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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1.  Foto Interpretación como herramienta 

De forma natural, al medir el calor en la corteza terrestre, este tiende a aumentar 
con la profundidad a la que medimos, lo que ocurre a una razón promedio de 3°C 
por cada 100 metros.  Esta variación con la profundidad es conocida como 
gradiente geotérmico.  

El gradiente geotérmico, a su vez, varía dependiendo de la zona en particular 
donde nos encontremos dentro de la corteza terrestre, influyendo esta zona desde 
un punto de vista regional o local. Un factor regional, se refiere al ambiente 
tectónico o contexto geológico donde se encuentre la zona donde se quiera medir 
el gradiente geotérmico. Por ejemplo, al medir el gradiente cerca de un punto 
donde se manifieste el calor interno de la tierra en la superficie, como puede ser 
un volcán, el gradiente en esa zona tendrá valores anómalos con respecto a otros 
sectores de la corteza, así como también en lugares donde esta misma es más 
delgada, como en la corteza oceánica de forma general. Por otro lado, un factor 
local puede ser la variación de la litología, donde esta determinará hasta qué 
punto se puede transmitir el calor debido a la diferencia en la composición de 
estratos, cuerpos de roca intrusiva, basamento metamórfico, etc. Otro ejemplo de 
factor local lo representan las estructuras geológicas como las fallas, por donde 
pueden infiltrarse fluidos de gran temperatura, haciendo que esta falla represente 
una anomalía significativa de temperatura en relación al resto de la roca no 
fracturada.  

 

1.2. Antecedentes de la zona de estudio  

1.2.1.  Ubicación y vías de acceso  

El área de estudio se ubica en la Región de Atacama, en la comuna de Diego de 
Almagro, Provincia de Chañaral, específicamente entre las coordenadas U.T.M  
7.082.000 - 7.066.000 mN; 470.000 - 440.000 mE. 

Para acceder a la zona se debe viajar vía terrestre desde la ciudad de Copiapó, 
siguiendo la ruta 5 norte, pasar Caldera y llegar hasta Chañaral, donde se debe 
girar hacia el Este siguiendo la ruta C-13, pasar por Diego de Almagro y continuar 
por aproximadamente 56 km, doblando hacia el sur por la misma ruta y seguir 10 
km, hasta llegar a Potrerillos. 

 

1.2.2. Generalidades 

A 7 km al Este de Potrerillos, se ubica la mina y campamento Potrerillos, cuya 
producción principal se desarrolló entre los años 1926 a 1959, por la empresa 
Andes Copper Mining Company, en este lugar se explotaron aproximadamente 
1.800.000 toneladas de cobre fino (Ruiz, C. & Peebles, G. 1988), el cierre 
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definitivo del campamento ocurrió en 1990, ya que se declaró que la zona estaba 
saturada de contaminación. 

El yacimiento es de tipo pórfido cuprífero con una elongación N a NE y las 
dimensiones de mineralización eran de 350 m por 600 m a una profundidad de 
450 m, además el mineral explotado más importante era brochantita, pero también 
había afloramientos de cuprita, cobre nativo, crisocola, tenorita y azurita.  

 

 

Ilustración 1 Mapas de ubicación zona de estudio sector Potrerillos. 

 

1.2.3. Unidades morfoestructurales 

A los 26°S se observan cinco unidades morfoestructurales, las que corresponden 
de Oeste a Este a: La Cordillera Occidental, la Depresión Preandina, la 
Precordillera, el Valle Central y la Cordillera de la Costa (Nalpas et al., 2008). 

El área de estudio se encuentre ubicada en la Precordillera o Cordillera de 
Domeyko, la cual es una angosta cadena montañosa de orientación N-S de 
aproximadamente 500 km de largo y posee una altura que ronda los 3.000 m 
sobre el nivel del mar, en la cual predominan ridges elongados del basamento, con 
una orientación N-S, estos ridges están limitados por fallas inversas que 
pertenecen al Sistema de Fallas Domeyko (SFD), en sus zonas con más altitud 
está compuesta por rocas volcánicas e intrusivas del Paleozoico tardío (Amilibia, 
2008; Mpodozis y Ramos, 1989).    
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1.2.4. Marco Geológico 

Rocas estratificadas 

Se describirán rocas sin carácter plutónico, estas incluyen rocas sedimentarias, 
volcánicas y metamórficas. 

