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TEMA: “Estimación de zonas de alteración hidrotermal mediante interpretación de 

imágenes satelitales ASTER y uso del equipo TERRASPEC en la zona oriental de Cerro 

de Pasco, Perú” 

Autor: Evelyn Karina Caiza Cañar 

Tutor: Alex Mateus Mayorga 

 

RESUMEN 

El presente estudio se localiza en la República del Perú, departamento de Pasco, provincia 

de Pasco, específicamente en la zona oriental del poblado Cerro de Pasco. Tiene como 

objetivo determinar zonas de alteración hidrotermal mediante la interpretación de la 

imagen satelital ASTER L1B del año 2006, que cubre aproximadamente 2570 Km2. El 

reconocimiento de alteración hidrotermal se realizó mediante la aplicación y comparación 

de diferentes técnicas espectrales definidas por varios autores, las más simples como la 

combinación de bandas mediante los RGB 461, 469, 531, 641 y 943; y los cocientes de 

bandas 4/6, 4/5, 5/8 y 2/1, han probado ser herramientas muy efectivas para detectar 

blancos de exploración. Los índices de identificación litológica definidos por Ninomiya, 

permitieron reforzar la respuesta espectral de zonas con minerales de alteración, mediante 

el producto y cociente de bandas. Otra técnica empleada en este estudio, es el mapeo 

espectral por el método SAM (Spectral Angle Mapper), que requirió un procesamiento 

especial, porque compara firmas espectrales de la escena ASTER con las obtenidas de 

muestras de roca con el espectrómetro TERRASPEC, de tal forma que permitió 

corroborar los blancos de exploración detectados con los anteriores métodos y afinar los 

halos de alteración hidrotermal en base al ensamble mineralógico típico de cada depósito 

mineral. Las técnicas de clasificación espectral fueron probadas en zonas de 

mineralización conocidas, como las minas Machcán, Atacocha, Milpo, San Miguel, El 

Pilar, Cerro de Pasco, Colquijirca, Marcapunta y San Gregorio; y en contraste con la 

información geológica, metalogenética y estructural, se determinaron 11 nuevos targets 

de exploración: siete targets para posibles sistemas de alta sulfuración, con el desarrollo 

de alteración argílica avanzada y argílica intermedia, tres targets para posibles sistemas 

tipo pórfido, con el desarrollo de alteración fílica, argílica intermedia, argílica avanzada 

y propilítica. Además, un target para un posible sistema estratoligado, con el desarrollo 

de alteración fílica y turmalina.  

 

Palabras claves: Alteración hidrotermal / ASTER / Firmas espectrales / TERRASPEC / 

Targets / Sistema de alta sulfuración / Sistema tipo pórfido / Sistema estratoligado  
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TITLE: “Hydrothermal alteration zones estimation by satellite images ASTER 

interpretation and the TERRASPEC instrument use to the eastern zone of Cerro de Pasco, 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

La zona de estudio cuenta con escasos trabajos investigativos en lo que respecta al análisis 

y procesamiento de imágenes satelitales ASTER para la determinación de zonas con 

alteración; sin embargo en los últimos años el uso de imágenes satelitales multiespectrales 

se ha constituido en una herramienta muy importante para la evaluación de litologías y 

zonas de alteración, uno de los sensores más utilizados son las imágenes ASTER 

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), frecuentemente 

manipuladas en la identificación de zonas con minerales de alteración hidrotermal.  

 

MAMANI (2017) “Aplicación de imágenes ASTER en la detección de zonas de 

alteraciones hidrotermales, sector Titire, Carumas, Moquegua”. Esta investigación trata 

acerca de la metodología utilizada para el procesamiento, análisis e interpretación de 

imágenes satelitales ASTER mediante técnicas de composición y cocientes de bandas, 

análisis de componentes principales, y mapeo espectral mediante el método SAM 

(Spectral Angle Mapper), dichas técnicas permiten identificar zonas con anomalías 

asociadas a alteraciones hidrotermales.  

 

RODRÍGUEZ (2008) “Determinación de zonas de alteración hidrotermal mediante 

imágenes ASTER, Oeste de Cajamarca”. Esta investigación evalúa el pre-procesamiento 

y procesamiento de imágenes satelitales ASTER utilizando el software ENVI, para la 

determinación de zonas con alteración hidrotermal, las cuales son validadas mediante el 

uso de firmas espectrales de minerales obtenidas del espectrómetro PIMA. 

 

PÉREZ et al. (2007) “Mapeo de alteración hidrotermal con datos ASTER, en la región de 

La Coipa, Cordillera Frontal (31°45’S), Provincia de San Juan, Argentina”. Este trabajo 

trata de las técnicas de procesamiento de imágenes satelitales que son usadas para 

determinar litologías, y detecta alteraciones asociadas con posibles depósitos minerales. 

El procesamiento de las imágenes es combinado con un mapeo en campo y utilización 

del espectrómetro PIMA en un sistema de información geográfica.  
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CASTRO (2007) “Discriminación litológica con ASTER”. Este trabajo discrimina la 

litología a partir del estudio de respuestas espectrales de rocas, principalmente en el 

subsistema TIR. Los resultados son comparados con información obtenida en campo, 

laboratorio y los datos de imágenes satelitales ASTER. 

 

PÉREZ et al. (2010) “Reconocimiento de alteración hidrotermal con el sensor ASTER, 

en el curso medio del rio Santa Cruz (31°40’S), Provincia de San Juan”. Este trabajo trata 

acerca de la aplicación de técnicas espectrales en regiones con buena exposición de 

afloramientos, permitiendo la identificación de diversos depósitos de alteración 

hidrotermal. Las técnicas espectrales frecuentemente utilizadas son las combinaciones y 

cocientes de bandas, las cuales han demostrado ser muy efectivas para detectar blancos 

exploratorios.  

 

BEIRANVAND et al. (2010) “The application of ASTER remote sensing data to 

porphyry copper and epithermal gold deposits”. El trabajo evalúa las características que 

tiene el sensor remoto ASTER, las imágenes que se obtienen y los métodos más recientes 

de procesamiento, que permiten realizar el mapeo de zonas con minerales de alteración 

hidrotermal, asociados a depósitos tipo pórfidos cupríferos y epitermales con 

mineralización de oro, definiendo también la litología de la roca de caja. 

 

1.2 Justificación  

El contexto geológico, tectónico y estructural del área de estudio, crean un ambiente 

propicio para la formación de zonas con mineralización y alteración hidrotermal, 

característicos de diversos depósitos minerales; en contraste con la presencia de un 

sistema montañoso con poca vegetación, se plantea utilizar una herramienta de 

percepción remota para el reconocimiento de zonas con minerales de alteración 

hidrotermal mediante el análisis y procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales 

ASTER, en conjunto con el uso de firmas espectrales obtenidas con el espectrómetro de 

reflectancia TERRASPEC. Este análisis es esencial en la etapa de prospección minera y 

servirá como base para posteriores estudios más a detalle.   
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Estimar zonas de alteración hidrotermal mediante la interpretación de imágenes 

satelitales ASTER en la zona oriental de Cerro de Pasco, Perú.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar técnicas espectrales como correcciones atmosféricas, máscaras, 

combinaciones y cocientes de bandas e índices de Ninomiya, sobre la imagen satelital 

ASTER, para obtener zonas de alteración hidrotermal.  

 

 Validar las zonas de alteración hidrotermal, mediante la técnica de mapeo espectral 

SAM (Spectral Angle Mapper) y el uso de firmas espectrales de muestras de roca, 

obtenidas con el espectrómetro TERRASPEC.  

  

 Exhibir mediante cartografía, las zonas de alteración hidrotermal validadas dentro del 

área de estudio, y los posibles targets o blancos de exploración.  

 

1.4 Alcance  

El proyecto de investigación tiene como propósito determinar zonas con minerales de 

alteración hidrotermal, mediante el análisis y procesamiento de imágenes satelitales 

multiespectrales ASTER. Para tal efecto, se realizarán: correcciones atmosféricas, 

aplicación de máscaras para la discriminación de parámetros como: agua, nieve, 

nubosidad y vegetación, combinaciones y cocientes de bandas, e índices de Ninomiya. 

Además, la determinación de zonas de alteración hidrotermal, será evaluada mediante la 

técnica de mapeo espectral SAM (Spectral Angle Mapper), que toma como base la 

comparación entre firmas espectrales de muestras recolectadas en campo, analizadas con 

el espectrómetro TERRASPEC (espectrómetro de reflectancia SWIR), y firmas 

espectrales obtenidas de la imagen satelital.  

 

Los resultados obtenidos con cada una de las técnicas serán comparados, con el fin de 

determinar el grado de similitud entre cada instrumento y definir posibles targets o 

blancos de exploración.  
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1.5 Descripción de la Zona de Estudio 

1.5.1 Ubicación Geográfica  

La zona de estudio se encuentra ubicada en la República del Perú, al suroccidente del 

departamento de Pasco, en la provincia de Pasco dentro de los distritos San Francisco de 

Asis, Yanacancha, Chaupimarca, Tinyahuarco y Ticlacayan, cerca del poblado Cerro de 

Pasco. La extensión cubre un área aproximada de 2570 Km2 (hoja geológica de Cerro de 

Pasco escala 1:100.000 – Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio (Elaboración propia).  

 

La principal vía de comunicación constituye la Red Vial Nacional que une el poblado de 

Cerro de Pasco con el departamento de Junín al SE, el departamento de Lima al SW y el 

departamento de Huánuco al N. La Red Vial Departamental une a los principales 

poblados que forman parte del departamento de Pasco como se observa en la Figura 1. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Geomorfología  

El área de estudio se encuentra formando parte del sistema montañoso de la Cordillera 

Oriental del Perú, presenta una topografía irregular y escarpada con altitudes que varían 

entre los 3000 y 5700 msnm. Para su mejor compresión a la zona de estudio se le puede 

dividir en las siguientes subregiones fisiográficas: Nevados (4500 – 5700 msnm), Alta 

montaña (4200 – 4500 msnm), Laderas escarpadas (3600 – 4200 msnm) y Terrazas (3000 

– 3600 msnm). Morfológicamente, la mayor parte de la zona de estudio se encuentra 

dentro de la Cordillera Oriental y de las Altiplanicies Interandinas que separan a dicha 

cordillera de la Cordillera Occidental. Dentro de la zona de estudio se han diferenciado 4 

unidades geomorfológicas (Figura 2). Una de ellas se encuentra en las Altiplanicies 

Interandinas: Planicie del lago Junín y las otras tres están en la Cordillera Oriental: 

Cordillera Oriental (sensu stricto), borde oeste de la Cordillera Oriental, y Valles 

Interandinos (Rodríguez et al., 2011). 

 

 

Figura 2. Mapa geomorfológico del área de estudio (Rodríguez et al., 2011). 
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Unidades Geomorfológicas: 

Cordillera Oriental (sensu stricto) 

Abarca altitudes entre 4200 y 4400 msnm y puede alcanzar hasta 4800 msnm en el nevado 

Quilococha al NE de la zona de estudio. El relieve está conformado por valles en “V”, en 

el fondo se encuentran ríos rectilíneos, los cuales erosionan rocas del Complejo 

Metamórfico del Marañón e intrusivos del Carbonífero-Pérmico, también se encuentran 

valles glaciares en “U” que erosionan rocas calcáreas del Grupo Pucará (Triásico-

Jurásico), conglomerados del Grupo Mitu (Pérmico-Triásico) e intrusivos pérmicos 

(Rodríguez et al., 2011).  

