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La presente publicación conforma el informe final del proyecto presentado desde 

SEGEMAR (Proyecto N°7) en el marco del Anuncio de Oportunidad para el Desarrollo de 

Modelos Digitales de Elevación y su Uso en Aplicaciones SAR, llevado adelante por la 

Comisión de Actividades Espaciales (CONAE), conjuntamente con el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). La CONAE, a través de los Anuncios de Oportunidad (AO) dirigidos a 

todos los investigadores pertenecientes a la comunidad científica y tecnológica argentina, y 

del sistema educacional y de institutos de investigación, convocan en forma periódica a 

presentar proyectos destinados a la investigación y desarrollo de aplicaciones, y a la puesta 

a punto de metodologías. De este modo la CONAE integra los componentes de 

investigación, desarrollo, aprendizaje y difusión para fortalecer el desarrollo del 

conocimiento y la innovación en las áreas de prioridad que contempla el Plan Espacial 

Nacional. En el marco de los AO, los usuarios pueden llevar a cabo investigaciones de 

soporte a las distintas misiones que CONAE desarrolla, y disponer de información satelital 

de todo tipo brindada por CONAE, mientras que esté a su alcance, así como de las misiones 

propias. En el caso de los AO relacionados con la misión SAOCOM, los proyectos deben 

contemplar específicamente el uso de datos de tipo SAR (Radar de Apertura Sintética, por 

sus siglas en inglés Synthetic Aperture Radar), entre otros datos.  

Algunos de los objetivos de los AO son fomentar el continuo desarrollo de una masa 

crítica de investigadores y de usuarios en el uso de datos de tipo SAR como fuente de alto 

contenido de información, generar para los usuarios oportunidades de aprendizaje y apoyar 

la recopilación de información, los desarrollos y la investigación en los temas de 

teleobservación. 

Entre los objetivos del AO SAOCOM DEM se encuentran fomentar los desarrollos 

científico-tecnológicos en el ámbito nacional a partir del uso de imágenes SAR (Radar de 

Apertura Sintética), articular el AO con proyectos correspondientes a aplicaciones 

científicas y operativas de alto valor agregado en los distintos ámbitos del desarrollo socio-

productivo y académico de nuestro país, que requieran del uso de Modelos Digitales de 

Elevación, y fortalecer el conocimiento y uso de técnicas interferométricas en general en la 

Argentina. 

Para más información: 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-satelitales/ao-saocom-dem 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-satelitales/ao-saocom-dem


1. Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo general 

Aplicar distintas técnicas SAR para identificar deformación en superficie generada 

por procesos geológicos, particularmente, de remoción en masa, vulcanismo y actividad 

neotectónica. 

Objetivos específicos 

 Estudios de vulcanismo en el Volcán Lanín, Provincia del Neuquén; y en el Complejo 

Volcánico Laguna del Maule (CVLdM), provincia de Mendoza 

- Generar mapas de deformación, en forma periódica, para el monitoreo de 

volcanes. 

- Generar Modelos Digitales de Elevación de precisión como input al modelado de 

lahares. 

- Generar series temporales de deformación mediante el uso de difusores 

permanentes. 

- Identificar áreas de aporte de material para flujos, como lahares. 

- Generar mapas de distribución y espesor de cenizas volcánicas. 

- Generar mapas de interés para la caracterización de distintos procesos asociados a 

vulcanismo como mapas de depósitos, mapas de identificación de material 

disponible para movilización (lahares) y mapas de direcciones predominantes de 

flujo. 

- Realizar el control de campo de modelados. 

 Neotectónica de las sierras de Ambato, provincias de Catamarca y La Rioja: 

- Evaluar el potencial de las distintas técnicas SAR para detectar las deformaciones 

producidas como consecuencia de la actividad tectónica en el frente sur de la sierra 

de Ambato. 

- Generar mapas de deformación vinculados a la actividad neotectónica. 

- Generar series temporales de deformación mediante el uso de difusores 

permanentes. 

- Evaluar la deformación permanente que pudo haber sufrido la zona como 

consecuencia del sismo del 7 de septiembre de 2004 de Magnitud 6,2, registrado 

sobre el extremo sur de la sierra de Ambato. 

- Contribuir a la caracterización de la geometría y cinemática de las estructuras 

activas que se detecten. 

 Remoción en masa en localidad de Volcán, Provincia de Jujuy: 

- Generar mapas de coherencia para la detección de cambios. 

- Generar mapas de zonas afectadas por los procesos de remoción en masa. 

- Elaborar mapas de potenciales áreas generadoras de procesos de remoción en 

masa, en particular, aquellos que anteceden los flujos que se producen en las 

proximidades de la localidad de Volcán. 

- Obtener un método aplicable a cualquier área afectada por procesos de remoción 

en masa (en particular flujos de detritos) que considere parámetros climáticos y 



ambientales (precipitaciones, características del suelo, etc), como contribución a las 

cartas de peligrosidad. 

  

2. Descripción general 

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) desarrolla de manera sistemática 

cartografía de los procesos que constituyen una amenaza para la ocupación del vasto 

territorio de la República Argentina. 

El objetivo del presente trabajo es el análisis de factibilidad del uso de productos 

derivados de imágenes SAR para la detección, estudio y monitoreo de volcanes, actividad 

neotectónica y procesos de remoción en masa asociados al riesgo geológico. 

Los casos de estudio seleccionados para este fin fueron: 

- Estudio y monitoreo del Complejo Volcánico Laguna del Maule y del Volcán Lanín;  

- Detección, estudio y monitoreo de la actividad de las estructuras neotectónicas en el 

piedemonte sur de la sierra de Ambato; 

- Procesos de remoción en masa asociados al riesgo geológico de la zona de Volcán, 

Quebrada de Humahuaca. 

 

Estudio y monitoreo del Complejo Volcánico Laguna del Maule y del Volcán Lanín:  

El Complejo Volcánico Laguna del Maule (CVLdM: 36,02° S-70,6° O) se ubica en 

las provincias de Mendoza y Neuquén (Argentina) y en la región del Maule (Chile) (Figura 

1). Está compuesto por más de 130 centros eruptivos que han emitido más 350 km3 de 

productos lávicos y piroclásticos en los últimos 1,5 millones de años (Hildreth et al., 2010). 

Su actividad postglacial (25 mil años) comprende 46 centros eruptivos con el registro de 

~90 eventos con variado grado de explosividad, siendo sus productos característicos domos 

y coladas de lava, corrientes piroclásticas de densidad y depósitos piroclásticos de caída. La 

composición varía de basalto a riolita, con predominio de esta última; así, entre las 

erupciones silíceas se destacan al menos 10 eventos plinianos a subplinianos con Índice de 

Explosividad Volcánica (IEV) ≥4, con el caso extremo de la Riolita del Maule (IEV 6).  

El CVLdM está siendo monitoreado por el Observatorio Volcanológico de los Andes 

del Sur (OVDAS, Chile) desde 2011, período durante el cual se registraron enjambres 

sísmicos a profundidades menores a 10 km en dos sectores: el SO de la laguna, en el sector 

de la Lava Las Nieblas, y el centro Barrancas (Gho et al., 2019 y referencias). Desde 2021, 

el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), dependiente del SEGEMAR, 

se ha sumado a las tareas de monitoreo, por medio de la instalación de equipamiento en 

territorio argentino, mejorando la cobertura instrumental del complejo volcánico. Si bien no 

existe registro de erupciones históricas, se reconoce actualmente deformación en el sector 

SO que estaría vinculada al emplazamiento de magma a 5 km de profundidad (Gho et al., 

2019 y referencias). El análisis de los datos provenientes de la red de monitoreo geodésico 

(GNSS), evidencian un proceso inflacionario histórico que se mantiene, con el máximo 

alzamiento registrado en una estación ubicada al suroeste de la laguna, con una tasa de 

deformación de 1.9 cm/mes (Reporte de Actividad Volcánica, mayo 2022 del Observatorio 

Vulcanológico de los Andes del Sur [OVDAS]). Además de la deformación y la actividad 

sísmica, se ha reportado emisión de CO2 difuso en suelos en los alrededores del complejo, 

en particular en territorio chileno, al oeste de la laguna.  