 

i. Paleozoico  

Las rocas con más antigüedad en el área de estudio pertenecen a las del 
Complejo metamórfico de Sierra Moreno (Pze), del periodo Ordovícico – Silúrico, 
el cual corresponde a una faja con orientación NNE-SSW, está compuesta por 
esquistos micáceos, migmatitas, esquistos verdes, granitos y milonitas (Skarmeta, 
1983). 

La Formación La Tabla (Pzlt) del Paleozoico superior, es una secuencia 
estratificada volcánico-continental. Su nivel basal está compuesto por areniscas y 
brechas conglomerádicas, el nivel superior se compone por brechas, tobas 
riolíticas y andesíticas, se encuentra ubicada al suroeste del salar de Pedernales 
(Tomlinson et al., 1999). 

 

ii.  Mesozoico 

En la Quebrada del Salitre, se encuentra la Formación Quebrada del Salitre 
(TrJqs), perteneciente al Triásico superior, está compuesta por conglomerados, 
areniscas, limolitas, basaltos y calizas (Naranjo & Puig, 1984). Las rocas de esta 
unidad sobreyacen en discordancia a las rocas de la Formación La Tabla (Pzlt). 

La Formación Montandón (Jm) de edad Pliensbachiense – Bajociense es una 
secuencia sedimentaria marina, formada por calizas y calcilutitas fosilíferas 
alternadas (Harrington, 1961). Se encuentran en concordancia bajo la Formación 
Asientos, una secuencia sedimentaria marina de edad Calloviense formada por 
calizas fosilíferas y areniscas volcanoclásticas de color rojo, presenta 
ocasionalmente intercalaciones de lavas basálticas (Harrington, 1961). 

Los Estratos Quebrada Vicuñita (Jqv) de edad Calloviense – Titoniense 
corresponden a una secuencia de hasta 650 m de espesor compuesta por lavas 
andesíticas, andesítico-basálticas y sills andesíticos intercalados por areniscas 
calcáreas y calizas (Cornejo et al., 1993). 

La Formación Pedernales (JKp) corresponde a una secuencia sedimentaria 
marina de edad Titoniense – Valanginiense, está compuesta por calizas y 
areniscas calcáreas fosilíferas alternadas, con intercalaciones de areniscas 
verdes, posee un espesor de 150 a 300 m, sobre esta secuencia se encuentra de 
manera concordante la Formación Quebrada Monardes (Kqm) (Cornejo et al., 
1993)  del Cretácico inferior, la cual corresponde a una secuencia sedimentaria 
clástica de color rojo, constituida por areniscas de grano medio a muy fino y 
limonitas. 
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En el área de el Salvador afloran rocas de la Formación Sierra Fraga (JKsf), del 
Jurásico medio – Cretácico inferior, es una secuencia volcánica con 
intercalaciones marinas de aproximadamente 1500 m de espesor (Sepúlveda & 
Naranjo, 1982) compuesta por lavas andesítico-basálticas de oivino y piroxeno, 
bancos macizos de coloración violeta a negro, presentan vesículas o amígdalas. 

En la quebrada del Salado, se encuentra la Formación Llanta (KII) (Campaniano-
Maastrichtiano), una secuencia volcanosedimentaria de más de 2000 m de 
espesor (Cornejo et al., 1993). En esta formación se reconocieron tres niveles 
estratigráficos, sin embargo, en la zona de estudio solo afloran las rocas de la 
unidad 2, la que corresponde a un Nivel medio de areniscas y limolitas con 
intercalaciones volcánicas, esta a su vez se divide en (a) Bancos macizos de color 
gris verdoso a rojo-violáceo, brechas y conglomerados de grano grueso. Y (b) 
depósitos de flujos piroclásticos soldados de color violáceo, de composición 
dacítica, con cristales de piroxeno y escasa biotita. 