 

Borde Oeste de la Cordillera Oriental 

Tiene forma alargada de dirección NW-SE, su altura promedio varía entre 4200 hasta 

4400 mnsm, y puede llegar hasta 4600 msnm en los picos más elevados. El relieve está 

conformado por valles glaciares en forma de “U” con dirección casi NEE-SWW. En el 

fondo de los valles se encuentran lagunas morrénicas y ríos anastomosados de poca 

pendiente, que forman parte de la cuenca hidrográfica del río Mantaro. Estos ríos 

erosionan principalmente a rocas calcáreas del Grupo Pucará (Triásico-Jurásico), 

secuencias volcano-sedimentarias del Grupo Mitu (Pérmico-Triásico) y localmente se 

encuentran secuencias arenosas del Grupo Ambo (Misisipiano) (Rodríguez et al., 2011). 

 

Valles Interandinos 

Son valles juveniles en forma de “V” con laderas inclinadas, y pueden llegar a formar 

cañones con laderas subverticales. La altura en el fondo de los valles en promedio es de 

3200 msnm y en las cumbres de los cerros 4400 msnm. La red hidrográfica está 

compuesta por ríos rectilíneos que discurren de sur a norte y conforman las nacientes del 

río Huallaga (Rodríguez et al., 2011). 

 

Planicie del lago Junín  

La planicie del lago Junín tiene forma romboédrica de dirección NW-SE, la altitud 

promedio varía desde 4000 hasta 4200 msnm y puede llegar a 4600 msnm cerca al límite 

con los Valles Interandinos. Las pendientes de cerros y lomas son suaves y redondeadas. 

El drenaje está compuesto por ríos rectilíneos y anastomosados, que discurren en el sector 

norte, de oeste a este, y en el sector sur, de norte a sur, los ríos erosionan depósitos 
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aluviales y lacustrinos del Plioceno, que son más terrazas de la actividad aluvial-lacustrina 

de la cuenca del lago Junín (Rodríguez et al., 2011). 

 

2.2 Hidrografía y Clima 

Los cursos de agua superficiales del área de estudio forman parte de cuatro cuencas 

hidrográficas, al NE la cuenca del río Pachitea, al E la cuenca del río Perené, al SW la 

cuenca del río Mantaro y al NW la cuenca del río Alto Huallaga, estas cuencas pertenecen 

a la Región Hidrográfica del río Amazonas (Figura 3).  

 

La configuración regional del drenaje es del tipo dendrítico en las cuencas de los ríos Alto 

Huallaga, Perené y Pachitea, mientras que la cuenca del río Mantaro presenta un drenaje 

tipo paralelo que se encuentra controlado por un rasgo estructural en sentido NW-SE y 

N-S.  

 

 

Figura 3. Mapa hidrográfico y de clima del área de estudio (Rodríguez et al., 2011). 

 

El clima en la zona de estudio se ve marcado en dos regiones, la región donde el clima es 

lluvioso, frío y húmedo, se encuentra relacionada a zonas montañosas con laderas 

escarpadas, y la región cuyo clima es semifrígido y húmedo, relacionada a zonas con 

mayores altitudes y la presencia de nevados (Figura 3). 
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2.3 Contexto Geológico   

2.3.1 Geología Regional 

La evolución geológica dentro del área de estudio ha ocurrido en 9 ciclos: Precámbrico, 

Paleozoico inferior, Paleozoico superior, Pérmico superior a Jurásico inferior, Jurásico 

superior a Cretácico inferior, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. En la parte oriental de 

la zona de estudio afloran las rocas más antiguas, con bajo a medio grado de 

metamorfismo como filitas de color verde con intercalaciones de metasedimentos, 

esquistos y metavolcánicos pertenecientes al Complejo Metamórfico del Marañón de 

edad Precámbrico (Anexo 1). 

 

El Paleozoico inferior está conformado por lutitas pizarrosas de color negro con 

intercalaciones de areniscas cuarzosas del Grupo Excélsior, que afloran en la parte 

occidental y oriental de la zona de estudio. La parte superior del Paleozoico se encuentra 

constituido por areniscas, conglomerados, limos e ignimbritas de composición riolítica 

pertenecientes al Grupo Ambo, aflorante al SE del área de estudio, y que se encuentra en 

contacto con el Grupo Tarma Copacabana constituido por lutitas negras, areniscas 

cuarzosas, calcarenitas, calizas, aglomerados con clastos de toba, y areniscas rojas de 

grano fino (Anexo 1).  

 

El ciclo del Pérmico superior a Jurásico inferior está marcado por el Grupo Mitu, que se 

encuentra en discordancia con las rocas del Grupo Tarma Copacabana, y está compuesto 

por areniscas rojas, conglomerados con clastos volcánicos, sedimentarios y metamórficos 

con matriz arenosa, y lavas oscuras que se originaron por la presencia de un rift 

continental (Figura 4).  
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Figura 4. Columna estratigráfica del área de estudio con los colores establecidos por la tabla geológica 

estándar (Rodríguez et al., 2011).  

 

Durante el Mesozoico, desde el Triásico superior al Jurásico inferior, empieza la 

sedimentación carbonatada del Grupo Pucará el cual se encuentra subdividido en tres 

formaciones: La Formación Chambará compuesta por calizas mudstone y wackstone con 

niveles de calizas rudstone fosilíferas, aflora en la parte central de la zona de estudio, y 

se encuentra concordante con las rocas del Grupo Mitu (Anexo 1) e infrayace a la 

Formación Aramachay constituida por estratos de lutitas negras bituminosas con 

amonites, intercaladas con calizas de color gris, calizas mudstone y areniscas limosas 

(Figura 4). La Formación Condorsinga formada por calizas oscuras con chert, calizas 

nodulosas con intercalaciones de lutitas y areniscas verdes, suprayace a la Formación 

Aramachay, y aflora al NW y NE de la zona de estudio. 
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El ciclo Jurásico superior a Cretácico inferior se caracteriza por la influencia de ríos 

distales con intercalaciones de llanuras de inundación y deltas del Grupo Goyllarizquisga 

caracterizado por secuencias detríticas de areniscas gruesas a conglomeráticas con 

intercalaciones de conglomerados y niveles de carbón, que afloran en la parte central del 

área de estudio (Anexo 1). Finalizando el Cretácico inferior, en el Albiano, se instala 

nuevamente una plataforma carbonatada de la Formación Chulec constituida por calizas 

margosas, calizas dolomitizadas, calizas grises con algunas margas negras, y calcarenitas 

(Figura 4).  

 

El Paleógeno está marcado por la presencia de abanicos aluviales y ríos proximales que 

caracterizan a las rocas de la Formación Casapalca, constituida en su base por 

conglomerados con clastos subangulosos a subredondeados de calizas del Grupo Pucará 

y areniscas de los grupos Mitu y Goyllarizquisga, y en el tope, por brechas sedimentarias 

con lentes de limolitas y areniscas. El Neógeno fue dominado por un ambiente 

volcanoclástico presente en la Formación Rumichaca compuesta por series 

volcanoclásticas de ignimbritas y flujos dacíticos, que afloran cerca del poblado Cerro de 

Pasco (Anexo 1). Finalmente el Cuaternario se caracteriza por la presencia de depósitos 

morrénicos, fluvioglaciares, aluviales y en bofedales (Figura 4).  

 

Las rocas ígneas se encuentran divididas en 3 eventos. El evento más antiguo es el 

Carbonífero, compuesto por granitos de color rosado con ortosa, cuarzo y biotita, 

alineados, lo que indica que fueron sometidos a eventos tectónicos posteriores a su 

emplazamiento (Macizo Muymuy), como se indica en la Figura 4. El segundo evento 

corresponde al ciclo del Pérmico superior a Triásico inferior, caracterizado por la 

presencia de monzogranitos de grano grueso y color pardo (Manto). Posteriormente, el 

evento del Triásico inferior a Jurásico inferior está caracterizado por monzogranitos de 

grano grueso a medio (Ranyac), tonalitas (San Antonio), y granodioritas (Paucartambo) 

que intruyen a las rocas del Complejo Metamórfico Marañon y del Grupo Pucará (Figura 

4).  

 

En el área de estudio también se exhiben rocas hipobisales como dacitas, que afloran en 

el poblado Cerro de Pasco, cuarzodacitas, que se encuentran en contacto con rocas 

volcanoclásticas de la Formación Rumichaca, cerca de la mina Marcapunta; y riodacitas 

aflorantes al E de la Falla Cerro de Pasco (Anexo 1).  
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2.3.2 Geología Estructural   

La geología estructural de la zona de estudio se encuentra definida por la presencia de 

fallas inversas regionales y lineamientos, en sentido NW-SE y N-S, anticlinales y 

sinclinales formados entre las principales fallas regionales (Figura 5). 

 

El sistema de fallas controla la evolución geodinámica, el emplazamiento del 

magmatismo, el ascenso de fluidos hidrotermales y la mineralización en el área de 

estudio.   

 

 

Figura 5. Mapa estructural del área de estudio (Rodríguez et al., 2011) con lineamientos agregados.  

 

La definición, geometría y comportamiento tectónico de las principales fallas regionales 

que afectan al área de estudio se describe a continuación: 

 

Falla San Juan  

Se encuentra al W de la zona de estudio, es una falla inversa que buza hacia el E, tiene 

dirección promedio N 10°; hacia el S, a la altura del poblado Colquijirca cambia su 

dirección a N 120° hasta llegar al poblado de Visco donde se une con la falla Cerro de 

Pasco, y en Ninacaca, se unen con las fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca y Ticlacayán 

(Figura 5) (Rodríguez et al., 2011). 
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Falla Cerro de Pasco 

La falla Cerro de Pasco es una falla inversa longitudinal que tiene dirección promedio N-

S; hacia la parte S, se encuentra cubierta por depósitos cuaternarios, donde al parecer 

cambia de dirección a N 120° hasta llegar a Ninacaca, donde se une al sistema de fallas 

Atacocha-Milpo-Ninacaca (Figura 5). Las características de las unidades estratigráficas 

y magmáticas en los alrededores de la falla, evidencian que estuvo activa desde el Pérmico 

superior (Rodríguez et al., 2011). 

 

Sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca 

Es un sistema de fallas inversas con dirección preferencial N-S a N 165°, con algunos 

cambios a N 140°. El buzamiento es mayor a 70° al W, con excepción de un ramal que 

se encuentra en el flanco E del sinclinal de Milpo-Atacocha que buza al E. Todo el sistema 

de fallas se proyecta hacia el S, hasta llegar a Ninacaca, donde se une con las fallas Cerro 

de Pasco y Ticlacayán (Figura 5). Las características de las unidades estratigráficas y 

magmáticas en los alrededores de la falla Atacocha-Milpo-Ninacaca evidencian que 

estuvo activa desde el Triásico (Rodríguez et al., 2011). 

 

Falla Ticlacayán  

Se encuentra al E de la zona de estudio, tiene dirección promedio N 170° y buzamiento 

mayor a 70° hacia el E. En el sector N, pone en contacto las rocas del Complejo 

Metamórfico del Marañon con el Gpo. Pucará, Goyllarisquizga y la Fm. Chuléc. “En 

Ninacaca la falla no es tan notoria pero se ha inferido su continuidad” (Rodríguez et al., 

2011), y se une con las fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca y Cerro de Pasco (Figura 5). Al 

E de la zona de estudio, se encuentran algunas fallas inversas de dirección N 145° con 

buzamiento al W, las cuales parecen ser ramales de la falla Ticlacayán, y forman una 

estructura de expulsión en forma de flor, que está relacionada con la mineralización de la 

mina Shalipayco (Figura 5). La falla aparentemente se ha originado desde el Carbonífero 

(Rodríguez et al., 2011). 

 

La presencia de anticlinales y sinclinales dentro de la zona de estudio se ve marcada por 

la actividad de las principales fallas regionales, de tal modo, entre las fallas San Juan y 

Cerro de Pasco se forma un sinclinal cerca del poblado Colquijirca. Entre la falla Cerro 

de Pasco y el sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca hay sinclinales y anticlinales, 

localizados al oeste del sistema de fallas y cerca del poblado Ninacaca. Además, dentro 
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del sistema de fallas AMN, se forman dos sinclinales, uno a la altura del poblado Cerro 

de Pasco, y otro cerca del poblado Milpo, debido al cambio de buzamiento de estas fallas 

(Figura 5). Adicionalmente se observan lineamientos con dirección NE-SW en la parte 

oriental del área de investigación.  

