificaron Alunita, Caolinita, Montmorillonita y Sericita en el área de La 
Mejicana (figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Clasificación por el método de mapeo de ángulo espectral (SAM) 
 

Clasificación con firmas espectrales obtenidas en campo. 

Se tomaron muestras espectrales en el campo con el espectro-radiómetro GER 3700 (figura 
10). Luego se interpolaron los valores espectrales continuos registrados a valores correspondientes 
a las bandas ASTER del infrarrojo de onda corta ( SWIR). Se pudo distinguir Sericita y Sericita 
mas Alunita en las dos muestras medidas en el área de la mejicana y se clasificó por el método de 
mapeo de ángulo espectral (SAM) (figura 10). 

 

        
 

Figura 10. Clasificación por el método de mapeo de ángulo espectral (SAM) 
 
Clasificación Utilizando curvas espectrales a partir de mezclas de minerales de alteración 

Se utilizo el método de logaritmo residual para clasificar minerales de alteración utilizando 
una base da datos espectrales que contiene curvas espectrales de mezclas de minerales. Esta base 
de datos se generó con el modelo iso-grain (Hiroi, 1992) que simula patrones espectrales de 
mezclas de minerales. Los valores de mezcla están dados en porcentajes. 

Se utilizó el software Mineral Analizer for ASTER data (Nikko Exploration and 
Development Co., Ltd). El programa calcula valores de pseudo reflectancia por el método de 
logaritmo residual y lo compara con la librería espectral de mezclas de minerales generada a partir 
del modelo iso-grain. El programa permite la clasificación de 10 minerales y los datos resultantes 
se expresan en números digitales (DN) que posteriormente se convirtieron a porcentaje de 
aparición para su mejor interpretación.  
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Se clasificó el área de La mejicana (figura 11) donde se puede observar los valores 
obtenidos en porcentaje de Alunita, Caolinita y Sericita.  

 
Figura 11. Clasificación por el método de Logaritmo residual. 

 

CONCLUSIONES 

La resolución multiespectral de los datos ASTER permite, discriminar rocas ígneas 
principalmente en la región espectral del infrarrojo térmico (TIR) y minerales de alteración 
especialmente en la región del infrarrojo de onda corta (SWIR).   

Se obtuvo una buena correlación entre los datos ASTER clasificados por el método SAM 
utilizando la base de datos espectrales del USGS y los datos de campo con respecto a los 
resultados obtenidos con los índices OHIa y OHIb. 

Los resultados obtenidos por el método de logaritmo residual muestran un área menor para 
los minerales clasificados, con respecto a los anteriores métodos. No obstante la correlación es 
total para los sectores en los que los minerales clasificados son predominantes. Cabe destacar que 
los resultados obtenidos por este método son preliminares y seria necesario para su validación en 
la región de estudio mayores estudios y chequeo en el campo. 
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ABSTRACT 

 
The Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data, with three visible and near infrared (VNIR) 

bands, six short wave infrared (SWIR) bands and five thermal Infrared (TIR) bands were used to characterize Los Menucos alteration 
area.  Los Menucos mining district, located in Rio Negro Province, Argentina consists of Proterozoic to low Paleozioc bedrock and a 
magmatic complex developed from Carboniferous to Triassic. The target for gold mineralization are the Permian to Triassic rocks. In 
the top of the magmatic complex there is a vast tuff,  ignimbrite and rhyolite porphyric sequence with advanced argillic  alteration. The 
main alterations are: phyllic, argillic, prophyllitic and silica.  

Ortho-rectified scenes and digital elevation model DEM were obtained from level 1A data.  Relative reflectance VNIR, SWIR and 
TIR emissivity data was used for remote mineralogical determination such as spectral matching techniques and band ratio. New 
hydrothermal alteration areas were detected.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema ASTER, a bordo del satélite TERRA, consta de tres subsistemas independientes. 

El visible e infrarrojo cercano VNIR  con cuatro bandas y dos telescopios uno visión nadir y otro 
con vista  atrás, bandas 3N y 3B respectivamente, que permiten generar el modelo digital de 
terreno e imágenes ortorrectificadas de gran utilidad para la realización de cartografía.  El 
subsistema infrarrojo de onda corta SWIR con  seis bandas y el subsistema infrarrojo termal TIR 
con cinco bandas, cada uno de éstos con un telescopio. 

La tabla 1 muestra el rango espectral y 
resolución espacial de cada subsistema 
ASTER. El ancho de barrido del sistema 
óptico es de 60 km.  Para cubrir la distancia 
de  172km entre órbitas adyacentes los 
telescopios tienen un sistema de puntería 
lateral.                                                                                        

La configuración multi-telescópica 
junto con  el sistema de puntería lateral  
requieren la realización  de    un    proceso   
de    corrección    geométrica (Fujisada, 
1998) y calibración radiométrica en  la 
estación terrena generando el producto Nivel 
1.  

Los tres subsistemas brindan 
información para la detección de minerales y 
mapeo litológico. Las bandas del  VNIR 
captan vibraciones de los metales de 

transición, en  especial  hierro  y algunas tierras raras. Las seis bandas del SWIR detectan las 
vibraciones moleculares de hidratos e hidróxidos de aluminio, hierro y magnesio y carbonatos. 
Este rango es utilizado extensamente por los sensores hiperespectrales para el mapeo de minerales. 

Los principales minerales formadores de rocas como los feldespatos y el cuarzo no poseen 
picos de absorción diagnósticos en el rango VNIR-SWIR, pero sí en el rango del infrarrojo termal. 
Las cinco bandas del TIR detectan la vibración de las moléculas de los silicatos. 

Subsistema No de 
Banda 

Rango 
Espectral µm 

Resolución
Espacial 

 
VNIR 

1 
2 

3N 
3B 

0,52-0,60 
0,63-0,69 
0,76-0,86 
0,76-0,86 

 
15m 

 
 

SWIR 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,60-1,70 
2,145-2,185 
2,185-2,225 
2,235-2,285 
2,295-2,365 
2,360-2,430 

 
 

30m 

 
 

TIR 

10 
11 
12 
13 
14 

8,125-8,475 
8,475-8,825 
8,925-9,275 
10,25-10,95 
10,95-11,65 

 
 

90m 
 
 

Tabla 1: Características espectrales de ASTER 
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La presente contribución describe una evaluación de dos escenas ASTER ortorrectificadas 
captadas el 11 de enero de 2002 que integran el mosaico que cubre el área de la Hoja Geológica 
4169-17 Cerro Abanico a escala 1:100.000, ubicada entre los 40o40’ y 41o de latitud sur y los   68o 
y 68o 30’ de longitud oeste, provincia de Río Negro, Argentina,  al noroccidente del  Macizo de 
Somuncura.  

Las rutas provinciales No 8 y  No 6 conectan hacia el norte la localidad de Los Menucos, la 
población mas importante del área, con la ciudad de General Roca. Desde el este y con dirección 
suroeste, la ruta provincial No 23 cruza el área, conectando a Los Menucos con la localidad de 
Sierra Colorada al noreste y con Aguada de Guerra hacia el sur.   

En el cerro La Mina,  ubicado a 6 km al suroeste de Los Menucos por la ruta provincial No 
23,  se encuentran varias canteras de caolín. Mas allá del límite sur de la hoja, en la localidad de  
Aguada de Guerra existen otras explotaciones de caolín de laboreo errático.  

 

          
 

Figura 1.  Composición color RGB: 431 del mosaico de dos escenas ASTER, el marco de color rojo es el área 
correspondiente de la  Hoja Geológica  4169-17. 

 
 

GEOLOGÍA DEL AREA 

Las unidades aflorantes en el área de la hoja geológica 4169-17, comienzan con un potente 
complejo plutónico volcánico y sedimentario producto de un  volcanismo explosivo  ignimbrítico 
conocido como complejo Los Menucos (Cucchi, et al.,1999), de amplia distribución, más del 
noventa por ciento  de las unidades rocosas aflorantes corresponden al mismo. 

El  complejo plutónico volcánico esta  integrado por tobas, sedimentitas asociadas, 
ignimbritas, pórfidos riolíticos y riodacíticos y en menor proporción microgranitos y leucogranitos 
del Triásico;  el volcanismo finaliza con lavas andesíticas, posiblemente en el Jurasico superior. 
Siguen luego varios episodios de sedimentación continental y marina en el Cretácico superior. En 
el  Terciario continúan derrames de lavas basálticas e intrusiones de pitones y bulbos asociados a 
ellas. 

         Los Menucos 

República Argentina 

Co. La Mina 

Aguada de Guerra 
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Los pórfidos triásicos presentan alteración argílica avanzada (Franco et al.1999). Esta 
alteración estaría asociada a intrusivos dómicos riolíticos en profundidad. En superficie se 
observan brechas diapíricas y zonas con alteración hipogénica rica en hematita. Las 
manifestaciones de oro de tipo vetiforme y diseminado se encuentran  asociadas a rocas 
volcanoclásticas de esta edad.  
 

DATOS ASTER  

Se obtuvieron imágenes ASTER nivel 1A a través de los proyectos de investigación  ARO 
(Announcement of Research Oportunity). 

Las imágenes nivel 1A se procesaron utilizando los programas ASTER Dem Data 
Generation y  el ASTER Geocoded Ortho Image Generation desarrollados y cedidos por el 
Comité Científico de ASTER para plataforma UNIX, el primero utiliza la tecnología de stereo 
matching entre las bandas 3N y 3B,   con esto se genera una matriz de elevación de 30m x 30m,  lo 
que implica un dato de altura (z) cada 2 píxeles.  

El programa ASTER Geocoded Ortho Image Generation ortorrectifica la imagen con la 
información del modelo digital de terreno reproyectando la imagen y el modelo digital de terreno a 
un plano de referencia predeterminado. El dato resultante es la imagen ortorrectificada y el modelo 
digital de terreno. 
 

Subsistemas VNIR,  SWIR  

El procesamiento y análisis espectral, previo al viaje de campo, comenzó con los 
subsistemas VNIR  y SWIR con el  siguiente procedimiento: 1- Remuestreo del subsistema VNIR 
a 30m de resolución espacial para generar un archivo de 9 bandas (VNIR+SWIR). 2- Cálculo del 
logaritmo residual de las 9 bandas.  3- Normalización del dato digital original (DN) de las 6 bandas 
del SWIR. 4-Selección de las respuestas espectrales. 5-Mapeo de las diferentes  áreas de 
alteración. 

 El método estadístico de logaritmo residual (Green y Craig, 1985),  elimina el efecto 
topográfico o albedo  y permite estimar la reflectancia relativa. Esto es muy útil para visualizar los 
picos de absorción de cada una de las bandas. 

La figura 2 muestra la subescena, RGB:431 y la figura 3 el logaritmo residual RGB:431,  
donde el efecto de albedo es eliminado, pero el rango cromático de la composición color se 
mantiene fiel al original de la figura 2. Esto facilita la interpretación geológica de las unidades 
aflorantes. 

La combinación RGB:431 ha sido utilizada para discriminar  los diferentes miembros del 
complejo plutónico-volcánico-sedimentario Los Menucos y basaltos terciarios. 

Para detectar áreas argilizadas, de forma rápida es conveniente utilizar la combinación 
RGB:461.  En la figura 4 las  arcillas se observan en color magenta, ésto se debe a una fuerte 
absorción de la banda 6 que determina ausencia del verde. Con igual combinación de bandas, en la 
imagen de logaritmo residual  (figura 5), se observa el pico de absorción en la banda 6 alrededor 
de los 2.20 micrones.   

Los gráficos A y B de la figura 5, representan los perfiles espectrales de reflectancia relativa 
de dos píxeles del cerro La Mina, área donde se encuentran importantes explotaciones de caolín a 
cielo abierto, conocidas como cantera Zafiro y Amanda, entre otras pequeñas explotaciones. Esta 
zona se tomó como referencia para el estudio espectral de los minerales de alteración. En el gráfico 
A se observa una clara absorción en la banda 6, debida a la vibración de los enlaces Al–OH,  que 
en este caso, corresponde a arcillas del grupo de las caolinitas. El gráfico B muestra  absorción en 
la banda 6 y en la banda 5, correspondiente a una mezcla de caolinita  y alunita, mientras que la 
absorción en la banda 3  se debe al hierro. 
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Figura 2.  Composición color RGB : 431 

Subescena del área comprendida entre el cerro La Mina y la localidad de Aguada de Guerra 
 

 
 

                       
 

Figura 3.   Logaritmo Residual RGB:431 
Remoción del efecto topográfico. El rango cromático tiene significado geológico. 

 
 
Normalización de los Datos Digitales 
 

Para la utilización de técnicas de mapeo a partir de similitud espectral, spectral matching  
los datos ASTER deben ser normalizados entre los valores máximos y mínimos de la escena, ya 
sea con datos espectrales de campo,  o en su defecto, con datos de la propia imagen.  

Los productos ASTER estándar incluyen imágenes de reflectancia a superficie nivel 2B. Por 
otro lado al no contar con estos productos, se pueden obtener imágenes de reflectancia relativa 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

El sistema ASTER ha sido calibrado  de forma tal que los números digitales DN están en 
relación lineal con la reflectancia (Yamaguchi y Naito, 1999).  

Co. La Mina 

Aguada de Guerra 

Co. La Mina 

Ruta 23 

Aguada de Guerra 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
 
                                                                         

 75

                     
 

Figura 4.  Composición color RGB:461 Nótese las fuertes respuestas en el cerro La Mina y Aguada de 
Guerra, donde existen explotaciones de caolín. 

 
 

Para el diseño de los detectores de los subsistemas VNIR y SWIR, y con el objeto de evitar 
la saturación de blancos brillantes,  el máximo de radiancia corresponde al 70%  del valor de 
reflectancia (Aster User’s Guide, 2001). Otro elemento a tener en cuenta es el offset, valor aditivo 
variable en cada banda que debe ser removido para la normalización del dato radiométrico. 

 
 
 
 
 

                      
 
 
 

 

Figura 5: Logaritmo Residual RGB:461 
 

 
Sin datos de reflectancia de campo la normalización del valor radiométrico se realiza 

teniendo en cuenta la siguiente relación: 

Reflectancia Relativa = (Radiancia a sensor – offset / Máximo valor) * 0.7 

Para la normalización con datos de reflectancia de campo se deben seleccionar las unidades 
de respuesta máxima y mínima de la escena: 

Aguada de Guerra

Co. La Mina 

Aguada de Guerra

Co. La Mina  

 

A

B



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
 
                                                                         

 76

1-El blanco a medir debe ser un área llana de respuesta homogénea y lo suficientemente 
extensa para ser detectada en la imagen. 

2-Calcular los coeficientes de regresión lineal entre la reflectancia del terreno y los DN de 
la imagen. 

3-Convertir los DN de la imagen utilizando los coeficientes de regresión lineal calculados.  

Mapeo Espectral 

Se han utilizado técnicas de mapeo, existentes en ENVI, aplicadas en este caso al 
subsistema SWIR. El Spectral Feature Fitting SFF (Clark, et al., 1992) y el Spectral Angle 
Mapper SAM (Kruse et al.,1993), si bien son técnicas desarrolladas para imágenes 
hiperespectrales, el  rango espectral de las bandas de ASTER, diseñadas expresamente para la 
detección de minerales de alteración, permite aplicar estos métodos satisfactoriamente. Se 
compararon los resultados de ambos métodos y se seleccionaron los blancos a visitar. 

El SFF compara el ajuste espectral de los píxeles de una imagen con respecto a un espectro 
de referencia utilizando la técnica de cuadrados mínimos. A partir de esta nueva imagen se puede 
generar una imagen de clasificación.  

El SAM compara los ángulos entre un espectro de referencia y el espectro de los  píxeles de 
la escena, entendido al píxel  como un vector en un espacio n-dimensional, los ángulos menores 
representan mayor semejanza a la referencia buscada. 

El recuadro adjunto recuerda el rango espectral de cada banda del subsistema SWIR de 
continuidad y ancho variable  debido a las ventanas atmosféricas. 
La figura 6 a la izquierda, muestra los espectros de absorción de los 
minerales de referencia seleccionados de la base de datos 
espectrales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en 
modo continuo y a la derecha  los mismos remuestreados a las 
bandas de ASTER SWIR. Los rasgos típicos de absorción del agua 
de 1.4 y 1.9 micrones no son captados por ASTER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

Figura 6 
 

 
La figura 7 ilustra la subescena SWIR normalizada RGB : 468 a la que se le ha sobrepuesto 

la clasificación SAM de caolinita, alunita y montmorillonita. Los píxeles clasificados como 
montmorillonita incluyen a la sericita por presentar respuesta espectral similar para ASTER. Los 
óvalos amarillos son áreas con resultados positivos seleccionados para una futura prospección. Los 
gráficos A B C alunita, montmorillonita y caolinita, respectivamente, son los perfiles espectrales 
extraídos de la imagen SWIR normalizada.   
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Figura 7.   SWIR RGB:468,sobrepuesta la clasificación de minerales de  alteración hidrotermal.  
Graficos  A, B y C.  Perfiles espectrales extraídos de la imagen SWIR normalizada. 

 

 

La figura 8 muestra la subescena SWIR, banda 4 y sobrepuesta la clasificación a partir del 
método SFF. Para realizar la posclasificación del SFF se utilizó como umbral el valor de los 
píxeles mas brillantes. 

Los resultados de ambos métodos presentan buena coincidencia. Sobre la base de éstos se 
seleccionaron las áreas a visitar durante la campaña.  Esta se realizó del 19 al 25 de noviembre de 
2002, durante la cual se tomaron muestras que se midieron con  el espectroscopio GER 3700 
(Geophysical and Environmental Research Corp.) las muestras más características se midieron con 
PIMA (Portable Infrared Mineral Analyzer), se realizaron cortes petrográficos y análisis de 
difracción de rayos X (ver en DATOS DE CAMPO).  

Subsistema  TIR 

Para el análisis espectral de las cinco bandas del infrarrojo termal TIR se siguió el siguiente 
procedimiento: 1-Realizar la corrección atmosférica. 2-Analizar los espectros de emisividad. 3-
Aplicar los cocientes apropiados. 4- Mapeo de las áreas con resultados positivos . 

Corrección Atmosférica  

 El algoritmo utilizado para la corrección atmosférica  del TIR es el desarrollado por 
Tonooka (2001),  cedido por el autor en el marco del proyecto GEOSAT-AR. Este corrige la 
radiación de transferencia emitida por la superficie terrestre y las partículas atmosféricas que son 
captadas por el sensor,  en combinación con datos meteorológicos globales. A partir de esta 
corrección se obtienen cinco bandas de emisividad y una de temperatura. Estas imágenes de 
emisividad se han utilizado para aplicar el índice de cuarzo Qi, que veremos más adelante.  

 

Co. La Mina 

Aguada de Guerra

   Caolinita  Alunita

A Alunita C caolinitaB Montmorillonita 
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    Figura 8.   Clasificación de minerales de alteración, sobre la banda 4.1 – 2  y  3 nuevas áreas. 

 
 
Análisis espectral 

El recuadro adjunto muestra el rango espectral del subsistema TIR, éste ha sido diseñado en 
forma tal que permite captar las vibraciones de los empaquetamientos moleculares de los silicatos 
y carbonatos. 

Los empaquetamientos cristalinos como  los tectosilicatos, tienen absorciones 
características en longitudes de onda corta, bandas 10, 11 y 12, 
mientras que los empaquetamientos planares y los tetraedros 
aislados, como los filosilicatos y nesosilicatos, en longitudes de 
onda larga, en las bandas 13 y 14. 
 

 

La figura 9  muestra los espectros de emisividad de las principales rocas de la corteza 
terrestre. 

 

                     
                             Figura 9  
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Figura 10.  Cociente Qi La respuesta brillante corresponde a 
áreas con alta probabilidad de  silicificación superficial.  El 
rayado paralelo es ruido de la señal del termal que se realza al 
realizar el cociente. A   Laguna y bajo. 
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Utilizando cocientes de bandas podemos realzar la respuesta de los diferentes materiales. La 
curva de emisividad de las rocas silíceas, Figura 9 (b)  presenta un patrón característico en las 
bandas 10, 11 y 12 con un valor alto en la banda 11 y bajo en las bandas 10 y 12. Esa propiedad 
espectral es la que Ninomiya, 2002, utilizó para definir el índice de cuarzo Qi. 

Qi =( b11*b11)/(b10*b12) 
donde b es la banda ASTER TIR,   puede ser radiancia a sensor  nivel 1B,  nivel 3A  o emisividad 
a superficie. Los datos de emisividad a superficie son productos estándar a disposición de los 
usuarios.   
 

                  
 

Figura 11.               Silicificación   Región de Interés: Se estableció una región de interés tomando un rango 
discreto de las respuestas con relación Qi mayor a 1,025. 

 
En la figura 10, que muestra la respuesta al índice de cuarzo Qi, se observan muy 

claramente las potentes silicificaciones superficiales existentes en las áreas del cerro La Mina y en  
Aguada de Guerra, donde se encuentran las canteras de caolín. La figura 11 muestra una selección 
de la relación Qi para valores mayores a 1,025.   

En la interpretación del cociente de bandas Qi de la figura 10 hay que tener en cuenta que el 
sensor detecta como respuesta positivas tanto las acumulaciones de arenas silíceas de bajos y 
playas, así como, cuerpos someros de agua. 

DATOS DE CAMPO 

En el área correspondiente a la subescena descripta en el presente trabajo se han tomado 
muestras de las áreas 1, 2 y 3 señaladas como blanco en la figura 8 y  también se tomaron  
muestras de los afloramientos de las canteras de caolín del cerro La Mina como referencia. 

 

                       
 

Gráficos 1 y 2.  Espectros de reflectancia de muestras de campo. 
 

Aguada de Guerra 

Co. La Mina 

1 2
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Se encontró muy buena correlación al comparar los espectros de las muestras de campo y la 
repuesta espectral de la imagen SWIR normalizada.  

Los gráficos 1 y 2 son los  espectros de reflectancia de las muestras tomadas en las áreas 1 y 
2 de la figura 8, medidos con el espectro radiómetro GER 3700. Corresponden a caolinita el 
primero y una mezcla mayoritaria de caolinita el segundo. Las dos presentan absorción 
correspondiente al hierro. 

El análisis mineralógico de difracción de Rayos X realizado por el Laboratorio INTEMIN 
del SEGEMAR, (informe interno),  de la muestra 112216 arrojó Cuarzo y Caolinita. El análisis por 
el espectro radiómetro PIMA realizado por la Dra. Marta Godeas de la Dirección de Recursos 
Geológico-Mineros del SEGEMAR, (informe interno), dio como resultado Caolinita. 

Asociada a la alteración caolinítica se observaron  potentes silicificaciones, confirmando la 
detección previa con las bandas del termal. 
 

CONCLUSIONES 

Se detectaron nuevas áreas de alteración hidrotermal a partir del análisis de los espectros de 
reflectancia relativa del SWIR y de emisividad del TIR.  

Las imágenes de logaritmo residual permiten en poco tiempo de procesamiento evaluar los 
espectros de absorción de una escena y determinar la potencialidad económica del área. 

Las imágenes ASTER son herramientas precisas, confiables y económicas para la detección 
de blancos en la prospección minera. 
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ABSTRACT 
 

Malimán region is one of the GEOSAT-AR Project study area. The main objective is to obtain the metallogenetic map of  the 
area located between S29º to S30º and W69º to W70º30´, in the NW of San Juan Province, Argentina. Taking advantages of high spatial 
resolution and the wide spectral range of ASTER data, alteration zones are identified, also its distribution and gold epithermal 
mineralization relationships. Tertiary volcanism of Valle del Cura region belongs to the physical continuity of Chilean tertiary 
stratigraphy and volcanism, which include the Cerro Tórtolas Formation and the Tilito and Escabroso formations from Doña Ana Group.  
These units form the El Indio-Maricunga Belt, which overlaid the basement integrated with Permian Triassic volcanic rocks and 
granitoids and other carboniferous rocks. There are three main structural systems: NS, WNW and NNE. The changes in the convergence 
velocities and subduction angles of the tectonic plates during Tertiary, affected the three systems,  producing horizontal movements in 
the N-S structures and distention in the NNW structures. In the intersection of these lineaments with WNW structures, are located the 
regional eruptive-explosive complexes like Cerro Veladero, Cerro Colorado and Cerro Pelado. Regionally, the reactivated WNW 
structures border the north limit of the Colanguil batholite. 

It was extracted the digital elevation model (DEM) from 15 ASTER stereo data to orthorectify the images, which were mosaiked.  
VNIR, SWIR and TIR ASTER data were processed to determine the distribution of hydrothermal alteration zones. which are different 
kinds of silicification  affecting breccias, argillic and propylitic alterations. The steam-heated alteration includes: residual silica and 
sulphur, opal silica, crystalline silica and vuggy silica. The advanced argillic alteration presents the silica-alunite and alunite-kaolinite 
associations. The argillic alteration presents illite-kaolinite-illite association. The propilic alteration affects rocks of porphyric texture, 
andesitic composition, with much pyrite and includes the chlorite-magnetite-pyrite association and epidote into faults.  Some images 
sites proccessing and results, as Vicuñita, Las Minitas, Precordillera, Valle del Cura and La Ollita Formation, are described. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La Hoja 2969 III Malimán a escala 1:250.000 es una de las áreas de estudio del Proyecto 
GEOSAT-AR. Se encuentra en el sector noroccidental de la provincia de San Juan entre 29º00´ - 

30º 00′de latitud sur y entre 69º00′- 70º30′de longitud oeste. El objetivo es obtener el mapa 
metalogenético de Malimán, con identificación de zonas de alteración alunítica, potásica y argílica 
y zonas de silicificación, su distribución y vinculación con la mineralización epitermal aurífera 
mediante la extracción de información espectral del procesamiento de datos ASTER.  

En este trabajo se presentan algunos resultados del procesamiento digital de las imágenes 
ASTER del sector comprendido desde el este de la Hoja Malimán hasta el límite internacional con 
Chile (figura 1).  

La región mas destacada por su potencial minero es el Valle del Cura, ubicado en el borde 
occidental de la hoja. Se han definido varios proyectos, siendo los más importantes Veladero Norte 
Au (Ag) y Lama Au-Ag-Cu, ambos emplazados en la Formación Cerro Las Tórtolas de edad 
terciaria. Sin embargo existen numerosas áreas con manifestaciones hidrotermales que pueden ser 
identificadas en las imágenes ASTER, como por ejemplo Jagüelito (Au-Ag), Vicuñita (Cu-Au), 
Difunta Correa (Sb), Los Despoblados (Au-Ag), Cerro Alumbre (Au-Ag), La Ortiga ( Au-Ag), 
Veladero Sur (Au-Ag), Guanaco Zonzo (Au-Ag), entre otros. 

También hay áreas que son analizadas desde el punto de vista estratigráfico, como es la 
identificación de las capas de yeso de la Formación La Ollita o la diferenciación entre las rocas 
volcánicas de la Formación Doña Ana y la Formación Cerro las Tórtolas, ambas portadoras de los 
depósitos más importantes de oro y plata.  

 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Dentro del territorio argentino, el área de estudio está representada por dos provincias 
geológicas: Precordillera en el este y Cordillera Frontal en el oeste, incluyendo la Cordillera de 
Colangüil, el Valle del Cura y la Cordillera del Límite (figura 1). La estratigrafía de Precordillera 
presenta unidades del Paleozoico inferior, Formación Río Blanco (Ord), Grupo Chinguillos (Dev), 
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del Paleozoico superior, Formación Angualasto (Carb.inf), Formación Quebrada Larga y 
Formación Punilla (Carb.sup), y del Terciario. La Cordillera de Colangüil está constituida por 
granitos de edades entre el Paleozoico y Terciario. Hacia el oeste afloran rocas efusivas del Grupo 
Choiyoi (Pm-Tr), las unidades 
clásticas y volcanoclásticas de la 
Formación Río de la Sal (Paleoc), las 
Tobas Multicolores Valle del Cura 
(Eoc), Formación La Ollita, 
Formación Doña Ana y Formación 
Cerro Tórtolas (Eoc-Mio), Ignimbritas 
Vacas Heladas y Formación Los 
Bañitos (Plio), (Cardó et.al, 2001).  

En el esquema regional se 
observan el desarrollo de tres sistemas 
estructurales predominantes: NS, 
ONO y NNE. Cambios en las 
velocidades de convergencia y en los 
ángulos de subducción de las placas 
tectónicas durante el Terciario 
afectaron a los tres sistemas, 
propiciando movimiento de rumbo 
horizontales en las estructuras  
norte-sur y produciendo distensión de 
las estructuras NNE. Las 
intersecciones de estas estructuras con 
estructuras ONO tienden a localizar 
los complejos eruptivos-explosivos 
regionales tales como Veladero, Cerro 
Colorado y Cerro Pelado, (Jones et al., 
1999). Regionalmente las estructuras 
ONO reactivadas marginan el límite 
norte del Batolito de Colangüil.  

Los yacimientos minerales de 
la región están agrupados en dos fajas 
bien definidas: 1) los depósitos 
volcánicos terciarios auríferos (faja NS a NE) en Valle del Cura, que corresponde a la continuidad 
física del volcanismo y estratigrafía del Terciario chileno (Cinturón El Indio-Maricunga), y 2) 
intrusivos terciarios (PbAgZn) en Cordillera del Colangüil y otros mas pequeños en Precordillera 
(Cardó et al., 2001). 
 

DATOS Y METODOLOGÍA 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) es un 
sensor de última generación que se encuentra a bordo del satélite TERRA, en órbita desde fines de 
1999. ASTER posee tres subsistemas de sensores: VNIR, SWIR y TIR. El subsistema VNIR 
cuenta con dos telescopios, uno con visión nadir y el otro con visión hacia atrás, mientras que los 
sensores SWIR y TIR tienen un solo telescopio cada uno. 