 

iii. Cenozoico 

Ya en el Cenozoico, se tienen las rocas pertenecientes a la Formación el Salvador 
(Psv), del Paleoceno medio-superior, esta unidad es una secuencia volcánica 
piroclástica, en el área de estudio, se encuentran (a) depósitos de flujos 
piroclásticos soldados, compuestos por tobas riolíticas cristalo-pumíceas, 
eutaxíticas con sanidina y biotita y (b) lavas andesíticas y daciandecíticas, de 
coloración verdosa, con fenocristales de piroxeno y anfibola, presentan 
intercalaciones de brechas volcánicas finas. 

En el Cerro Vicuña se encuentra la estructura volcánica Caldera Cerro Vicuña 
(TPvi), definida por Rivera y Falcón (2000).  Es un conjunto de rocas volcánicas, 
correspondientes a los escombros alzados de manera tectónica y posteriormente 
erosionados de un sistema de caldera de hemigraben, presenta un eje longitudinal 
de dirección NW y un diámetro de más de 25 km. En el área de estudio se 
encuentran secuencias intracaldera, ignimbritas soldadas, dentro de esta 
estructura se encuentran intrusivos graníticos que desarrollan una aureola de 
metamorfismo de contacto en las ignimbritas. Esta secuencia se encuentra en 
contacto con la Formación Llanta (KII) a través fallas de colapso. 

Los Estratos de Cerro el Buitre (TEb) del Eoceno medio-superior, corresponden a 
una secuencia volcanoclástica y sedimentaria que aflora en Pedernales, está 
compuesta por dos unidades, una inferior de cenizas de tobas y brechas 
volcanoclásticas, y un nivel superior de conglomerados polimícticos (Tomlinson et 
al., 1999). 

Por otro lado, los Estratos de Cerro Valiente (Tpcv) (Cornejo et al., 1993) del 
Paleoceno superior- Eoceno inferior, son una secuencia volcánica piroclástica, su 
nivel inferior está compuesto por lavas y brechas andesíticas, con intercalaciones 
de ignimbritas y flujos riolíticos, en cambio, su nivel superior está formado por 
lavas traquíticas. Estas rocas están asociadas al desarrollo de calderas por 
colapso. 
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Principalmente a lo largo de la quebrada Chañaral y en el borde este del llano de 
Varas, aflora una unidad informal definida por Mortimer (1973) como Gravas de 
Atacama (Mga), pertenecientes al Mioceno. Son depósitos formados por gravas, 
bloques, arenas y arenas de gravilla, presentan clastos de composición 
predominantemente volcánica, su matriz es, mayoritariamente, arena cuarzo-
feldespática, material arcilloso y ceniza volcánica, con cementación parcial por 
halita, yeso y carbonatos. Estos depósitos se encuentran mal seleccionados y no 
consolidados, presentan espesores que varían de 100 a 250 m. 

Depósitos aluviales antiguos (MsPlia) sobreyacen en discordancia por erosión a 
las Gravas de Atacama (Mga), los cuales pertenecen al Mioceno superior- 
Plioceno, es una unidad informal compuesta por depósitos de gravas y bloques, 
con intercalaciones finas de arenas y arenas de gravilla, tienen una coloración 
rojiza, y tienen mala compactación y cementación (Iriarte et al., 1996; Godoy & 
Lara, 1998; Cornejo et al., 1998; Tomlinson et al., 1999). 

En el área de estudio también se encuentran Depósitos coluviales (Qc) del 
Pleistoceno superior-Holoceno, corresponden a depósitos adosados a laderas 
escarpadas, con morfologías cónicas, formados por una mezcla caótica de clastos 
y bloques predominantemente monocomposicionales, presentan escasa matriz 
arcillosa, se encuentran mal seleccionados, no consolidados. 