El área proximal del CVLdM presenta una baja densidad de población, con el 

emplazamiento del Paso Fronterizo Pehuenche (Rutas RN 145 y CH-115), la Aduana 

Chilena y la Represa Laguna del Maule en su extremo norte, y puestos de veranada 



dispersos tanto en Argentina como en Chile. Las localidades más cercanas se ubican en 

porciones medias distales (La Mina y El Médano a 35 km en Chile y Las Loicas a 65 km en 

Argentina). De acuerdo a estos datos y a la peligrosidad del Complejo, se definió la 

posición del mismo en el puesto número 3 en el Ranking de Riesgo Relativo de Volcanes de 

Argentina (Elissondo et. al 2017) y en el número 27 del mismo ranking chileno.  

Ante una eventual reactivación, considerando que la actividad más frecuente consiste en 

erupciones explosivas moderadas, tanto los puestos de veranada dispersos en la Cordillera 

del lado argentino, como el Paso Internacional, podrían ser afectados por productos 

proximales (coladas de lava y corrientes piroclásticas de densidad). Hacia sectores más 

distales, dependiendo de la orientación de los vientos al momento de la erupción, la caída de 

tefra afectaría tanto los puestos como parajes localizados a lo largo del valle del río 

Barrancas, pudiendo afectar las localidades de Las Loicas y Bardas Blancas.  

Un caso extremo y de muy baja probabilidad contempla el colapso de la Laguna Fea, 

por causas asociadas a la actividad volcánica como sismos, ingreso de material volcánico en 

la laguna, etc., evento que afectaría los valles de Curamilio y río Barrancas, al generar 

lahares secundarios con un alcance máximo estimado de aproximadamente 80 km. 

 

Figura 1: Complejo volcánico Laguna del Maule 

 

El Volcán Lanín, ubicado en la Provincia del Neuquén (Figura 2), se estudió en este 

proyecto debido a que es un volcán activo de alto riesgo para el país. Si bien no presenta 

registro de actividad histórica, durante el mes de febrero de 2017 se registraron una serie de 

enjambres sísmicos. Por este motivo, se elevó a alerta amarilla la condición del volcán. La 
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alerta técnica amarilla implica la activación del comité de operaciones de emergencia 

para coordinar el resguardo de la población en caso de que haya un aumento de la 

actividad del volcán. 

 

Figura 2: Área de estudio del Volcán Lanín, Provincia del Neuquén 

 

Detección, estudio y monitoreo de la actividad de las estructuras neotectónicas en el 

piedemonte sur de la sierra de Ambato, provincias de Catamarca y La Rioja 

El área seleccionada para la primera etapa del análisis neotectónico a partir del 

procesamiento de datos InSAR, abarcó el frente suroriental del extremo sur de la sierra de 

Ambato y su piedemonte adyacente (provincias de Catamarca y La Rioja). El área, en su 

extremo oeste, alcanza a cubrir un sector del piedemonte oriental de la sierra de La Punta, 

que forma parte del cordón de Velasco (Figura 3). Las sierras de Ambato y Velasco se 

inscriben en la provincia geológica conocida como Sierras Pampeanas Occidentales. Ambos 

bloques serranos están controlados por fallas inversas de alto ángulo en superficie, en las 

que se concentró el levantamiento durante el Cenozoico (González Bonorino 1950, 

Caminos 1979). 

Existen antecedentes de evidencias de actividad tectónica cuaternaria en las cercanías 

de las localidades de Cebollar y Chumbicha, dentro del área seleccionada, y de las ciudades 

capitales de las provincias de La Rioja y Catamarca (Nullo 1981, 1984, Bastías et al. 1995, 

Eremchuk y Papetti 1999, Papetti y Eremchuk 2004, Costa 2008, Casa et al. 2009, 2010). 

Las estructuras registradas corresponden a distintos tramos reactivados de las fallas que 

delimitan los frentes serranos y a fallas y pliegues que afectan a los depósitos cuaternarios 

pedemontanos. La deformación tectónica observada evidencia la persistencia de un régimen 

compresivo durante el Cuaternario al que se asocian fallas inversas de vergencia oriental a 

sudoriental (Casa et al. 2010). 

Provincia del 
Neuquén 



 

Figura 3. En el marco regional del extremo sur de la sierra de Ambato y frente oriental de la sierra de 

Velasco se indican las estructuras con deformación cuaternaria inventariadas  

La sierra de Ambato austral presenta estructuras de rumbo NE-SO que inclinan al NO, 

mientras que la sierra de Velasco Oriental y la sierra de la Punta, se encuentran marginadas 

por fallas de rumbo NNE-SSO e inclinación al ONO. El pasaje entre ambos dominios 

estructurales, dados por las direcciones estructurales características de las sierras de Ambato 

y Velasco citadas, es una zona de interferencia expuesta en el sector denominado bloque 

Carrizal (Casa et al. 2009, 2010) o sierra de Bazán (Figura 3).  Este bloque serrano 

corresponde a un dominio morfotectónico de menor elevación que las sierras que lo 

marginan, pero con una gran complejidad estructural. Se caracteriza por estar delimitado 

por fallas con evidencias de actividad cuaternaria con direcciones coincidentes con las de la 

sierra de Velasco Oriental (rumbo NNE-SSO) pero con inclinación opuesta (como las 

halladas en el tramo norte de la sierra de Ambato) y a su propagación en el piedemonte, 

donde también se describieron escarpas de falla pedemontanas cuya orientación se 

corresponde con la del dominio estructural de la sierra de Ambato austral (rumbo noreste). 

Entre las estructuras detectadas en el piedemonte del bloque Carrizal se encuentra la 

falla Amilgancho, evidenciada por una escarpa de falla pedemontana de orientación ENE, 

con ladera al SSE, que afecta a los depósitos aluviales cuaternarios más antiguos de la 

vertiente oriental del bloque (Grupo de fallas Amilgancho, AR-0270; Yamin 2010a). 

Algunas de las estructuras NNE-SSO que afectan al bloque Carrizal y alcanzan a perturbar 

las acumulaciones sedimentarias cuaternarias fueron reunidas en el grupo de fallas Carrizal 

Arriba (AR-0175, Costa 2011a). 



La falla Bazán (AR-0176, Costa 2011b) es una de las escarpas más notorias en este 

sector pedemontano. Corresponde a una falla inversa de rumbo ENE-OSO con inclinación 

al NNO, cuya actividad habría alcanzado hasta el Holoceno. 

Hacia el este, en el piedemonte de la sierra de Ambato austral, sedimentitas neógenas, 

asignadas a la Formación Los Llanos, conforman un anticlinal de orientación axial ENE, 

asociado a escarpas de falla cuaternarias (anticlinal Cebollar, AR-0264; Yamin 2010b). A lo 

largo del piedemonte entre las localidades de Cebollar y Chumbicha, numerosas anomalías 

en la red de drenaje fueron interpretadas como evidencias de actividad tectónica cuaternaria 

(Costa 2008, Casa et al. 2009, 2010). 