El subsistema VNIR obtiene imágenes del visible e infrarrojo cercano (0.52-0.86 µm) en 
tres bandas con una resolución espacial de 15 metros, además tiene una banda adicional que 
permite visión estereoscópica y la generación del Modelo Digital de Terreno de cada escena. El 
subsistema SWIR registra la información en 6 bandas del infrarrojo de onda corta (1.600-2.430 
µm) con una resolución espacial de 30 metros. El subsistema TIR obtiene datos en 5 bandas en la 
región del infrarrojo térmico (8.125-11.65 µm) con una resolución espacial de 90 metros. 

El logro de ASTER es la adquisición de datos espectrales cuantitativos de radiación 

 
 

Figura 1. Mapa de ubicación y composición ASTER 321 de la 
Hoja Maliman.  



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                         JICA-SEGEMAR 
 
 

 83

reflejada y emitida desde la superficie terrestre con una resolución espacial y espectral apropiada 
para varios objetivos científicos (Fujisada, 1998) . Las bandas del VNIR pueden ser utilizadas para 
la detección de vegetación y de óxidos de hierro presentes en rocas y en suelos.  El rango 
espectral que presentan las bandas del SWIR abarca la zona de absorción característica de 
filosilicatos, carbonatos y minerales de alteración lo que permite una discriminación más detallada 
de éstos (Yamaguchi, 1998). Los patrones de emisividad de las 5 bandas del TIR son utilizados 
para estimar el contenido de sílice presente en las rocas.  

En el área Maliman, se procesaron datos ASTER nivel 1A de 15 escenas completas con 
softwares diseñados bajo UNIX por investigadores japoneses, para la generación del modelo 
digital del terreno y la ortorrectificación de los datos. Luego se confeccionaron los mosaicos del 
área completa, incluyendo el territorio chileno, en los tres subsistemas: VNIR, SWIR y TIR.  

Se realizaron distintas combinaciones de bandas para el mapeo de unidades geológicas y 
cocientes de bandas , componentes principales y decorrelation stretch para la discriminación de 
áreas de alteración hidrotermal vinculadas a los depósitos minerales. 

Se realizaron clasificaciones con el método Spectral Angle Mapper (SAM) a fin de 
aproximarse al mapeo de minerales de alteración tales como alunita, yeso, caolinita, sericita y 
muscovita , utilizando los patrones espectrales del USGS, disponibles en las bases de datos de 
ENVI. Se vincularon los resultados con el tipo de manifestación hidrotermal existente en las zonas 
clasificadas. A continuación se describen en algunas localidades, sus características particulares, 
procesamiento y resultados de los datos ASTER. 

Pórfido Vicuñita 

Vicuñita es un pórfido cuprífero localizado a los 29º 49´ 35” S y 69º 25´ 28” O, donde la 
mineralización se encuentra diseminada en un pórfido dacítico que intruye al granito Los Puentes 
de edad permotriásica. Las zonas de alteración estan distribuidas en forma de anillo: el núcleo es 
de composición potásica con magnetita, intermedia potásica con hematita y hacia afuera cuarzo 
sericítica. Se puede observar claramente el anillo de alteración en la composicion RGB 459 y más 
notoriamente en el decorrelation strech de las bandas 4, 5 y 9 (figura 2). 

      RGB 459                     RGB 321                   RGB DS4 DS5 DS9 

       
 

Figura 2. Composición ASTER RGB: 459, 321 y 459 con decorrelation stretch del pórfido Vicuñita. 
 

En la figura 3 se presentan tres imágenes de área del pórdido Vicuñita, según la 
composición RGB de los componentes principales 235 de las bandas ASTER del SWIR y las 
clasificaciones o mapeo por ángulo espectral (SAM) de montmorillonita y de sericita, 
respectivamente. 

Junta Las Minitas 

En la figura 4 se presentan dos imágenes ASTER correspondientes al área de Junta Las 
Minitas en RGB 4/5, 4/6 y 4/8 y decorrelation stretch RGB 4, 5, 9. En la primera se pueden 
detectar las áreas de alteración hidrotermal en colores blanquecinos denotando una alta respuesta 
espectral en los tres cocientes de bandas, coincidiendo con las zonas de color rojo en la imagen de 
decorrelation stretch. En el sector SE de la imagen se observa el contacto entre dos cuerpos 
intrusivos: el granito Los Puentes y la granodiorita Tabaquito. 

Pórfido Vicuñita 
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Figura 3. Area del Pórfido Vicuñita: Componentes principales SWIR PC235, mapeo SAM de montmorillonita y sericita. 
 

          RGB 4/5 4/6 4/8                           RGB DS4 DS5 DS9 

                    
 

Figura 4. Junta Las Minitas, sector NE de la Hoja Maliman: bandas ASTER SWIR en composición RGB 
  de cocientes 4/5 4/6 4/8 y bandas 459 con decorrelation stretch.  

 
 

             

          
 

   Figura 5. Precordillera, sector E de la Hoja Maliman: composición RGB 432 y composición RGB del cociente 4/5 
del SWIR, la banda 3 del VNIR y el componente principal 4 de las bandas del TIR. 

 

Precordillera 

En la Precordillera, ubicada en el sector este de la Hoja Maliman, es necesario identificar y 
separar diferentes unidades geológicas. En la figura 5, la imagen RGB 4/5 b3 PC4 está compuesta 
por el cociente 4/5 del SWIR, la banda 3 del VNIR y el componente principal 4 de las bandas del 
TIR. En esta combinación se puede identificar la Formación Las Trancas en color azul, el intrusivo 
riolítico de la Formación Río Blanco y la mina de antimonio Difunta Correa, además de otras 
características geológicas. 

Zonas de alteración Zonas de alteración 
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Formación La Ollita 

La identificación de la Formación La Ollita es sumamente importante para poder localizar 
las capas de despegue estructural, ya que la misma está compuesta por bancos de yeso que facilitan 
los corrimientos. Para la detección de yeso se analizaron los cocientes de bandas 4/5 y 7/5 de 
ASTER, como así también se realizó la clasificación de yeso teniendo en cuenta la respuesta 
espectral del mismo. En un cociente 4/5 varios minerales dan una alta respuesta espectral por 
ejemplo alunita, sericita, caolinita, montmorillonita e incluso yeso, por ello se analizó el cociente 
7/5 en el cual el yeso no responde ya que su curva espectral es plana entre las bandas 5 y 7 de 
ASTER, mientras que el resto de los minerales mencionados dan un cociente mayor a 1. Los 
resultados se observan en la figura 6. 
 

                          
 

Figura 6. Sector oriental del Valle del Cura, centro de la Hoja Maliman: composición de datos VNIR RGB 321 y 
cocientes de bandas SWIR 4/5 y 7/5 respectivamente. 

 

       
  

 
Figura 7. Valle del Cura occidental: composición RGB 321, 459 y 459 con decorrelation stretch. 

 
Valle del Cura  

La mineralización epitermal del Valle del Cura esá asociada al vulcanismo terciario de 
edad miocena de las formaciones Cerro las Tortolas y Doña Ana. En la figura 7 se observan tres 
imágenes ASTER RGB 321, RGB 459 y RGB decorrelation stretch de las bandas 4, 5 y 9 
respectivamente, en las que se destacan áreas de alteración hidrotermal, como Veladero Norte, 

F. La Ollita 

Zonas de alteración Zonas de alteración 
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Veladero Sur, La Ortiga, Guanaco Zonzo, Despoblados, entre otros. Es de suma utilidad detectar 
dichas áreas y sus minerales característicos para vincularlas con los yacimientos y así extrapolar la 
interpretación a otras áreas de interés para la prospección minera. En el área de Veladero Norte, se 
han clasificado varios minerales de alteración. En la figura 8 se ejemplifica la distribución de 
alunita clasificada con spectral angle mapper. Si bien aún no hay datos tomados en el terreno las 
clasificaciones se ajustan a lo descripto en la bibliografía disponible del área. 
                 RGB 3 2 1                                    SAM alunita 

              
 

Figura 8. Veladero Norte: composición RGB 321 y mapeo espectral SAM de alunita 
 

Modelos digitales del terreno 

Se realizaron los modelos digitales del terreno (MDT) de todas las escenas que cubren 
Hoja Maliman. Los mismos son confeccionados a partir de las bandas 3N (nadir) y 3B (backward) 
infrarrojo cercano del sistema VNIR de ASTER (Fujisada, 2001).  

Los MDT o DEM (digital elevation model) son productos sistemáticos de ASTER, tienen 
un error menor de 50 metros en X e Y validados hasta los 3000 metros de altura. Esta precisión se 
obtiene directamente de la geolocación del satélite.  

Estos productos son una herramienta imprescindible para aquellos lugares en los cuales no 
hay mapas topográficos, permitiendo generar vistas en tres dimensiones que facilitan la 
comprensión de las geoformas, relaciones estratigráficas y estructurales, entre otros aspectos. En la 
figura 10 se muestra un MDT o DEM en escala de grises del sector sur de la cordillera del 
Colangüil, donde las máximas alturas están representadas en color blanco y la representación 3D 
de mismo sector mostrando las relaciones del granito Los Puentes. 

 

         
 

Figura 9. Modelo digital de terreno en escala de grises (alturas mayores en color blanco y las mas bajas en negro), 
y vista tridimensional del plutón Los Puentes por fusión del MDT y la imagen ASTER RGB 321. 
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CONCLUSIONES 

Se ha realizado el preprocesamiento de un total de 25 imágenes ASTER con softwares 
desarrollados en Japón para la obtención de los modelos digitales del terreno y la ortorrectificación 
de las imágenes. 

Fueron utilizadas 15 imágenes correspondientes al territorio argentino de la Hoja Maliman, 
para la confección de los mosaicos en el visible e infrarrojo cercano (VNIR), infrarrojo de onda 
corta (SWIR) e infrarrojo termal (TIR) útiles para la identificación de las distintas unidades 
geológicas. 

Se presentaron los resultados de algunas de las áreas de interés seleccionadas como el 
Valle del Cura, el pórfido Vicuñita en el batolito de Colangüil, la zona de Las Minitas, 
afloramientos de la  Formación La Ollita y la parte este de la hoja geológica representada por la 
Precordillera sanjuanina. Estos resultados muestran que los datos ASTER son una herramienta 
importante para la identificación de áreas de alteración hidrotermal como también para el 
reconocimiento de diferentes unidades litológicas y sus relaciones estratigráficas. 

Se  realizaron combinaciones y cocientes de bandas, componentes principales y 
decorrelation stretch y  clasificaciones de minerales típicos de alteración hidrotermal: caolinita, 
montmorillonita, sericita y alunita. 

Los resultados mostrados corresponden a la primera etapa de trabajo, validada con 
informes previos.  

La validación en campo, recolección de muestras de rocas localizadas con GPS diferencial 
y las mediciones espectrales con el espectroradiómetro GER 3700 (rango espectral entre 350 nm y 
2500nm) y con el espectroradiómetro FTIR que abarca el área del infrarrojo termal, se presentarán 
en un informe posterior.   Los datos obtenidos servirán para crear una base de datos espectrales 
propia de Maliman y se utilizará para realizar mapas de clasificación de rocas y minerales de 
alteración.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de imágenes de última generación ASTER en el basamento de la Puna Austral entre 
los 24º 47’S y 24º 55’S, ha brindado la posibilidad de reagrupar las rocas graníticas y metamórficas 
ordovícicas del borde oriental del Salar Centenario. La zona de estudio se encuentra en la provincia 
geológica Puna la cual posee un clima árido sin vegetación importante alta heliofanía y bajos porcentajes 
de humedad. Ello optimiza las potencialidades de las imágenes ASTER en la discriminación de 
diferentes unidades litológicas, las cuales presentan distintas características mineralógicas, texturales y 
estructurales que producen diferentes espectros de reflectancia-emisividad, susceptibles de ser detectadas 
por el sensor ASTER a bordo del satélite TERRA. Estas rocas  han sido anteriormente, denominadas por 
diferentes autores como Formación Oire (Turner, 1964), Faja Eruptiva de la Puna Oriental (Méndez et 
al., 1973), Complejo Igneo-Metamórfico Salar Centenario y Formación Burruyacu (Blasco y Zapettini, 
1996), asignándoles diversas edades e interpretaciones geodinámicas.  

A partir de los resultados obtenidos del procesamiento y utilización de datos ASTER se realizaron 
controles petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, estratigráficos y petrológicos  de campo, los que 
confirmaron la diferenciación  de  las distintas unidades detectadas, lo que llevó finalmente a proponer 
un nuevo reagrupamiento bajo el nombre de “Complejo Igneo-Metamórfico Oire”, con edades entre 490 
y 460 Ma. (U/Pb sobre zircones, Viramonte, 2004). El mismo está compuesto por dos unidades 
litoestratigráficas: Una unidad plutónica integrada por diferentes facies texturales y composicionales que 
varían desde sienogranitos porfídicos y equigranulares a leucogranitos ricos en cuarzo y una unidad 
metamórfica constituida por secuencias de origen volcano-sedimentario, compuesta por metasedimentitas 
con intercalaciones de metavolcanitas básicas y ácidas con deformación dúctil asociada. 
 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo fue observar y evaluar la respuesta de las imágenes ASTER en el 
mapeo de rocas plutónicas ácidas y metamórficas. Para la realización de este trabajo se utilizó de base 
una imagen de tipo 3A ortorectificada con todas las bandas disponibles, incluido el modelo digital de 
elevación (DEM).  

La primer combinación que se realizó fue, RGB 3-2-1 en el subsistema VNIR (Visual and Near 
Infrared Radiometer), (figura 1) con la cual se lograron diferenciar en una primera aproximación, 
unidades litológicas mayores: una unidad volcano-sedimentaria y una unidad plutónica, la cual a su vez 
está constituida por una facies porfídica y otra equigranular. En las figuras 2 (vista 3 D a partir del DEM) 
y  3 se puede observar el contacto entre estas dos grandes unidades en la imagen ASTER y en una 
fotografía panorámica terrestre. 

Para la diferenciación de las rocas plutónicas ácidas se aplicaron los índices de granito, 
12/11/11/10, (IG), (figura 4), a través del subsistema TIR (Thermal Infrared Radiometer), (Ninomiya, 
Y., 2002) y los cocientes de bandas R3/1 GIG B13/12, (figura 5), en donde se observa la clara diferencia 
entre las rocas metamórficas y las graníticas. 

Por último los índices de alteración, con la combinación de bandas RGB 654 (figura 6) y los 
cocientes R4/5, G4/6 y B4/7 (figura 7), en el subsistema SWIR, (Short Wave Infrared Radiometer),  
permitieron discriminar los cuerpos de leucogranitos como así también determinar la disposición espacial 
de los mismos, ya que se encuentran alineados y asociados a fajas de deformación dúctil de edad 
ordovícica. Asimismo, en ambas figuras se puede observar zonas de alteración con mayor reflectancia, 
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posiblemente relacionadas a una reactivación terciaria de estas fajas de deformación ya que sobre ellas 
también se alinean cuerpos subvolcánicos cenozoicos.  
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Cabe señalar que seria muy importante realizar medidas de campo y laboratorio a fin de 
determinar firmas espectrales de los cuerpos de leucogranitos a fin de incorporarlas a librerias espectrales 
con fines de su utilización.  

Con todos los datos obtenidos a partir de las imágenes y la constatación en el campo se realizó el 
mapeo final de todas las unidades litológicas del área de estudio. 

 

 
 
 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                         JICA-SEGEMAR 
                                                                         

 92

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Blasco, G. y Zapettini, E., 1996. Hoja Geológica San Antonio de los Cobres, 2566-1, Programa Nacional de Cartas Geológicas 1 

:250000, Boletín 217, Servicio Geológico Minero Argentino, Buenos Aires 126 pp 
Méndez, V., Navarini, A., Plaza, D. Y Viera, O., 1973. Faja Eruptiva de la Puna Oriental: Actas 5° Congreso Geológico 

Argentino, 4: 89-100. Córdoba. 
Ninomiya, Y. , 2002. Mapping quartz, carbonate minerals and mafic-ultramafic rocks using remotely sensed multispectral 

thermal infrared ASTER data, Proceedings of SPIE, 4710: 191-202. 
Turner, J. M., 1964a. Descripción Geologica de la Hoja 7CNevado de Cachi (Provincia de   Salta). Dirección Nacional de 

Geología y Minería, Boletín 99, 78 p. Buenos Aires. 
Viramonte, J.M., 2004. Estudio petrológico, geoquímico y geocronológico del Complejo Ígneo-Metamórfico Oire en el borde 

nororiental del Salar Centenario, Salta. Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Inédito. Tesis profesional 74 pp. 
 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
 

 93

ANALISIS PRELIMINAR: PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE 
DATOS ASTER EN EL AREA DEL LINEAMIENTO  

CALAMA-OLACAPATO-TORO, PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA 
 

Pamela Boujon, Diego Azcurra  
 

Servicio Geológico Minero Argentino - pamebou@yahoo.com.ar 
 
 

ABSTRACT 
 

ASTER sensor, carried by Terra satellite, has 14 bands in 3 regions subsystems: visible and near infrared (VNIR), short-wave 
infrared (SWIR) and thermal infrared (TIR). Also it has stereo mode by the nadir looking band 3N and backward-looking band 3B of 
VNIR. Because these main characteristics, ASTER data is a powerful tool to apply in geology. The study area is the El Toro Lineament, 
in Salta Province, Argentina, between S23°47’- S24°24’ and W66°18’- W66°44’. The oldest units are upper Precambrian to lower 
Paleozoic metamorphic covered by Paloezoic, Mesozoic and Cenozoic continental, fluvial and marine sedimentites and important 
pyroclastic events. 
Main objective of this project is the relation of ore with strike-slip fault. In this work, the first results are presented, including satellite 
data processing and analysis as well as the interpretation. ASTER data was processed to generate the digital elevation model (DEM), to 
ortorectify the images. Different combination VNIR, SWIR and TIR bands let to identify the geological units. Ratios bands were 
generated to allow the rocks and hydrothermal minerals discrimination. Besides, the spectral angle mapper (SAM) and Logarithmic 
Residual Methods was applied to classify different alteration mineral. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo la detección, ubicación y clasificación de áreas de 
alteración en sectores aledaños al Lineamiento Calama-Olacapato-Toro, en la provincia de Salta. 
Además se intentará resaltar estructuras menores y mejorar la diferenciación de unidades 
litológicas existentes a partir de imágenes ASTER. 

El sistema ASTER está compuesto por tres subsistemas VNIR, SWIR y TIR. Cada uno de 
estos subsistemas presenta características particulares tales como 3 bandas en la región espectral 
del visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución espacial de 15 metros y resolución 
radio métrica de 8 bits, 6 bandas en la región espectral del infrarrojo de onda corta (SWIR) con 
una resolución espacial de 30 metros y resolución radiométrica de 8 bits y 5 bandas en el infrarrojo 
térmico con una resolución espacial de 90 metros (ERSDAC, 2001) y resolución radiométrica de 
12 bits. Además presenta un telescopio con visual hacia atrás que escanea en la región espectral de 
la banda 3 (banda 3B) lo que nos permite realizar modelos digitales de terreno (MDT) por pares 
estereoscópicos. 

UBICACIÓN  

El área de estudio está localizada en la Provincia Geológica Puna en la región noroccidental 
de la provincia de Salta entre los 23°47’30.25’’- 24°24’51.43’’LS y 66°18’25.86’’- 
66°44’30.86’’LO.  Cubre una superficie de 2375 Km2 aproximadamente. (figura 1) 

     
Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio. 
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GEOLOGÍA DEL AREA 

El basamento de la región está representado por metamorfitas de la Formación. 
Puncoviscana, Precámbrico superior-Cámbrico inferior. 

La fase de deformación tilcárica ocurrida entre el Precámbrico superior al Cámbrico inferior 
produjo una discordancia entre los depósitos paleozoicos y el basamento. 

El Paleozoico está constituído por depósitos indiferenciados correspondientes al Grupo 
Mesón de edad Cámbrico superior y al Grupo Santa Victoria del Cámbrico superior al 
Tremadociano. Durante el Ordovícico superior (Ashgilliano), los movimientos orogénicos de la 
Fase Oclóyica generaron una faja plegada y fallada en la Puna. 

Las unidades magmáticas para este período corresponden granodioritas del Complejo 
Eruptico Oire, diques aplíticos y lamprófiros de edad  Llanvirniano-Silúrico inferior. 

En el Cretácico superior-Paleógeno se produjo la acumulación de las sedimentitas del Grupo 
Salta con los Subgrupos: Pirgua, Balbuena (Formación Lecho y Yacoraite) y Santa Bárbara. Las 
estructuras cretácicas corresponden a fallas asociadas con la extensión que originó la cuenca del 
Grupo Salta con depósitos de sinrift del Subgrupo Pirgua. 

La secuencia terciaria, está representada por el Grupo Pastos Grandes, el Grupo Orán  y 
unidades conglomerádicas de edad Plioceno - Pleistoceno. 

Los movimientos del ciclo Andino fueron responsables de la inversión tectónica de la cuenca 
cretácica, además de originar fallas y pliegues de rumbo general Norte-Sur y fallas transcurrentes 
subordinadas que favorecieron el ascenso magmático y la implantación de aparatos volcánicos. 

Las unidades magmáticas presentes en la zona son depósitos piroclásticos y lavas del volcán 
Chimpa. Las ignimbritas de la Formación Agua Caliente y las ignimbritas Tajamar.  

El magmatismo mioceno superior-plioceno (post Fase Quechua) está constituido por la 
Formación Rumibola y Formación Bequeville y la Formación Abra del Gallo caracterizada por 
ignimbritas. 

El Pleistoceno - Holoceno le corresponde un magmatismo de carácter piroclástico a 
andesítico del Complejo Efusivo Tuzgle, los basaltos Los Gemelos y las coladas de los cerros San 
Gerónimo y Chorrillos. 

Los depósitos evapóriticos, halita , boratos, carbonatos y sulfatos y depósitos terrazados de 
edad pleistocena a holocena Inferior completan la columna estratigráfica. 

Importancia Minera 

Las mineralizaciones polimetálicas encontradas en los distritos El Queva, La Poma-
Incachule y Concordia comprenden depósitos de Pb-Ag, Sb y Mn.  

En el área de estudio se pondrá énfasis en aquellas menas que estén vinculadas al 
lineamiento COT. En la actualidad se reconocen las siguientes minas:   

 * Distrito El Queva: (Minas Armonía, Olacapato, otras) son depósitos Teletermales ricos en 
Manganeso y depósitos polimetálicos simples y complejos hidrotermales ricos en Plata y Cinc con 
alteración argílica avanzada (dikita, caolín),  silicificación (calcedonia) y propilitización parcial 
(clorita, epidoto, calcita, alunita, pirita y geotita) y sericitización. 

 * Distrito Incachule: (Minas Esther, Victoria, Julio César), son depósitos epitermales 
vetiformes ricos en Antimonio con alteración del tipo silícica y sericítica. 

 * Distrito La Poma: (Minas La Esperanza, La Olvidada, La California, otras) son depósitos 
epitermales, polimetálicos complejos, ricos en Plomo, Plata, Cinc y minas de Uranio con 
alteración de tipo sericítica, silícica y argílica. 

* Distrito Concordia: (Minas Vicuña, Emilia, Flamación, El Recuerdo, Matilde, Polvorilla, 
otras) son depósitos mesotermales polimetálicos complejos ricos en Pb-Ag- Zn con alteración 
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argílica, silícica y sericítica. Las áreas de fuerte silicificación son coincidentes con anomalías 
geoquímicas de Au, Ag y Sb. 

* Distrito  Organullo: (mina Organullo, Julio Verne), son pláceres de oro aluvional y 
depósitos epitermales polimetálicos complejos ricos en Bismuto. (figura 2). 
 

                                                                                           

   
  
    0                5Km       
 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Hasta el momento se trabajó con una imagen ASTER L1A (datos crudos) que cubre el área 
de estudio. A partir de cada una de esta se generó el modelo digital de terreno con el software 
ASTER DEM Data Generación. Luego se orto-rectificó con el programa ASTER Geocoded Ortho 
Image Generation Software utilizando los modelos digitales de terreno. Este nivel de 
procesamiento se realiza en plataforma UNIX con programas específicos diseñados por 
investigadores del Comité Científico de ASTER. Es así como se obtienen datos de radiancia al 
sensor equivalentes al nivel 3A de ERSDAC. 

A partir de estos datos se realizaron distintos procesamientos con el fin de discriminar rocas 
y minerales de alteración.  

La presencia de nubes en las imágenes se tuvieron en cuenta para el análisis posterior. 
 

Combinaciones de bandas 

La combinación de las bandas del VNIR 321 RGB es apropiada para la geomorfología y  
litologías de la región debido a su resolución espacial de 15 metros. (figura 3). La combinación de  
las bandas 14 12 10 RGB del infrarrojo térmico (TIR) permite el análisis estructural  y  el contenido 
de sílice en las rocas. (figura 4). 

Se combinaron bandas de los distintos subsistemas como se muestra en la figura 5, la 
combinación 431 RGB realiza una buena discriminación entre las unidades debido al mayor 
contraste entre las bandas de los subsistemas del SWIR y VNIR  y  zonas de alteración 
hidrotermal.  
 

Cocientes de bandas    

Los cocientes de bandas en el SWIR se utilizan para discriminar zonas de alteración 
hidrotermal ya que estas presentan picos de absorción y de reflectancia característicos en esta 
región del espectro electromagnético (Yamaguchi, 1987).  

 

 
 
Figura 2: Ubicación y distribución de las mineralizaciones de los distritos La 
Poma, Incachule y Concordia (Tomado de Blasco y Zappettini, 1996). 
 
 
 

 
 
 
A  Distrito Concordia B  Distrito Incachule C Distrito La Poma 

A

B
C
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  Figura 3: Combinación de bandas            Figura 4: Combinación de bandas         Figura 5: Combinación de bandas 
     321 RGB del sector noroeste                  14 12 10 RGB del sector noroeste              431 RGB del sector noroeste 
          de la quebrada del Toro.                                de la quebrada del Toro.                      de la quebrada del Toro. 
 

La figura 6 muestra que en la banda 4 del SWIR, predominan minerales con alto valor de 
reflectancia, como por ejemplo la Alunita, Montmorillonita, Caolinita, Sericita, Yeso y bajo valor 
en las bandas 5 y 6 del SWIR. 
                                         

Reflectancia 

 
Figura 6:  Patrones espectrales simplificados a las bandas 1 a 9 

de ASTER,  de minerales de alteración característicos. 
 

Con la combinación de cocientes 3/1, 4/6, 7/5 R,G,B (Marquetti, 2004), (figura 7) se puede 
observar zonas de alteración hidrotermal en los distritos de Concordia , La Poma e Incachule 
 

                                                                     

Figura 7: Cociente de bandas RGB 3/1 4/6 7/5. 
 

Los índices para identificar sílice y carbonatos (Ninomiya, 1999, Ninomiya y Fu, 2001, 
Ninomiya, 2002) se aplican a las bandas del infrarrojo térmico. El cociente 3/1 se usó para 
identificar óxido de Fe. En la figura 8 se puede observar un dominio en el canal verde 
correspondiendo a rocas silíceas, el color magenta en las ignimbritas, resultaría de la posible 
presencia de óxidos y minerales carbonáticos, el color amarillo en respuesta a óxidos y rocas 
silíceas. 
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Figura 8: Combinación de índices de óxido de hierro, sílice y carbonatos: Ox, Si, Ci RGB. 
 
Clasificación de minerales de alteración  

Se realizaron clasificaciones utilizando: 

  Spectral Angle Mapper (SAM): este método consiste en la determinación de la similitud 
entre dos espectros, el del píxel de la imagen y el patrón espectral de referencia del mineral de 
interés. El algoritmo determina la similitud espectral calculando el ángulo de mejor aproximación 
y considerando a ambos vectores (Kruse, 1993). Se utilizó una base de datos espectrales del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (speclib4). Se clasificaron: Alunita, Caolinita/Esmectita 
y Muscovita.(figura 9). 

 

                                                   
0              10 Km 

                 

Figura 9: Mapeo por ángulo espectral (Spectral Angle Mapper-SAM). 
 

  El Mineral Analyzer for ASTER data (2002 Nikko Exploration  Developmnet Co., 
Ltd.): es un software que convierte a la imagen utilizada en valores de pseudoreflectancia a través 
del método Logaritmo Residual. Posteriormente se clasificó dicha imagen con la librería espectral 
de mezclas de minerales generada automáticamente utilizando el modelo de Iso-Grain (Hiroi y 
Pieters, 1992). El programa analiza los valores de pseudoreflectancia, para un área de 15 Km x 15 
Km (501 x 501), con respecto a los obtenidos en dicha base de datos espectrales (figura 10). 
 

CONCLUSIONES 

La resolución multiespectral de los datos ASTER permite discriminar rocas ígneas 
principalmente en la región espectral del infrarrojo térmico (TIR) y minerales de alteración 
especialmente en la región del infrarrojo de onda corta (SWIR). 

El primer método de clasificación (SAM), tiene una respuesta espectral a la  presencia de 
minerales de alteración en áreas cercanas al distrito de Concordia. Los minerales seleccionados 
para la clasificación son los que responderían a una mayor probabilidad de aparición en las zonas 
de alteraciones detectadas en el campo (Zappettini, 1999). 

Ox= 3/1 
QI=(b11)*(b11))/(b10)*(b12) 
CI= (CI)= (b13)/(b14) 

SAM Alunita 
SAM   
Caolina/Esmectita 

SAM  
Muscovita
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Figura 10: Método  Logaritmo Residual. 
 