Depósitos aluviales (Qa) del Pleistoceno-Holoceno, se extienden como mantos 
sobre Depósitos aluviales más antiguos (MsPla), o se encuentran rellenando 
lechos de quebradas principales. Estos consisten en bancos de ripios, gravas y 
gravas arenosas, con intercalaciones de arenas de grano grueso y limos 
arenosos, los clastos tienen variación de tamaños y formas, son principalmente 
subangulosos a redondeados. 

Los depósitos más recientes de la zona de estudio corresponden a los Depósitos 
de remoción en masa (Qrm), desencadenados durante el Pleistoceno-Holoceno, 
fueron originados por flujos de barro, detritos, desprendimientos de reptación y 
hundimiento. 

 

Rocas Intrusivas 

i. Paleozoico 

En el área de estudio afloran tres unidades de rocas intrusivas pertenecientes al 
Pérmico, las cuales son: Granitoides Montandón (Pzgm), una unidad intrusiva 
compuesta por monzogranitos y granodioritas; Batolito Pedernales (Pzgp), el cual 
está formado por dioritas, granodioritas, granitos y monzonitas; Batolito Sierra 
Castillo (Pzgc), constituido por tonalitas, granodioritas foliadas de coloración gris 
verdosa, grano grueso, orientación sinmagmática de hornblenda, biotita y 
plagioclasa y granitos de moscovita, además, presentan facies pegmatiticas con 
microclina, moscoviya y epidota. 
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ii. Mesozoico 

Las únicas rocas intrusivas pertenecientes al área de estudio corresponden a 
rocas del Crétacico superior, son monzodiotiras y monzonitas cuarcíferas de 
clinopiroxeno y ortopiroxeno (Ksmz), las cuales se encuentran emplazadas en 
Sierra Caballo Muerto, Quebrada del Salado y en Sierra Miranda. 

 

iii. Cenozoico 

En el la zona de estudio aflora una gran cantidad de rocas intrusivas provenientes 
del Paleoceno, las que corresponden a: Pórfidos radiodacíticos (Toird), 
emplazados en el Cerro el Hueso, La Cuesta y en Quebrada Pastos Largos, es 
una unidad hipabisal, desarrollada en un ambiente subvolcanico; Porfidos 
dacíticos de Quebrada del Salitre y el Llano (Ppdr), los cuales son pórfidos 
riolíticos subvolcánicos, pequeños stocks de 1 a 2 km2 y filones manto 
representados mayoritariamente por dacitas de hornblenda con textura porfídica; 
luego están los Domos riolíticos y radiodacíticos (Psdr), que afloran en Cerro Indio 
Muerto y San Juan, estos son lacolitos y diques asociados a complejos extrusivos 
de composición riolítica a radiodacítica; también se encuentran Pórfidos dioríticos 
y diques andesíticos de piroxeno; al sur de Potrerillos se encuentra el Domo 
riolítico de Potrerillos (TPdr), un domo hipabisal, formado predominantemente por 
riolítas fluidales alteradas (Tomlinson et al., 1999); finalmente está la unidad que 
contiene Monzogranitos, monzonitas cuarcíferas, monzodioritas cuarcíferas, 
granodioritas y gabros (TPEig), del Paleoceno superior a Eoceno inferior. 

Por otro lado, las rocas intrusivas más recientes son Intrusivos hipabisales (TEp), 
o pórfidos microdioríticos, del Eoceno. 

 

1.2.5. Historia geológica 

i. Paleozoico 

Durante este periodo se forma la unidad de rocas metamórficas Sierra Moreno 
reconocida como la más antigua en la zona. Compuesta principalmente por 
esquistos cuarzo-micáceos, esquistos verdes y migmatitas, su formación se 
produce durante el ordovícico superior – silúrico, luego de la conformación de sus 
respectivos protolitos, y acompañado, según Lila (1991), por un evento plutónico y 
termal.  