 

2.3.3 Geología Económica 

Dentro de la zona de estudio existen varias minas polimetálicas en producción. Al norte 

se encuentran las minas Machcán, Atacocha, Milpo, El Lucero y San Miguel; en la parte 

occidental, Cerro de Pasco, El Pilar, Colquijirca, Marcapunta y San Gregorio; y al este, 

las minas Huachón y Shalipayco (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Mapa metalogenético y minas en producción del área de estudio (Rodríguez et al., 2011). 

 

Las principales características de las minas de acuerdo al tipo de franja metalogenética, 

se describen en la tablas 1, 2, 3 y 4. 
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Tabla 1. Caracterización de las minas dentro de la franja metalogenética del Mioceno (Rodríguez et al., 

2011). 

I. Franja de depósitos polimetálicos asociados a diatremas volcánicas del Mioceno 

Mina 
Tipo de 

Yacimiento 
Geología Mineralización Alteraciones 

El Pilar 

Polimetálico 

epitermal de 

baja 

sulfuración 

Calizas del 

Gpo. Pucará 

En forma de vetas, mantos y 

cuerpos diseminados  

Alteración argílica a 

fílica (moscovita, illita, 

montmorillonita) 

Cerro de 

Pasco 

Polimetálico 

epitermal de 

baja 

sulfuración 

Se encuentra 

en el borde de 

un complejo 

domo-

diatrema que 

corta al Gpo. 

Pucará 

Dos fases de mineralización: 

La primera consta de un 

cuerpo de cuarzo-pirita y 

cuerpos de pirrotina La 

segunda fase se impone 

sobre la primera, consta de 

vetas y cuerpos de 

reemplazamiento La 

mineralización que 

predomina es enargita-

pirita-calcopirita-tenantita-

tetraedrita 

En la parte central hay 

alteración argílica a fílica 

(moscovita, illita, 

montmorillonita), y en la 

parte occidental de la 

mina, hay alunita, 

caolinita, alteración 

propilítica y hematita, 

magnetita, carbonatos 

Colquijirca 

Polimetálico 

epitermal de 

alta 

sulfuración 

Está 

relacionado 

con el 

complejo de 

domo-

diatrema 

Marcapunta de 

edad Mioceno 

Depósitos de Cu-Au-Ag y 

Zn-Pb-Ag, ricos en sulfuros 

En la parte central se 

desarrolla alunita y en la 

parte externa caolinita-

dickita-illita-

montmorillonita 

Marcapunta 

Polimetálico 

epitermal de 

alta 

sulfuración 

Depósitos de 

Au-Ag 

alojados en el 

complejo 

volcánico de 

Marcapunta 

La mineralización de Au-Ag 

fue formada por una 

alteración ácida estéril, 

seguida por la precipitación 

de Au-Ag, dentro de venillas 

ricas en sulfuros (pirita, 

enargita, calcosita y 

esfalerita), y hematita-

goethita 

En la parte central 

(alunita), en la parte 

externa (caolinita, 

dickita, illita y 

montmorillonita) y en la 

parte más externa 

(hematita y goethita) 
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Tabla 2. Caracterización de las minas dentro de la franja metalogenética del Oligoceno (Rodríguez et al., 

2011). 

II. Franja de depósitos polimetálicos en skarn, cuerpos y vetas del Oligoceno  

Mina 
Tipo de 

Yacimiento 
Geología Mineralización Alteraciones 

Machcán 

Polimetálico 

metasomático 

de contacto 

Emplazada en las 

calizas del Gpo. 

Pucará, cerca al 

contacto con el 

Gpo. Mitu 

Mena del yacimiento: galena, 

esfalerita, calcopirita y trazas 

de Ag. Estilo de 

mineralización: Mantos 

estratiformes de Fe, vetas de 

galena y esfalerita, cuerpos 

irregulares  

Supérgena: óxidos de Fe       

Hipógena: moscovita, 

illita y carbonatos 

(calcita) 

Atacocha 

Polimetálico 

metasomático 

de contacto 

Relacionada al 

contacto entre 

stock dacíticos del 

Oligoceno y 

calizas del Gpo. 

Pucará 

Dos estilos: La primera está 

en forma de skarn y la 

segunda en forma de vetas y 

cuerpos irregulares  

Se encuentran en los 

contactos de los stocks 

dacíticos con las rocas 

sedimentarias 

circundantes: caolinita, 

moscovita, illita 

Milpo 

Polimetálico 

metasomático 

de contacto 

Está emplazado en 

el contacto de los 

intrusivos 

oligocénicos y las 

calizas del Gpo. 

Pucará  

La primera etapa de 

mineralización corresponde a 

la skarnización, la segunda a 

la mineralización de 

esfalerita, galena argentífera 

y calcopirita, y la tercera a la 

etapa residual 

Alteración supérgena: 

óxidos de manganeso, y 

calcita.     Alteración 

hipógena: Skarnización, 

Silicificación 

San 

Miguel 

Polimetálico 

metasomático 

de contacto 

Emplazada en el 

contacto del 

intrusivo dacítico y 

las calizas del Gpo. 

Pucará 

Mineralización de Pb, Zn y 

Ag en forma de cuerpos, 

vetas y mantos 

Silicificación, 

Propilitización, 

Caolinitización y 

Argilitización 

El 

Lucero 

Polimetálico 

metasomático 

de contacto 

Emplazada en el 

contacto del 

intrusivo dacítico y 

las calizas del Gpo. 

Pucará 

Está compuesta por pirita con 

valores de Au y Ag, 

calcopirita y cuarzo. Se 

presenta en forma de lentes y 

diseminado en la estructura 

silicificada 

__________ 
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Tabla 3. Caracterización de las minas dentro de la franja metalogenética del Eoceno (Rodríguez et al., 

2011). 

III. Franja de depósitos polimetálicos estratoligados del Eoceno 

Mina 
Tipo de 

Yacimiento 
Geología Mineralización Alteraciones 

Shalipayco 
Polimetálico 

estratoligado 

Emplazada en las 

calizas del Gpo. 

Pucará, cerca al 

contacto con los 

conglomerados del 

Gpo. Mitu 

La mineralización consta 

de blenda, galena con baja 

ley de plata y marmatita, 

emplazada en varios 

horizontes del Gpo. Pucará 

Supérgena: óxidos de 

Fe       Hipógena: 

Fílica (moscovita), 

Propilítica (clorita-

epidota), Carbonatos 

(calcita) 

 

Tabla 4. Caracterización de las minas dentro de la franja metalogenética del Ordovícico (Rodríguez et al., 

2011). 

V. Franja de Au en rocas metasedimentarias del Ordovícico 

Mina 
Tipo de 

Yacimiento 
Geología Mineralización Alteraciones 

Huachón 

Sistema de 

vetas 

auríferas 

Emplazada en los 

márgenes del batolito de 

Paucartambo y en los 

esquistos del Complejo 

Metamórfico del 

Marañon 

Dos fases: La primera se 

compone de cuarzo lechoso 

con pirita y arsenopirita; y la 

segunda de cuarzo gris, galena, 

esfalerita y Au nativo 

Sericitización, 

Cloritización y 

Carbonitización 

 

2.4 Alteración Hidrotermal  

2.4.1 Definición  

Se entiende como proceso de alteración hidrotermal al intercambio químico ocurrido 

durante una interacción fluido hidrotermal – roca. Esta interacción conlleva cambios 

químicos y mineralógicos en la roca afectada producto de desequilibrio termodinámico 

entre ambas fases. En estricto rigor, una alteración hidrotermal puede ser considerada 

como un proceso de metasomatismo, dándose transformación química y mineralógica de 

la roca original en un sistema termodinámico abierto (Townley, 2001).  

 

En la naturaleza se reconocen variados tipos de alteración hidrotermal, caracterizados por 

asociaciones de minerales específicos. Los distintos tipos de alteración e intensidad son 

dependientes de factores tales como composición del fluido hidrotermal, composición de 
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la roca huésped, temperatura, pH, Eh, razón agua/roca y tiempo de interacción, entre otros 

(Townley, 2001). 

 

2.4.2 Tipos de alteraciones  

Los tipos de alteración hidrotermal más comunes y sus respectivas asociaciones 

mineralógicas, fueron tomados de Townley (2001) (Tabla 5): 

 

Tabla 5. Tipos de alteración hidrotermal y sus ensambles mineralógicos. 

Tipo de Alteración Ensamble mineralógico 

Alteración Potásica Feldespato potásico y/o biotita, con minerales 

accesorios como cuarzo, magnetita, sericita, 

clorita. 

Alteración Propilítica Asociación clorita-epidota con o sin albita, calcita, 

pirita, con minerales accesorios como cuarzo-

magnetita-illita. 

Albitización Asociada con alteración propilítica de alta 

temperatura, ocurre por lo general como reemplazo 

selectivo de plagioclasas junto con actinolita. 

Alteración Fílica Cuarzo y sericita con minerales accesorios como 

clorita, illita y pirita. 

Alteración Argílica Moderada Presencia de arcillas (caolín) y mayor o menor 

cuarzo. 

Alteración Argílica Avanzada Cuarzo residual (cuarzo oqueroso o “vuggy 

sílica”) con o sin presencia de alunita, jarosita, 

caolín, pirofilita y pirita. 

Alteración Carbonatada Calcita, dolomita, ankerita, siderita, con mayor o 

menor sericita, pirita y/o albita. 

Alteración Calcosilicatada Silicatos de Ca y Mg dependiendo de la roca 

huésped, caliza o dolomita. Caliza: granates 

andradita y grosularia, wollastonita, epidota, 

diópsido idocrasa, clorita, actinolita. 

Alteración tipo greissen Moscovita de grano grueso, feldespato y cuarzo, 

con o sin topacio y/o turmalina. 
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2.5 Introducción a la Teledetección 

La observación remota de la superficie terrestre constituye el marco de estudio de la 

teledetección, ciencia que no solo engloba los procesos que permiten obtener una imagen 

desde el aire o espacio, sino también su posterior tratamiento, en el contexto de una 

determinada aplicación (Chuvieco, 1995). 

 

Para que la observación remota sea posible se necesita de tres elementos básicos: el 

sensor, el objeto observado y el flujo energético, que permite poner a ambos en relación. 

El flujo procede del objeto por reflexión de la luz solar, pero también podría tratarse de 

un tipo de energía emitida por el propio objeto, o incluso por el sensor. Las formas de 

adquirir información a partir de un sensor remoto son: por reflexión (i), por emisión (ii) 

y por emisión-reflexión (iii) (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Formas de teledetección (Chuvieco, 1995). 

 

El flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituye una forma de radiación 

electromagnética, como es sabido la energía térmica se transfiere de un lugar a otro por 

tres procesos: convección, conducción y radiación (Chuvieco, 1995). 

 

Según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro 

siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y conteniendo dos 

campos de fuerzas ortogonales entre sí: eléctrico y magnético (Figura 8). Los elementos 

de este flujo energético son: longitud de onda (λ) y frecuencia (F). El primero hace 
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referencia a la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, mientras que la frecuencia 

designa el número de ciclos pasando por un punto fijo en una unidad de tiempo. Ambos 

elementos están inversamente relacionados, como se describe en la fórmula:  

𝑐 =  λ. F 

Donde 𝑐 indica la velocidad de la luz (3x108 m/s), λ es la longitud de onda y F es la 

frecuencia (Hertz, ciclos por segundo), de la fórmula se puede determinar que a mayor 

longitud de onda, menor frecuencia y viceversa (Chuvieco, 1995). 