El segundo método (Logaritmo Residual), muestra con las diferentes combinaciones de 
bandas, la presencia de Sericita como mineral predominante. Además, se pueden distinguir,  
pequeñas áreas en donde la respuesta espectral correspondería a la presencia de Alunita,  Caolinita 
y Jarosita. 

 De esta manera, los resultados obtenidos en el área de estudio aplicando ambos métodos de 
clasificación se ajustarían relativamente bien a las zonas de alteración reconocidas en el lugar.  

Una segunda etapa correspondiente a este trabajo, estaría destinada a  realizar mediciones 
radiométricas  en el campo de minerales de alteración para confeccionar la base de datos 
espectrales del área. 
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INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente trabajo es utilizar el procesamiento de datos ASTER en el 
reconocimiento,  diferenciación y mapeo de unidades ígneo metamórficas y estructuras asociadas. 

El área de estudio corresponde al sector occidental del salar Centenario, en el departamento 
Los Andes de la provincia de Salta y está situada a unos 380 kilómetros de la ciudad homónima. 
Comprende a los afloramientos ígneo metamórficos del faldeo oriental del filo de Copalayo y del 
llamado cordón Centenario, incluidas en el Complejo Ígneo Metamórfico (CIM) Salar Centenario 
por Blasco y Zappettini (1996).  

Para la realización de este trabajo se utilizó como base una imagen de tipo 3A 
ortorectificada con todas las bandas disponibles, incluido el modelo de elevación digital. Esta fue 
provista por el proyecto GEOSAT-AR en el marco del convenio SEGEMAR – JICA. 

El sensor ASTER – Advance Spaceborne Termal Emisión and Reflection Radiometer – ha 
sido desarrollado por Japón y lanzado al espacio en diciembre de 1999 por la NASA, a bordo del 
satélite TERRA, originalmente denominado EOS-AM1. Este satélite posee una órbita 
heliosincrónica, la altitud es de 705 Km, el ciclo de recurrencia es de 16 días y el ciclo orbital de 
99 minutos. El ancho de la faja de barrido es de 60 Km. 

El sistema ASTER consiste en 3 subsistemas que permiten la observación de la superficie 
terrestre en un amplio rango espectral que va desde el visible hasta el infrarrojo térmico y posee 
una resolución espacial relativamente alta: 

El subsistema VNIR – Visible and Near Infrared Radiometer – o Visible e Infrarrojo 
Cercano,  tiene una resolución espacial de 15 m, resolución espectral de 3 bandas (2 en el visible y 
una en el infrarrojo cercano) y resolución radiométrica 8 bits. Estas bandas permiten determinar la 
contribución de la vegetación y de los minerales de óxidos de hierro en la superficie de suelos y 
rocas (Yamaguchi et al., 1998). Además, se utilizan especialmente para la interpretación 
geomorfológica y topográfica ya que posee dos telescopios en el infrarrojo cercano, uno con visión 
en el nadir (banda 3N) y otro adicional con vista hacia atrás (banda 3B), que permite la visión 
estereoscópica de la superficie y la generación del modelo digital de elevación (DEM) de 
excelente precisión (Fujisada et al.,  2001). El modelo digital de elevación se compone de matrices 
numéricas de formato similar a una imagen satelitaria con la diferencia de que se almacenan 
valores de altitud en lugar de radiancia.  

El subsistema SWIR – Short Wave Infrared Radiometer –  o Infrarrojo de Onda Corta, tiene 
30 m de resolución espacial, 6 bandas en el rango del espectro del infrarrojo de onda corta y 
resolución radiométrica 8 bits. Las bandas del SWIR fueron seleccionadas en base a los rasgos de 
absorción espectral de los minerales, para utilizarlas en la identificación de filosilicatos, 
carbonatos, entre otros y en el mapeo de rocas y suelos. 

El subsistema TIR –Thermal  Infrared Radiometer –  o Infrarrojo Térmico, tiene una 
resolución espacial de 90 m, resolución espectral de 5 bandas en el infrarrojo térmico y resolución 
radiométrica de 12 bits. Los patrones de emisividad de las bandas del TIR permiten estimar 
contenidos de sílice (Ninomiya et al., 1997), esto es de suma importancia teniendo en cuenta que 
los silicatos son los componentes principales de las rocas de la superficie terrestre. 
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MARCO GEOLÓGICO  

Las unidades aflorantes en el área (ver figura 1a y b) están constituidas por un basamento  
ígneo – metamórfico polideformado, correspondiente al CIM Salar Centenario Complejo Ígneo 
Metamórfico Salar Centenario definido por Blasco et al. (1996), asignado por estos autores al 
Precámbrico y posteriormente al Ordovícico por Dominguez (2004). Esta compuesto por gneises 
granatíferos sillimaníticos, gneises de dos micas, un granitoide de composición sienogranítica, 
micaesquistos Grt-Sill-St e intercalaciones de metacuarcitas y esquistos cuarzosos. 

 

 
Figura 1: a- Mapa geológico regional. b- Esquema del basamento de la Puna Austral. 

 

Estas unidades están en contacto tectónico sobre espesas secuencias de edad ordovícica, 
compuesta por lutitas, limolitas y areniscas subordinadas de color amarillo verdoso con evidencias 
de metamorfismo regional de muy bajo grado, originalmente asignados a la Formación Copalayo 
por Turner (1964). Luego, estos afloramientos fueron incluidos por Blasco y Zappettini (1996) 
como parte de la Formación Coquena (Schwab, 1971) de edad arenigiano - ashgilliana. 
Posteriormente, Hongn y Seggiaro (2001) asignan estos afloramientos a la Formación Falda 
Ciénaga (Aceñolaza et al., 1976) de edad llanvirniano superior – llandeiliana de acuerdo con sus 
fósiles (graptolites). En este trabajo se toma la definición original de Formación Copalayo. 

El contacto tectónico entre el basamento ígneo–metamórfico corresponde al “corrimiento 
oclóyico” definido por Mon y Hongn (1988) (ver figura 1b), aparentemente es una zona de 
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debilidad cortical con actividad tectónica cenozoica superpuesta, lo que habría generado 
condiciones apropiadas para la penetración de cuerpos subvolcánicos con alteraciones 
hidrotermales portadoras de mineralización, tales como mina Concordia y mina Organullo en las 
inmediaciones de San Antonio de los Cobres y la Brecha Centenario en el sector occidental del 
salar Centenario (Hongn, 1995). 

Sobre el basamento en el borde oriental de la sierra, se apoyan en discordancia los 
sedimentos clásticos continentales con intercalaciones de evaporitas del Grupo Pastos Grandes 
(Turner, 1964; Alonso y Gutiérrez, 1986), formado por las Formaciones Geste, Pozuelos, Sijes y 
Singuel. Al sur de la quebrada de Tarón, aflora la Formación Becqueville (Turner, 1961), 
compuesta por dacitas y andesitas, asignada al Mioceno Superior – Plioceno (post fase Quechua) 
por Blasco y Zappettini (1996).  

Blasco y Zappettini (1996) designan formalmente como Formación Brecha Centenario a un 
conjunto de cuerpos de brecha, tomando el nombre formacional de los dos cuerpos subvolcánicos 
dacíticos con brechas hidrotermales con evidencia de mineralización, situados en la quebrada del 
Médano, que conforman el área de reserva N° 22 Prospecto Centenario definida por Lurgo et al. 
(1975), en virtud de los Planes NOA I y II de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Las 
brechas hidrotermales son de tipo magmáticas en la tipología de Sillitoe (1985) formando 
depósitos de tipo pórfido con anomalías geoquímicas en oro y presencia de tenores bajos de cobre 
(Mercado, 1998). La gran abundancia de clastos de rocas de composición dacítica en las brechas, 
podría indicar según Blasco y Zappettini (1996), una relación con el ciclo volcánico 
correspondiente a las brechas asociadas a los cuerpos dacíticos subvolcánicos de la Formación 
Agua Caliente. De estas observaciones, estos autores presumen una edad correspondiente al 
Mioceno Superior para esta Formación en el filo de Copalayo. 

Completan la secuencia coladas andesíticas de la Formación Rumibola (Turner, 1964) 
asignada al plioceno (post fase Quechua) por Blasco y Zappettini (1996). 
 

 
Figura 2: a- Imagen RGB 321 (VNIR). b- Imagen resultante de la combinación de cocientes de 

bandas RGB 4/5 4/6 4/7. 

PROCESAMIENTO DE DATOS ASTER 

 La primera tarea realizada fue agrupar todas las bandas en un mismo archivo – layer 
stacking – y llevar estas a una misma resolución – resize – de 15 m. Luego se realizó una 
corrección y conversión de la proyección cartográfica desde una proyección UTM con un datum 
WGS-84 - Zona 19 sur, a una proyección Gauss-Krüger con datum Campo Inchauspe - Zona 3, por 
medio del método de triangulación con un re-muestreo por el método de “nearest neighbor”. 

 Luego se realizó una combinación RGB 321 del subsistema VNIR, con su correspondiente 
grilla de coordenadas Gauss-Krüger y geográficas (latitud, longitud). La imagen resultante 
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posteriormente se utilizó para base cartográfica tanto para el mapa topográfico como para el mapa 
geológico del área (ver figura 2a). 

 La combinación de cocientes de bandas del subsistema SWIR RGB 4/5 4/6 4/7, se realizó 
con la finalidad de resaltar la señal correspondiente a los minerales de alteración. Los cocientes 
utilizados fueron 4/5, 4/6 y 4/7 potenciando de esta manera  la mayor reflectancia para los 
minerales de alteración en la longitud de onda correspondiente a la banda 4 (Marquetti et al., 
2002). En otras palabras, el criterio utilizado es dividir un valor mayor por un valor menor, siendo 
el resultado un valor mucho mayor resaltando así la señal correspondiente a los minerales de 
alteración. En la imagen RGB resultante, el color blanco representa el máximo valor, señalando así 
las zonas con presencia de minerales de alteración (ver figura 2b). 

Esta imagen es de suma importancia ya que permite diferenciar unidades de basamento, 
como asi también la traza de los corrimientos de edad oclóyica con reactivación andina, 
evidenciados por las zonas de alteración hidrotermal presentes. Estas zonas presentan una intensa 
alteración hidrotermal con seritización, argilización, silicificación con epidotización y 
turmalinización en menor medida (Mercado, 1998). Cabe destacar que las zonas identificadas con 
alta reflectancia no sólo corresponden a las que integran el ya conocido “Prospecto Centenario” 
(sector norte, figura 2b), sino también a otras zonas de alteración que hasta la actualidad no habían 
sido detectadas. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4: Perfiles geológicos transversales al área de estudio. 
 

Para una mejor interpretación de la distribución de estas zonas de alteración y de las 
distintas unidades del basamento, se realizó a partir del modelo de elevación digital (DEM) y la 
combinación RGB 4/5 4/6 4/7, una vista panorámica en 3D con dirección suroeste (ver figura 3). 
Como puede observarse en la figura 3 las zonas de alteración siguen la traza de las fallas oclóyicas 
con reactivación andina que separan fajas de basamento, metasedimentitas ordovícicas y 
sedimentos ordovícicos (ver figura 4). 

Con criterio similar a la anterior,  se utilizó el cociente de las bandas 13 y 12 del subsistema 
TIR,  correspondiente al denominado Índice de Sílice (Ninoyima et al., 1997) el cual permite 
diferenciar señales de emisividad de rocas según su contenido relativo en sílice (ver figura 5b). 
Para una mejor interpretación de la imagen resultante, se utilizó una escala cromática. En la figura 
5a se observan zonas con valores máximos de emisividad (amarillo) que corresponden a rocas con 
mayor contenido relativo en sílice, metacuarcitas, pegmatitas y zonas con probable silicificación 

Figura 3: Vista panorámica 3D de 
dirección suroeste en base a la imagen 
resultante de la combinación RGB 4/5 
4/6 4/7. 
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en brechas hidrotermales. Las volcanitas y sedimentitas terciarias presentan valores intermedios 
(azules – verdes) mientras que los depósitos evaporíticos de salares y vegas muestran valores 
mínimos. Los regolitos productos de la erosión de los depósitos terciarios y de las volcanitas 
conservan el mismo valor de emisividad de la roca madre, mientras que los que provienen del 
basamento metamórfico presentan un valor mayor. 

 

      
 

Posteriormente, se obtuvieron a partir de un modelo de elevación digital (DEM), curvas de 
nivel de equidistancia de 100m, relativas al elipsoide WGS-84. Las curvas fueron obtenidas en 
formato vectorial y luego ajustadas, redondeadas y fijadas sobre una combinación RGB 321 
posteriormente transformada a un modo de escala de grises de 8-bit, obteniendo así un mapa 
topográfico del área en estudio (figura 6). Es importante mencionar que los datos del DEM 
presentan una precisión en la elevación de 15 metros para alturas menores a los 3.000 metros 
(Fujisada et al., 2001), siendo necesaria para alturas mayores una corrección en el campo por 
medio de GPS de precisión. Aunque este es el caso, para el objetivo de este trabajo y para la escala 
y la equidistancia utilizadas en el mapa topográfico, esta corrección no es necesaria ya que los 
valores de cota obtenidos por medio del DEM y los obtenidos en el campo con el GPS tienen 
correlación aceptable. 

 

           
 

Figura 6: Mapa topográfico de escala original 
1:100.000 con curvas de nivel relativas al 

elipsoide WGS-84 con equidistancia de 100 m. 

 

Figura 5: a- Índice de sílice en escala 
cromática. b- Patrones de emisividad de 
rocas con diversos contenidos en sílice. 
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Con el procesamiento e interpretación de datos ASTER sumado a observaciones de campo, 
se confeccionó como resultado final un mapa geológico de escala 1:60.000. 
 

 
 

CONCLUSIONES 

- El procesamiento de datos ASTER es una  potente herramienta de gran utilidad para 
diferenciar unidades de basamento de distinta naturaleza, (micaesquistos, gneises, 
granitoides, metacuarcitas y diques pegmatíticos). Para ello se pueden utilizar las 
observaciones realizadas en los tres subsistemas del sensor ASTER, como son: cocientes 
de bandas RGB 4/5 4/6 4/7 (SWIR), índice de Si (TIR) y RGB 321 (VNIR). 
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- La combinación del SWIR permitió delinear ajustadamente la traza de los corrimientos de 
edad oclóyica. Los procesos de reactivación de esta estructura de primer orden, durante la 
orogenia andina y el hidrotermalismo asociado a intrusivos del terciario en algunos casos, 
sobre las trazas de la fallas, produjeron zonas de alteración alineadas, que fueron 
identificadas mediante la combinación de bandas antes mencionada. 

- El índice de Silice (Si), permitió discriminar las metacuarcitas y pegmatitas del 
basamento, de volcanitas intermedias y sedimentitas terciarias. 

- Mediante la utilización del DEM se resaltó la diferente estructura de las diversas unidades, 
la alineación de las zonas de alteración sobre las traza de la estructura oclóyica. Por último 
se generó un mapa topográfico con precisión suficiente para lograr los objetivos 
planteados. En esta área no existía un mapa topográfico a la escala de trabajo aquí 
presentado.  
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ABSTRACT 
 

In Alcaparrosa creek, near Calingasta valley at San Juan province, a polymetalic mineralization hosted by basaltic lavas and a Cu-
Mo sulphur mineralization in an acid intrusive body are known. Also, an alteration zone of 6 km by 1,5 km called “yellow belt” 
composed by Fe (Mg, Al) sulphates is pointed up.  The region is characterized by a volcanic-sedimentary sequence named Alcaparrosa 
Formation  (Ordovician) and acidic intrusive rocks (Permian). 

ASTER date are used in this area to recognize alteration halos and another intrusive bodies in connection with the Cu-Mo 
mineralization. A number of combination and band ratios were done to identify volcanic and sedimentary rocks and alteration zones. 

The RGB 321 combination is useful to recognize the Alcaparrosa Formation rocks, distinguishing volcanic and pelitic sequences. 
The 3/1, 4/6 and 4/7 band ratios are useful to identify a new intrusive body, with high grade of argillic alteration and oxidation, 
probably in connection with mineralization. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

El área de estudio está ubicada en el sector occidental de la Precordillera sanjuanina y 
limitada al oeste por el valle de Calingasta, al norte por el río San Juan y al este por la sierra de 
Tontal (figura 1).   En ella se destaca la presencia de  una  mineralización  polimetálica  alojada  en  

basaltos  (yacimiento Santa Elena) y de Cu, Mo en un intrusivo ácido. 
Una extensa zona de alteración de 6 km x 1,5 km de longitud compuesta 
por sulfatos de Fe (Mg y Al subordinados) es la característica visual 
distintiva del área (“faja amarilla”). La importancia de su estudio radica 
en la determinación de la participación de los eventos intrusivos en la 
mineralización y alteración del sector. La génesis de la mineralización es 
considerada  volcanogénica por Zappettini et al. (1999)  o relacionada 
con los intrusivos subvolcánicos ácidos a mesosilícicos para Meissl y 
Maidana (1983), entre otros autores. 

Se han utilizado datos ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer), sensor de última generación que 
se encuentra a bordo del satélite TERRA, en órbita desde fines de 1999. 
Este sensor tiene un ancho de barrido de 60 km. y cubre una amplia 
región espectral con 14 bandas, desde el visible al infrarrojo térmico, con 
una alta resolución espacial. 

ASTER posee tres subsistemas de sensores: VNIR, SWIR y TIR. 
El subsistema VNIR cuenta con dos telescopios, uno con visión nadir y 
el otro con visión hacia atrás, mientras que los sensores SWIR y TIR 
tienen un solo telescopio cada uno. 

El subsistema VNIR obtiene imágenes del visible e infrarrojo 
cercano (0.52-0.86 µm) en tres bandas con una resolución espacial de 15 
metros, además tiene una banda adicional que permite visión 
estereoscópica y la generación del Modelo Digital de Terreno de cada 
escena.  

El subsistema SWIR registra la información en 6 bandas del 
infrarrojo de onda corta (1.600-2.430 µm) con una resolución espacial de 
30 metros. El subsistema TIR obtiene datos en 5 bandas en la región del 
infrarrojo térmico (8.125-11.65 µm) con una resolución espacial de 90 
metros. 

 

 

Figura 1.  Mapa de ubicación
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El logro de ASTER es la adquisición de datos espectrales cuantitativos de radiación reflejada 
y emitida desde la superficie terrestre con una resolución espacial y espectral apropiada para varios 
objetivos científicos (Fujisada, 1998). Las bandas del VNIR pueden ser utilizadas   para   la  
detección   de   vegetación   y de óxidos  de  hierro presentes en rocas y en suelos.  El rango 
espectral que presentan las bandas del SWIR abarca la zona de absorción característica de 
filosilicatos, carbonatos y minerales de alteración lo que permite una discriminación más 
detallada de éstos (Yamaguchi, 1998). Los patrones de emisividad de las 5 bandas del TIR 
son utilizados para estimar el contenido de sílice presente en las rocas.  

En particular, el aporte de datos ASTER permitió ampliar el conocimiento de la distribución 
de los cuerpos intrusivos en el área y su alteración, como así también la discriminación litológica 
de las distintas formaciones geológicas. 

 

GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En el área afloran mayoritariamente mantos de basaltos y rocas sedimentarias turbidíticas y 
pelágicas de las Formaciones Alcaparrosa y Don Polo, de edad ordovícica (Furque y Caballé, 
1986). Lutitas de la Formación Calingasta (Silúrico) y sedimentitas continentales de la Formación 
El Planchón (Devónico) completan la secuencia sedimentaria junto con areniscas y conglomerados 
de las formaciones El Ratón (Carbónico) y El Salto (Pérmico inferior). Cuerpos intrusivos de 
presunta edad pérmica superior se alojan en la secuencia sedimentaria descripta. 

El sector estudiado –quebrada de Alcaparrosa y otras al sur de ella-  expone principalmente 
la alternancia volcánico-sedimentaria de la Formación Alcaparrosa y la presencia de cuerpos 
intrusivos hipabisales. 

 

Formación Alcaparrosa:  

Se compone de una alternancia de areniscas y lutitas con mantos de lavas almohadilladas 
(Quartino et al., 1971). Los bancos de areniscas son de coloración grisácea con espesores 
inferiores a 20 cm y presentan laminación entrecruzada e intercalaciones de conglomerados. En 
ocasiones se hallaron también bancos de calizas de grano fino. El contenido fosilífero de esta 
formación, determinado por la presencia de braquiópodos y graptolites (Turner, 1960) le adjudican 
edad ordovícica (Caradociano).  

Los mantos de lavas almohadilladas son de composición basáltica y se hallan intercalados 
en la columna sedimentaria con espesores de entre 30 y 50 metros. La edad de  416±19 Ma (K/Ar 
sobre roca total) de estas volcanitas (Vilas y Valencio, 1978) coincide con la del contenido 
paleontológico de los exponentes sedimentarios.  Kay et al. (1984) determinaron su afinidad con 
un ambiente de cuenca de tras-arco que representaría el cierre de un antiguo océano ubicado entre 
Precordillera y Cordillera Frontal (Haller y Ramos, 1984).  

En la quebrada de la Alcaparrosa estas lavas muestran alteración hidrotermal y alojan 
mineralización de sulfuros primarios y sulfatos secundarios. La Sierra Bandeada, en el límite SO 
de la quebrada Alcaparrosa, expone una unidad lávica mantiforme que corresponde a filones capa 
de 10 a 30 metros de espesor con intercalaciones de orden métrico de areniscas y lutitas. 
 

Intrusivos subvolcánicos:  

Sobre la margen oriental del Valle Calingasta-Uspallata afloran pequeños cuerpos 
intrusivos hipabisales de composición  riodacítica o monzonítica, cuyo emplazamiento originó 
hornfels en pelitas y areniscas encajonantes.  

En la quebrada de Alcaparrosa el intrusivo más reconocido (Pórfiro Alcaparrosa) posee 
textura porfírica con fenocristales de plagioclasa (40% del total de la roca), cuarzo, biotita y 
hornblenda. La pasta es microgranosa y está compuesta por cuarzo, plagioclasa y feldespato 
potásico con cantidades subordinadas de biotita, magnetita, hornblenda y apatita (Quartino et al., 
1971). Porta mineralización de sulfuros en venillas de cuarzo y feldespato potásico y también 
diseminada. Las alteraciones asociadas son biotitización, silicificación, feldespatización y 
sericitización.  
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Estas intrusiones cuentan con una determinación de edad (Sillitoe, 1977) que arrojó 267±4 
Ma (Pérmico superior), realizada en el pórfiro de la quebrada de Alcaparrosa.  
 

Sedimentos cuaternarios:  

En la zona de estudio  los sedimentos cuaternarios conforman conos aluviales, 
deslizamientos, depósitos de pedimentos, terrazas fluviales y aluviones.  

 

Mineralizaciones en el área de estudio 

Los intrusivos subvolcánicos (Pórfiro Alcaparrosa y otros): 

En la quebrada de Alcaparrosa y alrededores las intrusiones mesosilícicas se encuentran 
asociadas con mineralización de sulfuros. El denominado Pórfiro Alcaparrosa aflora en la 
quebrada homónima; también se reconocen escasas manifestaciones de intrusiones menores que se 
disponen definiendo una zona elongada en dirección noroeste-sudeste. Esta disposición se 
correlaciona espacialmente con el gran halo de alteración a sulfatos de la denominada Faja 
Amarilla que abarca una extensión aproximada de 9 km2.  

Circundando principalmente al Pórfiro Alcaparrosa, se halla mineralización primaria de 
sulfuros de Cu (Mo, Zn) que se aloja tanto en los intrusivos como en las sedimentitas de la 
Formación Alcaparrosa. 

El mismo evento generó silicificación, sericitización y biotitización. Los sulfuros primarios 
se encuentran diseminados o en venillas de cuarzo y feldespato potásico con pirita y pirrotina, 
junto a calcopirita, molibdenita y blenda en menor proporción (Quartino et al., 1971). Covelina y 
calcosina se presentan como  minerales de alteración de calcopirita. Como minerales accesorios se 
reconocen marcasita, arsenopirita y mackinawita (Belvideri y Rossa, 1994). 

 

Los sulfatos (la Faja Amarilla y otros):  

La Faja Amarilla es un área de oxidación que se extiende a lo largo de 6 km con un ancho 
máximo de 1500 metros, con orientación noroeste-sudeste,  delimitada por las quebradas de la 
Alcaparrosa y la Sierra Bandeada. Dichos filos son divisorias de agua que concentran los 
productos de alteración hacia el valle. La Faja Amarilla está compuesta mayoritariamente por 
limonitas y sulfatos de hierro. Quartino et al. (1971) observaron texturas en corona donde los 
sulfatos siguen a núcleos de sulfuros de hierro. 

La forma de la capa de oxidación es coincidente con la forma del relieve, hecho que según 
Quartino et al. (1971) prueba la juventud del proceso.  

En los niveles superiores de las estructuras del yacimiento Santa Elena también se presenta 
mineralización de sulfatos, producto de la alteración de la mineralización primaria de sulfuros 
alojados en lavas basálticas. Angelelli y Trelles (1938) determinaron allí la presencia de 
ferropallidita, calingastita, copiapita, coquimbita, holmannita, fibroferrita, botryógeno, goslarita, 
yeso, epsomita, pickeringita y azufre, sugieriendo que la génesis de los sulfatos de hierro responde 
a procesos de oxidación e hidratación de los sulfuros primarios debido a agentes atmosféricos. 

 

El yacimiento de sulfuros Santa Elena:  

El yacimiento Santa Elena, ubicado al NO de la quebrada de Alcaparrosa,  es un depósito 
explotado por sulfatos desde mitad del siglo pasado, y posteriormente explorado en profundidad 
por su mineralización primaria, que se compone de pirita portadora de oro, marcasita, pirrotina, 
esfalerita, calcopirita, arsenopirita, galena con inclusiones de sulfosales (?) y probable bismuto 
nativo, diseminados en las rocas que los albergan o rellenando finas venillas (Meissl y Maidana, 
1983; Angelelli y Trelles, 1938; Quartino et al., 1971 y Zappettini y Brodtkorb, 2000). 

La estructura de estas concentraciones de sulfuros primarios es de cuerpos vetiformes con 
geometría tabular, alojados en lavas basálticas que se encuentran fuertemente alteradas en las 
proximidades de las estructuras; Meissl y Maidana (1983) indican alteración propilítica, 
limonitización, carbonatización, sericitización y argilitización. 
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DATOS ASTER 

Se utilizó una imagen nivel 1 A,  se procesó con los programas ASTER DEM Data 
Generation y  el ASTER Geocoded Ortho Image Generation desarrollados y cedidos por el 
Comité Científico de ASTER para plataforma UNIX, el primero utiliza la tecnología de stereo 
matching entre las bandas 3N y 3B,   con esto se genera una matriz de elevación de 30m x 30m,  lo 
que implica un dato de altura (z) cada 2 píxeles.  

       
            Figura 2:  Subescena imagen ASTER RGB 321                       Figura 3:  Subescena imagen ASTER     
                                                                                                                                  RGB 321 Saturation Stretch     
   

El programa ASTER Geocoded Ortho Image Generation ortorrectifica con la información 
del modelo digital de terreno y reproyecta la imagen y el modelo digital de terreno a un plano de 
referencia predeterminado. El dato resultante es la imagen ortorrectificada y el modelo digital de 
terreno ortorrectificado con 15m de resolución espacial. 

    

       
         Figura 4a: Subescena ASTER RGB 461                          Figura 4b: Zoom imagen ASTER RGB 461 

   
 

Normalización de los Datos Digitales 

Para la utilización de técnicas de análisis y mapeo a partir de similitud espectral, spectral 
matching  los datos ASTER deben ser normalizados entre los valores máximos y mínimos de la 
escena, ya sea con datos espectrales de campo,  o en su defecto con datos de la propia imagen.  

Pórfiro Alcaparrosa Alteración argílica 
Zona de Oxidación más arcillas 
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Los productos ASTER estándar incluyen imágenes de reflectancia a superficie nivel 2B. 
Por otro lado al no contar con estos productos, se pueden obtener imágenes de reflectancia relativa 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 El sistema ASTER ha sido calibrado  de forma tal que los números digitales DN están en 
relación lineal con la reflectancia (Yamaguchi y Naito, 1999).  

Para el diseño de los detectores de los subsistemas VNIR y SWIR y con el objeto de evitar 
la saturación de blancos brillantes,  el máximo de radiancia corresponde al 70%  del valor de 
reflectancia (ASTER User’s Guide, 2001). Otro elemento a tener en cuenta es el offset, valor 
aditivo variable en cada banda que debe ser removido para la normalización del dato radiométrico. 

 Sin datos de reflectancia de campo, como en este caso,  la normalización del valor 
radiométrico se realizó teniendo en cuenta la siguiente relación: 

Reflectancia Relativa = (Radiancia a sensor – offset / Máximo valor) * 0.7 
  

Procesamiento digital 

Se realizaron distintas combinaciones y cocientes de bandas con el fin de identificar los 
cuerpos intrusivos y las zonas de alteración argílica y de oxidación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Subescena imagen ASTER RGB 3/1 4/6 4/7 
 
La combinación RGB : 321, con una resolución espacial de 15 m.,  resulta muy útil para la 

identificaciones de la Formación Alcaparrosa, diferenciando las secuencias lávicas y pelíticas 
(figura 2). A esta combinación se le aplico la técnica saturation stretch resultando una imagen con 
un mayor contraste, donde se realzan las diferencias entre las distintas composiciones litológicas 
(figura 3). Podemos observar en tonos azules los bancos donde predominan las rocas pelíticas, con 
las que se asocian sulfatos de aluminio y magnesio. En tonos de castaños oscuros se discriminan 
las rocas lávicas de composición basáltica. También podemos observar en esta combinación, la 
zona de oxidación en tonos de amarillos y castaños claros.  