A pesar de no poder relacionarse con la fase San Rafael ni la superunidad 
Ingaguás definidas por Nasi, Mpodozis, Cornejo, Moscoso y Maksaev (1985), es 
posible asociar potencialmente la posterior formación de las unidades ígneas 
intrusivas Batolito Sierra Castillo y Pedernales, de edad Pérmica, a una 
subducción con intrusivos de afinidad cortical, lo que es compatible a su vez con 
un escenario tectónico de subducción bajo corteza continental delgada y caliente. 
Estos intrusivos se pueden asociar en edad y composición a unidades más al 
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norte como Sierra de Varas y Sierra Mariposas-Limón Verde (Mpodozis y Cornejo, 
1994). 

En cuanto a rocas volcánicas y sedimentarias, se encuentra principalmente la 
formación La Tabla, volcánico-continental, cuyo origen se asocia de igual manera 
a la actividad de subducción y de arco magmático generado desde el cabonífero 
tardío a Pérmico, provocando la depositación de rocas volcánicas, expuestas en 
un cinturón longitudinal y continuo a lo largo de la cordillera de Domeyko (Tapia et 
al., 2018). 

 

ii. Mesozoico 

Desde el mesozoico hacia adelante, la evolución en el tipo de subducción, desde 
una subducción de tipo mariana a tipo chilena, fue la responsable de la variación 
en la geología de la zona. 

 Durante la mayor parte de este periodo (Triásico tardío a Cretácico temprano) 
rigió la morfología de arco magmático y cuenca de tras-arco en un régimen 
extensivo (Tapia et al. 2018). Es a la actividad de este arco al cual se puede 
asociar la depositación de las unidades volcánicas presentes en la zona, 
principalmente, Fm. Quebrada del Salitre, Estratos Quebrada Vicuñita, y 
Formación Sierra Fraga, constituidas por gruesas secuencias andesíticas. 
También, dado a la naturaleza extensiva del contexto tectónico imperante, se dio 
lugar a la formación de distintos intrusivos hipoabisales durante el Jurásico. Por 
otro lado, al este del arco magmático se ubicó una cuenca marina de tras-arco, 
que fue sucesivamente colmatada por materiales calcáreos y fosilíferos, así como 
también el propio sedimento marino, formando la roca estratificada que aflora en la 
región, definida de antigua a más nueva por las unidades Fm. Montandón, Fm. 
Asientos y Fm. Pedernales. A estas rocas sedimentarias se agregan diferentes 
intercalaciones puntuales a las unidades volcánicas antes mencionadas debido a 
la interacción de la depositación tanto del arco como de la cuenca marina. Además 
de esto, se tiene a la Formación Quebrada Monardes que presenta estructuras 
sedimentarias que pueden ser asociadas a procesos eólicos y que podrían otorgar 
a esta formación una característica distal respecto a la cuenca marina (Suarez y 
Bell, 1986). 

Dentro de las características tectónicas más importantes dentro del arco 
magmático del cretácico temprano se encuentra el Sistema de Fallas de Atacama, 
el cual corresponde a estructuras de rumbo sinestral orientadas longitudinalmente 
a lo largo de este. 

Debido al comienzo de la expansión de la dorsal oceánica a un ratio mayor, se 
produce la evolución en la subducción antes mencionada, la cuenca marina es 
invertida y cerrada hacia el Cretácico inferior-medio, comenzando de igual forma la 
migración del arco magmático hacia el este, lo que corresponde actualmente a la 
depresión intermedia y pendiente oeste de la precordillera (Tapia et al. 2018). De 
esta etapa, se reconocen principalmente depósitos piroclásticos de la Formación 
Llanta, depositadas a lo largo del arco volcánico, así como intrusivos 
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correspondientes a monzodioritas y monzonitas cuarcíferas de Sierra Caballo 
Muerto, Quebrada del Salado y Sierra Miranda, pertenecientes al Cretácico 
Superior. 