En cercanías de la localidad Chumbicha y del cruce entre las rutas 38 y 60, una falla de 

rumbo N50ºE y bloque bajo al SE afecta distintos niveles cuaternarios (Falla Chumbicha, 

AR-0005; Costa 2007). 

Dentro del área piloto destacada en la figura 3, otras estructuras también fueron 

identificadas y registradas en el sistema de información de las deformaciones cuaternarias 

de la República Argentina (Casa et al. 2011, 2014, Servicio Geológico Minero Argentino 

[SEGEMAR] s.f.) como el grupo de fallas Cebollar (AR-0263), un anticlinal innominado 

(AR-0265) y la falla del Río Salado (AR-0269). 

Uno de los objetivos principales para este proyecto en cuanto a la aplicación en las 

investigaciones neotectónicas, consistió en la evaluación del potencial de las distintas 

técnicas SAR para detectar las deformaciones de la superficie producidas como 

consecuencia de la actividad tectónica reciente, principalmente asísmica o de la asociada a 

la liberación de energía durante eventos de relativamente baja magnitud. Los 

procesamientos InSAR, a partir de la identificación de desplazamientos, buscaron detectar 

la actividad reciente (dentro del lapso disponible según el sensor utilizado) de estructuras 

previamente reconocidas, así como la de otros sectores cuya deformación no es evidente 

mediante la investigación neotectónica tradicional. 

Las evidencias geológicas y sismológicas indican que las fallas continúan controlando 

el levantamiento de los bloques serranos y constituyen potenciales fuentes generadoras de 

eventos sísmicos de magnitudes tales que pueden generar importantes daños en las ciudades 

y obras de infraestructura cercanas. La región mantiene un registro de actividad sísmica 

instrumental e histórica moderada que corresponde a la zona de peligrosidad sísmica 2 

según la zonificación de la República Argentina realizada por el INPRES (Instituto 

Nacional de Prevención Sísmica), cuyo rango de valores llega hasta un máximo de 4. 

Alvarado y Ramos (2011) asociaron los eventos sísmicos del 28 de mayo de 2002 en la 

sierra de Velasco (M 5,8; 10 km de profundidad) y del 7 de septiembre de 2004 en la sierra 

de Ambato (M 6,2; 8 km de profundidad) con los sistemas de fallas característicos en cada 

bloque serrano, de vergencia opuesta. La localización de estos sismos refuerza la idea de la 

actividad de ambos sistemas de fallas. Si bien existen diferencias en los cálculos realizados 

(Alvarado y Beck 2005, Araujo et al. 2005; ver comparación en Alvarado y Ramos 2011) 

ambos epicentros fueron ubicados en las inmediaciones del área seleccionada. 

Corresponden a los últimos sismos destructivos sentidos en las ciudades capitales de las 

provincias de La Rioja y Catamarca y a los eventos de mayor magnitud registrados 

instrumentalmente en la región (INPRES 2005, 2020). 

Los antecedentes de deformaciones cuaternarias indican que varias estructuras podrían 

reactivarse, motivo por el cual la identificación y caracterización de aquellas que estén 

acumulando energía es clave para la evaluación del peligro sísmico. 

 



Procesos de remoción en masa asociados al riesgo geológico de la zona de Volcán, 

Quebrada de Humahuaca 

El área comprendida entre las localidades de Bárcena y el sur de la localidad de 

Maimará, en el sur de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy (Figura 4) presenta 

características geológicas y topográficas que condicionan los distintos tipos de procesos de 

remoción en masa, siendo los más abundantes los flujos de barro (“aludes” o “volcanes”), 

flujos de detritos y deslizamientos (Ferrer y González, 1998). Los flujos de lodo, 

denominados localmente como “volcanes de barro”, provocan inconvenientes en la 

infraestructura de poblados y vías de comunicación en el sector de la quebrada de 

Humahuaca. Esto es notable en el arroyo del Medio y en la localidad de Volcán, donde los 

“volcanes de barro” son fenómenos geológicos de flujos rápidos recurrentes en la época 

estival. 

 

Figura 4: Localización del área de trabajo en la localidad de Volcán y alrededores, en el sur en la 

quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina 

 

El área de estudio presenta diferentes quebradas, siendo las más importantes la del 

arroyo del Medio, de Los Filtros y Coiruro (Figura 5). El arroyo del Medio tiene una 

longitud máxima desde la zona de cabecera hasta su confluencia con el río Grande de 14 km 

y el arroyo de la Quebrada Los Filtros de 7 km. En la parte alta y media de estas cuencas, se 

puede observar la presencia de cicatrices producidas por procesos de remoción en masa, 

vinculados a sectores de cárcavas y zonas de grietas; estas geoformas están vinculadas a la 

etapa inicial de los flujos de barro. 
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Figura 5: Ubicación de arroyo del Medio, quebradas de Los Filtros y de Coiruro. 

El abanico aluvial del arroyo del Medio constituye una barrera orográfica natural, que 

marca la transición del ambiente templado húmedo al sur a un ambiente semidesértico al 

norte. Las temperaturas son variables siendo en las altas cumbres menores o próximas a los 

0º C, lo que origina procesos intensos de meteorización física. 

Los fenómenos de remoción en masa en la zona se hallan favorecidos por la infiltración 

del agua a través de fisuras (diaclasas) en el sustrato rocoso o por el tránsito a lo largo del 

plano de discontinuidad entre el basamento y la cubierta detrítica de los taludes. El principal 

factor disparador es el agua, la que se relaciona con la reducción de la fricción entre estos 

dos sistemas, superando la resistencia al corte de la masa detrítica que se apoya 

discordantemente sobre el basamento rocoso. Otro disparador de los fenómenos de 

remoción en masa es la importante actividad sísmica registrada en la región, 

correspondiente a la Zona 3 según el INPRES. 



Los deslizamientos afectan casi exclusivamente a la cubierta detrítica de los taludes. En 

los faldeos, en la zona superior de las cuencas, se observan muescas que indican el arranque 

del movimiento que generalmente finalizan como un flujo (volcán de barro). 

En la Base de Datos de Peligrosidad Geológica de procesos de remoción en masa del 

SEGEMAR se ha recopilado en la zona de estudio veintidós (22) movimientos desde el año 

1945 hasta la actualidad (Figura 6). 

 

Figura 6. Procesos de remoción en masa en la zona de estudio. 

 

El arroyo del Medio presenta a lo largo de su historia geológica numerosos eventos de 

remoción en masa, eventos que afectaron con diferentes magnitudes las vías de circulación 

y las poblaciones circundantes. 



El evento más reciente ocurrido el 10 de enero del año 2017 fue de una gran magnitud 

por el volumen de detrito desplazado y por los daños ocasionados de infraestructura en la 

población ubicada entre las localidades de Volcán y Bárcena. El material que produjo el 

mayor daño en el sector fue removido y movilizado desde el sector medio alto de la cuenca. 

Se desplazó por un cauce paralelo al sur del arroyo del Medio y produjo la obstrucción con 

un bloque mayor a un metro cúbico en la alcantarilla de la ruta nacional 9, impidiendo que 

éste siguiera su curso natural (Figura 7). Todo el material se desplazó hacia el sur, 

bordeando en primera instancia el trazado de la ruta y luego atravesándola en diferentes 

oportunidades ocasionando numerosos daños y la muerte de dos personas que transitaban la 

ruta. 