 

 

Figura 8. Esquema de una onda electromagnética (Chuvieco, 1995). 

  

2.6 El Espectro Electromagnético 

Cualquier tipo de energía radiante puede ser definida en función de su longitud de onda 

o frecuencia, aunque la sucesión de valores de longitud de onda es continúa, suelen 

establecerse una serie de bandas en donde la radiación electromagnética manifiesta un 

comportamiento similar. La organización de estas bandas de longitudes de onda o 

frecuencia se denomina espectro electromagnético (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Espectro electromagnético que detalla el rango del espectro visible en nanómetros (nm) 

(Frenzel et al., 2003).  
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Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas 

espectrales que son frecuentemente empleadas (Rodríguez, 2008): 

 Espectro visible (400 a 700 nm). Se denomina así por tratarse de la única radiación 

electromagnética que puede percibir el ojo humano, coincidiendo con las 

longitudes de onda en donde es máxima la radiación solar. Suelen distinguirse tres 

bandas elementales: azul (400 a 500 nm), verde (500 a 600 nm) y rojo (600 a 700 

nm). 

 Infrarrojo cercano (700 a 1300 nm). También denominado infrarrojo reflejado y 

fotográfico, puesto que puede detectarse a partir de films dotados de emulsiones 

espaciales. Resulta de especial importancia por su capacidad para discriminar 

masas vegetales y concentraciones de humedad.  

 Infrarrojo medio (1300 a 8000 nm), en donde se mezclan los procesos de reflexión 

de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre.  

 Infrarrojo lejano o térmico (8000 a 14000 nm). Comprende la porción emisiva del 

espectro, donde se detecta el calor proveniente de la cubierta terrestre.  

 Microondas (a partir de 1 mm), de gran interés por ser un tipo de energía que 

atraviesa la cubierta nubosa.  

 

2.7 Efectos Atmosféricos 

La atmósfera terrestre está constituída principalmente de gases como: N2 (78%), O2 

(21%), Ar (1%), H2O, CO2, O3. La interacción de la atmósfera terrestre con la radiación 

electromagnética está dominada por el CO2, el vapor de agua y el ozono O3. 

Los principales efectos de la atmósfera terrestre sobre la radiación electromagnética son 

la dispersión y absorción atmosférica (Rodríguez, 2008): 

 

Dispersión Atmosférica.- es la difusión de la radiación producida por las partículas 

presentes en la atmósfera, se distinguen dos tipos principales (Rodríguez, 2008): 

 Dispersión Rayleigh, sucede cuando la radiación electromagnética interactúa con 

moléculas atmosféricas y otras partículas pequeñas, cuyo diámetro es menor que 

la longitud de onda de la radiación. 

 Dispersión Mie, tiene lugar cuando las partículas que interactúan con la radiación 

son de mayor diámetro, por ejemplo; el vapor de agua y partículas de polvo. Esta 

radiación tiende a influir más sobre las longitudes de onda más largas. 
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Absorción Atmosférica.- Consiste en la absorción de la radiación electromagnética en 

determinadas bandas del espectro por parte del vapor de agua, el dióxido de carbono y el 

ozono, presentes en la atmósfera terrestre. Las bandas del espectro con longitudes de onda 

en las cuales la atmósfera es particularmente transparente se las denominada ventanas 

atmosféricas y son idóneas para realizar análisis espectrales (Rodríguez, 2008). 

 

Las principales ventanas atmosféricas son en el espectro visible e infrarrojo cercano, y 

varias en el infrarrojo medio (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Ventanas atmosféricas (Rodríguez, 2008). 

 

2.8 Sensor ASTER  

El sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

es un avanzado transmisor de imágenes multiespectrales que fue creado como esfuerzo 

cooperativo entre la NASA y el Ministerio de Comercio Economía e Industria de Japón 

(METI). Con la colaboración de científicos de ambos países, el 18 de diciembre de 1999 

fue lanzado a bordo del satélite TERRA (Figura 11). Este es el primero de una serie de 

satélites creados por la NASA, que cuenta con múltiples instrumentos elaborados con el 

fin de observar la superficie terrestre, la biósfera, atmósfera y los océanos, permitiendo 

una mejor comprensión de la Tierra en conjunto, denominando a este proyecto como el 

Sistema de Observación de la Tierra (EOS) (Rodríguez, 2008). 

 

El satélite TERRA lleva a bordo el sensor de última generación ASTER, un radiómetro 

multiespectral con alto potencial, que supera en cualidades a otros sensores. Cuenta con 

alta resolución espacial, espectral y radiométrica, permitiéndole discriminar incluso las 

distintas clases de minerales sobre la superficie terrestre. El satélite TERRA está en una 

órbita heliosincrónica, con 30 minutos detrás del satélite LANDSAT, toma datos de la 
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superficie terrestre alrededor de las 10:30 am hora local solar cada 16 días (Rodríguez, 

2008). 

 

 

Figura 11. Sensor ASTER antes de su lanzamiento (ERSDAC, 2002). 

 

2.8.1 Características del sensor ASTER  

El sensor ASTER adquiere escenas con un ancho de barrido de 60x60 Km, las cuales son 

captadas a una altura de 705 Km (Rodríguez, 2008), adicionalmente el sensor tiene una 

resolución espectral que va desde 0.520 hasta 11.650 (μm) micrómetros, distribuida en 

14 bandas que a su vez se agrupan en tres subsistemas independientes. Estos subsistemas 

son el VNIR (Visible and Near Infrared) con tres bandas (1-3) con resolución espectral 

(0.52 a 0.86μm) y una resolución espacial de 15m, el SWIR (Short Wave Infrared) con 

seis bandas (4-9) con resolución espectral (1.6 a 2.43μm) y una resolución espacial de 

30m y, por último el TIR (Thermal Infrared) con cinco bandas (10-14) con resolución 

espectral (8.125 a 11.65μm) y una resolución espacial de 90m (Figura 12). 
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Figura 12. Características de los subsistemas de ASTER (ERSDAC, 2002). 

 

ASTER puede adquirir datos en todo el mundo, con un ciclo de trabajo medio del 8% por 

órbita, esto se traduce en la adquisición de 650 escenas por día, que están procesadas a 

nivel 1A, de estas alrededor de 150 son procesadas a nivel 1B. Todos los productos de 

datos ASTER se almacenan en formato HDF (Hierarchical Data Format).  

 

2.8.2 Subsistema Infrarrojo Visible y Cercano (VNIR) 

El subsistema capta vibraciones de los metales de transición, en especial hierro y algunas 

tierras raras (Figura 13); las tres bandas que lo constituyen, captan las imágenes de manera 

vertical llamada también vista Nadir (3N), pero además                                                                                                                                                                                                                           

cuenta con un telescopio adicional con el que se obtiene la vista Backward (3B) o vista 

atrás, con estas bandas se construye el par estereoscópico (Rodríguez, 2008). 

 

2.8.3 Subsistema Infrarrojo de Onda Corta (SWIR)  

Este subsistema capta vibraciones moleculares de hidratos e hidróxidos de aluminio, 

hierro, magnesio y carbonatos (Figura 13); las seis bandas de este subsistema pueden 

asociarse a las longitudes de onda de absorción de minerales típicos de alteración argílica 

avanzada, argílica a fílica y propilítica, a través de sus picos de absorción característicos 

2.165μm, 2.209μm y 2.360μm respectivamente (Rodríguez, 2008). 
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Figura 13. Características espectrales de algunos minerales en los subsistemas VNIR y SWIR del sensor 

ASTER (Rodríguez, 2008). 

 

2.8.4 Subsistema Infrarrojo Termal (TIR) 

Este subsistema capta los principales minerales formadores de las rocas, poseen sus picos 

de absorción en este rango del espectro, siendo las 5 bandas las que detectan las moléculas 

de los silicatos (Figura 14); además, este subsistema es importante para la utilización en 

el monitoreo de temperaturas y gases a partir de imágenes nocturnas para evitar la 

componente de reflexión de la luz solar (Rodríguez, 2008). 
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Figura 14. Características espectrales de minerales en el subsistema TIR de ASTER (Rodríguez, 2008). 

 

2.8.5 Resolución  

La salida de radiación (emitida o reflejada) de la superficie terrestre es un fenómeno 

continuo en 4 dimensiones (espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia). El modo en 

que esta discretización se lleva a cabo define los cuatro tipos de resolución con los que 

trabajan los sensores remotos: 

 

Resolución Espacial.- Es la mínima unidad de información incluida en la imagen, 

comúnmente denominada pixel (Rodríguez, 2008). En muchas ocasiones se relaciona 

erróneamente resolución espacial con calidad de las imágenes, en realidad no tiene 

sentido tal relación ya que cada sensor tiene la resolución óptima para los objetos que se 

pretende cubrir. 

 

Resolución Espectral.- Indica el número y anchura de las bandas en las que el sensor 

puede captar la radiación electromagnética; mientras menor sea el ancho de la banda y 

mayor el número de estas se tendrá mejor resolución ya que se podrá discriminar 

información espectral característica en dichas regiones que abarcan las bandas 

(Rodríguez, 2008). 
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Resolución Radiométrica.- Indica la sensibilidad del sensor, es decir la capacidad de 

discriminar pequeñas variaciones en la radiación que capta. Suele expresarse mediante el 

número de bits. En el caso de las imágenes ASTER tienen una resolución radiométrica de 

8 bits (28=256), lo cual significa que el valor de sus pixeles tiene un rango numérico que 

fluctúa entre 0 y 255, es decir que la intensidad total de la energía medida es descompuesta 

dentro de 256 tonos de grises (Rodríguez, 2008). 

 

Resolución Temporal.- Indica el intervalo de tiempo entre cada imagen obtenida por el 

sensor. Para el caso del sensor ASTER su resolución temporal es de 16 días pero si fuese 

necesario se puede obtener imágenes cada tres días (Rodríguez, 2008). 

 

2.8.6 Nivel de Data 

El sensor ASTER tiene dos tipos de datos de nivel 1: el Nivel 1A (L1A) y el Nivel 1B 

(L1B):  

 Nivel L1A 

Los datos L1A son datos crudos, que se reconstruyen a partir del nivel 0 y son conteos 

digitales no procesados. Este producto contiene datos de la imagen como coeficientes de 

corrección geométrica y coeficientes de calibración radiométrica, pero no aplicados a la 

imagen. Estos coeficientes incluyen la corrección del paralaje del SWIR el cual es 

causado por el desplazamiento en la alineación del detector en dirección longitudinal y 

depende de la distancia entre la nave espacial y la superficie terrestre observada 

(ERSDAC, 2002). 

 

 Nivel L1B  

Los datos L1B son datos L1A con los coeficientes radiométricos y geométricos aplicados 

a la imagen, todos estos datos se almacenan junto con metadatos en un archivo HDF. La 

imagen L1B se proyecta en un mapa girado (orientado a la trayectoria) a resoluciones 

completas del instrumento. La generación de datos de nivel L1B también incluyen 

registros de los datos SWIR y TIR a los datos VNIR, adicionalmente para SWIR en 

particular se corrigen los errores de paralaje debido a las ubicaciones espaciales de todas 

sus bandas (ERSDAC, 2002). 

 



27 
 

2.9 Procesamiento de Imágenes Satelitales ASTER  

Se han desarrollado una variedad de métodos o técnicas para resaltar o identificar 

determinadas características de la superficie de la tierra en imágenes captadas por 

sensores remotos, así mismo en la actualidad son varios los programas que permiten 

realizar el análisis y procesamiento de imágenes satelitales (Rodríguez, 2008). 

 

2.9.1 Corrección Geométrica 

Este tipo de corrección se aplica a las imágenes satelitales ASTER con nivel de data L1A 

y consiste en la asignación de una coordenada (x,y) a cada pixel de la imagen, 

adicionalmente se hace una corrección de altura sobre el nivel del mar y se proyecta los 

datos a un plano de referencia predeterminado como Datum, en coordenadas UTM o 

Geográficas. 