 

iii. Cenozoico 

Desde el cretácico superior al Paleógeno, se depositan también de manera 
longitudinal al arco de ese entonces, principalmente rocas ígneas con composición 
bimodal (Espinoza et al. 2011) correspondientes a lavas y depósitos piroclásticos 
de Formación El Salvador, Caldera Cerro Vicuña, Estratos de Cerro El Buitre y 
Estratos de Cerro Valiente. Esto debido a la actividad tectónica del sistema de 
fallas de rumbo sinestral Inca de Oro, la que favoreció el emplazamiento de estos 
cuerpos ígneos, de los cuales el más joven pertenece a stocks dioríticos de hace 
46-44 millones de años. 

Durante el Oligoceno, se produce un evento de deformación relevante conocido 
como Fase Incaica, responsable del alzamiento de la precordillera, y que coincide 
con el emplazamiento de cuerpos ígneos ricos en cobre (pórfidos cupríferos) a lo 
largo de la cadena montañosa.  

Luego de estas etapas, y como resultado de las condiciones climáticas impuestas 
durante el Mioceno en adelante, se incrementan las tazas de denudación en el 
relieve resultando en depósitos aluviales de grava y arenas, conocidos como las 
Gravas de Atacama, las cuales cubren la mayoría de las pendientes de la 
precordillera y la depresión central. Posteriormente en el Neógeno, los suelos ricos 
en nitrato y yodo conocidos como Caliche se depositan, representando una 
característica única de la depresión central en el desierto de Atacama (Alvarez et 
al. 2016). 

 

2. METODOLOGÍA. 
 

2.1.  Recopilación Bibliográfica 

Se recopiló información bibliográfica (tesis, papers, revistas) que abarcan la zona 
de estudio, para poder entender de mejor manera el contexto en el que se 
desarrollan las unidades geológicas próximamente vistas. 

2.2. Obtención y procesamiento de imágenes satelitales 

Se obtuvieron imágenes satelitales ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer) a través de la página web del Servicio 
Geológico de Estados Unidos. Las imágenes ASTER, poseen una repetición de 16 
días, un ancho de barrido de 60 km y una distancia entre órbitas de 172 km. A su 
vez, está compuesto por 3 subsistemas, VNIR (región espectral visible e infrarrojo 
cercano), que cuenta con 3 bandas con una resolución espacial de 15 m, SWIR 
(región espectral de infrarrojo de onda corta), posee 6 bandas con resolución 
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espacial de 30 m y TIR (región de infrarrojo térmico) que cuenta con 5 bandas y 
resolución espacial de 90 m. 

Estas imágenes se procesaron haciendo uso del software ENVI, de la empresa 
estadounidense ESRI. Las imágenes ASTER ya vienen ortorectificadas y 
georreferenciadas, por lo que, primero se les realizó una calibración radiométrica, 
con el fin de disminuir los efectos de dispersión o absorción causados por la 
presencia de partículas en la atmósfera, es decir, se busca disminuir el efecto que 
tiene el sensor sobre los datos. Las bandas de las imágenes VNIR y SWIR 
(corregidas), se unieron para poder trabajarlas de manera más sencilla. 

Luego, se les efectuó una corrección atmosférica, en este caso, se les aplicó esta 
corrección a las imágenes VNIR y SWIR unidas y corregidas radiométricamente. 
El fin de realizar una corrección atmosférica es eliminar el enmascaramiento de 
nubes o neblina.   

Para las bandas termales (TIR), se realizó una corrección atmosférica termal, 
corrección aplicada a la imagen corregida radiométricamente, y posteriormente se 
les efectuó una corrección de emisividad. 

Se combinaron las bandas 6, 3 y 1 (VNIR+SWIR), con la finalidad de obtener un 
discriminador litológico, donde los distintos tipos de rocas se verán de diferente 
color. 

 

Ilustración 2 Imagen multiespectral ASTER en la combinación litológica de bandas 6-3-1. Esta combinación 
fue utilizada principalmente para realizar el trabajo de mapeo y fotointerpretación. 