 

Figura 7: Área afectada por el flujo de detritos ocasionado el 10 de enero de 2017 al sur del 

arroyo del Medio. Imagen SPOT 6 RGB 321. Fecha: 21-01-2017. 

 

El material removido en la quebrada de los Filtros durante el episodio ocurrido en el 

año 2017 (Figura 8), se encauzó en su curso natural el cual, al colmatarse, se dispersó 

formando un nuevo abanico que se extendió por las principales calles de la localidad de 

Volcán. El sector distal del abanico, se emplazó sobre el lecho del río Grande, estrechando 

el cauce del mismo. 



 

Figura 8: Intersección de la ruta nacional 9 con la quebrada de los Filtros, en las cercanías de la 

localidad de Volcán. 

 

3. Imágenes solicitadas y recibidas 

Al inicio del proyecto se solicitaron a CONAE las siguientes imágenes: 

 

Las imágenes fueron requeridas en valores complejos y con intervalo de adquisición 

mensual por cada área de interés.  

En el caso de las COSMO SkyMed, fueron solicitadas Level 1A: SCS, Single Look 

Complex, Slant range, en modos de adquisición Ping Pong (Stripmap) HH VV, HIMAGE 

(Stripmap) HH o VV y Spotlight HH o VV. Y para SPOT 6 y 7, L1A BUNDLE. 

Con respecto a las imágenes recibidas, a sugerencia de CONAE, las adquisiciones de 

SAOCOM reemplazarían a las de COSMO SkyMed solicitadas. Pero se presentaron 

cancelaciones de toma de datos SAOCOM por no ser prioritarias, razón por la cual las 

imágenes recibidas no fueron suficientes para poder cumplir nuestros objetivos. Además, en 

muchos casos la superficie abarcada por las imágenes SAOCOM adquiridas no coincidía 

con el área efectiva de datos, quedando sin uso gran cantidad de las mismas. 

Por lo tanto, queda como línea de trabajo a futuro, realizar los procesamientos 

correspondientes cuando se encuentren disponibles las imágenes SAOCOM.  

 



Imágenes utilizadas: 

 

Tanto las imágenes COSMO SkyMed, como SAOCOM, fueron provistas por CONAE, 

mientras que las Sentinel 1, que son de acceso libre, fueron descargadas de la página del 

Alaska Satellite Facility Verdex. 

4. Descripción de Actividades: 

- En una primera etapa se implementaron los softwares SNAP y StaMPS (Figura 9) 

para generar las series de tiempo mediante la técnica Permanent Scatters (PS) 

(Hooper, 2004) con imágenes TOPSAR (Sentinel 1) y STRIPMAP 

(COSMOSkyMed) del área de Laguna del Maule previamente descargadas.  

 

Figura 9. Metodología utilizada para el procesamiento de datos SAR con SNAP y StaMPS 

 

- Se descargaron datos de radar Sentinel 1 de todas las áreas de interés. 

- Se realizó el procesamiento con SNAP-StaMPS en otras áreas, como Copahue y 

Domuyo, con el fin de testear la metodología. 

- Ante la complejidad de la salida gráfica de los resultados de StaMPS se decidió 

migrar a otra metodología.  

Fuente: Graph Builder de SNAP 



- Se implementaron con éxito los softwares ISCE1 y MintPy2 (Figura 10) en las 3 

áreas de interés: Maule, Ambato y Volcán con imágenes Sentinel 1. También se 

testeó la metodología para el análisis del sismo de San Juan del 18 de enero de 2021 

de 6,4 de magnitud, Bajo La Alumbrera, CV Domuyo, Vn. Socompa, CV Nevados 

del Chillán, Vn. Copahue, entre otros.  

- Se realizó el pedido de imágenes SAOCOM de las 3 zonas de interés para el período 

del proyecto.  

 

 

Figura 10. Metodología utilizada para el procesamiento de datos SAR con ISCE y MintPy  

- Se analizó un área cercana a la de la sierra de Ambato antes y después del sismo de 

Aimogasta del 25-10-2017 con una magnitud de Mw 4,2. 

- No hubo disponibilidad de imágenes ALOS PALSAR históricas para analizar las 

consecuencias del sismo del 7 de septiembre de 2004 de Magnitud 6,2, registrado 

sobre el extremo sur de la sierra de Ambato.  

- Se realizaron interferogramas con imágenes SAOCOM de sierra de Ambato y 

CVdLM. 

 

5. Resultados esperados 

Al inicio del proyecto, los resultados esperados se encontraban en relación directa con los 

objetivos específicos: 

                                                 
1 ISCE: Scientific Computing Environment de InSAR (ISCE). Su desarrollo inicial fue financiado por la 

Oficina de Tecnología de Ciencias de la Tierra (ESTO) de la NASA en el marco de la Tecnología de 

Sistemas de Información Avanzados (AIST) 2008 y actualmente se está financiando en el marco del 

proyecto NASA-ISRO SAR (NISAR). 

 
2 El software MINTPY (Miami INsar Time-series in Python) es un paquete de código abierto para el 

análisis de series temporales del Radar de Apertura Sintética Interferométrica (InSAR) 



- Generar capas de información geoespacial, derivadas de los productos obtenidos a través 

de las distintas técnicas y análisis, en el marco de este proyecto, que contribuyan al SIG del 

SEGEMAR – (Sistema de Información Geológica Ambiental Minera [SIGAM]). 

- Generar un producto validado. Esto implica dentro de las zonas de estudio, contar con 

varias campañas de medición y de adquisición de imágenes, de manera de poder cuantificar 

el impacto de las diferentes variables ambientales y climáticas en el monitoreo de los 

distintos temas estudiados. 

- En los sitios propuestos, generar una definición clara de las condiciones a tener en cuenta 

para anticiparse a posteriores eventos, basada en evidencias climáticas y ambientales, tipo 

de uso y manejo del suelo.  

- Generar productos que den cuenta de la evolución de los distintos procesos analizados en 

el proyecto como una herramienta para la toma de decisiones. 

- Alcanzar un monitoreo sistemático de volcanes para identificar deformación, como parte 

del proyecto de monitoreo volcánico que lleva a cabo el SEGEMAR a través del 

Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV). 

- Aportar información de distribución y espesor de cenizas volcánicas, de depósitos y de 

material disponible para su movilización, para caracterizar eventos de manera más precisa. 

- Mejorar los modelados de lahares que realiza la Dirección de Geología Ambiental y 

Aplicada del SEGEMAR a partir de la generación de Modelos Digitales de Elevación de 

alta precisión. 

- Lograr una metodología adecuada para identificar y caracterizar la deformación 

permanente que pudo haber sufrido una zona como consecuencia de un sismo o como 

resultado de la actividad neotectónica. 

- Diseñar una metodología que permita identificar áreas potenciales de flujos, derivadas del 

análisis de los procesos precursores observados, que contribuya al programa de cartas de 

peligrosidad geológica que genera la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada del 

SEGEMAR, y para los estudios de peligrosidad que se realizan en el marco del Sistema 

Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). 

 

6. Resultados obtenidos 

 

Resultados del área de Laguna del Maule: 

Se realizaron series de tiempo cortas -de pocas imágenes- a fin de probar la 

metodología en el área de Laguna del Maule ya que cuenta con mayor disponibilidad de 

datos de deformación en relación a las demás áreas de estudio. 

El procesamiento de imágenes Sentinel 1 del período 2016-2020 mediante la 

utilización de los programas SNAP – StaMPS con el método de Permanent Scatters 

(PS) permitió obtener la serie de interferogramas de fase (Figura 11).  