 

2.9.2 Corrección Radiométrica  

Debido a que el sensor del satélite se encuentra orbitando en una altura de 705 Km 

aproximadamente, la respuesta radiométrica que percibe desde la superficie se modifica 

a consecuencia de su paso por la atmósfera. Uno de los efectos más importantes de la 

atmósfera en las radiaciones visibles e infrarrojas próximas es debido a la dispersión 

producida por las moléculas de los gases (dispersión de Rayleigh). Otros efectos de 

dispersión atmosférica son debido a la presencia de partículas de aproximadamente el 

mismo tamaño que las longitudes de onda (aerosoles), pero son más esporádicos y suelen 

presentarse únicamente en días poco nublados (Mamani, 2017).  

 

Para aproximar la respuesta recibida por el sensor a la real del objeto observado en la 

superficie terrestre, se aplican métodos para calcular la radiancia espectral en el sensor y 

luego eliminar o reducir la dispersión que ocurre en la atmósfera.  

 

2.9.3 Corrección Atmosférica 

Consiste en corregir la radiación que cualquier superficie refleja, sobre la radiación que 

incide sobre la misma, este proceso permite obtener la reflectancia relativa de una imagen 

satelital, la cual sirve para visualizar los picos de absorción de cada una de las bandas 

(Rodríguez, 2008). 
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Estas correcciones necesariamente deben ser realizadas en un software especializado en 

el manejo de imágenes satelitales multiespectrales o hiperespectrales. El proceso 

matemático que conlleva realizar las correcciones radiométricas y atmosféricas implica 

un proceso de conversión de nivel digital a reflectancia. 

 

2.9.4 Conversión de Nivel Digital a Reflectancia  

Los datos que vienen almacenados en una imagen satelital son valores o niveles digitales 

(ND), estos niveles digitales no representan de manera directa ninguna variable biofísica 

y por lo tanto no es conveniente obtener índices espectrales usando valores “crudos”. Los 

índices espectrales fueron desarrollados para trabajar con valores de reflectancia espectral 

de la superficie terrestre; los niveles digitales no proporcionan esa información por lo 

tanto hay que convertir los valores ND a valores de reflectancia. Este proceso se realiza 

en dos etapas (ERSDAC, 2002):  

-Conversión de ND a Radiancia (corrección radiométrica). 

-Conversión de Radiancia a Reflectancia Aparente (cálculo de la reflectancia en el sensor) 

Si adicionalmente se remueven los efectos atmosféricos es posible convertir la 

reflectancia en el sensor en reflectancia en la superficie terrestre (corrección atmosférica). 

 

2.9.5 Combinación de Bandas  

Las imágenes de color se obtienen al combinar 3 bandas, asignándoles a cada una de éstas 

los colores primarios: Rojo, Verde y Azul (RGB). De esta manera se logran las imágenes 

de falso color resaltando las características de acuerdo al estudio que se desea realizar. Se 

realizan combinaciones de bandas con los subsistemas VNIR y SWIR, mediante las 

cuales se pueden reconocer diferentes características geológicas como: litología, 

estructuras, zonas de alteración hidrotermal, geomorfología, vegetación, etc. (Rodríguez, 

2008). 

 

El procesamiento de una imagen en color natural no solo se consigue con la combinación 

de bandas sino que es necesario primero realizar una operación con las mismas, ya que el 

sensor ASTER no presenta una banda en el color azul del espectro; la combinación de las 

bandas b1, b2 b3 y b4 da como resultado la imagen en color natural tal como se la vería 

en una fotografía aérea a color (Rodríguez, 2008).  
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2.9.6 Cocientes de Bandas  

Como las respuestas espectrales de las rocas son similares, se dificulta la diferenciación 

de las litologías, por ello existen técnicas que ayudan a discriminarlas, conocidas como 

cocientes o ratios de bandas, que como su nombre lo indica, implica una división de pixel 

a pixel, entre los ND (números digitales) almacenados en dos o más bandas de la misma 

imagen. Este método ayuda a discriminar entre dos materiales con comportamiento 

reflectivo muy distinto, los resultados serán pixeles con la más grande diferencia de 

reflectancia entre las dos bandas espectrales involucradas (Rodríguez, 2008). En una 

imagen de cocientes, las áreas de color más oscuro son aquellas en las cuales el 

denominador es mayor que el numerador, así mismo cuando el numerador es mayor que 

el denominador las áreas son más claras.   

 

Las bandas que se utilizan para discriminar zonas con alteración hidrotermal, son del 

subsistema SWIR, ya que en esta parte del espectro, se presentan los picos de absorción 

y de reflectancia más característicos (Rodríguez, 2008).  

 

2.9.7 Índices de Identificación Litológica – SWIR 

La identificación de los diversos tipos de alteración (argílica avanzada, argílica 

intermedia, argílica a fílica, propilítica) puede realizarse aprovechando las características 

de absorción en determinadas regiones del espectro, coincidentes con algunas bandas del 

sensor ASTER. Ninomiya (2004) ha utilizado índices para reforzar la respuesta de 

aquellas áreas con presencia de minerales de alteración (Pérez et al., 2010).  

 

El primer índice OHIa = (b4*b7) / (b6*b6), ayuda a definir minerales como moscovita, 

illita y montmorillonita, los cuáles presentan absorción en la banda 6, y en las bandas 4 y 

7 tienen reflectancia moderada. Según el autor Ninomiya, la detección de minerales 

sensibles a este índice se produce cuando se cumple la condición OHla>4.05 (Pérez et al., 

2010). 

 

El segundo índice OHIb = (b4*b7) / (b5*b5), detecta aquellos minerales con un pico de 

absorción centrado en la banda 5, como la pirofilita. Se puede definir la presencia de este 

mineral si se cumple que OHIb>3.5 (Ninomiya, 2004).  
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Un tercer índice ALI = (b7*b7) / (b5*b8), hace uso de un rasgo espectral único de la 

alunita, una absorción muy fuerte y definida en la banda 8 (Pérez et al., 2010). 

 

2.9.8 Mapeo Espectral mediante el método SAM (Spectral Angle Mapper) 

La técnica SAM es un método de comparación automática entre los espectros de cada 

píxel de la escena y un conjunto de espectros de referencia (Kruse et al., 1993). Estos 

últimos pueden ser extraídos de una base de datos espectrales o pueden obtenerse con 

muestras de campo en un laboratorio. El algoritmo básico permite tratar los espectros 

como vectores en un espacio n-dimensional, en donde n es el número de bandas incluidas 

en la clasificación. Cada vector espectral tiene asociado una dirección y un módulo; éste 

último proporcional a la iluminación solar. La comparación se realiza en términos de la 

diferencia angular (llamado ángulo espectral) entre los vectores de la imagen y de 

referencia (Pérez et al., 2010). La diferencia angular entre dos vectores espectrales puede 

calcularse con la siguiente ecuación: 

 

ɑ = cos−1 (
∑ 𝑡𝑖  . 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑡𝑖
2𝑛

𝑖=1 . ∑ 𝑟𝑖
2𝑛

𝑖=1

) 

 

En donde t es el espectro de estudio y r el espectro de referencia. El número n representa 

el número de bandas estudiadas y ɑ es el ángulo entre vectores. El resultado del método 

es una imagen de clasificación SAM y un número n de imágenes que muestran la distancia 

angular entre cada espectro de la imagen y el espectro de referencia, medida en radianes. 

Los píxeles más oscuros representan una diferencia angular menor, y por lo tanto una 

mayor similitud entre espectros (Pérez et al., 2010). 

 

2.10 Espectrometría de Reflectancia 

La espectrometría de reflectancia es una técnica de identificación de minerales basada en 

la emisión de radiación electromagnética en la región del espectro infrarrojo cercano 

(SWIR). Dentro de este rango, algunos iones y enlaces metal-ión tienen absorciones muy 

definidas, que permiten reconocer su existencia dentro de la muestra analizada (Pérez et 

al., 2010). La mayoría de estos iones y enlaces se encuentran en los minerales de 

alteración hidrotermal, por este motivo el método es de amplia aplicación en la búsqueda 

de áreas mineralizadas. 
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2.10.1 Firma Espectral 

La firma espectral es el conjunto de reflectancias en distintas longitudes de onda que 

presenta un objeto o material dado. Dicho de otro modo, la firma espectral es la ‘huella 

dactilar’ que caracteriza cada objeto, y que se deriva directamente de sus propiedades y 

de cómo éstas influyen en la forma en que dicho objeto refleja la radiación incidente. 

 

Las firmas espectrales son a menudo representadas gráficamente en un eje de 

coordenadas, donde la longitud de onda está en el eje de las abscisas, y la reflectancia en 

el eje de las ordenadas (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Ejemplo de una firma espectral de vegetación sana (ASTER Spectral Library).  

 

2.10.2 Componentes de la Firma Espectral 

La firma espectral consiste en general de una curva envolvente o continuum y de rasgos 

de absorción que tienen posiciones específicas de longitud de onda. Los rasgos de 

absorción son mostrados convencionalmente como mínimos respecto al envolvente 

general de curvas. La intensidad de los rasgos o profundidad es controlada por la 

intensidad de las vibraciones de energía presentes en las longitudes de onda específicas, 

que son características de cada mineral individual (Mamani, 2017) (Figura 16). 
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Figura 16. Componentes de una firma espectral (envolvente o continuum y rasgos de absorción) 

(Mamani, 2017). 

 

2.10.3 Rasgos de Absorción  

Las características de la reflectancia del espectro de minerales son el resultado de las 

diferentes propiedades físicas y químicas. Las transiciones entre los distintos niveles de 

energía y las diferencias composicionales se manifiestan en los principales rasgos de 

absorción en longitudes de ondas predeterminadas (Mamani, 2017). Estos rasgos de 

absorción cambian de forma, profundidad respecto al eje vertical, y de posición respecto 

al eje horizontal (longitud de onda), e indican zonas de energía generadas por la vibración 

de ciertas moléculas y radicales: OH, H2O, NH4, CO3 y enlaces del catión OH como 

AlOH, MgOH, FeOH (Cruz, 2008) (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Principales rasgos de absorción y el enlace iónico que representan (Cruz, 2008). 
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De la Figura 17 se obtienen datos importantes a considerar en el análisis espectral de las 

imágenes satelitales ASTER, para la búsqueda de minerales de alteración hidrotermal, 

expuestos en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Relación entre rasgos de absorción de minerales de alteración hidrotermal y bandas del sensor 

ASTER (Elaboración propia).  

ENLACE 

IÓNICO 

MINERALES 

CAPTADOS 

RASGOS DE 

ABSORCION 

BANDAS 

ASTER 

OH Sulfatos + caolinita clays 

 

1725 – 18500nm Banda 4 

H2O Entre las láminas de las micas (enlace 

iónico + débil) 

 

1900 – 2025nm  

ALOH Alunita 2150 – 2225nm Banda 5 

moscovita, illita, montmorillonita 

 

Banda 6 

FeOH Óxidos de hierro (hematita) e hidróxidos 

de hierro (goethita) 

 

2225 – 2300nm Banda 7 

CO3 y/o MgOH Carbonatos (calcita), clorita, epidota 2300 – 2400 m Banda 8 y 9 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente estudio la metodología utilizada para la determinación de zonas con 

minerales de alteración hidrotermal mediante el procesamiento de una imagen satelital 

ASTER, establece cuatro procesos generales, donde se consideran el conocimiento y la 

aplicación de diversas técnicas espectrales. La metodología está constituida por: 

 

1. Delimitación de la zona de estudio y adquisición de imagen satelital 

2. Pre-procesamiento  

3. Procesamiento 

4. Comparación de técnicas espectrales y correlación 

 

Adicionalmente se requiere la elaboración de cartografía geológica especializada como 

apoyo a lo mencionado anteriormente. Los mapas necesarios son: metalogenético, 

geológico, de minas y estructuras geológicas.  