Se seleccionó la combinación RGB 461  incorporando bandas del SWIR para una mejor 
discriminación de la zona argílica y de oxidación. Observamos el área de alteración en color 
magenta y de forma elongada en dirección NNO-SSE, se corresponde con el rumbo general de 
estratificación de la Formación Alcaparrosa. En el extremo norte aflora un cuerpo intrusivo 
(Pórfiro Alcaparrosa) que presenta una zonación de colores,  desde el contacto color amarillo y 
una transición de verde a azul hacia el núcleo del cuerpo (figuras 4 a y 4 b) 

Pórfiro Sur 

Pórfiro Norte 
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Se realizaron cocientes de bandas a partir del análisis de las características espectrales de 
los óxidos de Fe, las arcillas y los sulfatos de Al, Fe y Mg. Los óxidos de Fe pueden identificarse 
con el cociente 3/1 ya que la presencia del Fe produce una absorción muy fuerte entre los 0.5-0.7 
µm (bandas 1 y 2). 

El cociente 4/6 es útil para la identificación de las arcillas ya que se produce un pico de 
absorción en los 2.20 µm por la presencia del OH-Al. Para la identificación de jarosita se utilizó la 
banda 4/7, ya que tiene un pico de absorción en los2.26  µm. 

En la combinación RGB 3/1 4/6 4/7 se observa la zona de oxidación en color verde y en los 
extremos del área estudiada se destacan el pórfiro del norte ya mencionado y un nuevo cuerpo 
intrusivo en el sur; éste presenta respuesta diferente debido a la alteración más intensa (figura 5).  

 

ANÁLISIS ESPECTRAL  

Las siguientes figuras muestran las respuestas espectrales de las rocas recolectadas en el 
terreno y medidas con el espectrorradiómetro GER 3700. 

En abscisas se representan las longitudes de onda en el rango del infrarrojo de onda corta y 
en ordenadas los valores de reflectancia. 

Se seleccionaron firmas representativas de las zonas de oxidación y alteración argílica. 

La figura 6A muestra el espectro que se interpretó como jarosita , donde se observa el pico 
de absorción característico en los 2.26µm (banda 7), mientras que en la figura 6b se observa 
además de la absorción en la banda 7, un quiebre en la banda 6 (2.208 µm) debido a la mezcla de 
arcillas y  jarosita (figura 4B) 

En la figura 6C se observa la firma espectral de algunas muestras tomadas de la zona de 
alteración argílica. Se detecta el pico de absorción característico de las arcillas en los 2.20 µm. 

La figura 6D muestra la firma espectral tomada de pillow lavas con alteración propilítica. 

El pico de absorción esta en los 2.33 µm (banda 8), característico de clorita y calcita. 

 
 
 
       
       
                                 A                                                                                 B 
 
 
 
 
 
 
                                  
                               C                                                                            D 
 

Figura 6: Firmas espectrales tomadas con GER y remuestreadas a los intervalos de ASTER. 
 

La figura 7 muestra tres curvas tomadas de la imagen de reflectancia relativa, en donde se 
seleccionaron los pixeles correspondientes a las zonas con presencia de jarosita, arcillas y la 
mezcla de ambos. Se puede observar que las firmas son muy similares a las tomadas con el 
espectrómetro. Las pequeñas diferencias se deben a que el pixel representa un promedio de 
reflectancia relativa del terreno en 30 metros de resolución espacial. 

 

 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
                                                                         
 

 113  

 
Figura 7: Firmas espectrales tomadas de la imagen ASTER normalizada 

 
RESULTADOS 

Con la utilización de los cocientes de bandas 3/1, 4/6 y 4/7 se detectó la presencia de un 
cuerpo intrusivo con alto grado de alteración y meteorización que la combinación de bandas RGB 
321 y RGB 461 no discriminó.  

Estas combinaciones sí resultaron de utilidad para la identificación de un cuerpo intrusivo 
granodiorítico poco alterado. La técnica de saturation stretch aplicado a la combinación RGB 321 
resaltó las diferencias litológicas entre los miembros pelíticos y lávicos de la Formación 
Alcaparrosa. 

 Existe una concordancia entre las firmas espectrales de la imagen de reflectancia relativa y 
las respuestas espectrales medidas en rocas pelíticas, pillow lavas y granodioritas así como en las 
asociaciones minerales de alteración argílica y de oxidación. 
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MAPEO DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL A PARTIR DE DATOS ASTER  EN 
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ABSTRACT 
 
The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data, with three visible and near infrared 

(VNIR) bands, six short wave infrared (SWIR) bands and five thermal Infrared (TIR) bands were used to characterize the Infiernillo 
porphyry deposit alteration area.  The Infiernillo porphyry copper (molybdenum) deposit is located in the San Rafael Massif, south - 
central part of the province of Mendoza, Argentina. It is hosted by and genetically related to Lower Permian Gondwana volcanism, 
which represent a magmatic arc tectonic setting. The alteration zone has an oval shape about 3 km x 2km in size,  with NNE strike. It 
consists of a small central quartz plug with appreciable hematite surrounded by an intense quartz-injected zone with local pervasive 
potassic alteration. Outwards there is a well-developed phyllic halo with intense bleaching which consists of pervasive and in veins 
silicification, sericitization and pyritization.  Cu and Mo anomalies are approximately coincident and are located between the silicified 
zone and the phyllic halo. In the outer part of the alteration zone, small epithermal polymetallic veins with pyrite, arsenopyrite, 
sphalerite and minor chalcopyrite, sphalerite and electrum mineralization in quartz gangue crop out. 

From Level 3A radiance at sensor, digital processing techniques such as (VNIR+SWIR), band ratio and spectral mapping 
methods were used for discriminating hydrothermal alteration minerals. 

A round zoning pattern was clearly observed in VNIR+SWIR band combination. Spectral analysis of the surface reflectance 
SWIR detects 2.20 µm and 2.26 µm absorptions. Field data and samples spectroscopy analysis obtained by GER 3700 spectral 
radiometer showed good correlation with ASTER data. The 2.20 µm absorptions, due to Al-hydroxyl, point out to the presence of clay 
minerals (Al-illite, smectite) and sericite while the 2.26 µm, due to Fe-hydroxyl, resulted from jarosite. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

ASTER es un esfuerzo cooperativo entre la NASA y el Ministerio de Comercio Economía e 
Industria de Japón METI. En 1999 el instrumento se lanzó a bordo del satélite TERRA de la 
NASA. ASTER es un sensor multiespectral que cubre la región desde el visible e infrarrojo 
cercano VNIR al TIR infrarrojo termal del espectro electromagnético.    

El instrumento consta de tres subsistemas independientes con un total de 14 bandas. El 
subsistema VNIR obtiene imágenes ópticas (0.52-0.86 mm) con una resolución espacial de 15 m. 
La capacidad estereoscópica a lo largo de la dirección de la orbita along track también se lleva a 
cabo en VNIR con la banda 3B. El subsistema de SWIR obtiene imágenes ópticas con seis bandas 
(1.6 - 2.43 mm) y una resolución espacial de 30 m. El subsistema TIR obtiene imágenes ópticas 
con  cinco bandas (8.125 - 11.65mm) y una resolución espacial de 90 m (tabla 1). El ancho de 
barrido del sistema óptico es 60 km, pero una función de puntería lateral cubre la distancia de 172 
km entre las órbitas vecinas (Fujisada et al., 2001).   

Las imágenes multiespectrales se han 
usado con éxito para detectar alteración 
hidrotermal especialmente desde el lanzamiento 
de Landsat Tematic Mapper TM, instrumento al 
que se adicionaron dos bandas en la región del 
infrarrojo del espectro electromagnético donde  
muchos minerales de arcilla tienen su espectro 
de  absorción de diagnóstico (Hunt, 1977).    

Los datos del ASTER se ha usado en 
varios estudios mineralógicos y litológicos 
(Rowan et al., 2003; Rowan et al., 2003; 
Ninomiya et al., 2002; Ninomiya, 2004) con 
resultados buenos.    

El depósito de El Infiernillo se localiza al 
sur del  Macizo de San Rafael en la parte central 
de la provincia de Mendoza, a la Latitud de  

Subsistema Numero 
Banda 

Rango espectral  
µm 

Resolución 
espacial 

 
VNIR 

1 
2 

3N 
3B 

0,52-0,60 
0,63-0,69 
0,76-0,86 
0,76-0,86 

 
15m 

 
 

SWIR 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,60-1,70 
2,145-2,185 
2,185-2,225 
2,235-2,285 
2,295-2,365 
2,360-2,430 

 
 

30m 

 
 

TIR 

10 
11 
12 
13 
14 

8,125-8,475 
8,475-8,825 
8,925-9,275 
10,25-10,95 
10,95-11,65 

 
 

90m 
 

 

 
Tabla 1: Características espectrales de ASTER. 
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34°40’S y Longitud de  68°48'W, Argentina. Se interpretó como un pórfiro de Cu-Mo (Fuschini 
1968)  que se aloja en rocas piroclásticas del  Pérmico inferior. Tiene un halo de alteración 
evidente con venas epitermales polimetálicas  localizadas en la parte exterior a él.   

 
Esta contribución describe una evaluación de una escena ASTER libre de nubes,  del 4 de 

diciembre de 2002, enfocada en la detección de minerales de alteración. La escena Nivel 3A 
ortorrectificada, radiancia a sensor procesada por el Earth Remote Sensing Data Analysis Center 
(ERSDAC) de Japón. El área del estudio tiene una superficie de 15x15 km.    
   
 
MARCO GEOLÓGICO   

El Macizo de San Rafael se localiza en la parte central sur de la Provincia de Mendoza, 
Argentina (figura1). Una síntesis de las unidades aflorantes  comienza con  escasos afloramientos 
Precambricos  con rocas metamórficas, granitos, aplitas y pegmatitas  del Proterozoico Superior. 
Durante el Ordovícico  y Silúrico,  sedimentos carbonáticos y clásticos se depositaron en un 
margen pasivo y luego metamorfizados por la Orogenia Famatiniana. La sedimentación marina 
continuó en el Devonico Inferior y Pérmico y finalizó con la Fase Orogenica  San Rafael que 
plegó los depósitos y marca el principio de magmatismo del Gondwana. Este ciclo magmático 
produjo un volumen importante de volcanitas y piroclastitas de gran extensión  areal.  

Pueden diferenciarse dos eventos diferentes dentro de la sucesión volcánica que se conoce 
como el Grupo de Choiyoi. La más baja del Pérmico Inferior constituida por andesitas y dacitas,  
ignimbritas  rioliticas de baja sílice y rocas sedimentarias asociadas. El Pérmico Superior - 
Triásico Inferior esta compuesto por  ignimbritas riolíticas, diques andesíticos,  lavas andesíticas y 
basaltos alcalinos (Kleiman 1999).   

El pórfiro Infiernillo forma parte del Grupo 
Cochicó  que es la parte inferior del Grupo Choiyoi. 
La zona de alteración tiene una forma oval de 
aproximadamente 3 km x 2km en tamaño y rumbo 
NNE. El centro consiste en un tapón de cuarzo 
pequeño con apreciable hematita,  rodeado por una 
intensa zona con cuarzo-inyectado y con alteración 
potásica. El exterior del halo filico tiene una intensa  
alteración blanquecina y silicificación diseminada y 
en venas, sericitization y piritización. 

El  Cu y las anomalías de Mo son 
aproximadamente coincidentes y se localizan entre la 
zona de silicificación  y el halo fílico.    

En la parte exterior de la zona de alteración 
afloran pequeñas venas epitermales polimetálicas con 
pirita, arsenopirita, galena y calcopirita y en  menor 
proporción esfalerita y mineralización de electrum en 
ganga de cuarzo.    

 

        Figura 1:  Mapa de  ubicación del Pórfiro El Infiernillo, Provincia de Mendoza. Argentina. 
   

 

DATOS ASTER  

Utilizando la escena ASTER nivel 3A ortorrectificada, radiancia a sensor se realizó la 
siguiente rutina de procesamiento.  La amplia resolución  radiométrica de las  14  bandas de 
ASTER permiten  con la utilización de diferentes combinaciones de banda, caracterizar 
cualitativamente un área de alteración, como rutina metodológica  se trabaja con los subsistemas 
VNIR+SWIR en 30m resolución espacial.   
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Combinación de bandas 

 
De las  diferentes combinaciones de 

banda, se ha seleccionado  la 
composición color RGB: 461 (figura 2), 
ella muestra en halos concéntricos  las 
diferentes zonas de alteración del pórfiro 
El Infiernillo. 

El análisis de los  diferentes colores 
de la RGB:461 nos permite inferir que:  
el  magenta del halo externo se debe a 
una fuerte absorción de la B6 (2.20µm.) 
en este rango espectral absorben los 
minerales de arcilla debido al enlace Al-
OH.  El amarillo del núcleo del pórfiro se 
debe a  una fuerte  absorción de B1 
(0.55µm) en este rango espectral tenemos 
la absorción debida a procesos 
electrónicos del catión Fe3+ (Hunt y 
Salisbury, 1970).  

 

     Figura 2 . RGB:461 halo de alteración del pórfiro El Infiernillo. 
 

 

 

Cociente de bandas 

El cocientes de banda es una 
herramienta cualitativa para la detección 
de áreas alteradas, los cocientes  4/5, 4/6 
y 4/7 dispuesto en una composición RGB 
muestran en blanco al halo de alteración 
externo debido a respuestas  de todas las 
bandas. Las B5 y B6 por absorción de  
los enlaces de Al-OH y la banda 7 por el 
enlace Fe-OH. 

Este análisis cualitativo nos permite 
inferir y corroborar con los estudios 
geológicos del área que el núcleo del 
pórfiro es rico en mineral de hierro y el 
halo externo presenta abundante 
alteración argílica,  con presencia  de  
minerales con  enlaces Fe-OH como ser 
jarosita. 

Para caracterizar cuantitativamente 
se    utilizan técnicas de análisis 
espectral. 

Figura 3. Cociente de bandas en RGB: 4/5, 4/6, 4/7 
 

Como trabajamos con una escena VNIR+SWIR   hay  que tener  en  cuenta que en el rango 
del visible los rasgos espectrales se relacionan mayormente con  los procesos electrónicos (estado 
de valencia, entre otros) de los  metales de transición tal como el  Fe y en el infrarrojo de onda 
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corta los principales rasgos o firmas espectrales se relacionan con las vibraciones de los enlaces 
catiónicos (principalmente Al, Fe, Mg) con grupos OH-, CO3= y SO4= (Hunt  y Salisbury, 1970).   

A pesar del ancho de banda, ASTER ha demostrado ser una herramienta  útil en la 
detección  de asociaciones de minerales de alteración debido a que los principales picos de 
absorción de estos minerales han sido considerados para el diseño del rango espectral de ASTER, 
las técnicas de mapeo  mineral a partir de la similitud espectral spectral matching son métodos 
cuantitativos diseñados para imágenes hiperespectrales,  que pueden ser aplicado a ASTER  con 
validez  semi-cuantitativa pues muchas mezclas y asociaciones pueden presentar un rasgo similar, 
pero teniendo en cuenta estas limitaciones se han demostrado buenos resultados (Kruse et al., 
2002; Rowan, et.al., 2003). 

 

Normalización de los Datos Digitales 

Para la utilización de técnicas de mapeo a partir de similitud espectral, spectral matching  
los datos ASTER deben ser normalizados entre los valores máximos y mínimos de la escena, ya 
sea con datos espectrales de campo,  o en su defecto, con datos de la propia imagen.  

Los productos ASTER estándar incluyen imágenes de reflectancia a superficie nivel 2B. 
Por otro lado al no contar con estos productos, se pueden obtener imágenes de reflectancia relativa 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 El sistema ASTER ha sido calibrado  de forma tal que los números digitales DN están en 
relación lineal con la reflectancia (Yamaguchi y Naito, 1999).  

Para el diseño de los detectores de los subsistemas VNIR y SWIR, y con el objeto de evitar 
la saturación de blancos brillantes,  el máximo de radiancia corresponde al 70%  del valor de 
reflectancia (Aster User’s Guide, 2001). Otro elemento a tener en cuenta es el offset, valor aditivo 
variable en cada banda que debe ser removido para la normalización del dato radiométrico. 

 Sin datos de reflectancia de campo la normalización del valor radiométrico se realiza 
teniendo en cuenta la siguiente relación: 

Reflectancia Relativa = (Radiancia a sensor – offset / Máximo valor) * 0.7 

 

Análisis espectral de la imagen ASTER  

El análisis espectral se realizo utilizando ENVI 4.0 y la imagen nivel 3A normalizada a 
reflectancia relativa, VNIR+SWIR de 30m de resolución espacial, para seleccionar los píxeles de 
referencia para el mapeo se seleccionó a los mas representativos sobre la base del algoritmo de 
píxel purity index ,   de esa selección  se tomo como endmember las respuestas que coincidían con 
las zonas de alteración guardando los espectros como base de datos espectrales y aplicándolos en 
las técnicas de mapeo. 

Se utilizó Spectral Angle Mapper SAM como técnica de mapeo con valor angular de 
umbral de 0.08 radianes, la Figura 8 muestra los resultados de  la clasificación  en rojo sobrepuesta 
a la combinación de banda RGB 461 y el gráfico del endmember seleccionado. 

El análisis espectral de la figura 4 b presenta una fuerte absorción de la B6 (Al-OH) y 
reflectancia en las B5  y B7 donde la respuesta de la B5 es mayor que la B7, esta firma la 
presentan las arcillas montmorillonita e illita y la muscovita (sericita). La absorción en la  B3 se 
debe óxidos de  Fe. 

 
El análisis espectral de la firma de la figura 5 b se puede interpretar como la firma de una 

mezcla de arcillas absorción en B6 y reflectancia en B5 (montmorillonita y/o illita) o muscovita, y 
absorción en B7 (Fe-OH) jarosita.      
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Figura 4. a Resultado de la clasificación en rojo, sobre RGB 461. Figura 4.b  Gráfico del espectro de la imagen 

ASTER de la zona magenta RGB 461, en abscisas la longitud de onda y en ordenadas reflectancia. Se  observa una 
fuerte absorción de 2.20 µm. 

 
 

     
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Figura 5.a. Resultado de la clasificación en rojo oscuro, sobre RGB 461. Figura 5.b  Gráfico del espectro ASTER 

extraído de la zona central en amarillo en la RGB 461.  Se  observa  absorción de la B6 2.20 µm y en la B7 2.26 µm,   
la absorción de la B3 0.8 µm se debe a óxidos de  Fe. 

 
 
 
Análisis espectral de muestras de campo 

De un total de diez muestras extraídas de la zona de alteración del pórfiro El Infiernillo y 
medidas con el espectrorradiómetro GER 3700 se seleccionaron las firmas mas representativas de 
la  zona argílica en magenta (figura 6-1) y del núcleo amarillo (figura 6-2). 

En la figura 7 a se muestran los espectro GER  entre los 350 y 2500 nm de la zona 1 de la 
figura 6 y la figura 7 b a los mismas respuestas re-muestreadas al rango espectral de ASTER. 

La figura 8 a es una selección de mediciones de la zona 2 de la figura 6. 
 

                                                                            

4.b 
4.a

 5.a 

X:1582  Y:1493 

X:1575  Y:1489 
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Figura 6: Ubicación de las muestras medidas. 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Figura 8.a. Figura 8.b.

Figura 7.b.Figura 7.a.
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De los  espectros de reflectancia  de la figura 7, se detectan absorciones en 2.20 µm 
correspondiente a una mezcla  mayoritaria de arcillas del grupo de la montmorillonita e 
illita/sericita y la amplia absorción alrededor de los 0.8 µm por óxidos de Fe. 

 Los espectros de reflectancia de la figura 8 presentan absorción característica en 0.8 µm,   
2.20 µm y 2.26 µm, en este caso el mineral dominante es jarosita y subordinada la mezcla de 
arcillas. 

 

CONCLUSIONES 

Los datos ASTER permitieron discriminar asociaciones minerales de alteración 
montmorillonita, illita/sericita y jarosita. La combinación de bandas RGB 461 que involucra los 
picos de absorción característicos de las vibraciones de los enlaces Al-OH, Fe-OH, y los procesos 
electrónicos del Fe permitió discriminar notoriamente al halo de alteración argílica y el núcleo rico 
en hematita. 

El cociente de banda en RGB 4/5, 4/6, 4/7 discrimina el halo de alteración argílica en donde 
se detecta la presencia de Fe-OH. 

El método semi-cuantitativo de análisis espectral y la clasificación a partir de espectros de 
referencia (endmembers) afianzó los análisis cualitativos realizados aplicando metodologías 
tradicionales. 
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RESUMEN 
   

Al sur de la provincia de Santa Fé se encuentra un sistema de lagunas entre las cuales se destaca la laguna La Picasa. Este sistema 
hidrológico de tipo endorreico, que es controlado por un relieve suave definido por paleo-dunas, tiende a expandirse e inundar zonas 
productivas, rutas  y caminos vecinales, provocando como consecuencia distintos perjuicios a la región.  El área seleccionada para el 
estudio corresponde a la laguna La Picasa que desde 1980 ha experimentado un incremento de la superficie de anegamiento a causa de 
la elevación de la capa freática a nivel regional. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un metodo de monitoreo de inundación de la laguna en base a datos ASTER y el 
modelo de elevación digital SRTM.  Para identificar area inundadas se utilizaron diferentes indices, a partir de datos ASTER, como ser 
el NDVI, NDWI, y VSW. En este trabajo se utilizaron los tres métodos anteriormente citados y se compararon entre sí con el fin de 
obtener una mayor precisión en la identificación de áreas anegadas. 

El modelo de elevación digital (MED), derivado de los datos SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), tiene la precisión 
suficiente para realizar modelos matemáticos de escurrimiento de drenaje en áreas llanas con un diseño de drenaje anárquico o no 
integrado.  Los resultados preliminares obtenidos al comparar las zonas inundadas obtenidas a partir de datos ASTER y el modelo de 
inundación generado a partir de los datos SRTM muestran buena correlación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Existen varios métodos de identificación de áreas inundadas, una de ellas es la interpretación 

visual de imágenes satelitales a partir de criterios geomorfológicos, otra es la identificación 
mediante el procesamiento digital de imágenes satelitales para la detección de cuerpos de agua. El 
tercer método de identificación es a partir de modelos matemáticos generados con datos SRTM 
(Sanga, 2004). En este trabajo se utilizaron los tres métodos anteriormente citados y se compararon 
entre sí con el fin de obtener una mayor precisión en la identificación de áreas anegadas. 

 
El área de estudio seleccionada se ubica en ámbito de la Llanura Pampeana al sur de la 

provincia de Santa Fe, República Argentina (figura 1). Esta zona abarca una gran laguna 
denominada La Picasa, la cual es objeto de estudio. 

 
Aspectos geológicos- geomorfológicos 

 
  Desde el punto de vista geomorfológico la laguna La Picasa se encuentra en la Llanura 

Chaco-Pampeana la cual constituye una gran región de relieves muy poco marcados y que esta 
modelada por la acción eólica e hídrica a lo largo del Cuaternario. La laguna La Picasa se ubica 
dentro de un área deprimida que tiene una elongación con orientación este-oeste y cuyo desnivel 
relativo es de 30 m con respecto al nivel general de la llanura. 

 La depresión se encuentra desarrollada 
sobre sedimentos limo-arenosos cementados por 
calcáreo que presentan edades comprendidas en el 
Pleistoceno tardío. Perforaciones realizadas a 1000 
m al sur de la laguna indican la presencia de limos 
arenosos muy finos poco plásticos (suelos tipo ML 
y ML-CL) y compactados (número de golpes de 
resistencia a la penetración: 10 a 15) hasta los 27 
m de profundidad. A mayor profundidad (27-40 
m) la cementación calcárea es mas fuerte y los 
valores de resistencia a la penetración son mayores 

a 40 golpes. Este tipo de sedimentos compactados y poco permeables serían los que afloran en el 
fondo de la laguna. 

 
Figura 1. Localización del área de estudio. 
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Alrededor de la laguna La Picasa y sobre los sedimentos  de texturas limo-arenosa aparecen 
entre 0,5 a 4 m de arenas eólicas que forman un paisaje de dunas antiguas e inactivas de edades 
comprendidas dentro del Holoceno (figuras 2 y 3). 

Las dunas que aparecen son del tipo parabólico elongadas según la clasificación de Pye 
(1993) y Mc.Kee (1979). Este tipo de dunas tienen en planta forma de U y presentan tres rasgos 
morfológicos importantes: una ¨cresta o ápice¨ en la parte de sotavento, dos ¨brazos o alas¨ y un 
corredor de deflación central el cual presenta zonas con humedales o crestas transversales (figuras 
4 y 5).  Los desniveles que presentan  los ápices y  las alas con respecto al nivel general de la 
planicie es variable y rondan entre 0,5 a 3,5 m de altura.    

 

 
 

Figura 2. A: Suelos arenosos permeables, B: Canales de desagüe hacia la Picasa donde afloran arenas eólicas. 
 

Aspectos Hidrogeológicos-hidrológicos 

El aumento regional  o zonal de la cantidad anual de lluvias a lo largo de la mitad del siglo 
pasado (Hoffmann, 1988 y 1996; Hoffmann et al., 1990; Roberto et al., 1994; Suriano y Ferpozzi, 
1992)  provocaron excesos de agua y balances hídricos mas positivos durante los meses de verano 
y otoño-invernales (Damario y Pascale, 2003) que trajeron en consecuencia el ascenso regional de 
la capa freática y el aumento de la superficie de anegamiento. La relación entre el aumento de las 
lluvias y la expansión del área anegable por ascenso freático y aumento del escurrimiento también 
se registró en varias zonas de la llanura  Chaco-Pampeana (Prego, 1999;  Selles Martinez  y 
Carlleto , 1990). 
 

               
3 

 
Figura 3. Esquema geomorfológico las dunas 

Holocenas  en la Laguna La Picasa y 
ubicación del perfil geológico. 

 
 

Figura 4. Dunas parabólicas elongadas:    
A: ápice,  B: alas o dunas longitudinales,  
C: zona de deflación con zonas palustres. 

En el caso de la laguna La Picasa la superficie del espejo de agua ha experimentado una 
expansión de 300 veces su área con respecto a 1972, mientras que  el nivel de la laguna aumento 
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su altura unos 5 m con respecto a septiembre del 2001. Las bajas pendientes permitieron que 
pequeños aumentos del nivel de agua de la laguna provoquen anegamientos muy extensos.  
 

 
     Figura 5. Dunas transversales que controlan el escurrimiento (imagen ASTER banda 3). 

 

El aporte de las aguas hacia la laguna se realiza a partir del escurrimiento subterráneo, el 
superficial y la precipitación directa en el espejo de agua. La capa freática en los alrededores de la 
laguna se encuentra 0,2 a 1 m por encima del nivel de agua.  Por dicha razón, la superficie hídrica 
no reduce significativamente su extensión durante el verano, donde el balance hídrico es algo más 
negativo. Asimismo, una basta red de canales que fueron construidos desde 1980 desaguan en la 
laguna, ampliando de esta manera la cuenca de aporte. 

La expansión del espejo de agua de la laguna la Picasa y los anegamientos que se 
encuentran inmediatamente al oeste están controlados por el relieve que originan las dunas de edad 
holocena. Por lo general las alas de las dunas parabólicas elongadas son trasversales al 
escurrimiento (Figuras. 3, 4 y 5) y provocan endicamientos temporarios. Por otra parte los relieves 
de interdunas, que son relativamente mas deprimidos se inundan en primera instancia por el 
ascenso de la capa freática. Este tipo de control en el patrón de escurrimiento también fue 
mencionando por otros autores en otros sectores de la Pampa Arenosa y Deprimida  (Malagnino, 
1989; Cabral y Hurtado, 1990; Domínguez y Carballo, 1996; Fuschini Mejia, 1996 y Jimenez et al. 
1998).   

Características de las Imágenes ASTER 

Las imágenes ASTER son obtenidas a partir de un sensor de alta resolución trasportado a 
bordo del satélite TERRA. Este está compuesto por tres subsistemas que registran datos 
simultáneamente, los cuales son: el subsistema VNIR el cual contiene 3 bandas en la región del 
espectro visible e infrarrojo cercano con 15 m de resolución espacial, el subsistema SWIR con 6 
bandas de infrarrojo de onda corta de 30 m de resolución, y el TIR con 5 bandas en la región del 
infrarrojo termal, con 90 m de resolución espacial. El ancho de barrido es de 60 km  con una 
revisita de 16 días. 

En el contexto de los estudios, las imágenes ASTER tienen importancia en el hecho que por 
su alta resolución espacial (15m en el VNIR) y sus características espectrales, permiten diferenciar 
y mapear con gran detalle las zonas inundadas y áreas afectadas, de modo que es posible comparar 
las mismas con el modelo de inundación generado a partir del MDE. 

Características del modelo digital de elevaciones SRTM  

La misión de relevamiento topográfico por radar SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), fue una campaña realizada, a bordo de la lanzadera espacial Endeavour, con el fin de 
generar un modelo de elevación digital (MDE) de alta resolución a partir del método de 
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interferometría por radar.  La toma de datos se realizó entre el 11 y el 22 de febrero del año 2000, a 
una altitud orbital de 233 km, cubriendo la superficie terrestre entre las latitudes 60° N y 57° S. 

A diferencia de las tomas de datos realizadas con otros sistemas de radar, el SRTM contó 
una configuración compuesta por dos pares de antenas operando en bandas C y X. Esta 
configuración permitió generar un modelo digital de elevación de gran calidad con niveles de 
resolución entre 1 a 3 segundos de arco (Rabus et al. 2002). 

Actualmente los datos de la misión tienen un nivel de procesamiento preliminar y la 
información que ahora esta disponible cuenta con una resolución espacial de 90 m en la horizontal, 
un error absoluto de 16 m y un error relativo de hasta 6 m en la vertical. 