Figura 11: Interferogramas de fase realizados con software SNAP- StaMPS 2016-2020. Sentinel 1 

 

Otro resultado es el mapa de velocidad promedio de desplazamiento según la línea 

de vista del sensor (Line of Sight - LOS) en milímetros por año (Figura 12). 

 

Figura 12: Velocidad promedio de desplazamiento (LOS) en mm/año 

 

La serie de tiempo del punto central de deformación de la Laguna del Maule (Figura 13) 

dio como resultado un proceso inflacionario continuo durante el período 2016-2020, 

midiéndose una deformación acumulada de aproximadamente 45 centímetros.  



 

Figura 13: Serie de tiempo Sentinel 1 2016-2020 en el punto central de observación mediante el uso 

de SNAP-StaMPS. 

 

La implementación de los softwares ISCE-MintPy se realizó con las mismas imágenes 

Sentinel-1 utilizadas en el procedimiento de SNAP-StaMPS de Laguna del Maule para 

hacer posible la comparación de los resultados de ambas metodologías. 

Las nuevas herramientas implementadas facilitaron la visualización de los resultados 

en Google Earth como, por ejemplo, la imagen de velocidad promedio de desplazamiento 

LOS que se observa en la Figura 14. 

 

Figura 14: ISCE + MINTPY. Velocidad promedio de desplazamiento LOS, Sentinel 1, Laguna del 

Maule 2016-2020 en cm/año 

 

Una vez testeada y validada esta última metodología, se procesaron series más largas, 

tanto de órbita ascendente como descendente.  

Para el análisis de este sector se seleccionaron imágenes libres de nieve, por lo cual la 

serie de datos presenta interrupciones en los períodos invernales con cobertura nívea.  



 Para la serie de tiempo ascendente se utilizaron 58 imágenes Sentinel-1 SLC entre 

enero 2017 y marzo 2022, a la cual se le aplicó una corrección troposférica utilizando datos 

de ERA5, el modelo atmosférico global. Como resultado, se obtuvieron una serie de 

interferogramas como los que se observan en la figura 15. 

 

Figura 15: Interferogramas de fase de la serie de tiempo Ascendente de Laguna del Maule – enero 

2017 – marzo 2022 

En la figura 16 se observa el mapa de velocidad promedio de desplazamiento LOS 

generado con MintPy para el mismo período, identificándose una velocidad de deformación 

superior a los 20 cm/año. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Velocidad de desplazamiento LOS (line of sight) de Laguna del Maule. Serie de tiempo 

Ascendente. Enero 2017 – marzo 2022 
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Un paso intermedio para analizar la deformación es la obtención de un interferograma 

de fase sin desenrollar (Figura 17), donde se pueden identificar los fringes que indican los 

cm y el sentido de la deformación. 

 

 

Figura 17: Interferograma de fase sin 

desenrollar de Laguna del Maule en la 

línea de vista del sensor (LOS). Sentinel 

1. Fecha de referencia: 27 de marzo de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Interferograma de fase desenrollado de la 

serie de tiempo ascendente de Laguna del Maule en la 

línea de vista del sensor (LOS). Sentinel 1. Enero 2017 

– marzo 2022. Fecha de referencia: 27 de marzo de 

2021 

 

 

 

 

El interferograma de fase desenrollado muestra el desplazamiento total en el período de 

tiempo estudiado (Figura 18).  

La velocidad de desplazamiento calculada a partir de la serie ascendente de Laguna del 

Maule en el período enero 2017- marzo 2022, tomada en el punto lat/lon: -36.0595, -

70.5346, es de ~25 cm/año (Figura 19).  

N° píxeles 

N° píxeles 



 

Figura 19: Velocidad de desplazamiento en el centro de deformación de Laguna del Maule según la 

serie de tiempo ascendente. Sentinel 1 enero 2017 – marzo 2022 Fecha de referencia: 27/3/ 2021 

 

Para la serie de tiempo descendente se utilizaron 47 imágenes Sentinel-1 SLC entre 

enero 2017 – marzo 2022 a la cual se le aplicó una corrección troposférica utilizando datos 

de ERA5, el modelo atmosférico global. 

 

Figura 20: Interferograma de fase desenrollado de Laguna del Maule, serie de tiempo descendente 

Sentinel 1. Enero 2017 – marzo 2022 

En las siguientes figuras se observa la velocidad de desplazamiento en dos puntos. El 

punto 1 corresponde a las coordenadas del centro de deformación identificado en la serie 

ascendente, con coordenadas 36.0600 S 70.5350 O (Figura 21). El centro de deformación de 

la serie descendente se encuentra levemente desplazado debido al ángulo de observación del 

sensor, con coordenadas 36.0820 S, 70.5047 O (Figura 22). 

1 2 



 

Figura 21: Velocidad de desplazamiento en medida en la serie de tiempo descendente. Sentinel 1. 

Enero 2017 – marzo 2022 en el punto 1 de la Figura 20. Fecha de referencia: 30 de marzo de 2018. 

 

Figura 22: Velocidad de desplazamiento en medida en la serie de tiempo descendente. Sentinel 1. 

Enero 2017 – marzo 2022 en el punto 2 de la Figura 20. Fecha de referencia: 30 de marzo de 2018. 

En ambas series de tiempo de imágenes Sentinel 1, tanto ascendente como descendente, 

se identifica un proceso inflacionario constante en el período de tiempo analizado, con una 

velocidad de entre ~21 y 25 cm/año.  

Las imágenes COSMO-SkyMed de Laguna del Maule fueron procesadas con la 

primera metodología de SNAP-StaMPS. Se utilizó una serie de tiempo de 19 imágenes 

descendentes.  

En la figura 23 se observa un mapa de velocidades promedio en la vista del sensor. Se 

observa en tonos de azul la colada al SO de la laguna con una velocidad promedio de 

desplazamiento de 27,3 mm/año entre 2013-2019.  



 

Figura 23: Velocidad promedio de desplazamiento LOS (line of sight) en Laguna del Maule. 

Imágenes COSMO-SkyMed descendentes. 2013-2019 

La serie de tiempo obtenida para el punto en el sector de la colada muestra una 

tendencia a la inflación en el período analizado (Figura 24). 

  

Figura 24: Serie de tiempo de imágenes COSMO-SkyMed descendentes de Laguna del Maule 2013-

2019. 

 

Finalmente, se generó un interferograma de fase (Figura 25) para evaluar la 

deformación en esta zona mediante imágenes SAOCOM de Laguna el Maule de órbita 

descendente, entre el 4 de mayo de 2020 y el 18 de enero de 2022.  

 



 

Figura 25: Interferograma SAOCOM: 4 mayo 2020 – 18 enero 2022 

 

El par no llega a cubrir la totalidad del área de la Laguna del Maule, pero se observa un 

patrón de deformación en la zona de Las Nieblas.  

 

Resultados del área del Vn. Lanín: 

Se generó una serie de tiempo con el método PS usando los softwares SNAP-StaMPS a 

partir de 25 imágenes Sentinel 1 SLC de órbita ascendente obteniéndose el mapa de 

velocidad promedio de desplazamiento en la vista del sensor de la figura 26.  

La siguiente figura muestra un patrón de desplazamiento en la ladera noreste del volcán 

con valores de hasta 6 mm/año, valor poco significativo, descartándose que el mismo se 

deba a un proceso de deformación. Por lo cual, se seguirá analizando y ampliando la serie 

de tiempo para continuar su monitoreo. 