 

Para la representación gráfica y descripción de la metodología, se utilizan diagramas de 

flujo, basados en el estándar UML (Unified Modeling Language), mismo que se describe 

brevemente con sus símbolos y notaciones principales en el Anexo 2 de este documento.  

Los diagramas de flujo se dividen en dos niveles:  

 

 Nivel 0: Representa los procesos generales de la metodología  

 Nivel 1: Detallan los sub-procesos y las técnicas espectrales usadas en la 

metodología 
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3.1 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 0. Metodología para la estimación de zonas 

con minerales de alteración hidrotermal utilizando una imagen satelital ASTER 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo de datos de la metodología utilizada para la estimación de zonas con 

minerales de alteración hidrotermal (Elaboración propia). 
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3.2 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1. Delimitación de la zona de estudio y 

adquisición de la imagen satelital ASTER 

 

Figura 19. Diagrama de flujo de datos del proceso de delimitación de la zona de estudio y adquisición de 

la imagen satelital ASTER (Elaboración propia).  
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La adquisición de la imagen satelital se puede realizar mediante el acceso a varias páginas 

web, dentro de las más importantes se encuentra el sitio oficial de la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) https://earthdata.nasa.gov/, el sitio web de 

ERSDAC (Earth Remote Sensing Data Analysis Center) 

http://gds.ersdac.jspacesystems.or.jp/?lang=en y el sitio oficial del Servicio Geológico 

de los Estados Unidos USGS que también proporcionan imágenes satelitales tipo ASTER 

mediante su página web http://glovis.usgs.gov/ (Figura 19). Las características de la 

imagen satelital utilizada para el presente estudio se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Características de la imagen satelital ASTER del área de estudio (Elaboración propia).  

Satélite TERRA 

 

Sensor ASTER 

Lat/Long 

(Centro) 

10°42’04.3776’’ 

S 

76°05’02.0318’’ 

W 

Fecha de 

Adquisición 

21 agosto 2006 

Área de 

Cobertura 

60 x 60 Km 

Bandas Longitud de onda (μm) Resolución Espacial (m) 

Banda 1 0.52-0.60 15 

Banda 2 0.63-0.69 15 

Banda 3N 0.78-0.86 15 

Banda 4 1.60-1.70 30 

Banda 5 2.145-2.185 30 

Banda 6 2.185-2.225 30 

Banda 7 2.235-2.285 30 

Banda 8 2.295-2.365 30 

Banda 9 2.360-2.430 30 

Banda 10 8.125-8.475 90 

Banda 11 8.475-8.825 90 

Banda 12 8.925-9.275 90 

Banda 13 10.25-10.95 90 

Banda 14 10.95-11.65 90 

https://earthdata.nasa.gov/
http://glovis.usgs.gov/
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3.3 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1. Pre-Procesamiento de la imagen satelital 

ASTER 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de flujo de datos del pre-procesamiento de la imagen satelital ASTER (Elaboración 

propia).  
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El pre-procesamiento de la imagen ASTER representado mediante el flujograma de datos 

(Figura 20), requiere de la aplicación de tres técnicas espectrales, con la finalidad de 

preparar la imagen satelital para la estimación de zonas con minerales de alteración 

hidrotermal. Las técnicas utilizadas son: 

 

3.3.1 Crear Layerstacking 

Consistió en unir las 3 bandas del subsistema VNIR y las 6 bandas del subsistema SWIR 

en un solo archivo, donde constan las 9 bandas integradas, con resolución espacial=30m, 

de tal modo que sea más fácil su manipulación.  

 

3.3.2 Técnica de Corrección Atmosférica 

La corrección atmosférica se realizó con el fin de eliminar la influencia que tiene la 

atmósfera sobre la información captada por el sensor, transformando los valores de 

radiancia de la imagen a valores de reflectancia, eliminando de esta manera los ruidos 

presentes en cada una de las bandas de la imagen.  

 

Básicamente consiste en la transformación del formato inicial de la imagen (BSQ) a 

formato (BILL), y considera los parámetros geográficos y temporales de la imagen 

satelital (metadatos) (Tabla 8), para obtener la imagen con valores en reflectancia, donde 

se puede visualizar los picos de absorción de parámetros ya conocidos como vegetación, 

cuerpos de agua, nubes y nieve.  

 

Tabla 8. Parámetros geográficos y temporales de la imagen satelital ASTER (metadatos).  

Metadatos de la imagen satelital  

Scene Center Location Lat 10°42’4.32’’ Lon 76°5’2.04’’ 

Sensor Type ASTER 

Sensor Altitude (Km) 705.00 

Ground Elevation (Km) 4.5 

Pixel Size (m) 30.00 

Flight Date Aug/21/2006 

Flight Time 9:57:38 

Atmospheric Model Tropical 

Aerosol Model Rural 

Aerosol Retrieval None 

Initial Visibility (Km) 40.00 
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3.3.3 Elaboración de Máscaras 

La aplicación de máscaras, se utilizó con la finalidad de eliminar aquellas zonas con 

presencia de vegetación, nieve, nubes, agua y sombras; las cuales interfieren en la 

identificación de zonas con alteración hidrotermal, en especial la vegetación, ya que al 

encontrarse muy seca puede ser confundida con zonas de minerales arcillosos, cosa que 

en la realidad no sucede. Para resaltar las anomalías espectrales dentro de la zona de 

estudio es necesario emplear las siguientes máscaras:  

 

Máscara de Vegetación 

1. Para crear la máscara de vegetación es necesario haber determinado el NDVI 

(Índice de Vegetación Diferencial Normalizado) mediante la fórmula establecida 

por Ninomiya (2004):  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑏𝑎𝑛𝑑3 𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅 − 𝑏𝑎𝑛𝑑2 𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅

𝑏𝑎𝑛𝑑3 𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅 + 𝑏𝑎𝑛𝑑2 𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅
 

2. Se elige el umbral correspondiente, en este caso vamos a enmascarar las zonas 

con menos vegetación y así se eliminaran aquellas zonas con vegetación densa 

y/o robusta, por lo tanto se consideró un umbral de NDVI<0.40, ya que 

generalmente la vegetación densa y/o robusta tiene un NDVI>0.40 

3. Se crea la máscara de vegetación. 

4. Finalmente se aplica la máscara de vegetación sobre la imagen satelital con 

valores de reflectancia anteriormente trabajada.   

 

Máscara de Sombra y Agua 

1. Para crear esta máscara es necesario determinar áreas con presencia de sombras y 

agua, tomando en cuenta los valores bajos de reflectancia de la banda 5, ya que 

tanto las sombras como el agua absorben energía en el rango 2.145 – 2.185μm. 

2. Se elige el umbral correspondiente para esta máscara a partir de la banda 5, en 

este caso se consideró valores de reflectancia entre 1.6 a 4.3, cabe recalcar que 

este umbral es variante de acuerdo a la zona de investigación.  

3. Se crea la máscara de sombra y agua. 

4. Finalmente se aplica la máscara de sombra y agua sobre la imagen satelital con 

valores de reflectancia anteriormente trabajada.   
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Máscara de Nubes y Nieve 

1. Para crear esta máscara es necesario determinar áreas con presencia de nubes y 

nieve, tomando en cuenta los valores altos de reflectancia de la banda 1, ya que 

tanto las nubes como la nieve no absorben energía en el rango 0.52 - 0.60μm. 

2. Se elige el umbral correspondiente para esta máscara a partir de la banda 1, se 

consideraron valores de reflectancia entre 0 a 4.9, este parámetro varía de acuerdo 

a la zona de investigación.  

3. Se crea la máscara de nubes y nieve. 

4. Finalmente se aplica la máscara de nubes y nieve sobre la imagen satelital con 

valores de reflectancia anteriormente trabajada.  
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3.4 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1. Procesamiento de la imagen satelital 

ASTER 

 

Figura 21. Diagrama de flujo de datos del procesamiento de la imagen satelital ASTER (Elaboración 

propia). 
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El procesamiento de la imagen ASTER representado en el flujograma de datos (Figura 

21), consiste en la aplicación de cuatro técnicas espectrales necesarias para la estimación 

de zonas con minerales de alteración hidrotermal. Las técnicas espectrales empleadas son:  

 

3.4.1 Técnica de Combinación de Bandas 

En el área de estudio, se utilizaron combinaciones de bandas en RGB, definidas por varios 

autores, con la finalidad de realizar un mapeo general de zonas con minerales arcillosos 

y óxidos:  

 

Mamani (2017) establece la siguiente combinación: 

 RGB 943 – Para mapeo de óxidos – Zonas con óxidos de color amarillo pálido 

 

Tommaso et al. (2005) establece la siguiente combinación: 

 RGB 461 – Para mapeo de minerales arcillosos y óxidos – Zonas con arcillas en 

tonalidad morada, y zonas con óxidos de color amarillo pálido 

 

Pérez et al. (2007) establece la siguiente combinación:  

 RGB 641 – Para mapeo de minerales arcillosos y óxidos – Zonas con arcillas de 

color verde oscuro, y zonas con óxidos de color amarillo pálido 

 

Azcurra et al. (2003) establece la siguiente combinación: 

 RGB 531 – Para mapeo de minerales arcillosos – Zonas con arcillas de color verde 

claro 

 

Marquetti et al. (2004) establece la siguiente combinación:  

 RGB 469 – Para mapeo de minerales arcillosos – Zonas con arcillas de color 

marrón 

 

3.4.2 Técnica de Cocientes o Ratios de Bandas 

En la zona de estudio, se aplicaron los cocientes de bandas 4/6, 4/5, 5/8, y 2/1, para el 

reconocimiento de zonas con alteración hidrotermal. En la Tabla 9 se muestra el tipo de 

alteración hidrotermal definida, en función de cada cociente de bandas.  
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Tabla 9. Cocientes de bandas para la identificación de tipos de alteración (Elaboración propia). 

Alteración Hidrotermal Cociente o Ratio de Bandas 

Argílica a Fílica 4/6 

Argílica Avanzada 4/5 

Propilítica 5/8 

Óxidos e Hidróxidos de hierro 2/1 

 

 

3.4.3 Técnica de Índices de Identificación Litológica – SWIR 

Los índices de identificación litológica definidos por Ninomiya (2004), fueron aplicados 

sobre la zona de estudio, obteniéndose zonas con presencia de minerales de alteración, 

como se describe en la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Índices de Ninomiya utilizados para la identificación de minerales de alteración (Elaboración 

propia).  

Índices de Ninomiya Minerales de reconocimiento 

OHIa Moscovita, Illita, Montmorillonita 

OHIb Pirofilita 

ALI Alunita 

KLI Caolinita, Dickita 

CLI Calcita 

 

 

3.4.4 Técnica de Mapeo Espectral por el método SAM (Spectral Angle Mapper) 

La realización del mapeo espectral por el método SAM consiste en la determinación de 

similitud entre dos espectros, el del pixel de la imagen ASTER y el otro del mineral de 

interés. El algoritmo de este método determina la similitud espectral calculando el ángulo 

de mejor aproximación, para lo cual se utilizan firmas espectrales de minerales de 

alteración hidrotermal de la imagen ASTER y los espectros obtenidos con el 

espectrómetro TERRASPEC como moscovita, illita, montmorillonita, pirofilita, alunita, 

dickita, caolinita, calcita, clorita, epidota, turmalina, y óxidos de hierro (hematita) e 

hidróxidos de hierro (goethita). Con esta base se realiza la identificación individual de los 

minerales de alteración, y se obtiene un mapa de zonas con ensambles mineralógicos 

típicos de alteraciones hidrotermales de acuerdo al ambiente metalogenético de la zona 

de estudio.  