 
Figura 6. MDE con superposición de curvas de contorno, en proyección geográfica, datum 

geocéntrico WGS84. Los valores de altura están referidos al elipsoide y expresados en 
decímetros. 

 
Considerando las variaciones topográficas del área, se optó por los datos SRTM dado que 

las comprobaciones de campo y comparaciones morfológicas realizadas con imágenes satelitales, 
indicaron que los datos reflejan las características geomorfológicas y topográficas del área, a un 
detalle que las curvas de nivel en mapas topográficos clásicos a escala 1:50.000 parecen no 
reflejar. La figura 6 muestra el MDE a partir de los datos SRTM de la zona de estudio. 
 

METODO DE TRABAJO 

Procesamiento de imágenes ASTER y detección de áreas inundadas 

A partir de la imagen ASTER del 28/8/2003 con un nivel de procesamiento 1 A ( sin 
corrección radiométrica y geométrica ), se generó una imagen ortorrectificada y radiométricamente 
corregida utilizando para ello el software de procesamiento ASTER Geocoded Ortho Imagen 
Generation Software. Este nivel de procesamiento se realiza en plataforma UNIX con softwares 
específicos diseñados por investigadores del comité científico de ASTER. Este sistema que provee 
un producto digital de gran calidad, dado que en su procesamiento utiliza directamente los datos de 
ingeniería y física de la plataforma y sensor. Los índices utilizados fueron el NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized Difference Water Index) y el VSW (Vegetation 
Soil and Water) 

El indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) fue creado para el análisis de 
biomasa y productividad primaria (townshend and Justice 1986, Tucker and Sellers 1986).Para 
este índice se utilizan las bandas del infrarrojo cercano y el rojo del espectro electromagnético. La 
vegetación presenta valores altos de radiancia en el infrarrojo cercano mientras que para los 
valores de la banda del rojo presenta valores bajos.  La relación entre bandas ASTER es la 
siguiente:  
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NDVI: (banda 3 – banda 2) / (banda 3 + banda 2) 

El rango de este índice varía entre –1 y +1 y muestra valores positivos para la vegetación 
mientras que el suelo presenta valores cercanos a 0 y el agua valores negativos. 

         
 

Figura 7. Relación entre las bandas 3 y 2 de ASTER, Índice PVI (A), índice VSW (B) 
 

El índice NDWI fue propuesto para identificar los cuerpos de agua y diferenciarlos de 
vegetación y suelo (Mcfeeters 1996). La relación entre bandas ASTER es la siguiente:  

NDWI: (banda 1 – banda 3) / (banda 1 + banda 3) 

El agua en este índice presenta valores positivos mientras que el suelo y la vegetación 
muestra valores negativos o cercanos a 0. 
 
 
 
 
 
 
 

 
( A )                                                                                    ( B ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

( C )                                                                                  ( D ) 
Figura 8. Modelo de inundación por ascenso freático.   

 
El índice PVI (Richardson et al 1977) se definió como la distancia de la línea del suelo en 

un escatergrama de 2 dimensiones para el rango del infrarrojo cercano y del rojo del espectro 
electromagnético (Figura 7). Este índice fue propuesto para la estimación de vegetación sin que 
este influenciada por el suelo. El índice VSW (Vegetation Soil and Water) es una extensión del 
PVI para definir no solo la vegetación, sino también suelo y agua. Este indice identifica valores de 
vegetación suelo y agua para cada píxel midiéndose las distancias PV, PS y PW en el escatergrama 
(Yamagata et al., 1997). 

Modelo de Inundación con datos SRTM 

Los estudios de cuencas hidrográficas a partir de MDE frecuentemente involucran procesos 
como: detección de la pendiente regional, detección de cuencas, y delineado de la red hidrográfica 
a partir de la detección de valles en los MDE.  
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En caso particular del área de la Picasa, los modelos tradicionales de análisis hidrográfico 
no pudieron ser utilizados. Esto se debe en gran parte a las características especiales de la 
topografía de la región. El relieve suave que caracteriza el área dificulta la extracción del patrón de 
drenaje en forma automática dado que los programas comerciales están preparados para procesar 
áreas más accidentadas. 

El programa que genera el modelo de inundación, fue realizado por Sanga (2004). Este 
programa, a diferencia de los existentes en forma comercial, adapta los casos de procesamiento 
hidrográfico al caso de zonas con morfología muy suave. 

El modelo de inundación simula, a partir del MDE,  el efecto que produciría el anegamiento  
a partir de dos procesos. El  ascenso del nivel freático (Fertonani et al., 1983) y el desborde de las 
lagunas a favor de la pendiente. En base a estos conceptos el modelo analiza el patrón de 
escurrimiento que se desarrolla teniendo en cuenta que las lagunas a diferentes cotas rebalsan a 
favor de la pendiente. Entre los parámetros de entrada del modelo que se deben tener en cuenta 
están: la altura de rebalse  (D) y el valor nulo (N), parámetro que define a los píxeles con valores 
anómalos (bad pixel). 

              
 

Figura 9. Índice NDVI, en azul se identifican valores 
negativos 

Figura 10. Índice NDWI, en azul se identifican valores 
positivos. 

 
El programa calcula valores de pendiente y dirección de flujo que son necesarios para la 

estimación y el análisis del comportamiento de las zonas inundadas. Como resultado se generan 
dos imágenes: una que define el área afectada por la inundación y otra que define el patrón de 
drenaje según los valores de D y N ingresados. La figura 8 (A, B, C, D) muestra el 
comportamiento hidrológico de la región con incrementos en el valor de la altura de rebalse ( D ). 
Se observa que cuando D = 0 se corresponde con el valor máximo de agua que puede ser contenida 
en los bajos, a valores mayores de D se produce el rebalse de agua de los bajos inundados a favor 
de la pendiente.  

RESULTADOS 

Las lagunas y depresiones inundadas de la zona presentan diferentes características 
espectrales como consecuencia de variaciones en la profundidad ( 0.1 a 3 metros) , concentración 
de material en suspensión (sedimento y algas) , rugosidad de superficie debido al oleaje producido 
por el viento. Por esta razón el índice NDVI aplicado al área de estudio muestra que no todas las 
zonas inundadas presentan valores negativos como es de esperar al aplicarlo (figura 9). Lo mismo 
ocurre al aplicar el índice NDWI, en donde los valores positivos de este índice reflejan no 
solamente agua sino también suelos húmedos (figura 10). 

Se pudo identificar con mayor precisión las zonas inundadas utilizando el índice VSW ya 
que el mismo permite tener tres valores para cada píxel que muestran la influencia de suelo, 
vegetación y agua (figura 11). De esta forma se puede discriminar lagunas con diferentes 
características espectrales. 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                 JICA-SEGEMAR 
                                                                         
 

 129

 
 

Figura 11. Índice VSW en azul se identifican las zonas inundadas. 
 

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de inundación permitieron obtener dos 
tipos de datos: la extensión y forma hipotética cubierta por el agua y la dirección y sentido de 
escurrimiento. 

Se registra que con el incremento de los valores de altura de rebalse (D) las zonas anegadas 
abarcan mayor superficie. Por otro lado el modelo mostró que la red hidrográfica de las distintas 
cuencas endorreicas comienzan a integrarse. Además, con el aumento del valor de la altura de 
rebalse (D) el patrón de la red de drenaje cambia en dirección y sentido (figuras 12 y13). 

           
Figura 12. Niveles de inundación y patrón de drenaje 

para valores de  D=10 
Figura 13. Niveles de inundación y patrón     de drenaje 

para valores de D=100 
 

El modelado además permitió verificar que con valores de D = 10 el punto de desborde de la 
laguna se ubica en el extremo NE (figura 12). Con valores de D = 100 la laguna presenta dos 
direcciones de desbordes, uno con escurrimiento hacia el sur y otro con drenaje al NE (figura 13). 
 

CONCLUSIONES 

En los casos de regiones de llanura, como el área de la laguna La Picasa, se ha comprobado 
que los modelos tradicionales de análisis hidrográfico tienen problemas para definir los rasgos 
hidrológicos a causa de la baja pendiente y donde domina una geomorfología eólica relíctica y en 
desequilibrio con las actuales condiciones climáticas húmedas. Otro elemento que impide aplicar 
este tipo de análisis es el hecho que en este tipo de morfología eólica el drenaje no está bien 
integrado,   los patrones de escurrimiento y los cuerpos de agua se ajustan a las pequeñas 
variaciones de relieve, que en este caso particular están controladas por un sistema de paleodunas. 
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De los tres índices utilizados el VSW es el que brinda mayor información que resulta 
imprescindible para zonas en donde dominan geomorfologías lacustre y palustre en la que los 
valores espectrales de suelo, vegetación y agua no son claramente definidos en cada píxel. 

Al comparar los resultados obtenidos de los tres índices con el modelo de inundación se 
observa que existe mayor correspondencia visual entre el índice VSW y el modelo con valores de 
altura de rebalse entre 10 y 100. 
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ABSTRACT 
 

The results of ASTER data processing with the objective to identify different types of clay minerals are described in this 
paper. With this purpose, clay deposits currently under exploitation cropping out in the Neuquén basin, located in western central 
Argentina, were examined. They belong to: 1) kaolinitic clays of the Challacó Formation (Middle Jurassic) and 2) montmorillonitic 
clays of the Allen (Upper Cretaceous) and Cerro Bandera (Paleogene/Neogene boundary) Formations. The ASTER data of outcrop 
areas of the cited formational units were processed in order to define and validate a methodology for clay identification and to 
extrapolate them to other areas of the Neuquén basin as well to new regions. 

The clays spectral patterns analysis of the infrared of short wave electromagnetic spectrum and the distribution of the 
ASTER bands allow to apply the SWIR bands ratios to identify the areas where the main clay outcrops are located. Applying the 
b7/(b5+b6) ratop, it has been possible to separate the kaolinite deposits from those of montmorillonitic nature. The images were 
normalized and processed to obtain classifications from the standard spectral patterns. Later on, it was performed a fieldwork in order to 
test the obtained laboratory results, as well as clay samplings and GPS data measurements with the objective to geocode the images. 

It is concluded that the methodology of ratios starting from ASTER data processing show a good adjustment with the 
outcrops of montmorillonitic and kaolinitic clay deposits. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA) llevan adelante un proyecto de cooperación técnica que tiene por 
objetivo la utilización de datos de sensores satelitales de última generación en estudios geológicos. 
En este contexto, se han procesado datos ASTER de la Cuenca Neuquina, ubicada en la región 
centro oeste de Argentina (véase figura 1), con el fin de definir y validar una metodología para la 
identificación de arcillas caoliníticas y montmorilloníticas. Para el caso del primer tipo de arcillas 
se han seleccionado depósitos  presentes  en  la Formación Challacó (Jurásico  medio),   en  tanto   
que   para   el segundo tipo las unidades  elegidas  fueron las Formaciones  Allen (Cretácico 
superior) y Cerro Bandera (límite Paleógeno-Neógeno).  

Tal como puede visualizarse en la figura 1,  las arcillas de las Formaciones Challacó y Cerro 
Bandera están expuestas en la región situada al este de la meseta basáltica de la Barda Negra, 
ubicada al sudeste de la ciudad de Zapala (provincia del Neuquén). Las arcillas de la Formación 
Allen se manifiestan, en tanto, en las comarcas del lago Pellegrini (provincia de Río Negro) y 
Colonia 25 de Mayo (provincia de La Pampa).  

Tanto las arcillas caoliníticas como las montmorilloníticas - y dentro de éstas en especial las 
bentonitas sódicas - constituyen importantes y valiosas materias primas para su utilización en 
diferentes industrias, dadas sus propiedades plásticas y coloidales, o sus atributos de 
impermeabilidad. 

En la siguiente etapa, el objetivo será la extrapolación de estos procesos y resultados a otras 
áreas menos conocidas de la Cuenca Neuquina o bien en diferentes ámbitos geológicos y distintas 
regiones. 

 

 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE CUENCA NEUQUINA 

La Cuenca Neuquina está localizada en el oeste de la Argentina entre los 34º y 41º de latitud 
sur, abarcando casi toda la provincia del Neuquén, el sur de Mendoza, el sudoeste de La Pampa y 
un pequeño sector del noroeste de la provincia de Río Negro (véase figura 1). El relleno 
sedimentario de la  Cuenca  Neuquina  excede  los 7.000 m de espesor,  con un rango de  edades  
comprendido  entre el Triásico superior y Paleoceno. Durante el inicio de la Cuenca Neuquina se 
produjo un proceso de extensión que determinó el relleno de hemigrábenes aislados con 
vulcanismo bimodal (ácido y básico) y sedimentitas epiclásticas que se expresan en el 
“Precuyano” o Formación Lapa. Seguidamente se desarrollan varios ciclos sedimentarios 
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separados por fuertes discordancias regionales, 
a saber: Grupo Cuyo (Pliensbachiano a 
Calloviano inferior), Grupo Lotena 
(Calloviano medio a Oxfordiano), Grupo 
Mendoza (Kimmeridgiano a Barremiano 
inferior), Grupo Bajada del Agrio (Barremiano 
a Albiano), Grupo Neuquén (Cenomaniano a 
Campaniano inferior) y Grupo Malargüe 
(Campaniano superior a Daniano). Durante el 
Eoceno se produce la finalización de las 
condiciones de extensión de la cuenca, y, tras 
un período de ascenso, compresión y 
migración del orógeno hacia el este, se 
originan en la zona de arco aparatos 
volcánicos que dispersan cineritas acumuladas 
en pequeñas cuencas elongadas, como la que 
se manifiesta en la Formación Cerro Bandera, 
cuya depositación se produjo en el Oligoceno 
superior - Mioceno inferior. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se procesaron imágenes ASTER L1A 
(nivel 1A, datos crudos) utilizando dos 
programas, el ASTER DEM Data Generation 
Software para la generación de los modelos 
digitales de elevaciones y el ASTER Geocoded 
Ortho Image Generation Software para la 
obtención de imágenes ortorrectificadas, 
ambos desarrollados por el Comité Científico 
de ASTER. Mediante este procesamiento básico se obtuvieron el modelo de terreno de alta 
precisión (Fujisada et al. 2001) y las 14 bandas de ASTER ortorrectificadas, radiancia al sensor: 2 
en el visible y 1 en el infrarrojo cercano VNIR (0.52 –0.86 µm), 6 en el infrarrojo de onda corta 
SWIR (1.6 - 2.43 µm) y 5 en el infrarrojo térmico TIR (8.125 – 11.65 µm).   Las bandas del SWIR 
son utilizadas para la detección de minerales de alteración debido a la ubicación estratégica de sus 
6 bandas (Yamaguchi et. al. 1998). 

 

 
 

 
Figura 2. Patrones espectrales en el rango continuo VNIR y SWIR.    

Rojo: Caolinita2, verde: Montmorillonita4,   blanco: Illita4 
 

 
 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca Neuquina  y  
depósitos examinados de:  1) Formación Challacó,  2) 
Formación Allen  y  3) Formación Cerro Bandera. 
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            Mediante el análisis de las características espectrales de las arcillas en el rango del 
SWIR se puede observar que la caolinita posee un pico de absorción de radiación fuerte en 2,2 µm 
(banda 6) y otro menor en 2.16 µm (banda 5), mientras que la montmorillonita y la illita sólo en 
2,2 µm (figura 2). Estos patrones fueron remuestreados a las bandas SWIR de ASTER (figura 3). 

Esto permite aplicar el cociente de bandas índice (b5+b7)/b6 para identificar los principales 
afloramientos de arcillas.  Para poder separar la respuesta de caolinita de la de montmorillonita-
illita se tuvo en cuenta el pico de absorción que la caolinita posee en la banda 5 (figura 3) y se 
generó el cociente b7/(b5+b6). El índice de montmorillonita-illita se obtuvo restando el de 
caolinita del de arcillas totales.  Estos índices fueron aplicados sobre los niveles digitales (DN) de 
las bandas SWIR involucradas. 

 

 
 

Para la metodología de clasificación se realizó en primer lugar la transformación de las 
bandas a reflectancia relativa utilizando el método de conversión de albedo ideado por la Dra. A. 
Ono de la Universidad de Chiba en Japón (Moriyama 2003, com. verbal), mediante la siguiente 
fórmula:  

Reflectancia planetaria: ρ (i) = π I (i) / F0
(i) 

siendo: I (i)  = radiancia de cada banda SWIR calculada a partir de coeficientes de conversión de 
ASTER y F0

(i) = Irradiancia solar extraterrestre (valor teórico del albedo para cada banda de 
SWIR). 

Luego se obtuvo la reflectancia relativa, normalizando  por la sumatoria de la reflectancia 
planetaria de cada banda, mediante la fórmula:   

R(j) =  ρ (i) / Σ ρ (i)              siendo R(j): reflectancia relativa 

Posteriormente, utilizando los patrones espectrales de la base de datos del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS), se clasificaron arcillas mediante el método Spectral Angle 
Mapper. Esta metodología realiza una comparación de los ángulos espectrales de los patrones de 
minerales de la base de datos con los de la imagen, identificando aquellos que presentan mayor 
similitud. 
 

Índices SWIR  para arcillas 

Área del lago Pellegrini, provincia de Río Negro 

En el área del lago Pellegrini, se trabajó con una imagen ortorrectificada, radiancia al sensor, 
del 1 de abril del 2002. En la combinación de bandas 321 (figura 4) se observa en color rojo el 
valle del río Negro donde se ubican las principales ciudades, General Roca entre otras. En sector 
noroeste de la imagen se observan en color blanco los principales afloramientos de la Formación 
Allen, en los alrededores del lago Pellegrini. 

 
Figura 3.  Patrones espectrales en bandas 

VNIR y SWIR de ASTER.     
                       Rojo: Caolinita2,  
                       verde: Montmorillonita4,  
                       blanco: Illita4. 
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Se aplicó el índice de caolinita obteniendo respuesta en el borde NE del lago Pellegrini y en 
un sector de la margen norte del río Negro, como se observa en azul en la figura 5.  La respuesta 
del índice de montmorillonita se observa en rojo en la figura 6, en el sector sur y sureste del lago 
Pellegrini. 
 

 
 

 

 

Área de la meseta de la Barda Negra-cerro Bandera, provincia del Neuquén  

En el área de la Barda Negra, se procesaron dos imágenes ASTER del 5 de diciembre del 
2000; se obtuvieron los modelos digitales de elevaciones y las imágenes ortorrectificadas. En la 
combinación de bandas del VNIR, 321 (figura 7) se observa al norte la localidad Plaza Huincul, 
hacia el oeste la meseta de la Barda Negra y hacia el sur el valle del río Picún Leufú. 

El índice de caolinita dio respuesta en el sector este de la meseta de la Barda Negra como se 
muestra en la figura 8 en color azul.  En la figura 9, en color rojo se presentan los resultados de la 
aplicación del índice de montmorillonita, con una distribución coincidente con los principales 
depósitos conocidos en el área de la meseta de la Barda Negra y del cerro Bandera. 

 

Clasificación espectral de arcillas 

Las imágenes ASTER de las dos áreas fueron normalizadas y se realizaron clasificaciones a 
partir de patrones espectrales. Se obtuvieron resultados sólo con los patrones de montmorillonita2 
y montmorillonita8 de la base de datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La 
distribución de arcillas montmorilloníticas es coincidente con áreas de yacimientos conocidos 
entre la meseta de la Barda Negra y el cerro Bandera, como así también al este de Plaza Huincul y 
en el valle del río Picún Leufú. 

Para verificar los resultados obtenidos de los índices de arcillas, se realizó una campaña, se 
muestrearon las rocas de interés y se registraron coordenadas GPS para la corrección de la imagen. 
 

DEPÓSITOS EXAMINADOS 

Las arcillas examinadas en este estudio (véase figura 1) son, en orden ascendente, las 
siguientes: 1) arcillas caoliníticas de la Formación Challacó (Jurásico medio) y 2) arcillas 
montmorilloníticas de la Formaciones Allen (Cretácico superior) y Cerro Bandera (límite 
Paleogeno/Neogeno). Las tres unidades se depositaron en ambiente continental de tipo lacustre. 

 

 

Figura 4.   Imagen VNIR, RGB: 321  
del área del lago Pellegrini. 
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Arcillas caoliníticas 

Depósitos de la Formación Challacó 

En la comarca situada al este de la meseta de la Barda Negra (figura 1) existen depósitos de 
arcillas caoliníticas procedentes de las Formaciones Lajas y Challacó (Jurásico medio), ambas 
integrantes del Grupo Cuyo (véase Leanza y Hugo, 1997), que fueron realzadas en azul por el 
índice de arcilla correspondiente aplicado a los datos ASTER (figura 8). 

Para los fines del presente estudio se examinó el yacimiento Mi Sud  (S 39º 06’ 31” - O 69º 
36’ 09’53”) propiedad de la empresa Piedra Grande SA. El mismo se encuentra estratigráficamente 
ubicado en el tramo basal de la Formación Challacó (de Ferraríis, 1947), que en esta región de la 
cuenca constituye la unidad más joven del Grupo Cuyo. El espesor del estrato arcilloso más 
importante puede alcanzar 18 m, en tanto que la sobrecarga estéril varía entre 6 y 10 metros. La 
arcilla, suave al tacto, es muy plástica y posee cualidades refractarias. Está compuesta por 70 % de 
caolinita, menos de 30 % de cuarzo y muy bajo contenido de montmorillonita. Su coloración es 
rojiza, con tonalidades grisáceas, existiendo también niveles de color rojo oscuro. Son explotadas 
mediante un amplio open pit de algunos cientos de metros de desarrollo horizontal, donde alternan 
niveles arcillosos de diferentes cualidades. 

 

              
 
 
 

 
Arcillas montmorilloníticas 

Depósitos en la Formación Allen 

La Formación Allen (Roll, en Fossa Mancini et al., 1938), cuya edad corresponde al 
Campaniano superior – Maastrichtiano inferior, integra, junto con las Formaciones Jagüel, Roca y 
El Carrizo, el Grupo Malargüe (Hugo y Leanza, 2001). Los depósitos de arcillas 
montmorilloníticas de la Formación Allen fueron examinados en la comarca del lago Pellegrini 
(Río Negro) y en las cercanías de Colonia 25 de Mayo (La Pampa). 

Área del lago Pellegrini, provincia de Río Negro 

El lago Pellegrini ocupa el centro de una depresión conocida como cuenca de Vidal, 
(Rodríguez et al., en preparación) ubicada al noroeste de General Roca (figura 1). La Formación 
Allen posee en esa zona un espesor superior a los 50 m, con más de un nivel bentonítico 
explotable. 

Los datos ASTER resaltaron fuertemente la presencia de arcillas montmorilloníticas en rojo, 
al este, sur y sureste del lago Pellegrini (figura 6). En esta área se registra más de un centenar de 
minas de bentonita. El miembro medio de la Formación Allen, constituido por rocas pelíticas, es el 
más productivo como portador de horizontes bentoníticos de tipo sódico. Los depósitos poseen 

Figura 5. Cociente de bandas de caolinita 
(azul) del área del lago Pellegrini 

Figura 6. Cociente de bandas de 
montmorillonita (rojo) del área del lago 

Pellegrini 
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disposición subhorizontal a horizontal, en estratos tabulares de colores claros (verde oliva, verde 
claro, gris blanquecino, gris rojizo). Las capas de bentonita alcanzan en casos excepcionales hasta 
0,70 m de potencia. Los espesores inferiores a 0,15 m suelen conformar lentes. La persistencia y 
continuidad de la distribución areal es significativa, ya que se reconocen casi 8 km de extensión de 
horizontes bentoníticos en el sector sur y este del lago Pellegrini y, algo menos, al suroeste y 
noroeste del mismo. No obstante, la potencia del encape hace difícil su hallazgo y  onerosa su 
explotación. 

Según Valles et al. (1992) y Vallés e Impiccini (1999), la arcilla es una esmectita 
dioctaédrica de tipo montmorillonita, con una pureza promedio de 98 %; los minerales 
acompañantes son feldespato (oligoclasa-andesina) y menos frecuentemente cuarzo, clastos líticos, 
trizas de vidrio y ceolitas. Micas, yeso, calcita y minerales opacos están presentes como trazas. 
Son muy aptas para uso en lodos de perforación y como aglomerante de arenas de moldeo para 
fundición. 

En el presente estudio se examinaron los yacimientos Tierra Blanca (S 38º 47’ 37,32” – O 
68º 00’ 43,16”) y La Exigente (S 38º 46’ 28.9” – O 67º 54’ 45.5”), ubicados en las cercanías del 
borde sur del lago Pellegrini. En el primero, el horizonte de bentonita comercial tiene 0,15 m de 
espesor y una cubierta de 8 metros. Es una arcilla de color verde claro, con algunos niveles 
milimétricos rojizos. En La Exigente, el manto de arcilla que se explota tiene aproximadamente 
0,30 m de espesor, con una espesa sobrecarga de entre 5 y 20 metros. Es un material arcilloso de 
color verde oliva claro y de alta calidad, conocido como “bentonita verde lago”. Un estrato 
amarillento de composición mayoritariamente tobácea es utilizado como banco guía regional, 3 m 
por encima del manto productivo. En contacto con este nivel se presenta un horizonte de arcillas 
impuras (arcilla “negra”). Con excepción de algunas fallas de escaso rechazo (< 2 metros), no 
existen en el depósito disturbaciones tectónicas. 

 

Área de Colonia 25 de Mayo, provincia de La Pampa 

Al sureste de Colonia 25 de Mayo, en el departamento Puelén, a menos de 5 km del río 
Colorado, la Formación Allen aflora con una extensión de casi 9 km como una secuencia de 10 m 
de pelitas gris oliva, con intercalaciones de areniscas y material piroclástico. Posee hasta tres 
niveles de bentonita, cuyo mayor espesor alcanza 0,50 m, aunque los más comunes tienen 
potencias que varían entre 0,20 a 0,40 m. 

El depósito examinado corresponde al yacimiento Islas Malvinas, propiedad de la empresa 
Minera José Cholino e  Hijos, y está ubicado a escasos kilómetros al sudeste de Colonia 25 de 
Mayo. Contiene un horizonte de bentonita de 0,50 m de espesor que se extiende lateralmente al 
menos 3 km, encontrándose inmerso en un paquete de arcillas montmorilloníticas que conforma 
una sobrecarga de entre 6 y 12 m de potencia. La explotación se realiza en aperturas de gran 
longitud (del orden de cientos de metros) y escaso ancho (10 a 15 m), mediante escarificación del 
banco, remoción del estéril con pala de arrastre y posterior carga de la bentonita con pala frontal, 
acumulando el estéril en el sector ya explotado. 

La bentonita es una esmectita compuesta por montmorillonita con pureza entre 95% y 99%, 
que contiene cuarzo, feldespato, clastos líticos, cristobalita, trizas de vidrio y yeso como impurezas 
(Vallés e Impiccini, 1999). La arcilla montmorillonítica es de color castaño claro, con niveles 
milimétricos levemente más oscuros. Un horizonte con abundante óxido de hierro tiene semejantes 
características, aunque su color es ocre. 
 

Depósitos en la Formación Cerro Bandera. 

Los datos ASTER identificaron depósitos de arcillas montmorilloníticas en el noreste de la 
meseta de la Barda Negra (figura 9). En este caso, corresponden a la Formación Cerro Bandera 
(Leanza y Hugo, 1997), cuya edad se atribuye al Oligoceno superior – Mioceno inferior. Las 
arcillas se distribuyen según una cubeta elongada en sentido NE-SO, desde el extremo norte de la 
Barda Negra hasta el cerro Bandera (Leanza et al., 2001). 
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Para los fines del presente estudio se examinó la mina 7 de Mayo. La potencia del horizonte 
de bentonita, que se presenta en posición subhorizontal o inclinando hasta 5° al sur, oscila 
alrededor de 3 metros. El mismo yace debajo de una cubierta de areniscas, limos, arcillas y 
material de acarreo de 1 a 5 m de espesor. 

La arcilla es una esmectita de aspecto homogéneo, de coloración verde claro, con 
tonalidades grises. El contenido de montmorillonita es variable y discontinuo. Las intercalaciones 
de yeso, en forma de guías o venillas, constituyen una característica determinante de estos 
depósitos, y deben ser eliminadas ya que disminuyen la calidad del material bentonítico. Los 
minerales arcillosos conforman el 75 a 85 % de la roca. Su componente principal es 
montmorillonita, acompañada en la fracción no arcillosa principalmente por cuarzo, feldespatos, 
óxidos de hierro, cristobalita, ópalo y yeso (Impiccini y Vallés, 2002). Son bentonitas sódicas 
naturales, con aptitud para uso como aglomerantes de arenas de moldeo para fundición y – 
mediante mezclas con otras bentonitas - para lodos de inyección. 
 

     

 
 

Figura 7.   Imagen VNIR, RGB: 321 del área 
de meseta de la Barda Negra 

 

Figura 8. Cociente de bandas de caolinita del área 
de meseta de la Barda Negra 

Figura 9. Cociente de bandas de 
montmorillonita del área de meseta de la Barda 
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CONCLUSIONES 

Se aplicaron cocientes de bandas del subsistema SWIR de ASTER para la identificación de 
arcillas montmorilloníticas y caoliníticas. 

Se verificaron en el campo los resultados de los procesamientos de datos ASTER en el área 
del lago Pellegrini y Colonia 25 de Mayo, en las provincias de Río Negro y La Pampa, 
respectivamente y en la región de la meseta de la Barda Negra en la provincia del Neuquen. 

La coincidencia de las áreas identificadas en las imágenes con yacimientos conocidos de 
caolinitas y montmorillonitas (bentonitas) permitió validar la metodología de cocientes de bandas 
SWIR aplicada. 