 

Figura 26: Velocidad promedio de desplazamiento (LOS) en el Volcán Lanín. Sentinel 1. Enero 2016-

enero 2020 

En los primeros análisis del Volcán Lanín, se realizaron diferentes interferogramas del 

volcán a partir de pares de imágenes Sentinel 1. En este análisis, se obtuvieron dos 

interferogramas de fase con imágenes de órbita ascendente: entre el 9 de febrero de 2018 y 

el 18 de enero de 2020 (Figuras 27)  y entre el 14 febrero 2017 y el 18 enero 2020 (Figuras 

28) y uno con imágenes de orbita descendente (Figura 29) entre el 30 de marzo de 2018 y el 

19 de enero de 2020. Los mismos mostraron un patrón compatible con deformación. 

 
Figura 27: Interferograma de fase del Vn. Lanín de un par de imágenes Sentinel 1 ascendentes entre el 9 

de febrero de 2018 y el 18 de enero de 2020 

 



 

Figura 28: Interferograma de fase del Vn. Lanín de un par de imágenes Sentinel 1 ascendentes entre 

el 14 febrero 2017 y el 18 enero 2020. 

 

Figura 29: Interferograma de fase del Vn. Lanín de un par de imágenes Sentinel 1 descendente 

entre el 30 de marzo de 2018 y el 19 de enero de 2020. 

A partir de análisis complementarios y consulta con terceros, se descartó que el patrón 

estuviera asociado a un proceso de deformación activo y se concluyó que se encuentra 

asociado a un efecto atmosférico. 

 

Resultados de Sierra de Ambato 



Se realizó una primera serie de tiempo con 36 imágenes Sentinel 1 SLC de órbita 

ascendente con los softwares SNAP-StaMPS usando la técnica PS entre enero 2016 – abril 

2020. En primer lugar, se obtuvieron una serie de interferogramas de la zona de interés 

(Figura 30) que no muestran patrones asociados a procesos de deformación. 

 

Figura 30. Interferogramas de fase de Sierra de Ambato - Imágenes Sentinel 1 ascendentes. Enero 2016 – 

abril 2020.  

En la figura 31 se observan sectores con patrones distintivos en la serie de tiempo. 

Sin embargo, los resultados no presentan un comportamiento claramente vinculable a 

deformación tectónica.  

 

Figura 31. Series de tiempo de imágenes Sentinel 1 ascendentes de la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca (círculo rojo) y la Sierra de Ambato (círculo azul) entre enero 2016 – abril 2020. El mapa 

de la derecha muestra la velocidad de desplazamiento en la línea de vista del sensor (LOS) en mm/año 

 

En la figura 31 se observa la serie de tiempo  



En una segunda etapa se procesaron las mismas imágenes Sentinel 1 ascendentes del 

período enero 2016- abril 2020 con los softwares ISCE-MintPy, obteniéndose una serie de 

tiempo con la técnica SBAS. La figura 32 muestra el mapa de velocidad de desplazamiento 

promedio en la vista del sensor obtenido para el área de sierra de Ambato.  

 

 

Figura 32: Velocidad de desplazamiento LOS (line of sight) en centímetros por año, Sierra de Ambato. 

Mapa generado a partir del procesamiento con ISCE-MintPy 

También se generó una serie con 28 imágenes Sentinel 1 de orbita descendente entre 

agosto 2016 y diciembre 2018. A ambas series se les aplicaron diferentes correcciones 

troposféricas (ERA5, height correlation y Generic Atmospheric Correction Online Service 

for InSAR [GACOS]), y finalmente se optó por la última. 

El punto de referencia para ambas series de tiempo corresponde a la estación GNSS 

(IGN) ubicada en la provincia de La Rioja (Figura 33), cuyo código de identificación es 

LARJ con coordenadas y desplazamientos conocidos: 

 Latitud:   29º 24' 52.22803'‘ S /  29,4145077861 S 

 Longitud:  66º 51' 02.37302'‘ O / 66,8506591722 O 



 

 

Figura 33: Localización de la estaación GNSS LARJ y desplazamientos en las 3 componentes entre 2015 

y 2022 (Fuente: IGN). 

Para analizar los resultados se compararon las series de tiempo ascendentes (enero 

2016 – abril 2020) y descendentes (agosto 2016- diciembre 2018) para tres puntos 

seleccionados a ambos lados de diferentes estructuras cuaternarias con el fin de identificar 

si presentan deformación. 

Se seleccionaron puntos de referencia de las series vinculados a las estructuras 

cartografiadas en las sierras de Ambato y Bazán y en los piedemontes adyacentes (Figura 

3). En particular se tomaron los puntos #1 y #2 (Figura 32) a ambos lados de la escarpa de 

falla (AR-0263): 

 El punto #1 corresponde a las coordenadas 28.9934 S, 66.4552 O 

 El punto #2 corresponde a las coordenadas 28.9905 S, 66.4383 O 

En la serie de tiempo ascendente, los puntos #1 y #2 entre enero 2016 –abril 2020, 

mostraron una leve tendencia a la deflación, con una velocidad de desplazamiento de ~0,75 

cm/año, tal como muestra la figura 34. 



 

Figura 34. Serie temporal ascendente de los puntos #1 y #2 - Sierra de Ambato. Enero 2016 –abril 2020 

Los mismos puntos #1 y #2, analizados con la serie de tiempo descendente entre 

agosto 2016 – diciembre 2018, también mostraron una leve tendencia a la deflación, con 

una velocidad de desplazamiento entre ~0,79 y 0,89 cm/año, tal como muestra la figura 35. 

 

Figura 35. Serie temporal descendente de los puntos #1 y #2 - Sierra de Ambato. Agosto 2016-diciembre 

2018. 



 

Otro sector analizado corresponde al Anticlinal Cebollar (Figuras 36 y 37), donde se 

tomaron dos puntos a ambos lados del anticlinal con deformación cuaternaria comprobada:  

 El punto #c1: 29.0761 S 66.5157 O 

 El punto #c2: 29.0980 S 66.5012 O 

 

Figura 36: Falla cuaternaria asociada al flanco sur del anticlinal Cebollar (Casa et al 2010) 

 



Figura 37: Mapa morfoestructural del sector del anticlinal Cebollar (AR-0264) al sur de la sierra de 

Ambato. Ver ubicación de las estructuras y de los puntos #c1 y #c2 en Figura 3 (Casa et al 2010). 

Los resultados obtenidos en la serie de tiempo ascendente para los puntos #c1 y #c2 

entre enero 2016 – abril 2020, muestran una leve tendencia deflacionaria del orden de los 

~0,53 cm/año (Figura 38). 

 

 

Figura 38: Serie temporal ascendente de los puntos #c1 y #c2. Sierra de Ambato. Enero 2016 –abril 2020 

 

La serie descendente correspondiente a los mismos puntos #c1 y #c2 muestra una 

tendencia deflacionaria con una velocidad de ~0,83 cm/año, levemente mayor que la serie 

ascendente. 



  

Figura 39: Serie temporal descendente de los puntos #c1 y #c2. Sierra de Ambato. Agosto 2016-

diciembre 2018 

El análisis de los tres sectores seleccionados para identificar posible deformación a 

ambos lados de distintas estructuras cuaternarias no mostró comportamientos diferenciales. 

Cabe mencionar que el período de tiempo analizado en ambas series abarcó el sismo de 

Aimogasta del 25 de octubre de 2017 (Figura 40), a aproximadamente 70 km de la Sierra de 

Ambato, cuya magnitud fue de 4,2, pero este evento no se ve reflejado en las series de 

tiempo.  