 



45 
 

3.5 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1. Comparación y Correlación  

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo de datos del proceso de comparación de técnicas espectrales y correlación 

(Elaboración propia).  
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Los resultados obtenidos con las tres técnicas espectrales utilizadas para la estimación de 

zonas con minerales de alteración, fueron comparados entre sí con la finalidad de 

identificar zonas de alteración coincidentes o similares. Una vez determinadas dichas 

zonas, éstas fueron comparadas con los resultados de la técnica de mapeo espectral por el 

método SAM, visualizándose que existía un mejor afinamiento en la distribución de los 

halos de alteración considerando los ensambles mineralógicos típicos de cada alteración 

hidrotermal de acuerdo al tipo de depósito mineral presente en las franjas metalogenéticas 

(Figura 22).  

 

Finalmente el mapa de zonas con alteración hidrotermal y sus respectivos ensambles 

mineralógicos, fue contrastado usando el sistema de folios con información geológica, 

franjas metalogenéticas, minas y estructuras geológicas de la zona de estudio, 

definiéndose posibles targets o blancos de exploración cartografiados en un mapa A3.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizó una imagen satelital tipo ASTER L1B, 

correspondiente al año 2006, cuya extensión cubre aproximadamente 2570 Km2, y posee 

14 bandas espectrales. El área procesada tiene zonas con vegetación de tonalidad roja, en 

el borde NW de Cordillera Real y al N del poblado Cerro de Pasco; cuerpos de agua y 

sombras están distribuidos en toda el área de estudio por constituirse un páramo con 

altitudes >3000 msnm; zonas con nieve se encuentran sobre los 5000 msnm, y 

concentración de nubosidad se localiza al N del Lago Junín. Todas estas características 

fueron determinadas en base a la imagen en color natural (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Imagen satelital ASTER L1B en color natural de la zona de estudio.  
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4.1 Aplicación de Máscaras  

Máscaras de vegetación, agua, sombra, nubes y nieve son aplicadas a la zona de estudio, 

con la finalidad de discriminar áreas que generen errores en la interpretación de los 

espectros de reflectancia en zonas de alteración hidrotermal. Los cuerpos de agua y las 

sombras, son los elementos que mayor extensión ocupan (33%). La vegetación se 

distribuye en sentido NW – SE ocupando el 5%, y zonas con nieve y nubes abarcan el 

0.5% del área total (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Aplicación de máscaras sobre la zona de estudio. Máscara de vegetación en color verde, máscara 

de sombras y agua con tonalidad azul, y máscara de nieve y nubes en color celeste (Elaboración propia). 
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4.2 Combinación de Bandas  

Con el propósito de realizar un mapeo general de zonas con minerales arcillosos y óxidos, 

se utilizó combinaciones de bandas preestablecidas para este fin.  

 

La Figura 25 muestra la comparación de las combinaciones para minerales arcillosos, la 

composición RGB 461 (Tommaso et al., 2005) presenta zonas arcillosas de tonalidad 

morada (Figura 25a), el RGB 469 definido por Marquetti et al. (2004) exhibe zonas en 

tonalidades marrón (Figura 25b). Azcurra et al. (2003) indica que el RGB 531 muestra 

zonas en tonalidad verde claro (Figura 25c) y el RGB 641 definido por Pérez et al. (2007) 

indica minerales arcillosos en tonalidades verdosas (Figura 25d).  

 

Los resultados obtenidos indican que los cuatro métodos planteados por los autores, 

coinciden en la distribución de los minerales arcillosos, en el borde NW de la Cordillera 

Real y en las planicies del Valle Interandino (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Combinaciones de bandas RGB a) 461, b) 469, c) 531 y d) 641, muestran zonas con minerales 

arcillosos, resaltadas en recuadros rojos (Elaboración propia).  
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Varias combinaciones RGB permiten identificar óxidos como se observa en la Figura 26, 

la composición RGB 461 (Tommaso et al., 2005) muestra zonas en tonalidad amarillo 

pálido (Figura 26a), al igual que el RGB 641 definido por Pérez et al. (2007) (Figura 26b), 

y el RGB 943 definido por Mamani (2017) (Figura 26c).  

 

Los tres métodos planteados por los autores, indican que los óxidos se encuentran 

agrupados al NW del área evaluada (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Combinaciones de bandas RGB a) 461, b) 641, y c) 943, muestran zonas con óxidos, resaltadas 

en recuadros rojos (Elaboración propia).  
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4.3 Cocientes o Ratios de Bandas  

Los cocientes de bandas constituyen otra herramienta para detectar zonas con presencia 

de minerales arcillosos, para lo cual, se consideran los valores bajos de reflectancia, 

conocidos como picos de absorción. El cociente 4/6 identifica moscovita, illita y 

montmorillonita, el cociente 4/5 define caolinita, dickita, pirofilita y alunita; el cociente 

5/8 determina calcita, clorita y epidota, y el cociente 2/1 hematita y goethita.  

 

La Figura 27 presenta zonas con alteración argílica a fílica (cociente 4/6) y alteración 

propilítica (cociente 5/8) cerca de las minas en producción de la zona occidental, y en el 

NE y SE del área de estudio (Figura 27a y 27b). Zonas con alteración argílica avanzada 

(cociente 4/5), se localizan cerca de las minas Atacocha, Milpo, San Miguel, Colquijirca, 

Marcapunta y San Gregorio (Figura 27c), y óxidos e hidróxidos de hierro definidos con 

el cociente 2/1, se encuentran distribuidos en sentido NW-SE, ocupando áreas 

considerables al N de la mina Machcán, al S de la mina Huachón y en las planicies de la 

zona evaluada (Figura 27d).  

 

Figura 27. Cocientes de bandas a) 4/6 - alteración argílica a fílica, b) 5/8 - alteración propilítica, c) 4/5 - 

alteración argílica avanzada y d) 2/1 - óxidos, aplicados en la zona de estudio (Elaboración propia).  
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Una vez aplicados los cuatro cocientes de bandas 4/6, 4/5, 5/8 y 2/1, sobre el área de 

estudio, se visualiza que las minas en producción tienen desarrolladas diferentes zonas de 

alteración de acuerdo al tipo de depósito. En las minas del N (Machcán, Atacocha, Milpo, 

San Miguel y El Lucero) existe un mayor desarrollo de la alteración argílica a fílica (4/6), 

seguida por la alteración argílica avanzada (4/5) y en menor proporción la alteración 

propilítica (5/8). En las minas Cerro de Pasco y El Pilar, predomina la alteración argílica 

a fílica, y en las minas Colquijirca, Marcapunta y San Gregorio existe un mayor desarrollo 

de la alteración argílica avanzada, seguida por las alteraciones propilítica y argílica a 

fílica, además en este sector también existe la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro 

(2/1) (Figura 28).  

 

Considerando los resultados obtenidos en las minas en producción y de las cuales se 

conoce el tipo de alteración, fueron definidas 7 nuevas áreas de interés ubicadas al NW 

(área 1), SW (área 2 y 3), y E de la zona evaluada (área 4 - 7). En el área de interés 1 se 

observa que existen amplias zonas de óxidos y tres tipos de alteración: argílica a fílica, 

argílica avanzada y propilítica; de igual manera, en las áreas 2 y 3 se evidencian óxidos, 

pero ocupan menos superficie, y la alteración argílica avanzada y propilítica se encuentran 

dentro del área 2, mientras que la alteración argílica a fílica, está en el área 3. Al oriente 

de la zona evaluada se localiza el área de interés 4, la cual presenta un buen desarrollo de 

la alteración argílica a fílica, al igual que en el área 5, donde también hay la presencia de 

alteración propilítica. En el área de interés 6 predomina la alteración propilítica, y en el 

área 7 la alteración argílica a fílica, seguida por la alteración argílica avanzada (Figura 

28). 
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Figura 28. Aplicación de cocientes de bandas 4/6, 4/5, 5/8 y 2/1 en la zona de estudio, nuevas áreas de 

interés se encuentran en recuadros rojos (Elaboración propia).  
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4.4 Índices de Identificación Litológica – SWIR 

Los índices de identificación litológica definidos por Ninomiya (2004), permiten reforzar 

la respuesta de aquellas zonas con presencia de minerales de alteración. En el presente 

estudio dichos índices son utilizados con la finalidad de identificar áreas que contengan 

minerales de origen hidrotermal.  

 

En la Figura 29, se visualiza zonas con minerales de alteración como moscovita, illita, 

montmorillonita (índice OHIa) y calcita (índice CLI) que ocupan mayor extensión al 

occidente de las minas en producción, y al oriente del área evaluada (Figura 29a y 29b). 

Zonas con pirofilita (índice OHIb) y alunita (índice ALI) se encuentran cerca de las minas 

Atacocha, San Miguel, Cerro de Pasco, Colquijirca, Marcapunta, y San Gregorio, también 

en la parte centro sur y al NE del área de estudio (Figura 29c y 29d). Caolinita y dickita 

(índice KLI) se concentran cerca de las minas Milpo, Cerro de Pasco, Colquijirca, San 

Gregorio y Huachón, así como en la parte central y oriental de la zona de investigación 

(Figura 29e).  

 

 

Figura 29. Índices de Ninomiya a) OHIa (moscovita, illita, montmorillonita), b) CLI (calcita), c) OHIb 

(pirofilita), d) ALI (alunita) y e) KLI (caolinita, dickita), aplicados en la zona de estudio (Elaboración 

propia). 
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Una vez aplicados los cincos índices de Ninomiya, se observa que en las minas en 

producción se desarrollan diferentes zonas con minerales de alteración, de acuerdo al tipo 

de depósito. En las minas del norte (sistemas polimetálicos de contacto), existen zonas 

con moscovita, illita, montmorillonita y calcita; cerca de la mina Atacocha hay pirofilita-

alunita, y en las minas Milpo y San Miguel caolinita-dickita. En la parte central de las 

minas Cerro de Pasco y El Pilar (sistemas polimetálicos de baja sulfuración), predominan 

los minerales moscovita-illita-montmorillonita, y al oeste alunita-pirofilita, caolinita-

dickita y calcita.  En el distrito minero de Colquijirca (sistema polimetálico epitermal de 

alta sulfuración) predomina la presencia de pirofilita-alunita, seguido por calcita, y en 

menor proporción moscovita-illita-montmorillonita. Finalmente, al oriente, cerca de la 

mina Huachón (sistema de vetas auríferas) prevalece caolinita-dickita, y en la mina 

Shalipayco (sistema polimetálico estratoligado) moscovita-illita-montmorillonita (Figura 

30). 

 

Considerando los resultados obtenidos en las minas en producción, se definieron 7 nuevas 

áreas de interés ubicadas al NW (área 1), SW (área 2 y 3), y E de la zona evaluada (área 

4 - 7). En el área de interés 1 se observa que prevalece la presencia de calcita, seguida por 

moscovita-illita-montmorillonita; de igual manera, en las áreas 2 y 3 predomina calcita, 

adicionalmente, en el área 2 hay alunita-pirofilita con caolinita-dickita, y en el área 3 

alunita. En la parte oriental de la zona evaluada se localiza el área de interés 4, la cual 

presenta un buen desarrollo de moscovita-illita-montmorillonita, al igual que en el área 

6, y en el área 5, donde también hay la presencia de caolinita-dickita y calcita. Finalmente, 

en el área de interés 7 predominan los minerales moscovita-illita-montmorillonita y 

pirofilita (Figura 30).  