 

La combinación de bandas 4, 5 y 6 (VNIR+SWIR), muestra las zonas con 
alteraciones argílicas, las tonalidades rosadas indican alteración argílica 
avanzada, en cambio, las tonalidades más anaranjadas indican alteración argílica 
intermedia. 
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Ilustración 3 Imagen multiespectral ASTER en su combinación 4-5-6. Útil en la detección de firmas espectrales 
de mineralogía de alteración. 

 

2.3. Fotointerpretación en ArcGIS PRO 

Se realizó la fotointerpretación del área de estudio haciendo uso del software 
ArcGIS Pro de la empresa estadounidense Esri, como base para este trabajo, se 
utilizaron las imágenes satelitales procesadas anteriormente y las cartas 
geológicas 

Inca de Oro (Matthews et al., 2006), Potrerillos (Tomlinson, et al., 1999), El 
Salvador (Cornejo et al., 2013) y Salar Maricunga (Cornejo et al., 1998).   

Finalmente, se seleccionaron las áreas donde realizar perfiles geológicos y se 
llevaron a cabo utilizando los programas Arcgis Pro y Adobe Illustrator. 

 

3. RESULTADOS. 
 

Luego del procesamiento y procedimiento explicado anteriormente, se obtiene en 
primer lugar el Mapa Geológico Sector Potrerillos, donde se indica principalmente 
la litología presente en la zona con la simbología oficial del SERNAGEOMIN, así 
como también las diferentes relaciones de contacto y estructuras que afectan a la 
geología local.  
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Ilustración 4 Mapa Geológico Sector Potrerillos. 

 

Al mapa geológico se agregan dos secciones geológicas que tienen como objetivo 
mostrar la vista en perfil del máximo número de unidades presentes en la zona de 
estudio, por la cual se definen las secciones AA’ y BB’. En la primera se consigue 
abarcar de mejor forma el sistema de estructuras conocido como faja plegada y 
corrida ubicada al este en el mapa de Potrerillos. En cuanto a la sección BB’, gran 
parte de esta corta diferentes intrusivos, así como secuencias volcánicas propias 
de la historia geológica de la zona con la cual es posible correlacionar de buena 
manera. 

 

 

Ilustración 5 Perfiles geológicos obtenidos de las secciones presentes en el Mapa Geológico Sector Potrerillos 
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4. CONCLUSIÓN. 
 

La teledetección representa un instrumento útil y versátil para el reconocimiento de 
litologías, y ha cobrado cada vez más importancia en el mapeo geológico desde 
su primera implementación a través del satélite Landsat por la USGS en 1975.  

Si bien la utilización de esta herramienta no hace posible un análisis detallado de 
una zona en concreto teniendo en cuenta diferentes aspectos relacionados con la 
edad, formación o relación temporal-genética de las unidades geológicas a 
estudiar, dado que gran parte de estos requieren un trabajo en terreno para 
observar de mejor forma; es un gran complemento para el trabajo de gabinete 
donde deban ser procesados datos obtenidos en terreno, tales como datos 
estructurales, relaciones de contacto, entre otros. De esta manera, la teledetección 
sirve para complementar de buena forma el trabajo del geólogo de campo, sobre 
todo en cuanto a identificación de litologías recurriendo a diferentes sensores y 
sus combinaciones de bandas respectivas. 

El uso de imágenes satelitales, por otro lado, está sujeto a diferentes anomalías 
propias del uso de sensores que deben ser corregidas antes de ser utilizadas 
correctamente para obtener un procesamiento óptimo de estas. 

Por último, el empleo de imágenes satelitales multiespectrales ASTER resultan 
muy apropiadas para el objetivo de este trabajo de mapeo geológico, 
especialmente en su combinación de bandas 6-3-1, también conocida como 
combinación litológica, la que además de diferenciar este aspecto de buena 
manera, sirve en la discriminación detallada de firmas espectrales 
correspondientes a diferentes tipos de alteración. Sin embargo, para un trabajo 
aún más detallado se recomienda el uso de imágenes hiperespectrales tales como 
HYPERION o AVIRIS para una mayor resolución espectral y número de bandas 
disponibles.  
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