 

Figura 40: Sismo de Aimogasta del 25 de octubre de 2017 con una magnitud de 4,2 

 

Finalmente, se generó un Modelo Digital de Elevación (DEM) para el área de la Sierra 

de Ambato a partir de un par interferométrico de imágenes SAOCOM (Figura 41) con el 

software MasTerEngine (Derauw et al 2020). Las imágenes SAOCOM utilizadas 

corresponden a las fechas 22 de marzo de 2020 y 09 de marzo de 2021; fueron adquiridas 

en modo StripMap, Submodo S6, Polarización HH-HV con órbita ascendente. 

 

 

 

Figura 41: DEM del área de sierra de Ambato generado con imágenes SAOCOM - Desenrollado de fase 

y conversión a valores de altura. 



Para analizar el resultado generado a partir de imágenes SAOCOM, se lo comparó con 

el DEM SRTM del mismo sector (Figura 42), observándose buena correlación entre ambos 

MMDE. Las imágenes SAOCOM disponibles solo cubren una parte del área de estudio de 

Ambato. 

 

Figura 42: DEM SRTM del área de sierra de Ambato que se comparó con el generado con imágenes 

SAOCOM. 

Con el mismo software MasTerEngine se generó el interferograma de fase corregido 

por fase topográfica (Figura 43). 

 

Figura 43: Interferograma de fase con imágenes SAOCOM corregido por fase topográfica generado con 

software MasTerEngine. 



El interferograma de fase generado a partir de imágenes SAOCOM del sector norte del 

área de sierra de Ambato es un paso obligatorio en la generación del DEM. En él no se 

observa deformación entre marzo de 2020 y marzo de 2021.  

 

Resultados en Volcán, Quebrada de Humahuaca 

La última área analizada en el marco del proyecto corresponde a la localidad de 

Volcán, Quebrada de Humahuaca. Al igual que en Laguna del Maule y Sierra de Ambato, 

se procesaron en una primera etapa, las imágenes Sentinel 1 con los softwares SNAP y 

StaMPS aplicando la técnica PS.  

Como resultado se obtuvo un mapa de velocidad de desplazamiento promedio en la 

vista del sensor (figura 44) que muestra áreas homogéneas y comportamientos diferenciales 

en distintos valles y cabeceras dentro del área de estudio. Dado que la zona, como se 

mencionó, se encuentra afectada por distintos tipos de procesos de remoción en masa, como 

flujos rápidos recurrentes en la época estival, estos procesos generan cicatrices en las 

cabeceras y parte media de las cuencas, indicadoras de zonas potenciales de inicio de los 

flujos de detritos. 

 

Figura 44: Velocidad de desplazamiento promedio (LOS) del período analizado 2014 - 2018. Imágenes 

Sentinel 1. El círculo negro indica la cabecera de la Quebrada de Coiruro 

En la figura 45 se puede observar la serie de tiempo de un punto ubicado en la cabecera 

de la Quebrada de Coiruro (área identificada con el círculo negro en la Figura 44), la cual 

no muestra un proceso que pueda asociarse a un evento de deformación local.  



 

Figura 45: Serie de tiempo de imágenes Sentinel 1 de la cabecera de la Quebrada de Coiruro 

 

Posteriormente se generaron las series de tiempo con MintPy en combinación con 

ISCE, utilizando la técnica SBAS (Small BAseline Subset). Se aplicó la corrección 

troposférica GACOS, y se obtuvo el mapa de velocidad de desplazamiento promedio LOS 

(Figura 46). 

 

Figura 46: Velocidad de desplazamiento LOS (Line of Sight) en cm/año del área de Volcán, Q. de 

Humahuaca, Serie de tiempo ascendente de imágenes Sentinel 1 entre noviembre 2014 – junio 2018 

Se analizaron las series de tiempo de los puntos identificados con etiquetas blancas en 

la figura 44, correspondientes a áreas inestables, zonas de arranque o de depósito, o con un 

comportamiento diferencial a su entorno. 



El punto #1 (figura 46), coordenadas 23.8138 S 65.4152 O, se observa como un área 

con mayor velocidad de desplazamiento que las áreas circundantes. Se lo analizó tanto en la 

serie ascendente como la descendente (Figura 47).  

En la serie ascendente el punto 1 presenta una tendencia inflacionaria con una 

velocidad de ~0.74 cm/año, mientras que, en la serie descendente, el mismo punto presenta 

tendencia deflacionaria de aproximadamente 1.60 cm/año. Esto muestra una dirección 

predominante del movimiento hacia el oeste, siguiendo la pendiente del terreno. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Series de tiempo ascendente y descendente y velocidad de desplazamiento para el punto #1, 

en el área de Volcán, Quebrada de Humahuaca. 

 

El punto #2 se ubica en la quebrada del Arroyo Coiruro, con coordenadas 23.8829 S 

65.5208 O. En ambas órbitas de la serie de tiempo correspondiente al punto #2 (figura 46), 

en la cabecera del Arroyo, se observa una muy leve tendencia a la deflación del orden de los 

~0.4 cm/año (figura 48). 



 

 

 

Figura 48: Series de tiempo ascendente y descendente y velocidad de desplazamiento del punto # 2, en la 

cabecera del arroyo Coiruro 

 

El tercer punto analizado se ubica en la cabecera de la Quebrada de los Filtros, con 

coordenadas 23.9034 S 65.5138 O (figura 46). En la figura 49 se muestran los resultados de 

la serie ascendente y descendente para dicho punto. 



 

 

Figura 49: Series de tiempo ascendente y descendente y velocidad de desplazamiento del punto #3, en la 

cabecera de la Quebrada de los Filtros  

 

En la serie ascendente del punto #3 se observa un comportamiento deflacionario con 

una velocidad de desplazamiento promedio LOS de ~-1.55 cm/año, el cual prácticamente no 

se aprecia en la serie descendente. Esto se podría deber a que la componente principal del 

desplazamiento presenta sentido E-NE. 

El último punto analizado se ubica en la cabecera del Arroyo del Medio, con 

coordenadas 23.9395 S 65.5532 O (figura 46). 

En el punto #4 se observa un comportamiento similar al de la cabecera de la Quebrada 

de los Filtros (Figura 49). En la serie ascendente se identifica una tendencia deflacionaria de 

~2.87 cm/año, mientras que en la serie descendente del mismo punto la tendencia 

decreciente es prácticamente imperceptible (figura 50). Esto se podría deber a la dirección 

predominante del movimiento en sentido E-NE, únicamente observable en la órbita 

ascendente. El desplazamiento coincide con la orientación de la ladera. 

 



 

 

Figura 50. Series de tiempo ascendente y descendente y velocidad de desplazamiento en la cabecera del 

Arroyo del Medio (punto #4) 

Por otro lado, se realizó un estudio multitemporal del evento del 10 de enero de 2017, a 

partir de imágenes SPOT 6 previas y posteriores al mismo. Se obtuvieron 2 imágenes del 6 

de septiembre de 2016 y del 21 de enero del 2017. 

El objetivo del uso de datos del Sensor SPOT 6 fue detectar los cambios morfológicos 

provocados por los flujos de detritos y barro ocurridos en el evento del 10 de enero de 2017 

que afectaron, luego de un período de intensas lluvias, a poblaciones adyacentes a las 

márgenes del río Grande en la quebrada de Humahuaca, Jujuy. 