La utilización de la metodología de cocientes de bandas SWIR de ASTER cobra importancia 
en la identificación de arcillas debido a que la clasificación mediante patrones espectrales permitió 
clasificar sólo arcillas montmorilloníticas. 
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ABSTRACT 
 

Due to its high spatial and spectral resolution ASTER has demonstrated to be a tool that optimizes geologic work, useful for  
identification and mapping of potential economic interest areas. The objective of the present work is to use ASTER data, specifically 
VNIR and SWIR subsystems, for geological mapping and alteration area identification. The area is covered by Cenozoic basic to 
mesosilicic volcanic rocks located 25° 29’ - 25° 40’S and 68°3’ - 67° 32’ W, Catamarca province. The VNIR (Visible and Near Infrared) 
subsystem has 15m of spatial resolution, 2 bands in the visible (green and red) and one in the near infrared. In this spectral region it has 
2 telescopes, one with nadir sight and another one with backward sight, that allow the digital elevation model generation and the 
ortho-rectification of the scenes. The SWIR subsystem (Short Wave Infrared) has a 30m of spatial resolution and 6 bands (4 to 9) in the 
short wave infrared range that made possible to detect the probability of alteration mineral occurrence. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El Proyecto GEOSAT-AR surge de un convenio entre el Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El objetivo 
general del proyecto es la confección de cartografía geológica a escala regional y el estudio de su 
potencial económico a partir de datos satelitales de última generación ASTER. 

Dentro de este marco, la Carta Geológica Antofalla 1:100.000 (2569-30) fue seleccionada 
como una de las áreas piloto para la aplicación de esta técnica de teledetección. Esto involucra la 
identificación de unidades geológicas, litologías, estructuras y el reconocimiento de áreas de 
alteración y asociación de minerales en el área comprendida entre los 25° 20’ – 25° 40’ LS y 67° 
30’ – 68° LO (figuras 1 y 2). 

 
 

Figura 1. Mosaico de imágenes ASTER RGB:3, 2, 1 correspondiente a la Carta 2569-30, Antofalla, 
el recuadro indica el área de estudio. 

En este trabajo se presentan los resultados de la primera etapa del Proyecto que consiste en 
el procesamiento de datos en el área comprendida entre los 25° 29’ – 25° 40’ LS y entre los 68°3’– 
67°32’ LO (figura 3) para la identificación de minerales de alteración.  
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 En una segunda etapa se realizarán mediciones de reflectancia en el campo para comparar 
con los resultados obtenidos en la etapa previa y así efectuar una evaluación de la precisión de la 
técnica de teledetección utilizando datos ASTER.  

 

GEOLOGÍA DEL AREA 

La geología del área de estudio ha sido extraída de la Carta Geológica Antofalla 
(1:250.000) (Seggiaro et al., 2002). 

Los afloramientos más antiguos en el área corresponden a Metamorfitas de mediano a alto 
grado que conforman el basamento de edad cámbrica. Esta unidad está intruída por cuerpos 
graníticos y granodioríticos del Ordovícico inferior. 

Le sigue una secuencia de rocas volcano-sedimentarias definidas como Complejo 
Sedimentario Volcánico Cortadera Chica, integrado por sedimentitas con intercalaciones 
volcánicas, intruídas por rocas ígneas. El Paleozoico superior está representado en la zona por los 
depósitos continentales de la Formación Patquía de la Cuesta cuya litología comprende areniscas, 
conglomerados y calizas. Es en esta unidad donde se identificaron mineralizaciones de Ag y Pb al 
SE del volcán Antofalla. 

 
Figura 2. Geología del área tomado de la Carta Geológica Antofalla, escala 1:250.000 

(Seggiaro et al., 2002, en edición) 
Unidades Aflorantes  

Los números corresponden a las unidades geológicas de la Carta Geológica Antofalla 
: 

 
 

 

 

 

 

En forma discordante a las sedimentitas paleozoicas se encuentra los depósitos 
continentales eocenos de la Formación Geste integrada por una secuencia estrato decreciente de 
conglomerados, areniscas y pelitas cuyos afloramientos de poca extensión se encuentran al SE del 
volcán Antofalla y en la quebrada de Antofalla. 

1 - Metamorfitas de Mediano a Alto Grado  
2 - Granitos Archibarca y Antofalla   
4 - Formación Patquía de la Cuesta  
9 - Formación Geste 
12-Vulcanitas del Mioceno medio-Mioceno superior 
14-Vulcanitas del Mioceno superior Indiferenciado 
17-Ignimbrita Los Patos  

18-Vulcanitas del Plioceno Inferior  
22-Basaltos del Pleistoceno  
23-Domos Riolíticos  
25-Depósitos Evaporíticos  
26-Depósitos Aterrazados Viejos  
27-Depósitos Aluviales Nuevos  
29-Depósitos Coluviales  
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El intenso volcanismo que afecta a la región a partir del Mioceno hasta el Plioceno superior 
está ampliamente representado por una secuencia de lavas dacíticas y andesíticas e ignimbritas 
dacíticas que afloran con una disposición NO-SE en el área del volcán Antofalla (Vulcanitas del 
Mioceno Medio al Mioceno Superior). La unidad más extendida arealmente, presenta composición 
basáltica, andesítica y dacítica, y corresponde a los grandes estratovolcanes como Tebenquicho y 
Antofalla (Vulcanitas del Mioceno Superior Indiferenciado). El Plioceno inferior está representado 
por ignimbritas de composición riodacítica (Ignimbrita Los Patos) al que sobreyacen basaltos, 
andesitas y dacitas asociados a estratovolcanes y calderas de colapso (Vulcanitas del Plioceno 
Inferior). En el Pleistoceno se establece un sistema de volcanes monogénicos y derrames fisurales 
que dan origen a los basaltos olivínicos (Basaltos del Pleistoceno). 

Intruyendo a lavas miocenas y pliocenas del volcán Antofalla se encuentra una serie de 
domos riolíticos a riodacíticos del Pleistoceno superior. 

Finalmente los depósitos holocenos están representados por Depósitos Evaporíticos del 
Salar de Antofalla, conglomerados polimícticos medianamente consolidados (Depósitos 
Aterrazados Viejos), depósitos no consolidados de limo, arena y gravas asociados a sistemas de 
drenaje (Depósitos Aluviales Nuevos) y Depósitos Coluviales . 

Estructuralmente la región se caracteriza por fallamiento submeridional de bloques de 
basamento y por plegamiento de la cubierta cenozoica; en esta cubierta esfuerzos compresivos 
andinos originaron un sistema de fajas plegadas, representadas en el área por el cabalgamiento 
Antofalla. 

Areas mineralizadas 

En el área se reconocen tres zonas mineralizadas: Antofalla Este, Antofalla Oeste y Cerro 
Bayo, siendo la primera la de mayor importancia y la única en donde se realizaron labores 
mineras. 

En la ladera oriental del volcán Antofalla se encuentra el distrito Antofalla Este, 
conformado por una serie de vetas con Pb-Zn-Ag (± Cu, ±Au) emplazadas en rocas sedimentarias 
de la F Patquía de la Cuesta, en cuerpos dómicos y en volcanitas de composición riolítica y 
riodacítica del cenozoico.  

De acuerdo a las investigaciones efectuadas en la zona existirían dos tipos de 
mineralizaciones epitermales. Según Sabalúa (2000) y Korzeniewski y Godeas (2003) una 
mineralización de alta sulfuración y para Martínez (2002) además una mineralización de baja 
sulfuración en la zona periférica. 

Al noroeste del volcán Antofalla se ubica la ex área de reserva Nº4 Antofalla Oeste. En el 
área afloran rocas metamórficas intruídas por cuerpos gábricos y cubiertas por conglomerados 
miocenos. En discordancia se apoyan tobas ácidas, cubiertas por dacitas, andesitas y escasos 
basaltos (Peralta, 1973). En la década del ’70 se reconocieron pequeñas vetas con minerales de Fe 
y Mn y débiles anomalías de Pb, Zn y oxidados de cobre. 

En el Cerro Bayo se describen impregnaciones, nidos irregulares y relleno de fisuras de 
azufre nativo producidas por emanaciones sulfurosas (Auriemma, 1972) existiendo indicios de 
mineralización de este tipo en la cumbre del volcán Antofalla (Peralta, 1973). 
 

METODOLOGIA 

Se procesaron 4 imágenes ASTER L1A (nivel 1A, datos crudos) utilizando dos programas, 
uno denominado ASTER DEM Data Generation Software para la generación de los modelos 
digitales de elevaciones (MDE) y el ASTER Geocoded Ortho Image Generation Software para la 
obtención de las imágenes ortho-rectificadas, ambos desarrollados por el Comité Científico de 
ASTER. 

La mayor parte del área de la Carta está cubierta por 2 escenas tomadas el 9 de abril de 
2003 que junto con otras 2, del 28 de diciembre de 2000, completan el mosaico. 
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La precisión geométrica de las escenas está en relación directa, principalmente, con el 
ángulo de puntería lateral, con el error de terreno y con el error de posicionamiento del satélite. La 
precisión es máxima cuando el ángulo de puntería lateral es pequeño (0.022) y mínima para el 
ángulo máximo (8.58). Se debe tener en cuenta que el modelo digital de elevaciones de ASTER ha 
sido validado con un error inferior a los 50m en la geolocación para alturas de hasta 3000m 
(Fujisada et al., 2001). Las escenas utilizadas y los respectivos ángulos de puntería lateral para el 
área de Antofalla son los siguientes: 

ASTL1A 0304091449310304230240        ángulo de puntería lateral  7.133 
ASTL1A 0304091449400304230241        ángulo de puntería lateral  7.133 
ASTL1A 0012281501290108280490        ángulo de puntería lateral  8.588 
ASTL1A 0012281501380108280491        ángulo de puntería lateral  8.588 

En el área de la Carta Antofalla la elevación máxima corresponde al Volcán Antofalla de 
6.462m y la mínima a 3.200m en el área del Salar de Antofalla, según el MDE de ASTER. 

Como el ángulo de puntería lateral es grande y existe una gran diferencia de altura de la 
zona con respecto al elipsoide (WGS84) las escenas deberán ser corregidas mediante puntos de 
control de campo, para lograr una mayor precisión geográfica. 

La secuencia de procesamientos posteriores a la orto-rectificación consistió en 
transformaciones de tamaños de píxel de los subsistemas de ASTER, combinaciones de bandas,  
mosaicos, cocientes de bandas, transformaciones de radiancia a reflectancia relativa y 
clasificaciones; todos realizados con el programa ENVI 4.0. 

Se confeccionó el mosaico de imágenes ASTER del área en la combinación 321 (figura 1) 
para el reconocimiento preliminar de unidades geológicas (figura 2). La combinación 431 
incorpora información de minerales de alteración en color rojo debido a que éstos tienen una alta 
respuesta en esta banda.  

 
Figura 3. Combinación de bandas de los subsistemas SWIR y VNIR, RGB:431 

 

El subsistema SWIR es sumamente útil para detectar minerales de arcillas (Yamaguchi et 
al., 1998) porque estos minerales tienen una configuración característica en este rango espectral. 
Esto se debe a las vibraciones de las uniones OH – cationes, que se encuentran muy definidas en la 
configuración de las capas de arcillas. Por lo tanto puede ser utilizado para detectar procesos de 
alteración hidrotermal o meteóricos y migración de fluidos a través de estructuras, entre otros.  

Se combinaron en RGB las bandas del SWIR 8, 6 y 4, (figura 4) observándose áreas con 
alta respuesta de las rocas en las tres bandas (blanco) y con una fuerte respuesta en banda 4 (azul), 
esto es característico en zonas de alteración. En general la mayoría de los minerales de arcillas 
tienen una alta reflectancia en banda 4 y picos de absorción en las otras bandas que dependen de 
cada mineral. 
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Figura 4. Combinación de bandas SWIR, RGB: 8, 6,4 

 
Se utilizaron índices que surgen de la observación de los picos de absorción y reflectancia 

característicos que tienen los minerales de alteración en sus patrones espectrales. Al aplicar los 
índices 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 se identificaron áreas con alta respuesta, en color blanco (figura 5): en la 
quebrada Las Minas (1), en la zona al O del volcán Antofalla (2 y 3), en la cima del volcán (4),), al 
sur del cerro Bayo (5 y 6) y al NE del mismo (7). 

 
Figura 5. Cocientes de bandas en SWIR. RGB: 4/5 4/6 4/7 

 
 

Para la metodología de clasificación se realizó en primer lugar la transformación de las 
bandas a reflectancia planetaria (albedo) utilizando el método de conversión ideado por la Dra.Ono 
de la Universidad de Chiba , Japón (Moriyama 2003, com.verbal):  

Reflectancia planetaria: ρ (i) = π I (i) / F0
(i) 

I (i) = radiancia de cada banda SWIR, calculada a partir de coeficientes de conversión de ASTER 
F0

(i) = Irradiancia solar extraterrestre (valor teórico del albedo para cada banda de SWIR). Luego 
se normalizaron las bandas por la sumatoria de la reflectancia planetaria de cada banda, mediante 
la fórmula R(j) =  ρ (i) / Σ ρ (i). Donde R(j) es reflectancia relativa de las bandas SWIR. Este 
método elimina el efecto topográfico permitiendo en consecuencia realzar la respuesta espectral. 
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Figura 6. Combinación de bandas SWIR normalizadas. RGB: 864  

 

Posteriormente, utilizando los patrones espectrales de la base de datos del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS), se clasificaron minerales de alteración mediante el método 
Spectral Angle Mapper. Como primera aproximación, el programa de clasificación (ENVI) toma 
los patrones espectros continuos (en el rango de 0.5 a 2.5 µm, visible a infrarrojo de onda corta) y 
realiza un remuestreo automático a las 6 bandas que ASTER tiene en el infrarrojo de onda corta de 
1.65 a 2.4 µm. Esta metodología realiza una comparación de los ángulos espectrales de los 
patrones de minerales de la base de datos con los de la imagen, identificando aquellos que 
presentan mayor similitud de los ángulos espectrales. 
 

 
 

Figura 7. Clasificación de minerales de alteración hidrotermal y de estadíos póstumos de eventos volcánicos 
 

Resultados de la clasificación 

En el área de estudio se ha obtenido respuesta de los siguientes minerales de alteración: 
alunita, caolinita, cao-esmectita y montmorillonita. Las áreas coinciden con aquellas donde dieron 
respuesta positiva los índices del SWIR. También se clasificaron ceolitas, minerales que cristalizan 
a partir de fluídos hidrotermales en fases póstumas de eventos volcánicos. (Deer, Howie y 
Zussman, 1992) 

En el área 1, afloran los conglomerados y areniscas de la Formación Patquía de la Cuesta y 
se obtuvo respuesta de alunita, cao-esmectita, caolinita y montmorillonita principalmente y de 
zeolitas y yeso en menor proporción.  



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                 JICA-SEGEMAR 
                                         
 

 145

Se clasificaron también illita, clorita, baritina y jarosita que aparecen dispersas, sin una 
distribución preferencial. 

En la zona 2 afloran vulcanitas del Mioceno medio a superior y se obtuvo respuesta de 
alunita, cao-esmectita, montmorillonita y de ceolitas. En el área 3 el resultado de la clasificación es 
principalmente de cao-esmectitas. En el cráter del volcán Antofalla, zona 4, se clasificaron 
cao-esmectitas principalmente y en menor proporción alunita y montmorillonita. En la zona 5, se 
clasificó alunita, cao-esmectita y montmorillonita en afloramientos de vulcanitas del Mioceno 
superior. En las zonas 6 y 7 afloran riolitas del Pleistoceno y se clasificaron principalmente 
ceolitas y montmorillonita en poca proporción. 
 
RESULTADOS 

En esta primera etapa se han obtenido modelos digitales de elevaciones e imágenes 
ortho-rectificadas con las cuales se confeccionó el mosaico de la Carta Antofalla a escala 
1:100.000.  

Se realizaron combinaciones de bandas y especialmente la combinación RGB: 431 se 
utilizó para un reconocimiento preliminar de las unidades geológicas presentes en esta área. 

Se aplicaron índices del subsistema SWIR 4/5, 4/6, 4/7 para la identificación preliminar de 
áreas de alteración.  

Las bandas del SWIR fueron transformadas a reflectancia relativa y normalizadas para ser 
utilizadas en clasificaciones de minerales. 

Mediante técnicas de clasificación se detectaron, en forma preliminar, áreas con 
probabilidad de ocurrencia de minerales de alteración: alunita, caolinita, cao-esmectita, 
montmorillonita, illita, clorita, baritina, jarosita y ceolitas. 

Estos resultados corresponden a la primera etapa del proyecto; en una segunda etapa se 
realizará el correspondiente control de campo que incluye el muestreo de rocas, mediciones de 
reflectancia con espectroradiómetro y toma de puntos de control GPS para la corrección de las 
escenas. En una tercera etapa se realizará la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la 
metodología utilizada con datos ASTER.  
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RESUMEN 

 
La percepción remota es una herramienta muy valiosa para el monitoreo volcánico porque permite el estudio de áreas de difícil 

acceso como el caso de los volcanes emplazados en la Cordillera de los Andes. 
La utilización de datos ASTER ha permitido realizar el seguimiento de la temperatura de anomalías térmicas y del contenido de 

SO2  de volcanes activos así como también la generación de modelos de terreno útiles para análisis geomorfológico y el mapeo de 
materiales volcánicos. 

Se ha realizado el seguimiento de temperaturas de los volcanes Láscar y Tupungatito (Chile), Peteroa y Copahue (Argentina) 
como parte del Programa de Monitoreo del SEGEMAR.  

En el presente trabajo se presentan los resultados de los cálculos de temperaturas de brillo y temperaturas absolutas que se han 
realizado utilizando los subsistemas SWIR y TIR de imágenes nocturnas nivel 1B (L1B), desde el año 2000 hasta la actualidad. La 
presencia de SO2 puede ser detectada utilizando un cociente de bandas térmicas de imágenes diurnas, debido a que este gas posee un 
espectro de absorción característico en la banda 11. Esto ha permitido el monitoreo de la pluma de gas sobre el volcán Láscar. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) es un sensor, a 
bordo del satélite Terra, que fué lanzado al espacio en diciembre de 1999. Consiste en tres 
subsistemas ópticos separados, con alta resolución espectral y espacial. Los radiómetros miden en 
el visible e infrarrojo cercano (VNIR), en el infrarrojo de onda corta (SWIR) y en el rango 
infrarrojo térmico (TIR). El subsistema VNIR tiene 4 bandas y 15m de resolución espacial, que 
incluyen la posibilidad de visión estereoscópica en el sentido de la órbita, mediante una toma en 
dirección nadir (banda 3N) y otra con vista hacia atrás (banda 3B). El subsistema SWIR tiene 6 
bandas y el tamaño del píxel es de 30m. El subsistema TIR tiene 5 bandas en el rango térmico y 
90m de resolución espacial. 

ASTER permite realizar el análisis topográfico y geológico, el mapeo de productos 
volcánicos, el monitoreo de temperatura de las lagunas de los cráteres, la generación de modelos 
digitales de elevaciones, el mapeo de la temperatura superficial y el análisis de la emisión de 
dióxido de azufre (Urai et al., 1999). 

Existe un plan de Monitoreo Volcánico Global (Urai et al., op.cit.) mediante el cual cerca de 
900 volcanes son monitoreados periódicamente con ASTER. El Servicio Geológico del Japón ha 
generado una base de datos de imágenes ASTER de volcanes del mundo, desde el año 2000 a la 
actualidad, la cual es accesible al público en general  mediante la siguiente dirección de Internet 
http://www.gsj.jp/database/vsidb/image/index-E.html. 

 

 

Figura 1.  Bandas de ASTER  y 
rangos de observación 
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Modelo Digital de Terreno 

El modelo digital de elevaciones (MDE) tiene una precisión superior a los 15m en dirección 
vertical (Z), superior a los 50m en la geolocación (X,Y) y ha sido validado para elevaciones de 
hasta 3000m (Fujisada et al. 2001). Esto permite la observación de los cambios morfológicos que 
se producen en las áreas volcánicas. En la figura 2 se observa una subescena construída a partir de 
un mosaico de 2 modelos de terreno y la superposición de la combinación color RGB:321 del área 
de la Caldera del Agrio y volcán Copahue, provincia del Neuquén. A partir del MDE se obtuvieron 
las curvas de nivel relativas y se confeccionó la base topográfica, a escala 1:100.000 y 
equidistancia 50m, necesaria para el mapeo temático geomorfológico.  

 

 
 

Figura 2. Modelo Digital de elevaciones, RGB: 321  
 

Combinaciones de bandas 

En general la ceniza volcánica fresca y los depósitos de flujos piroclásticos tienen una 
respuesta brillante y colores claros en VNIR. Las efusiones o los domos de lava se observan con 
colores oscuros en VNIR y son brillantes en SWIR. La figura 3 muestra la combinación color 
RGB: 431, en color azul oscuro las coladas andesíticas del volcán Láscar (izq.) y volcán Aguas 
Calientes (der.). Hacia el SO se observa el domo dacítico del cerro Corona en color anaranjado, 
mientras que en tonos amarillos observamos los flujos ignimbríticos ubicados al SE. 

 

      
 

Figura 3. Subsistema VNIR+ SWIR. Area 
volcán Láscar, RGB:431         

 
Figura 4. Subsistema SWIR. Area del 

volcán Láscar, RGB:459
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El subsistema SWIR tiene 6 bandas pensadas principalmente para mapeo de suelos y 

minerales de alteración (Yamaguchi et al., 1998). La combinación de bandas de este subsistema 
permite diferenciar claramente (figura 4) las coladas de los volcanes (tonos oscuros) de las dacitas 
del cerro Corona y las ignimbritas (tonos claros), posiblemente debido a la presencia de minerales 
micáceos o arcillas en estos últimos.   

Este subsistema tiene la posibilidad de captar blancos con altas temperaturas, en imágenes 
nocturnas, como flujos de lavas y fumarolas, debido a que tiene la posibilidad de seteo de un bajo 
valor de ganancia que evita la saturación de los detectores. 

TIR tiene 5 bandas en el infrarrojo termal que permiten la discriminación de rocas y la 
observación de las temperaturas superficiales que oscilan entre 27 y 100 grados como por ejemplo 
la de los lagos de los cráteres.  

Monitoreo Global y Local 

Los volcanes que son monitoreados a nivel global están divididos en 3 clases, A, B y C. Los 
volcanes clase A son aquellos que registraron muchas erupciones durante los últimos 10 años, son 
observados cada 48 días en forma diurna y cada 32 días por la noche. Los volcanes clase B son los 
que presentan múltiples erupciones en los últimos 100 años y son observados en forma diurna y 
nocturna cada 3 meses. Los volcanes clase C son observados cada 6 meses en forma diurna y 
nocturna. 

Los tres subsistemas de ASTER cubren un área de 60km de barrido con la posibilidad de 
tomas laterales de manera que cualquier punto puede ser visualizado por lo menos una vez cada 16 
días. Para casos de emergencia este período puede ser menor debido a la posibilidad de tomas 
laterales de hasta 24 grados en sentido perpendicular al de la órbita. 
 

   
 

Figura 5. Mapa de ubicación de los volcanes 

 

Los volcanes Copahue, Peteroa, Tupungatito, San José y Láscar (figura 5) han sido 
seleccionados e incluídos en el plan de monitoreo volcánico del SEGEMAR. A la clase A 
pertenecen los volcanes Láscar y Copahue mientras que en la clase B se incluyeron a los volcanes 
Peteroa, Tupungatito y San José. Estas áreas tienen una revisita mensual de monitoreo nocturno y 
tomas especiales diurnas en épocas de deshielo para los volcanes correspondientes a Mendoza y al 
Neuquén. 

 

METODOLOGIA 

Cálculo de temperaturas 

El monitoreo de temperaturas se realiza utilizando los subsistemas SWIR y TIR a partir de 
imágenes nocturnas para evitar la componente de reflexión de la luz solar. 
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En la figura 6 se observa el rango de temperaturas que capta ASTER en cada una de sus 
bandas espectrales (tomado de Urai, 2003) . 

 
 

Figura 6. Relación entre bandas y temperatura.VNIR y SWIR (izq.), TIR (der.) 
En las abcisas se encuentran representadas las 14 bandas de ASTER (longitud de onda en 

micrómetros), en las ordenadas la radiancia y las líneas curvas representan las temperaturas que 
pueden ser captadas por estas bandas. La temperatura determina no solo la energía irradiada por un 
cuerpo, sino también la longitud de onda máxima, a mayor longitud de onda la temperatura que se 
capta es menor. Las bandas del SWIR (4 a 9) captan valores de hasta 460°C en la banda 4 y 
temperaturas menores en las bandas restantes. Las bandas térmicas captan temperaturas de hasta 
100°C, valores superiores saturan los detectores. Por este motivo para volcanes con temperaturas 
mayores a los 100 grados centígrados, como el caso del Láscar, se utilizan las bandas del infrarrojo 
de onda corta SWIR. 

En cambio, para volcanes como Copahue, Peteroa y Tupungatito las bandas térmicas son las 
adecuadas para calcular las temperaturas de sus lagunas cratéricas ya que las temperaturas son 
inferiores a los 50°C. Se debe tener en cuenta que la temperatura que brinda la imagen, en el rango 
termal, es un promedio de los valores que se encuentran dentro del píxel de 90m. 

La radiancia detectada por el sensor es el producto de la emisividad de la superficie y de su 
temperatura así como de la radiancia y transmitancia atmosférica; estos factores se encuentran 
relacionados mediante la función de Planck (1): 

Radiancia al sensor  Rλ = τλ ελ B (λ,T) / π  + R atm, λ    (1) 
 

τλ  transmitancia atmosférica 
ελ  emisividad de la superficie terrestre 
B(λ,T)  Función de Planck 
R atm, λ Radiancia de la atmosfera  

 
Por lo tanto para poder calcular la temperatura de la superficie en el TIR se debe realizar la 

corrección atmosférica, que elimina el efecto que ejercen el vapor de agua y los gases de la 
atmósfera sobre la radiación terrestre que llega al sensor. Esta corrección se realiza en las bandas 
térmicas, mediante la aplicación de un software elaborado por el Comité Científico de ASTER 
denominado TES (Temperature and Emissivity Separation Algorithm). Se utilizan un modelo de 
atmósfera (MODTRAN), datos de ozono, perfiles de temperatura y vapor de agua, seleccionados 
de una base de datos global según la ubicación geográfica del área de estudio. El software realiza 
además la separación de temperatura y emisividad superficial y se obtienen como resultado 5 
bandas térmicas de emisividad y una banda de temperatura absoluta (kinetic temperature) la cual 
es independiente de la longitud de onda. 

En el caso del subsistema SWIR no se realiza corrección atmosférica, se asumen valores de 
emisividad terrestre y de transmitancia atmosférica y mediante un software denominado IDEA 
(Imagen Data processing system for Experimental image Análisis. Urai, 2002b), se obtiene 
temperatura de brillo (brightness temperature) que depende de la longitud de onda y es inferior a la 
temperatura absoluta.  
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Figura 7. Anomalía térmica del volcán Láscar. Imagen SWIR nocturna, temperatura de brillo 

 

En la figura 7 se puede observar la anomalía térmica (temperatura de brillo) del volcán 
Láscar, para cada una de las 6 bandas del SWIR. El color rojo indica las áreas con mayores 
temperaturas. Para evitar la saturación de los detectores en zonas donde hay altas temperaturas, 
como es el caso de este volcán, se le asigna un bajo valor de ganancia (Low Gain) a la toma de las 
bandas 4, 6 y 8.  En los gráficos se plotearon los valores de temperatura de brillo del SWIR 
(figura 8a) y absoluta del TIR (figura 8b) para el período julio 2002 – setiembre 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe tomar en cuenta que el tamaño del píxel del 
SWIR es de 30m y del TIR es de 90m por lo tanto la temperatura absoluta es un promedio de las 
temperaturas en ese píxel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Se puede observar una correspondencia entre las tendencias de las temperaturas de la 
anomalía calórica del Láscar en los rangos SWIR y TIR. 

En la figura 9 se observa la anomalía calórica del volcán Copahue (píxel brillante) en una 

SWIR temperatura de brillo (julio 2002-setiembre 2004)
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Figura 8b. Evolución de la 
temperatura absoluta de la 

anomalía térmica del volcán Láscar 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                 JICA-SEGEMAR 
                                     
 
 

 152

imagen ASTER nocturna, en el rango térmico. El perfil transversal obtenido a partir de la imagen 
en el área del cráter activo, permite observar el pico de temperatura absoluta de 45 grados 
centígrados.  La temperatura de la anomalía ha disminuído en el lapso 2000 – 2004. 

   

     
 

Figura 9. Volcán Copahue, subescena de la imagen de temperatura absoluta (izq.). Perfil de temperatura  
sobre el área del cráter (der.) 

 

También se ha realizado el seguimiento de las temperaturas absolutas de las lagunas que se 
encuentran en los hoyos de explosión del volcán Peteroa (figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Volcán Peteroa, RGB:321 
 

Este volcán ha manifestado actividad sísmica durante el período diciembre 2003 a marzo del 
2004. Para este período las temperaturas de las lagunas muestran una disminución de su valor 
absoluto en las imágenes nocturnas (figura 11).  

 
Figura 11. Anomalías térmicas del volcán Peteroa. 

 
El monitoreo del volcán Tupungatito ha permitido observar que las temperaturas de las 

lagunas oscilaron entre los 19 y 27°C desde principios del 2003 hasta mediandos del 2004 (Figura 
12). Llamativamente y a pesar de haber realizado la corrección correspondiente por cambios 
estacionales las mayores temperaturas corresponden a las fechas de verano. 
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Detección de SO2 

El dióxido de azufre es uno de los principales componentes gaseosos en áreas 
volcánicas y puede ser monitoreado como elemento precursor de erupciones ya que 
presenta un patrón espectral característico de absorción en la banda 11 (Urai, 2004). Se 
aplicó el cociente de bandas b11/(b10+b12) en el área del volcán Láscar; en las figuras 13a 
y b el tono azul oscuro indica la presencia de la pluma de gas. Es importante destacar que 
las condiciones ambientales del volcán Miyakejima, donde ha sido validado este método, 
son muy diferentes a las que rodean al volcán Láscar. Esta diferencia en las condiciones 
ambientales se debe al tipo de material adyacente al área en cuestión. Se debe considerar 
que el volcán Láscar se encuentra rodeado de materiales terrestres heterogéneos, mientras 
que Miyakejima, por su condición de isla, se encuentra rodeada de agua oceánica. En la 
Figura 13 a y b se puede observar la evolución cualitativa del tamaño de la anomalía de 
gas en el cráter del volcán Láscar a través del tiempo, este seguimiento se realiza en forma 
continua desde el año 2000 utilizando imágenes diurnas . En el perfil transversal (figura 
13c) se observa un pico de absorción muy fuerte sobre el cráter (color azul oscuro) debido 
al contenido de SO2. 

 

   
 

Figura 13 .Volcán Láscar, índice de SO2. 13a subescena del 19/11/2000, 13b 12/11/2003, 13c perfil del 
índice de SO2 sobre el cráter  

 
Se han realizado mediciones de campo y de laboratorio, con el espectroradiómetro 

microFTIR en el rango termal, las que fueron adaptadas a las bandas de ASTER (figura 13). La 
mayor diferenciación en el rango de emisividad se produce en la banda 12, donde las muestras 
tienen la mayor absorción, comparado con la banda 13 donde la emisividad es similar. Mediante el 
análisis espectral se dedujeron cocientes de bandas que permitieron diferenciar las unidades 
litológicas principales del área. 

 
En la figura 14 se observan en color rojizo, las dacitas del cerro Corona en el cuadrante NO 

de la imagen y las ignimbritas dacíticas de la caldera La Pacana hacia el este. En gris oscuro y con 
dirección NO-SE las unidades volcánicas de coladas andesíticas. En tonos claros (cian) se 
observan el el sector NO, las unidades ricas en cenizas, como los flujos de bloques y cenizas del 
Tumiza y las cenizas volcánicas modernas del Láscar. 

 
 
 
 

VOLCAN TUPUNGATITO

0
10
20
30

Ja
n-0

3

Mar-
03

May
-03

Ju
l-0

3

Sep
-03

Nov-0
3

Ja
n-0

4

Mar-
04

May
-04

Fecha

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
(m

áx
-m

ed
)

Figura 12:  Evolución térmica de 
las lagunas del Tupungatito 



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                 JICA-SEGEMAR 
                                     
 
 

 154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Se han obtenido los modelos de elevaciones para todos los volcanes y las  imágenes 
orthorectificadas. Se confeccionó la base topográfica del volcán Copahue. 

Se ha realizado el cálculo de temperaturas de brillo del volcán Láscar utilizando las bandas 
del SWIR. 

Se realizó la corrección atmosférica de las bandas térmicas tanto diurnas como nocturnas y 
se obtuvieron imágenes de emisividad y temperatura absoluta para todos los volcanes. 

Se ha monitoreado la evolución de temperaturas de brillo del Láscar y absoluta desde el año 
2000 hasta 2004 de los 5 volcanes incluídos en el proyecto: Láscar, Copahue, Peteroa, Tupungatito 
y San José. 

Se realizó el seguimiento de la pluma de gas SO2 del volcán Láscar para este mismo 
período. 

Se discriminaron las litologías de las principales unidades volcánicas del área del volcán 
Láscar utilizando las bandas térmicas. 
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Figura 14. Características espectrales de 
las principales unidades volcánidas del 

área del Láscar 

Figura 13. Identificación litológica 
 utilizando cociente de bandas térmicas 

 RGB:12/11, 12/13, 12 
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ABSTRACT 

 
In the framework of the Multinational Andean Project - Geosciences for Andean Communities MAP-GAC, the geologic mapping 

along  the Mendoza – Cuevas River basin was done. During the field work some lake deposits were discovered hanging at different 
levels on the valley slopes, which indicate the existence of lakes at different moments in the recent time. Also remains of dam deposits 
associated with the lake deposits were detected. 

The ASTER DEM was used to calculate total volume of  the lakes. With this data, using the Clague and Mathews, 1973 
algorithm, the magnitude of the peak of discharge was estimated.  

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El sistema ASTER, a bordo del satélite TERRA consta de 14 bandas desde el visible al 
infrarrojo termal. Esta amplia región espectral es cubierta por tres telescopios para los subsistemas 
VNIR visible e infrarrojo cercano con 3 bandas, SWIR infrarrojo de onda corta con 6 bandas y 
TIR infrarrojo termal con 5 bandas. La resolución espacial es de 15m, 30m y 90m 
respectivamente. Un cuarto telescopio en la región del visible e infrarrojo cercano VNIR,  es 
utilizado en posición vista atrás para generar la visión estereoscópica y generar el Modelo Digital 
de Terreno MDT. 

Los parámetros de órbita son similares al  Landsat 7 con excepción del tiempo local de cruce 
del Ecuador que es a las 10:30. El ancho de barrido del sistema óptico es de 60 km a una altitud de 
705 km.  

Debido a que la distancia entre órbitas adyacentes es de 172 km,  ASTER posee un sistema 
de puntería lateral (pointing) para cubrimiento global, el cual se encuentra en la dirección 
perpendicular a la orbita (cross track).  

La resolución espacial y visión estereoscópica de ASTER permiten realizar una 
interpretación precisa en cartografías a escalas de mediano detalle. 

La revisita o periodicidad del registro es de 16 días,  aunque puede ser menor variando el 
ángulo de pointing.  Esto es muy valioso en estudios de fenómenos dinámicos, tales como 
procesos volcánicos, procesos de erosión y desertización y control de contaminación ambiental. 

En el marco del proyecto GEOSAT-AR, en el que intervienen la JICA (Agencia 
Internacional de Cooperación de Japón) y el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) 
para el mapeo geológico, a partir de datos ASTER, se ha convenido incorporar dentro de las áreas 
a analizar la correspondiente al  Proyecto Geociencias para las Comunidades Andinas MAP-GAC. 
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo social y económico a partir aporte de 
información geológica y temática actualizada e integrada del medio ambiente. 

Los tópicos a tratar son: peligrosidad geológica, impacto de las actividades antrópicas, 
calidad de aguas, geotermia,  recursos minerales y aspectos socioeconómicos, aplicables a la 
mitigación de desastres naturales y ordenamiento territorial.  

Para alcanzar estos objetivos se han procesado un total de 31 escenas ASTER nivel 1A, 
utilizando los programas ASTER DEM Data Generation y Geocoded Ortho Image Generation 
desarrollados por el Comité Científico de ASTER para plataforma UNÍS. El primero utiliza la 
tecnología de stereo matching entre las bandas 3N y 3B,   generando una matriz de elevación de 
30m x 30m,  lo que implica un dato de altura (z) cada 2 píxeles. El segundo ortorrectifica la 
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imagen con la información del MDT, reproyecta la imagen y el MDT a un plano de referencia pre-
determinado, en nuestro caso UTM, WGS 84. 

A partir de los MDT y las imágenes ortorrectificadas, (Di Tommaso y Candaosa, 2004) se 
elaboraron los  mosaicos de las escenas de composición color RGB:321 y de los MDT 
correspondientes al área Mendoza Norte. Se realizaron mediciones en el terreno con GPS 
diferencial con el objeto de mejorar la georreferenciación de las escenas para confeccionar la 
topografía de base del área, sobre la cual  se volcará la información temática.  

En este trabajo se presentan subescenas donde se destacan las áreas de los paleoembalses y 
la metodología de cálculo del volumen de agua y el pico de creciente estimado.  

 
               

 
Figura 1:   Mosaico de imágenes ASTER  Subsistema VNIR  Resolución15m RGB : 321  del 

Área   Mendoza Norte del Proyecto Multinacional Andino  MAP-GAC. 
 

 
METODOLOGÍA  

La figura 1 corresponde al mosaico de cinco escenas ASTER que cubren el área de estudio. 
Las imágenes corresponden a tres trayectorias o pasos del satélite cuyas fechas de captura son: 13 
de enero de 2001, 22 de  enero de 2001 y 1 de mayo de 2002,  de oeste a este respectivamente.  
Los tres recuadros en azul, sobrepuestos representan las áreas donde se han detectado sedimentos 
de lago  originados por la sedimentación en embalses naturales, producto de cierres temporarios de 
cursos fluviales en  la cuenca de los ríos Mendoza y Cuevas.    

 

 

A 
BC 

Paleoendicamientos
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Figura 2: Subescena del mosaico  ASTER RGB : 321. AREA A TIGRE DORMIDO 

 
 

De este a oeste, en orden de importancia al volumen, los embalses son: área A Tigre 
Dormido, en el río Mendoza al sur de la localidad de Uspallata, área B cerro Amarillo en el cerro 
homónimo, al noreste de la localidad de Punta de Vacas y área C Horcones en la desembocadura 
de la quebrada de Horcones, a 3 km al oeste de la localidad de Puente del Inca. 

La figura 2 es la subescena correspondiente al área A Tigre Dormido, en ella se señala la 
ubicación de los sedimentos de lago encontrados en la margen derecha del río Mendoza, sobre la 
ladera a 130 metros sobre el lecho actual del río.  

Sobre la base de este depósito, conociendo su posición, se extrajo del mosaico del MDT la 
curva de nivel que corta al sedimento, esta cota se consideró como la altura máxima (1760m) de 
desarrollo del lago. Aguas abajo se ubica el relicto del depósito de avalancha de roca, que provocó 
el cierre del curso del río, la curva de nivel  que intercepta al depósito se tomó como cota mínima 
(1630m). 

Utilizando ENVI, a partir del MDT se extrajo como región de interés (ROI) el área de 
embalse, se calculó la estadística de dicha región. A partir del dato estadístico se extrajo  el  
número de píxeles que corresponde a cada rango de altura, entre la cota máxima y mínima 
seleccionada para el embalse. El volumen del embalse fue calculado con Excel, teniendo en cuenta 
que la resolución espacial del MDT es de 15m.  
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Figura 3    Subescena del mosaico ASTER RGB : 321 AREA  B CERRO AMARILLO 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

 
 

Figura 4:   Subescena del mosaico ASTE RGB : 321 AREA C  HORCONES 
 

 
 La figura 3 muestra la subescena del área B cerro Amarillo, la amplitud del lago 

desarrollado en el valle del río Mendoza esta dada por la curva 2.376 metros. 

En la figura 4 se muestra el área de embalse de menor extensión,  dada por la curva de 
2817m, se observa  el depósito neoglacial que endicó el valle del río Cuevas. 
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RESULTADOS 

El volumen de los embalses calculado entre la cota máxima y mínima es: 
 
A  TIGRE DORMIDO (figura 2) 1.600 x 106 m3 

B  CERRO AMARILLO (figura 3)  400 x 106 m3 
C  HORCONES (figura 4) 8,2 x 106 m3 

 
La descarga instantánea o pico máximo de creciente se ha calculado sobre la base de la 

relación  Qmax = 75 Vmax
0.76  (Clague y Mathews, 1973) donde Qmax es la descarga instantánea. Ese 

pico de descarga instantánea,  hacia el  final de la evacuación del lago,  es proporcional a un factor 
que ha sido calculado a partir de la medición en el terreno de varios embalses naturales en áreas 
glaciarias.  

El factor del pico de descarga es proporcional a los 2/3 del poder del volumen total de agua 
acumulada en el dique natural y liberada durante el flujo. 

 

PALEOEMBALSES NATURALES Vmax 
x106 m3  

Qmax 
m3/s 

RÍO DEL PLOMO 
 

 2.060,00 
 

AREA C  HORCONES  
 

8,20 
 

300 
 

AREA B  Co. AMARILLO 
 

400 
 

4.000,00  
 

AREA A TIGRE DORMIDO 
 

1.600,00 
 

10.300,00 
 

 
Tabla  1: Volúmenes máximos y picos máximos de creciente en Horcones, cerro Amarillo y Tigre 

Dormido, comparados con la creciente del río del Plomo 
 

La tabla 1 muestra los volúmenes máximos y los picos máximos de creciente calculados 
para las tres áreas en m3/s.  Para tener una idea aproximada de la magnitud de los procesos se han  
comparado con el dato histórico de la crecientes extraordinaria del río Plomo ocurrida por la rotura 
de una barrera glaciaria en el año 1934. 
 
 

 

CONCLUSIONES 

La utilización de imágenes y del Modelo Digital de Terreno ASTER, con resolución espacial 
de 15m,  nos ha permitido estimar aproximadamente los volúmenes embalsados a partir de la 
altura relativa en el valle de los depósitos de lago y de los depósitos de endicamiento.  

El riesgo potencial de nuevas crecientes extraordinarias del río Mendoza no debería 
extrañarnos, partiendo de la irrefutable premisa que una zona afectada por ellas en el pasado está 
expuesta a sufrir las consecuencias de eventos similares en el futuro. Por ello se recomienda como 
medida efectiva de prevención, efectuar una evaluación rigurosa del riesgo de este tipo de 
crecientes.  
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ABSTRACT 
 

San Carlos de Bariloche city is located in Northern Patagonian Andes (71°10´-71°23´W,  41°10´-41°15´S). In last decades, this 
town has experienced a sostained urban growth, duplicating its population. This fact resulted in a progressive advance over former 
natural areas and the non suitable areas. In order to deal with this problem a number a temathic maps were done, including geology-
lithology, geomorphology, slopes, soils, vegetation, land use and hydrologic-hydrogeologic. Scale selected was 1:50.000 and all maps 
were done based on ASTER imagines. Main environmental problems in the region are deforestation, lost of habitats and biodiversity, 
landscape degradation, fires, aquifers degradation, superficial waters pollution, soil degradation, floodings, slope inestability, 
sedimentation, hydric erosion, eolic erosion, earthquakes, volcanism, arid mining and sanitary landfills location. This preliminary 
contribution presents occupation mapping of the main the natural hazards (floodings, hydric erosion and mass wasting).   
 
 
INTRODUCCION 

La ciudad de San Carlos de Bariloche se localiza en el sector norte de los Andes patagónicos 
(71°10´-71°23´O y 41°10´-41°15´S), en la provincia de Río Negro (figura 1, mapa de ubicación). 
Esta ciudad ha experimentado un sostenido crecimiento poblacional en las últimas décadas 
duplicando su población en las dos décadas pasadas, alcanzando 91000 habitantes en el censo del 
2001. El ejido municipal tiene una superficie de más 22.000 ha y se extiende longitudinalmente 
más de 60 Km. Este crecimiento poblacional ha implicado un avance progresivo sobre todo el 
ámbito del ejido municipal. En líneas generales la urbanización ha tenido un carácter desordenado 
por lo que actualmente se han generado numerosos problemas ambientales al ocuparse terrenos 
poco aptos.  

Fruto de un convenio entre el SEGEMAR, BGR (Servicio Geológico de Alemania), la 
Municipalidad de Bariloche y la Dirección de Minería de la Provincia de Río Negro, se han 
iniciado una serie de trabajos que culminaran con la realización de una cartografía geoambiental 
que constituya una herramienta de ordenamiento en el futuro crecimiento urbano de la ciudad, con 
el doble propósito de la preservación del ambiente y evitar daños y peligros para la localización de 
la población y futuras inversiones y emprendimientos. 

Los trabajos se realizan en dos etapas, en la primera se analizaron las características más 
relevantes del medio físico (clima, geología, geomorfología, vegetación, suelos, usos del territorio, 
pendientes e hidrología-hidrogeología) en relación con la ocupación del territorio, reconociéndose 
los principales factores de peligrosidad natural. En la segunda etapa, sobre la base de los resultados 
obtenidos en la primera, se ha realizado una división del territorio en unidades ambientales y, en 
función de las mismas se analizaran los factores de peligrosidad mixta (antrópica-natural) y la 
aptitud del territorio para la urbanización.  

Las imágenes ASTER fueron utilizadas, dada su mejor resolución como soporte de base para 
el volcado de toda la información generada. Se utilizaron tanto en forma digital (mediante 
diferentes procesamientos) como en forma visual. 

 

RESULTADOS 

El área de estudio no disponía de cartografía oficial a escala 1:50.000  por lo que se 
utilizaron imágenes ASTER para la obtención de la base topográfica. Se han utilizado 2 escenas 
tomadas con el sensor ASTER, una del 21 de diciembre de 2000 y otra del 6 de enero de 2001.  
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A partir de datos crudos (nivel 1A), se obtuvieron los modelos digitales de elevación (MDE) 
mediante la utilización del ASTER DEM Data Generation Software y se ortorrectificaron las 
imágenes con el ASTER Geocoded Ortho Image Generation Software, ambos softwares 
desarrollados por el Comité Científico de ASTER.  Las imágenes resultantes tienen proyección 
UTM, zona 19 y están referidas al elipsoide WGS84, luego fueron reproyectadas a Gauss Kruger, 
datum Posgar 94 para compatibilizar los datos con el formato del SIG Institucional del 
SEGEMAR. 

Mediante la utilización del software ENVI se realizó el mosaico de los MDE de las 2 
imágenes para cubrir el área de estudio, luego fue necesario aplicar máscaras de agua en el lago 
Nahuel Huapi y de nubes, ya que estos elementos interfieren en la generación de curvas de 
contorno.  Se aplicaron filtros de paso bajo en el MDE para eliminar ruidos de altas frecuencias 
originados en la etapa de generación del modelo. La técnica de obtención del MDE es la de  
“stereo matching”  en la cual se utilizan las bandas 3N (nadir) y 3B (vista atrás) y consiste en 
identificar un determinado píxel en ambas imágenes a través de ventanas de muestreo. El MDE de 
ASTER ha sido validado con excelentes resultados para áreas con alturas inferiores a los 3000m 
donde presenta un error en la precisión de altura inferior  a 15 m y en X,Y menor a 50m (Fujisada 
et al. 2001). Finalmente se generaron las curvas de nivel relativas con equidistancia de 10 m. El 
mapa de catastro suministrado por el Municipalidad de San Carlos de Bariloche fue finalmente 
ajustado a la base topográfica obtenida a partir del MDE (figura2).  

         
      Figura 1: Mapa de ubicación.            Figura 2: Imagen ASTER 321, curvas de nivel cada 100 m extraídas del MDE 

y mapa     geomorfológico de Bariloche y alrededores.  

La región de Bariloche se localiza en un sector que presenta marcada heterogeneidad 
ambiental, producto de variaciones geológicas, geomorfológicas, altitudinales, climáticas y 
vegetacionales. Esta zona se encuentra localizada dentro de la ecoregión Cordillera Patagónica 
septentrional y Precordilleras patagónicas. Como resultado de su localización tectónica la región se 
caracteriza por presentar una serie de serranías de rumbos aproximados N-S, con alturas que 
oscilan entre 2400 y 700 msnm, con algunos sectores más altos, como por ejemplo la zona del 
cerro Tronador (más de 3500 m). Los valles usualmente se encuentran a alturas comprendidas 
entre 200 y 500 msnm, salvo en la zona del lago Nahuel Huapí, localizado a 700 msnm. Esta 
configuración tectónica ha sido intensamente modificada por el accionar de los glaciares en el 
Cuaternario, el cual se encuentra representado por amplios valles glaciarios, morenas de diferentes 
tipos y formas erosivas de escalas intermedias. Una característica destacada es el marcado 
gradiente que presentan las precipitaciones, desde más de 2000 mm anuales en el extremo 
occidental del área urbana hasta menos de 400 mm en la zona oriental. Consecuentemente, la 
vegetación y los suelos muestran diferencias longitudinales.  

Tanto para el mapa geológico como para el mapa geomorfológico se utilizaron las imágenes 
ASTER geo-referenciadas como base cartográfica. Se hizo una interpretación visual de las 
imágenes combinando diferentes bandas lo que permitió, según los objetivos definidos, diferenciar 
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adecuadamente los rasgos geológicos y geomorfológicos. Asimismo, se utilizaron fotos aéreas 
monocromáticas y en color de distintas escalas. 

Geológicamente, corresponde a una faja plegada y corrida de retroarco formada como 
respuesta a los últimos pulsos de la Orogenia Andina de la región acaecidos desde el Mioceno y 
activos hasta el presente. Esta faja ha incluido en el fallamiento y deformación variadas litologías 
incluyendo antiguos arcos magmáticos, rellenos de cuencas intracratónicas y al arco volcánico de 
paleógeno. La estratigrafía (basada en González Bonorino, 1973 y Giacossa, Heredia y Cesari, 
2000) se compone principalmente de 1) granitoides y metamorfitas de grado variable (incluyendo 
gneisses y esquistos con granate) de edades precámbricas, integrantes de las Formaciones 
Cushamen, Colo Huincul y Mamil Choique, 2) sedimentitas marinas y continentales y volcanitas 
jurásicas, 3) granitoides cretácicos integrantes del denominado Batolito Andino-Patagónico, 4) 
Volcanitas mesosilíceas, piroclastitas e intercalaciones de sedimentitas marinas y continentales de 
edades paleógenas (Formación Ventana o Auca Pan),  5) sedimentitas y piroclastitas continentales 
también paleógenas (Formación Ñirihuau), 6) sedimentitas continentales neógenas (Formación 
Collón Cura y Ñorquinco) y 7) depósitos glacigénicos cuaternarios. En la zona sudoccidental 
también aparecen rocas volcánicas neógenas y cuaternarias. En líneas generales, las metamorfitas 
y las sedimentitas jurásicas y paleogenas se encuentran intensamente plegadas, mientras que los 
depósitos más nuevos se encuentran subhorizontales.  

El paisaje se encuentra fuertemente controlado por las láminas de corrimiento que componen 
la faja plegada y corrida. El resultado son profundos valles tectónicos longitudinales de rumbos 
aproximados norte-sur, limitados por corrimientos y retrocorrimientos. Estos valles poseen muy 
alto relieve relativo. El paisaje tectónico fue intensamente modificado por la acción de los hielos 
durante las diferentes glaciaciones. En la figura 2 se observa la distribución de las principales 
unidades geomorfológicas. Al menos evidencias de tres glaciaciones mayores han sido 
diferenciadas en la región, comenzando probablemente a fines del plioceno (Flint y Fidalgo, 1964; 
Rabassa y otros, 1986). Los efectos de la Ultima Glaciación, denominada Nahuel Huapí para la 
región son los más evidentes y controlan en buena parte toda la evolución posterior del paisaje 
hasta la actualidad. Esta glaciación, equivalente a Llanquihue de Chile, tiene al menos dos 
estadíos, el Ultimo Máximo Glaciar se habría producido entre 18 y 14 Ka aproximadamente. Los 
valles longitudinales fueron integrados por grandes valles glaciarios transversales, muchos de ellos 
también con control estructural.  

Las zonas más elevadas actuaron, durante la Ultima Glaciación como zonas de acumulación 
de hielos desde las cuales se desprendían numerosas lenguas glaciarias, de las cuales subsisten aún 
pequeños glaciares, esencialmente en la zona del Tronador. Durante el Tardiglacial y el Neoglacial 
se produjeron numerosos reavances de los hielos, si bien siempre interiores respecto a la posición 
de los hielos durante la Ultima Glaciación, equivalente al Wisconsin. 

Las glaciaciones dejaron impresos en el paisajes sus morfologías, destacando, dentro de las 
formas erosivas mayores, las artesas, que como se señaló ocupadas actualmente por lagos y dentro 
de los valles mayores importantes campos de rocas aborregadas, cantereadas, lomos de ballena y 
drumlins y formas deposicionales, mayormente morenas frontales, laterales y morenas de fondo. 
Asimismo, grandes planicies glacifluviales se extendieron aguas debajo de las morenas frontales, 
las que actualmente se encuentran modificadas por el accionar de los cursos fluviales. La mayores 
poblaciones se localizan en los amplios valles glaciarios, en el ambiente de morenas y en las 
planicies glacifluviales. El drenaje actual se encuentra fuertemente controlado por la distribución 
de las morenas y los cursos presentan alternativamente drenaje atlántico o pacífico.  

La vegetación del área corresponde fitogeograficamente a la Región de los Bosques Andino- 
Patagónicos (Dimitri 1972). Se han considerado como antecedentes Dimitri (1972), Mermoz y  
Martín (1987) y Naumann (2001). Las principales fisonomías vegetales presentes en el área están 
condicionadas por el gradiente de las precipitaciones y por la altitud, que contribuyen a un 
aumento en  la complejidad estructural y florística. Estas variaciones ambientales determinan la 
transición del bosque húmedo a la estepa en el sentido oeste-este. 

La identificación de unidades homogéneas de vegetación se realizó a partir del análisis de la 
imagen Aster, escala 1:50.000, con el software ENVI 3.5. Posteriormente a la georreferenciación 
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de la imagen y su realce se calculó la radiancia lo cual permitió obtener el índice de vegetación 
(NDVI).  Los valores de radiancia posibilitaron la clasificación del separando la diferentes firmas 
espectrales correspondientes a los principales grupos o asociaciones vegetales en cada unidad 
fisonómica. Con estos datos se realizó una clasificación supervisada multiespectral con la cual se 
obtuvo un mapa preliminar, sin valor florístico, donde se delimitaron grandes unidades fisonómico 
estructurales de vegetación, uso forestal y uso urbano.  

En las tareas de campo se realizó un muestreo estratificado, debido a la extensión y  
heterogeneidad del área, con el fin de caracterizar las diferentes fisonomías vegetales.  

El modelo fisonómico utilizado para la caracterización de la zona de estudio se basó en una 
adaptación del propuesto Parques Nacionales,  estableciendo un código de fisonomías donde se 
utilizó como criterio de clasificación el tipo biológico dominante (árbol, arbusto o hierba) y la 
altura de los estratos o pisos de vegetación.   

El muestreo florístico se realizó a partir de transectas en ambientes representativos elegidos 
previamente por fotointerpretación de la imagen satelital y a lo largo de vías de acceso y caminos. 
También se realizaron las tablas de presencia en la zona de la estepa, para evidenciar patrones de 
distribución de especies herbáceas y arbustivas y su correlación con la geoformas predominantes y 
disponibilidad hídrica. Las tareas de campo permitieron corroborar y corregir los límites de las 
unidades previamente delimitadas en gabinete, además de la caracterización florística de cada 
unidad considerando las especies más conspicuas (figura 3).  

Esta metodología nos permitió identificar  las siguientes unidades y subunidades:  

• Bosque Andino-Patagónico:  1- bosque de coihue, 2- bosque mixto de coihue y ciprés, 3 - 
bosque de ciprés, 4 - bosque de lenga. 

• Ecotono bosque-estepa:  5- matorral de ñire, 6 - matorral mixto. 7- Matorral ribereño. 

• Estepa: 8 - estepa con árboles dispersos, 9 - estepa herbáceo-arbustiva, 10 - estepa de 
altura, 11 - mallines.  

• Vegetación de áreas urbanas y uso forestal: 12 - especies exóticas, 13 – forestaciones, 14 - 
Sucesión post-fuego (zonas modificadas por incendios).  

 
Figura 3: Grandes unidades fisonómico-estructurales de vegetación del área de Bariloche.     

Los principales problemas ambientales detectados y cartografiados en Bariloche son: 1) 
Degradación de la vegetación (deforestación), 2) Perdida de habitats y biodiversidad, 3) 
Degradación del paisaje, 4) Incendios, 5) Degradación de acuíferos, 6) Contaminación de aguas 
superficiales, 7) Degradación de suelos, 8) Inundaciones, 9) Sedimentación (aluvionamiento), 10) 
Erosión hídrica (carcavamiento y erosión lateral), 11) Erosión eólica, 12) Inestabilidad de 
pendientes (incluyendo Avalanchas de nieve, Deslizamientos, Flujos de detritos y Caídas de 
rocas), 13 ) Terremotos, 14 ) Disposición de residuos, 15) Volcanismo y 16) Extracción de áridos. 
En la presente contribución se presentan los resultados obtenidos en la cartografía y tipificación de 
los peligros debidos a inundaciones, aluvionamiento, erosión hídrica e inestabilidad de pendientes. 
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Se tuvieron en cuenta las características relevantes de las principales unidades geomórficas, 
el grado de actividad de los procesos geomorfológicos, el registro de eventos históricos, la 
información suministrada por los pobladores y la comuna y controles de campo. Se consideraron la 
intensidad de los fenómenos, la recurrencia y frecuencia, así como el grado de afectación areal y 
en infraestructura de cada factor de peligrosidad según la unidad geomórfica. 