SPOT 6 brinda imágenes de alta resolución espacial. Posee 4 bandas multiespectrales 

de 6 m en la región del espectro visible: banda 1 en el azul (455 – 525 nm), banda 2 en el 

verde (530 – 590 nm), banda 3 en el rojo (625 – 695 nm), banda 4 en el Infrarrojo cercano 

(760 - 890 nm) y una banda pancromática (455 - 745 nm) de 1.5 m de resolución espacial. 

En primer lugar, se realizó el proceso de fusión de imágenes denominado 

Pansharpening lo que permitió obtener imágenes a color con alta resolución espacial (1.5 

m).  

Para realizar la composición color, se ubicó en el canal rojo a la banda 3 de la imagen 

pre-evento (16-9-2016) y en los canales verde y azul la misma banda 3, pero de la escena 



pos-evento (21-1-2017). Se optó por utilizar esta banda para evitar que los cambios 

estacionales de la vegetación, tanto en las regiones del verde como del infrarrojo cercano, 

afecten la detección de los flujos de detritos. 

De este modo, debido a la teoría aditiva del color, los cambios producidos en enero de 

2017 por los flujos de detritos se observan en cian (suma de la respuesta de la imagen del 21 

de enero de 2017 en el canal verde y azul), principalmente en el área de Volcán, aunque 

también fueron afectadas otras poblaciones como Tumbaya al norte y Bárcena al sur (Figura 

51). 

 

Figura 51: Imagen SPOT 6, composición color RGB: 16-9-2016, 21-1-2017, 21-1-2017. En cian flujos 

de barro y detritos. 

El área más afectada en este evento tanto por la magnitud de los flujos como por la 

cantidad de habitantes fue la localidad de Volcán (Figura 51, área 1). Estos flujos se 



generaron, luego de intensas lluvias, en las cabeceras de la Quebrada de Los Filtros (Figura 

51, área 2).  

 

En la figura 52 se muestra un detalle del área del poblado de Volcán, donde en color 

cian se observan los flujos de detritos y barro provenientes de la quebrada de los Filtros, al 

oeste, que ingresa a la localidad, invadiéndola y en su parte distal confluye o endica al río 

Grande. 

 

Figura 52. Flujos de detritos y barro, en color cian, en la localidad de Volcán. 

 



Los principales flujos de detritos y barro generados durante el evento de enero de 

2017 se produjeron en las cabeceras de la Quebrada de los Filtros (Figura 53). 

 

Figura 53: Zona de arranque de los flujos de detritos y barro, en color cian, en el área de la Quebrada de 

Los Filtros. 

 

Otro sector afectado fue el sector norte de la localidad de Bárcena (Figura 51, área 3) a 

partir de los flujos que históricamente se producen en el Arroyo del Medio, debido a la 

presencia de canales activos del abanico aluvial. 

En esta ocasión, los flujos (color cian) se encauzaron por un arroyo paralelo al Arroyo 

del Medio (Figura 54). Como se puede observar en la imagen, la ruta fue afectada por los 

flujos en varios puntos en este sector. 



 

Figura 54: Flujos de detritos y barro, en color cian, en el área de Bárcena. 

 

7. Inconvenientes encontrados por los que no pudieron ser alcanzados los resultados 

esperados 

 Falta de disponibilidad de imágenes SAOCOM para realizar series de tiempo o 

mayor cantidad de interferogramas de las áreas de estudio. 

 Imposibilidad de trabajo de campo por falta de presupuesto y pandemia. 

 Falta de capacitación en la generación de Modelos Digitales de Elevación a partir de 

diferentes datos satelitales. 

 

8. Conclusiones y líneas abiertas 

 



Conclusiones: 

CV Laguna del Maule 

 Mediante el análisis de series de tiempo se pudo calcular la velocidad de 

desplazamiento promedio en la línea de vista del sensor la cual se mantuvo 

relativamente constante a lo largo de todo el período analizado. 

 Se observa un proceso inflacionario con una tasa de deformación de 25 cm/año. 

 Al alejarse del centro de deformación, la velocidad va decreciendo. 

Ambato 

 En el período analizado se registraron sismos superficiales de magnitud inferior a 5 

sin deformación identificable a partir de la metodología utilizada. 

 Las evidencias de deformación podrían corresponder a deformación asísmica. 

 En las series de tiempo se observa una muy leve tendencia a la subsidencia. 

 No se contó con imágenes de la zona de la sierra de Ambato del año 2004 para 

evaluar la deformación permanente que pudo haber sufrido la zona como 

consecuencia del sismo del 7 de septiembre de 2004 de Magnitud 6,2. 

Volcán 

 Mediante el análisis de series de tiempo se pudo calcular la velocidad de 

desplazamiento en los distintos sectores de interés. 

 Se observan movimientos en las cabeceras de los principales valles asociados a las 

zonas de aporte de los diferentes eventos registrados. 

 Se identificaron las distintas áreas afectas por el evento del 10 de enero de 2017 

mediante imágenes ópticas. 

 

A continuación, se detallan las principales ventajas y desventajas del uso de la 

metodología ISCE-MintPy: 



 

VENTAJAS 

 Marcada reducción del tiempo de procesamiento 

 Procesamiento de imágenes TOPSAR y STRIPMAP. 

 Simplificación del procesamiento de muchas imágenes por vez con un mismo 

lenguaje (python). 

 MintPy se actualiza periódicamente 

 Compatibilidad entre ambos softwares 

 Procesamiento de TS SBAS 

 Facilidad de visualización para el análisis de los resultados 

 Facilidad en la obtención de productos derivados 

DESVENTAJAS 

 Difícil instalación del ISCE 

 Alto requerimiento de espacio de almacenamiento  

 Las nuevas versiones del MintPy eliminan imágenes de utilidad 

 Aún no hay rutinas ISCE que procese series de tiempo de SAOCOM 

 

Líneas abiertas y trabajos a futuro 

 Análisis de series de tiempo de coherencia para detección de cambios en el área de 

Volcán. 

 Generación de Modelos Digitales de Elevación de alta precisión. 

 Procesamiento de imágenes SAOCOM y generación de series de tiempo de las tres 

áreas piloto. 

 Generación de mapas de distribución y espesor de cenizas volcánicas a partir de 

datos de coherencia. 

 Generación de mapas de interés para la caracterización de distintos procesos 

asociados a vulcanismo como mapas de depósitos, mapas de identificación de 

material disponible para movilización (lahares) y mapas de direcciones 

predominantes de flujo. 

 Control de campo de los resultados. 

 Elaboración de mapas de potenciales áreas generadoras de procesos de remoción en 

masa en el área de Volcán, quebrada de Humahuaca. 

 Obtener un método aplicable a cualquier área afectada por procesos de remoción en 

masa que considere factores condicionantes y detonantes, que sirva como 



contribución a las cartas de peligrosidad geológica y estudios de mayor detalle 

generados por SEGEMAR. 

 Evaluar la realización de amplias series temporales en otros sectores cercanos a los 

analizados, en donde las escarpas de falla con actividad cuaternaria reconocida 

mantengan orientación N-S a NNE-SSE con el fin de aprovechar las características 

de la línea de observación del sensor. Las escarpas de falla estudiadas se estima que 

tendrían una dirección de desplazamiento cercana a N-S y por ello su deformación 

no sería fácil de detectar con la configuración orbital y orientación de los sensores 

SAR en los satélites disponibles actualmente. 

 La práctica en el procesamiento alcanzada a partir de este Anuncio de Oportunidad 

podrá ser aplicada en caso de un evento sísmico superficial y de magnitud superior a 

5 en caso de disponer de las imágenes SAR pre y post sismo. Asimismo, se podrá 

continuar con el monitoreo de la deformación postsísmica asociada a cada evento. 
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