El mapa de susceptibilidad al anegamiento (figura 4) fue elaborado sobre la base de los 
mapas geomorfológico, de pendientes, de suelos, de vegetación y de red de drenaje, 
considerándose además información climática, hidrológica e hidrogeológica, datos de usos del 
territorio y características de las formaciones superficiales. Se definieron cuatro clases, según el 
grado de susceptibilidad: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja-nula. Los anegamientos se 
producen tanto por desborde como por ascensos freáticos. Debido a las características 
ecoambientales y geomorfológicas, las inundaciones poseen las rasgos propios de flash-floods, o 
sea inundaciones relámpago, en las cuales los picos llegan muy rápido, muy próximos a las 
precipitaciones. Los principales aspectos tenidos en cuenta en la cartografía han sido la diferencia 
de altura respecto al nivel del curso fluvial, la mayor o menor proximidad a los cursos fluviales, la 
densidad de drenaje de cada unidad geomórfica, la génesis de las geoformas, el tipo de vegetación 
y el grado de cobertura (teniendo en cuenta la presencia de comunidades especializadas), los tipos 
de suelos (presencia de rasgos hidromórficos, textura del suelo y asignación taxonómica), 
presencia de drenaje endorreico, pendientes (más bajas, más peligrosidad, si bien existen 
excepciones), la permeabilidad de los materiales superficiales y afloramientos rocosos y la 
información histórica recogida a partir de diversas fuentes. Los sectores más proclives a sufrir 
anegamientos se encuentran localizados en las zonas aledañas a los arroyo Ñireco, Gutierrez, Goye 
y Casa de Piedra, así como en el faldeo norte del cerro Otto y en las zonas de mallines y pequeñas 
lagunas ubicadas en el paisaje erosivo-deposicional glaciario, especialmente en la zona ubicada 
entre los kilómetros 8 y 20 de la Avenida Bustillo y las costas de los lagos Nahuel Huapí, por el 
norte y Gutierrez y Moreno por el sur. En este último caso, los anegamientos se deben 
esencialmente a ascensos freáticos tras importantes precipitaciones, mientras que en los anteriores 
se trata esencialmente de desbordes. El potencial erosivo de los cursos fluviales se incrementa 
considerablemente durante los picos de crecida destruyendo puentes y afectando viviendas y otras 
instalaciones. En líneas generales, los puentes existentes poseen escasa luz, por lo que se 
convierten en diques (por ejemplo los puentes sobre el Ñireco aguas arriba del acceso a Bariloche 
o los puentes sobre el Goye en la zona de Colonia Suiza. 

 

 
Figura 4: Mapa de susceptibilidad a las inundaciones del área de Bariloche.    

Debe señalarse que también se producen anegamientos por desbordes de lagos, asociados al 
deshielo durante años de grandes precipitaciones, así como durante tormentas de gran magnitud. 
Esta situación no se encuentra representada en el mapa, si bien los sectores más afectados se 
encuentran en las zonas costeras de los lagos Gutierrez y Moreno este y oeste.   
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El mapa de susceptibilidad a la remoción en masa (figura 5) fue realizado sobre la base de la 
ponderación de elementos relevantes obtenidos a partir de los mapas de base geológico-litológico, 
de pendientes, geomorfológico, de suelos y de vegetación, asi como a partir de datos climáticos, 
hidrológicos y de uso del territorio. Asimismo se consideró la información histórica obtenida a 
partir de diversas fuentes (pobladores y organismos públicos) y publicaciones científicas 
(Domínguez y Rabassa, 1981 a y b). Los fenómenos de remoción en masa se encuentran 
ampliamente distribuidos en el zona estudiada debido básicamente al alto relieve relativo 
disponible y a la acción glaciaria que ¨preparó¨ la roca y dejó como resultado grandes depósitos de 
material escasamente cohesivo. Se realizó una zonificación en cuatro clases según el grado relativo 
de peligrosidad (de muy alto a nulo). Los factores controlantes considerados más relevantes en el 
mapeo han sido el tipo litológico aflorante, el grado de meteorización y diaclasamiento de las 
rocas, la presencia de cobertura detrítica, la inclinación de las pendientes, el grado de cobertura y 
tipo de vegetación de las pendientes, la exposición (frente a las lluvias, sol y nieve), la presencia 
de suelos de bajo grado de desarrollo, el grado de perturbación antrópica, y la erosión hídrica y el 
oleaje de los lagos. Estos últimos tres aspectos actúan básicamente como factores disparadores, 
junto con las grandes precipitaciones (níveas y pluviales) que constituyen el principal factor 
disparador. Los sismos también pueden ser disparadores de movimientos. 

 
Figura 5: Mapa de susceptibilidad a la remoción en masa del área de Bariloche.    

Es necesario aclarar, que en función de los requerimientos planteados por el Municipio, así 
como por la escala de trabajo (1:50.000) se han considerado los fenómenos de remoción en masa 
en su conjunto bajo una denominación genérica de inestabilidad de pendientes. La zona estudiada 
muestra una gran variabilidad en cuanto a los tipos de remoción en masa presentes y por ende en 
los factores que los controlan. Los fenómenos más frecuentes son las caídas de roca, los 
deslizamientos y flujos densos y las avalanchas de nieve. Las caídas de rocas son más frecuentes 
en las zonas en que dominan los afloramientos rocosos especialmente de la Formación Ventana, 
como por ejemplo en parte del faldeo del cerro Otto o  entre Colonia Suiza y el arroyo Casa de 
Piedra. Los deslizamientos se encuentran ampliamente distribuidos, dominando los de tipo planar 
y que implican el material detrítico que tapiza las pendientes. En la barda del arroyo Ñireco se han 
producido algunos eventos de pequeñas dimensiones no por ello menos peligrosos ya que se 
ubican en zonas densamente pobladas Los flujos densos son comparativamente menos frecuentes, 
son fundamentalmente debris flows que se asocian a cauces efímeros y a pendientes con 
importante cobertura detrítica, depósitos morénicos y afloramientos de rocas intensamente 
meteorizadas y diaclasadas. En el faldeo del cerro Otto y faldeo sur de los lagos Moreno, son 
frecuentes. Finalmente, las avalanchas de nieve son frecuentes y generalmente tienen lugar todos 
los años, si bien son de pequeñas dimensiones suelen causar pérdidas de vidas dado lo repentino de 
su ocurrencia. Los sectores más proclives son los faldeos oriental y occidental del lago Gutierrez, 
correspondientes a la sierra de la Ventana y Filo Catedral. Las avalanchas se asocian en la zona, a 
pendientes elevadas, alturas superiores a los 1500 m y presencia de nichos de nivación y circos 
glaciarios en los que se acumulen durante largos períodos de tiempo grandes volúmenes de nieve. 
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CONCLUSIONES 

La localización de asentamientos humanos, su estructura interna y funcionamiento está 
fuertemente influenciado por los factores ambientales y, particularmente por la configuración del 
terreno. El crecimiento desordenado y sostenido de la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin 
el establecimiento de pautas mínimas de ordenamiento territorial que tuvieran en cuenta las 
características del medio físico, un ejemplo de esta falta de previsión es la ocupación de zonas 
anegables (planicies de inundación, cubetas y bajos)  y la mala elección de sitios para la 
disposición de residuos con su consecuente contaminación de las aguas. 

En S.C. de Bariloche este marco general se ve agravado por las propias características del 
medio natural ya que se encuentra localizada en una zona de gran variabilidad ecoambiental, por lo 
que en cada sector de la ciudad deben considerarse los aspectos concretos del mismo en el 
establecimiento de normativas y de políticas de crecimiento futuro.  

Dado el tipo de trabajo y la escala de edición (semidetalle 1:50.000) la necesidad de contar 
con una base ajustada y correcta aparecía como un requisito previo insoslayable. La posibilidad de 
contar con el soporte ASTER permitió cumplimentar esta primera etapa con éxito. 

Numerosos peligros naturales se encuentran en la región, la cual exhibe una marcada 
fragilidad frente a acciones antrópicas. Las inundaciones y la inestabilidad de pendientes 
constituyen los principales factores de peligrosidad natural, mientras que la degradación del 
paisaje, de la vegetación y de los suelos, junto con los incendios y contaminación de aguas y 
suelos aparecen como peligros de tipo mixto (natural-antrópico). En la actualidad las zonas del 
faldeo del cerro Otto y la Pampa de Huenuleo son los sectores en los cuales se presentan los 
mayores problemas geoambientales. Una vez finalizado este proyecto, la Municipalidad de S.C. 
Bariloche contará con una información única en el país a nivel comunal. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de los sensores remotos en el relevamiento de la información del terreno es 
uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar un análisis y ordenamiento de las 
localidades, pueblos, ciudades y las actividades económicas-comerciales asociadas. Esta temática 
es abordada por el ordenamiento territorial la que se define como la presentación espacial de las 
políticas sociales, culturales y económicas de una sociedad de forma tal que sean compatibles y 
sustentables con las características naturales y culturales del medio ambiente. En este sentido el 
objetivo del ordenamiento territorial es mejorar la calidad de vida de la población actual y futura 
de una región, ciudad o pueblo en forma equilibrada y sustentable con los recursos naturales y 
culturales. Los alcances del ordenamiento tienden a la utilización racional y sustentable en tiempo 
del territorio y sus recursos, realizar una gestión responsable y sustentable de los recursos 
naturales, preservación y conservación del medio ambiente. 

En esta contribución se da a conocer la aplicación  de las imágenes satelitales  ASTER en el 
relevamiento de los recursos naturales y de la peligrosidad geológica que son de interés para los 
planes de ordenamiento territorial en la localidad de San Ignacio, Misiones (figura 1).  Dicho 
proyecto forma parte de la cooperación Argentino–Alemana que se desarrolla en el SEGEMAR 
junto con la participación de la BGR, en el marco de un convenio con la Municipalidad y la 
Dirección de Minería de la Provincia de Misiones; mientras que la aplicación de ASTER al medio 
ambiente es proporcionada por la cooperación Japonesa-Argentina. 
 

 
 

Figura 1. Área de estudio. 
 

MÉTODO DE TRABAJO 

El esquema de trabajo para la realización del análisis territorial consistió en varias etapas. La 
primera de ellas fue la adquisición de las imágenes satelitales ASTER con el fin de poder realizar 
los estudios de topografía, recursos y peligro geológico (figura 2). El mapeo en forma directa con 
la imagen ASTER dio como resultado los mapas de  usos del suelo, vegetación, la red de caminos 
y manzanas catastrales.   



Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-AR 2005                                                                                                JICA-SEGEMAR 
                                                                         

 170

El mapeo de la topografía por medio del modelo digital de elevaciones permitió identificar 
los valles, interfluvios y geoformas que sirvieron para realizar el mapa geomorfológico.  Asimismo 
el MDT sirvió de base para la realización de mapas de pendientes que son un componente 
importante en el desarrollo del mapa de suelos. 

La información geológica se adquirió básicamente de las tareas de campo debido al 
enmascaramiento originado por la selva subtropical misionera. Otro mapa realizado fue el mapa de 
suelos el cual se obtuvo por medio de la información de campo mas la información geológica y 
geomorfológica y de pendientes. La  escala de trabajo fue 1:20.000  y la de publicación de la 
información 1: 50.000.   
 

RESULTADOS 

El uso de las imágenes ASTER en el ordenamiento territorial de San Ignacio ha permitido 
evaluar tres de los aspectos físicos del terreno que son de utilidad para el ordenamiento. Estos son 
recursos naturales, topografía y peligros geológicos (figura 2). 

 
 

Figura 2. Aplicación de Imágenes ASTER 
 
APLICACIONES GEOLÓGICAS 

La interpretación geomorfológica y geológica del paisaje a partir de imágenes satelitales es 
dificultosa debido a que la selva Subtropical Misionera no permite reconocer las geoformas y las 
rocas fácilmente. De esta forma, la topografía y el contraste cromático entre los diferentes tipos de 
rocas es uniforme debido a la influencia del enmascaramiento originado por la selva.    

A partir del MDT se simulo la topografía del terreno y se pudo soslayar la dificultad de 
reconocer las formas del terreno, sin embargo, luego de las visitas de campo se constato que la 
topografía no sirve completamente de guía para el mapeo geológico debido a que los diferentes 
tipos de rocas no tienen un comportamiento directo en la configuración del terreno. Por ello el 
relevamiento geológico se realizó por medio de observaciones puntuales que fueron volcadas 
posteriormente al modelo de elevación digital y en la imagen ASTER. 

 Las rocas aflorantes se pueden dividir en dos grupos principales según su edad: areniscas 
continentales y rocas volcánicas, de la Formación. Curuzú Cuatiá, e Itá Tacurú, del Mesozoico; y 
depósitos lateríticos, coluviales y fluviales del cuaternario. 

La Formación Curuzú Cuatiá, Miembro Solari (Herbst, 1971) son areniscas 
cuarzofeldespáticas de origen eólico, con estructura entrecruzada, rosadas, anaranjadas hasta 
amarillentas; no se conoce la base, y el máximo espesor medido es de 160 metros. En algunas 
perforaciones se hallaron lentes pelíticos, interpretados como posibles depósitos de interdunas; 
poseen una rica y compleja historia diagenética (Marengo y Net, 2004), a partir de la cuál se 
interpretaron procesos pre y post tectónicos. Es equivalente a la Formación. Botucatú (Brasil) y a 
la Formación. Misiones (Paraguay), y parcialmente equivalente a la Formación. Tacuarembó 
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(Uruguay). No se conocen su edad con exactitud, aunque por relaciones estratigráficas se 
considera que se depositó en el lapso Triásico tardío, Jurásico temprano. 

La Formación Curuzú Cuatiá o Miembro Posadas (Gentili y Rimoldi, 1980) esta formado 
por coladas, filones capa y diques de basaltos toleíticos (Teruggi, 1955). Las coladas son 
subhorizontales y con espesores variables, de hasta 20 metros; es de destacar su carácter 
principalmente local, siendo incorrecta su correlación entre diferentes zonas. Sobre la base de 
dataciones radimétricas, su edad fue determinada como Jurásico tardío a Cretácico temprano. 

Las Lateritas son depósitos mantiformes rojo oscuros, de textura limo arcillosa, con 
porcentajes variables de arena. Las lateritas primarias son un producto de meteorización de las 
coladas basálticas, y su mineralogía está dominada por óxidos e hidróxidos de hierro, plagioclasas 
intermedias a básicas alteradas, piroxenos, anfíboles, caolinita, y escaso cuarzo y calcedonia. Las 
lateritas retrabajadas fueron producidas por el transporte eólico o fluvial de las primarias, con 
destrucción parcial a total de sus componentes lábiles, e incorporación de otros materiales, 
provenientes principalmente de las areniscas de la Formación. Solari, poseen una tonalidad un 
poco más clara que las primarias; poseen un mayor contenido de arena y de granos de cuarzo que 
las primarias, siendo este un factor de suma importancia para su diferenciación en el campo. 

Estas tres últimos unidades geológicas no pudieron ser reconocidas mediante el análisis de 
las imágenes ASTER, sin embargo esto se pudo lograr con los depósitos asociados con las 
morfologías, como ser los depósitos coluviales y de terrazas y planicies aluviales . 

Los depósitos coluviales son sedimentos que cubren las ladera de los valles, son de 
composición muy heterogénea y con textura desde pelítica hasta psefítica gruesa. Su composición 
está controlada por la litología dominante en la zona. 

Los depósitos fluviales son sedimentos formados por el Paraná. De acuerdo a su mineralogía  
provienen del cartón Brasileño, con escasa participación de materiales locales; son principalmente 
arenas cuarzosas con bajo porcentaje de feldespatos, líticos y minerales pesados; son mineralógica 
y texturalmente maduras; se encuentran como depósitos de fondo de canal, islas, barras costeras y 
depósitos de inundación. Los depósitos del Yabebiry y de los arroyos menores de la región, 
reflejan la mineralogía del área, y suelen ser mineralógica y texturalmente inmaduros, 
principalmente en función de su escaso recorrido. 
 

 
 

Figura 3. Modelo Digital de Elevaciones y su aplicación a la geomorfología en San Ignacio. 
 
 

APLICACIONES GEOMORFOLÓGICAS Y DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA 

Con  el fin de soslayar el obstáculo de la vegetación en el relevamiento geomorfológico, se 
analizó el Modelo Digital del Terreno obtenido a partir del ASTER el cual fue comparado con al 
información SRTM y la originada por la estereoscopia de las Fotos aéreas a escala 1:20.000. Estos 
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cruces de información permitieron identificar los valles, vías de drenaje, escarpas, interfluvios y 
terrazas (figura 3). Esta interpretación posteriormente fue corroborada en el campo. 

Las elevadas precipitaciones (1600 mm /año) y el balance hídrico positivo durante todo el 
año determina la acción hídrica es el principal agente de modelado de la región. Las formas 
derivadas del modelado constituyen los valles fluviales con sus  pendientes laterales y planicies 
aluviales o terrazas (figuras 3 y 4). 

El control ejercido por la estructura y las rocas presentes en la zona también ejercen su 
influencia en la configuración en el paisaje.  

De esta forma, en los sectores donde afloran areniscas muy duras se forman abruptas 
barrancas o escarpas y pequeñas mesetas, como ser en la zona de Teyu Cuaré. Al pie de las 
escarpas se acumulan los materiales producto de la degradación de la barranca formando una 
suerte de rampa de bloques de rocas de diversos tamaños que se denomina talud coluvial. La 
acción del agua y de las lluvias también progresivamente va erosionando las escarpas y la meseta 
formando profundos valles en forma de V que se denominan cañadones.   
 

 
Figura 4. Geomorfología del área de estudio. 

 
En los sectores donde afloran areniscas mas blandas los relieves son ondulados con 

pendientes cóncavo-convexas y de suaves gradientes (3° a 10°). En estos casos no se llegan a 
observar escarpas o pendientes fuertes por que la acción del agua y la meteorización 
continuamente va degradando la roca en partículas mas finas y del tamaño arena. El material 
basáltico tiene diferente comportamiento en cuanto a la erosión. Los basaltos brechoides, poco 
resistentes se encuentran mas meteorizados y son poco resistentes a la erosión. Generalmente, por 
encima de la roca fresca o menos alterada aparecen un material alterado que se forma in situ o que 
es retrasportado (regolitos y regolitos retrasportados) por la acción hídrica. Como el material es 
blando y tiene poca cohesión en húmedo aparecen formando un relieve de colinas suaves. Los 
basaltos masivos, son algo mas resistentes a la meteorización y a la erosión y aparecen en el 
paisaje destacando resaltos en las pendientes de las pendientes o formando saltos de agua.   

La importancia de realizar el mapa geomorfológico es definitoria para la zonificación de los 
peligros de inundación, desprendimientos y erosión hídrica. Estos procesos son de peligro para los 
bienes materiales y la vida humana por lo que son definitivos para el ordenamiento territorial 
(figura 5). 
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APLICACIÓN ASTER AL USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 

La selva subtropical misionera es una de la regiones de Argentina con mayor biodiversidad, 
está integrada por ejemplares leñosos, arbustivos y un sotobosque denso con helechos 
arborescentes, bambúceas y otras especies. El área de estudio corresponde fitogeográficamente  a 
la Selva Paranaense, distrito del Urunday en ecotono con el distrito de los campos,  característico 
por sus bosques abiertos de urunday (Astronium balansae) y sus pajonales de “paja azul”, 
intercalados con islas de bosques y humedales. 

Para delimitar las unidades de vegetación natural y áreas forestales se realizó una 
interpretación de la imagen satelital Aster, escala 1:250.000, con el software ENVI 3.5. 
Posteriormente a la georreferenciación de la imagen, realce y cálculos de radiancia,  se obtuvo el 
índice de vegetación (NDVI).  Los valores de radiancia permitieron clasificar la imagen separando 
las diferentes firmas espectrales correspondientes a los principales grupos o asociaciones vegetales 
en cada unidad fisonómica. Con estos datos se realizó una clasificación supervisada multiespectral 
con la cual se obtuvo un mapa preliminar, sin valor florístico, donde se delimitaron grandes 
unidades fisonómico estructurales de vegetación, uso forestal y uso urbano.  

En el mapeo de estas unidades se tuvo en cuenta el tipo de suelo y la geomorfología. El 
trabajo de campo consistió en la descripción fisonómica y florística de las unidades previamente 
delimitadas en gabinete, mediante un muestreo estratificado, con el fin de caracterizar las 
diferentes fisonomías vegetales. El muestreo florístico se realizó considerando especies arbóreas y 
arbustivas, a partir de transectas en ambientes representativos elegidos previamente por 
fotointerpretación de la imagen satelital y a lo largo de vías de acceso y caminos.  Estas transectas 
fueron ubicadas con dos objetivos:  para evidenciar las especies más conspicuas en cada unidad y  
para  observar los gradientes específicos de una unidad a otra.  

 
Figura 6. Condiciones de aptitud para construcciones urbanas. 

 

Figura 5. Aplicación ASTER a la 
identificación del peligro geológico 
para la urbanización de San Ignacio. 
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El modelo fisonómico utilizado empleó como criterio de clasificación el tipo biológico 
dominante y la altura de los estratos o pisos de vegetación.   

Las tareas de campo permitieron corroborar y corregir los límites de las unidades 
previamente delimitadas en gabinete, además de la caracterización florística de cada unidad 
considerando las especies más conspicuas.  

Esta  metodología nos permitió identificar  las siguientes grandes unidades: Bosques abiertos 
e isletas de bosques, Selvas ribereñas, Pajonales y humedales. 

 

 
 

Figura 7. Condiciones de aptitud para realizar desmontes con fines agrícolas. 
 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de la información brindada por ASTER permite contar con la información de 
base para realizar estudios de ordenamiento territorial a escala 1: 20.000. El ordenamiento 
territorial de la localidad de San Ignacio se centra básicamente en la búsqueda de nuevas áreas para 
urbanizar y zonas para realizar desmontes con el fin de realizar tareas agrícolas. Las principales 
limitaciones del terreno para estas dos actividades están determinadas por características del 
entorno físico que pueden ser obtenidas mediante la información ASTER. En tal sentido, se 
propuso tres clases de aptitud de tierras para cada uso específico: apto, apto con restricciones y no 
apto (figuras 6 y 7).  Cuando un terreno se clasifica de ¨apto¨ se refiere que puede ser usado para 
dicha actividad sin mayores problemas de impacto y de amenaza al medio ambiente. En el caso de 
que el terreno se clasificase ¨no apto¨  indica que dicha actividad presentará en el futuro amenazas 
o originará un impacto ambiental severo al recursos naturales. Por último, cuando el terreno se 
clasifica como ¨apto con restricciones¨ se indica que la zona puede ser usada por la actividad 
designada pero con la condición que se realicen medidas de protección ambiental.   
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RESUMEN 
 

El reconocimiento del grado de inestabilidad que presenta una pendiente resulta de gran importancia, pero lo es más aún cuando en 
el área se encuentran involucradas actividades antrópicas. Para ello resulta de utilidad la confección de Cartas de Peligrosidad, en donde 
se detecta el proceso en cuestión, su extensión y su potenciabilidad. En la zona de Esquel (Chubut) se procedió a la combinación de 
distintos factores de inestabilidad mediante el uso de la herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica), del Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) generado a partir de datos ASTER y de la Geología. La confiabilidad de los resultados obtenidos se incrementa si 
aumentamos el número de factores que manipula el SIG. La evaluación de la peligrosidad así obtenida resultaría incompleta sin una 
comprobación de campo y mejor conocimiento del área ya que por ejemplo, no fueron consideradas las lluvias que pueden actuar como 
factor disparador. Dicha comprobación fue realizada parcialmente demostrando que el mapa así obtenido se ajustaba muy bien a la 
realidad. Mediante este tipo de metodología es posible obtener rápidamente un producto cartográfico que puede ser utilizado en la 
prevención y/o minimización de los daños y por consiguiente un uso adecuado del territorio. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El área elegida para este estudio fue la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut (figura 1) 
debido a que se consideró necesario realizar un trabajo de mayor detalle dentro del proyecto de la 
Carta de Peligrosidad Geológica (1:250.000) en una población afectada por procesos de remoción 
en masa.  

El Proyecto GEOSAT-AR proveyó la imagen satelital de la zona, el  Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) y la metodología, mientras que la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada 
aportó los datos litológicos, geomorfológicos y los obtenidos en el campo.  

El MDE representa las características de la superficie del terreno en 3D y de él derivaron los 
mapas de pendiente, la determinación de líneas de cambio de pendiente (break line) y el relieve 
disponible (relief energy) que corresponde al relieve susceptible a ser afectado por el proceso de 
remoción en masa. 

De la geología se extrajo la litología, estructura y las unidades geomorfológicas y del 
tratamiento digital de la imagen ASTER se obtuvo el índice de vegetación (NDVI). 

Las distintas “capas” así obtenidas fueron procesadas digitalmente mediante comandos 
específicos en el uso del SIG para obtener como resultado final una primera aproximación a un 
Mapa de Peligrosidad. 

 

 
Figura 1: Ubicación del área de trabajo 
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CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

Esquel se halla situada en el noroeste de la provincia de Chubut, aproximadamente en los 42° 
55’ y 71° 10´. La ciudad ocupa una extensa depresión limitada hacia el norte por el Cordón de 
Esquel y hacia el sur por el arroyo Esquel y el cerro Nahuel Pan (figura 2).  

La geología del área se extrajo de la Carta Geológica Esquel a escala 1:250.000 realizada por 
Lizuaín (2004) aún inédita y se tomó como base la geomorfología elaborada por Palomera (2002). 
En el área la red de drenaje está representada por el arroyo Esquel y cursos menores que desaguan 
en la depresión principal. Es así que las geoformas fluviales corresponden a abanicos aluviales y 
planicies fluviales, aunque estas últimas no alcanzan un gran desarrollo. 

La remoción en masa se manifiesta principalmente como deslizamientos rotacionales, aunque 
también se observan depósitos de caída de rocas, flujos, reptaje y gelifluxión. Los deslizamientos 
rotacionales se encuentran en las cercanías de Esquel e incluso formando parte de su fundación (hay 
barrios construidos sobre ellos). 

 
 
METODOLOGIA 

Los datos ASTER ortorrectificados y el MDE tienen una alta consistencia con los datos 
vectoriales lo que hace posible su utilización en ambiente SIG y la generación de capas de 
información confiables 
 

CAPAS DE INFORMACIÓN DERIVADAS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS ASTER 

Pendientes  

A partir del MDE se generó el mapa de pendientes y se crearon 5 categorías teniendo en 
cuenta las características de la zona: entre 0-10°, 10-20°, 20-30°, 30-40° y mayores de 40° de 
inclinación, predominando aquellas entre 0 y 30°. 

Figura 2: DEM de la zona de 
Esquel y alrededores 
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Relieve disponible 

Mapa generado a partir del MDE en el que se establecieron rangos de escarpas cada 50 
metros de altura. Se consideraron  aquellas que superan los 150 metros ya que pueden ser 
susceptibles a fenómenos de remoción en masa. 

Líneas de cambio de pendiente (break line) 

A partir del tratamiento del MDE se evidenciaron los cambios de pendientes y como en los 
casos anteriores se estableció una distancia de buffer. Se diferenciaron aquellas áreas 
correspondientes a las zonas más cercanas a las “break line” .  

NDVI 

Este índice se calcula con las bandas correspondientes a los longitudes de onda del rojo e 
infrarrojo cercano, bandas 2 y 3 del subsistema VNIR de ASTER, en donde NDVI = (B3 – B2) / 
(B3 + B2) el cual indica el estado en que se encuentra la vegetación (vigorosidad). Se establecieron 
5 rangos con un predominio valores superiores a 0,2 indicando un buen estado pero sin discriminar 
el tipo de vegetación. 
 

CAPAS DERIVADAS DE MAPAS GEOLÓGICOS E INTERPRETACIÓN VISUAL DE LA 
IMAGEN ASTER 

Lineamientos  

Las principales estructuras fueron obtenidas del mapa geológico digital y se completó con 
lineamientos observados en la imagen satelital. A cada uno de ellos se le aplicó un área de buffer 
entre 250 metros y mayores de 1000 metros,  donde las áreas más cercanas a la estructura son las 
susceptibles a remoción en masa. 

Principales escarpas 

Se detectaron mediante interpretación visual las principales escarpas y se establecieron áreas 
de influencia en categorías de 100m de distancia a partir del filo de la escarpa, siendo las más 
suceptibles las más cercanas a las escarpas. 

 
MAPA DE PELIGROSIDAD 

En una primera etapa, a partir de la interacción de las capas de información que poseen datos 
objetivos (geológicos, geomorfológicos y de vegetación) y subjetivos (asignación del peso 
probabilístico correspondiente a cada una de estas evidencias o factores) se obtuvo un mapa 
preliminar de peligrosidad geológica.  Se hace énfasis en considerarlo parcial o preliminar ya que se 
debería ir ajustando con el ingreso de más información como la generación de índices de suelo y 
agua, datos pluviométricos y datos de campo de mayor detalle.  En esta etapa fueron delimitadas 
áreas con distintos grados de peligrosidad en donde las resaltadas en color rojo corresponden al 
grado “alto” mientras que las verdes al grado “bajo” (figura 3). 

Posteriormente se realizó el correspondiente control de campo para la constatación de la 
información suministrada por el mapa obtenido en gabinete.  En las cercanías de la ciudad de 
Esquel se detectaron dos áreas importantes, con grado de peligrosidad alto, señaladas con 1 y 2 en 
el mapa . La zona 1, situada al norte, se encuentra afectada por deslizamientos y de acuerdo a lo 
analizado en el campo se estima que el ¨factor de peso¨ que estaría predominando en la ocurrencia 
del proceso, es la litología. Mientras que en la zona 2, situada al sur, el “factor de peso” 
predominante corresponde a la estructura. 
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baja  alta peligrosidad 
Figura 3: Mapa de peligrosidad en las cercanías de la ciudad de Esquel 

 

CONCLUSIONES 

El modelo digital de elevaciones resultó un elemento de gran utilidad para la obtención de las 
capas de información que resultan prioritarias a la hora de estudiar el grado de peligrosidad de una 
región, como la capa de pendientes, relieve disponible y cambios de pendiente. 

Las bandas VNIR de ASTER permiten detectar fácilmente las unidades geológicas y 
geomorfológicas como así también el estado de la vegetación mediante la aplicación de índices. 

La metodología aplicada constituye una herramienta eficaz para la elaboración de mapas de 
peligrosidad brindando resultados preliminares, los que luego del control de campo, han sido 
evaluados como satisfactorios. 

El grado de ajuste del mapa obtenido está en función de la cantidad y calidad de la 
información ingresada al sistema y los resultados obtenidos en el presente trabajo, son considerados 
parciales. 
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