56 
 

 

Figura 30. Aplicación de índices de Ninomiya OHIa, OHIb, ALI, KLI y CLI en la zona de estudio, áreas 

de interés se encuentran en recuadros rojos (Elaboración propia). 
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4.5 Mapeo Espectral por el método SAM (Spectral Angle Mapper) 

El método de mapeo espectral SAM permite realizar una comparación entre las firmas 

espectrales de la imagen ASTER y las obtenidas con el espectrómetro TERRASPEC de 

muestras de campo. El algoritmo del método considera a las firmas espectrales como 

vectores, es decir tienen un módulo y dirección, por ende, la comparación se realiza en 

términos de la diferencia angular (llamado ángulo espectral) entre los vectores de la 

imagen y los de referencia. El resultado del método es una imagen de clasificación, y un 

reporte que muestra la distancia angular entre cada espectro, medida en radianes y que no 

supere los 0.1 radianes (Pérez et al., 2010).  

 

Para el presente estudio se utilizaron 13 firmas espectrales de muestras de roca, y de cada 

una de ellas se analizaron los picos de absorción, para definir el tipo de mineral 

correspondiente (Anexo 3).  

 

La firma espectral de la moscovita se caracteriza por sus picos de absorción en los rangos 

1.41μm (OH), 2.18-2.20μm (Banda6) y el doble rasgo de absorción en 2.34μm y 2.43μm. 

Adicionalmente el rasgo del H2O (1.93μm) es <1/4 de la profundidad del rasgo de 

absorción 2.18-2.20μm, esto diferencia a la moscovita de la illita. La montmorillonita 

tiene picos de absorción en los rangos 1.41μm (OH), 1.90μm (H2O) y 2.39μm. Y 

finalmente el espectro de la turmalina tiene un pico de absorción en el rango 0.52μm 

(Figura 31).  

 

En la Figura 31 se observa que las firmas espectrales de los minerales anteriormente 

descritos, presentan un fuerte pico de absorción en el mismo rango de longitud de onda 

correspondiente a 2.19 -2.20μm, rasgo que coincide con el pico de absorción de los 

espectros de la imagen, y es captado por la banda 6 de ASTER. En la zona evaluada la 

mayor concentración de moscovita, illita y montmorillonita se localiza en las minas de 

Cerro de Pasco, El Pilar, Atacocha, Milpo, al S de la mina Colquijirca, y al oriente del 

área evaluada. La presencia de turmalina se concentra cerca de las minas Cerro de Pasco, 

El Pilar, Milpo, San Miguel, Colquijirca, San Gregorio, al NE y SW de la zona de estudio. 
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Mineral 

 

Picos de absorción 

 

 

 

 

TERRASPEC ASTER 

Moscovita 1.41μm, 2.18 -

2.20μm, 

2.34μm, 

2.43μm 

2.20μm, 

2.34μm 

Illita 

 

 

2.18μm 

 

 

 

 

 

2.18-

2.20μm 

Montmorillonita 1.41μm, 

1.90μm, 

2.39μm 

 

 

 

2.20μm, 

2.39μm 

Turmalina 0.52μm, 

1.40μm,  

2.20μm 

 

0.55μm, 

2.20μm 

Figura 31. Clasificación espectral SAM de los minerales: moscovita, illita, montmorillonita y turmalina (Elaboración propia). 
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La firma espectral de la alunita se caracteriza por su doble rasgo de absorción en el rango 

1.44μm y 1.48μm, y sus picos de absorción en los rangos 1.76μm, 2.16-2.17μm (Banda5) 

y 2.32μm, el pico de absorción en el rango 2.16-2.17μm es típico cuando existe mezcla 

con pirofilita, caolinita o dickita. La pirofilita presenta picos de absorción en los rangos 

1.39μm (OH), 2.07μm, 2.16μm (Banda5) y 2.31μm. Los picos en el rango 2.07μm y 

2.31μm son típicos cuando existe mezcla con otro mineral. El espectro de la dickita tiene 

dobles rasgos de absorción en los rangos 1.38 – 1.41μm y 2.17 – 2.20μm (Banda 5), y 

picos de absorción en los rangos 1.80μm y 2.30μm. Finalmente, la caolinita también tiene 

dos dobles rasgos de absorción, menos marcados que la dickita, en los rangos 1.40 - 

1.41μm y 2.16 – 2.20μm (Banda 5), el pico en 1.830μm es típico de caolinitas con alto 

grado de cristalinidad y en el rango 2.38μm se da cuando existe mezcla con otro mineral 

(Figura 32).  

 

En la Figura 32 se observa que las firmas espectrales de los minerales anteriormente 

descritos, presentan un fuerte pico de absorción en el mismo rango de longitud de onda 

correspondiente a 2.16 -2.19μm, rasgo que coincide con el pico de absorción de los 

espectros de la imagen, y es captado por la banda 5 de ASTER. 

 

La imagen de clasificación espectral SAM, presenta una concentración puntual de alunita, 

pirofilita, caolinita y dickita, cerca de las minas en producción. Zonas con alunita-

pirofilita se ubican al NW de las minas Cerro de Pasco y El Pilar, al occidente, SE y S de 

la mina Colquijirca, y en la parte oriental del área de estudio. La presencia de caolinita-

dickita se concentra al N de la mina Cerro de Pasco, al NW-SE de la mina Colquijirca y 

al NE de la zona evaluada (Figura 32). 
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Mineral 

 

Picos de absorción 

 

 

 

 

TERRASPEC ASTER 

Alunita 1.44-1.48μm, 

1.76μm, 

2.16-2.17μm, 

2.32μm 

2.18μm, 

2.33μm 

Pirofilita 

 

 

1.39μm, 

2.07μm, 

2.16μm, 

2.31μm 

 

 

2.19μm 

Dickita 1.38-1.41μm, 

2.17-2.20μm, 

1.80μm, 

2.30μm 

 

 

 

 

2.16μm 

Caolinita 1.40-1.41μm, 

2.16-2.20μm 

2.38μm 

 

 

2.19μm 

Figura 32. Clasificación espectral SAM de los minerales: alunita, pirofilita, dickita y caolinita (Elaboración propia). 
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La firma espectral de la clorita se caracteriza por sus picos de absorción en los rangos 

1.39μm (OH), 1.98μm, 2.25μm (FeOH) y 2.32μm (Banda 8). El pico de absorción en el 

rango 1.98μm es típico de cloritas hidratadas. La calcita presenta picos de absorción en 

los rangos 1.88μm, 1.99μm, 2.15μm y 2.34μm (Banda8). El espectro de la epidota tiene 

picos de absorción en los rangos 1.55μm, 1.83μm, 1.95μm (H2O), 2.25μm (FeOH) y 

2.33μm (Banda 8). Los picos de absorción más importantes de la epidota están en los 

rangos 1.55μm y 1.83μm los cuales permiten diferenciarla de la clorita. Finalmente la 

hematita (óxido de Fe) se caracteriza por su pico de absorción en el rango 0.52μm (Banda 

1), y la goethita (hidróxido de Fe) por su pico de absorción en el rango 0.52μm (Banda 

1). La reflectividad de la goethita en el rango 0.58μm es menor que la reflectividad de la 

hematita, de esta manera se diferencian estos dos minerales (Figura 33).  

 

En la Figura 33 se observa que las firmas espectrales de los minerales anteriormente 

descritos, presentan un fuerte pico de absorción en el mismo rango de longitud de onda 

correspondiente a 2.32 -2.34μm, rasgo que coincide con el pico de absorción de los 

espectros de la imagen, y es captado por la banda 8 de ASTER. Además, los minerales 

hematita y goethita, presentan un fuerte pico de absorción en la longitud de onda 0.55μm, 

rasgo captado por la banda 1 de ASTER. 

 

El mapeo espectral SAM indica que existe una mayor concentración de clorita, calcita y 

epidota, en las minas de Cerro de Pasco, El Pilar, Colquijirca, al W y E de Marcapunta, 

al NW y S de San Gregorio, y al oriente del área de interés.  Zonas con óxidos e hidróxidos 

de hierro (hematita y goethita), se concentran cerca de las minas Cerro de Pasco, El Pilar 

y Colquijirca, también se visualiza una fuerte concentración de hematita en la parte SE 

del área evaluada (Figura 33). 
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Mineral 

 

Picos de absorción 

 

 

 

 

 

TERRASPEC ASTER 

Clorita 1.39μm, 

1.98μm, 

2.25μm, 2.32μm 

 

2.32μm 

Calcita 

 

 

1.88μm, 

1.99μm, 

2.15μm, 2.34μm 

 

 

2.34μm 

Epidota 1.55μm, 

1.83μm, 

1.95μm, 

2.25μm, 

2.33μm 

 

2.33μm 

Hematita 0.52μm, 0.85μm 

 

 

 

 

 

 

0.55μm 

Goethita 

 

 

0.52μm,  

0.90-1.0μm 

 

 

0.55μm 

Figura 33. Clasificación espectral SAM de los minerales: clorita, calcita, epidota, hematita y goethita (Elaboración propia). 
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El mapeo espectral SAM de los 13 minerales sobre la zona de estudio, permitió definir 

zonas de alteración hidrotermal con ensambles mineralógicos de acuerdo al ambiente 

metalogenético. La Figura 34 muestra que en las minas Cerro de Pasco y El Pilar hay un 

amplio desarrollo de alteración argílica a fílica (moscovita-illita-montmorillonita), 

seguida por la alteración argílica avanzada (caolinita-alunita) típicas de un sistema 

epitermal de baja sulfuración. Al oeste de dichas minas, en la mina Colquijirca, al este de 

la mina Marcapunta, y al sur de la mina San Gregorio se desarrolla otro tipo de alteración 

argílica avanzada, definida por alunita-pirofilita, además de alteración argílica intermedia 

(caolinita-dickita-illita-montmorillonita) típicas de sistemas epitermales de alta 

sulfuración. En las minas del norte, específicamente en Atacocha y Milpo, se desarrolla 

la alteración argílica a fílica (moscovita-illita-montmorillonita), también hay zonas con 

alteración propilítica (clorita-calcita-epidota), y la presencia de turmalina, típicas de 

sistemas epitermales. En la parte oriental del área evaluada, predomina la presencia de 

alteración propilítica (clorita-calcita-epidota) y óxidos e hidróxidos de hierro (hematita-

goethita).  

 

Considerando los resultados obtenidos en las minas, se definieron 11 nuevas áreas de 

interés ubicadas al W (área 1-8) y al NE y SE de la zona evaluada (área 9-11). Las áreas 

de interés 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 tienen desarrolladas dos tipos de alteración, la alteración 

argílica avanzada (alunita-pirofilita) y la alteración argílica intermedia (caolinita-dickita-

illita-montmorillonita). En el área 4, predomina la alteración argílica a fílica (moscovita-

illita-montmorillonita), seguida por la alteración argílica avanzada (caolinita-alunita) y la 

alteración propilítica (clorita-calcita-epidota). En la parte oriental de la zona de estudio, 

se encuentra el área de interés 9, donde se desarrollan varias alteraciones hidrotermales, 

como la alteración fílica (moscovita), alteración argílica intermedia (caolinita-dickita-

illita-montmorillonita), alteración argílica avanzada (alunita-pirofilita) y alteración 

propilítica (clorita-calcita-epidota). Al S de la mina Shalipayco, en el área de interés 10 y 

11 hay zonas considerables de óxidos, así como el desarrollo de la alteración fílica 

(moscovita-clorita) y la presencia de carbonatos (calcita) (Figura 34).  
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Figura 34. Aplicación del mapeo espectral SAM en la zona de estudio, áreas de interés se encuentran en 

recuadros rojos (Elaboración propia). 
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CAPITULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Resultados 

En el presente proyecto de investigación se aplicaron cuatro técnicas espectrales para la 

estimación de zonas con alteración hidrotermal y sus respectivos ensambles 

mineralógicos, cada técnica permitió identificar nuevas áreas de interés. La aplicación de 

la técnica espectral de combinación de bandas, ayudó en la determinación de zonas con 

minerales arcillosos y óxidos. Las arcillas de origen hidrotermal se encuentran en el 

flanco NW-SE de la Cordillera Real, y los óxidos en la parte NW del área de estudio 

(Figura 35a). La técnica espectral de cocientes de bandas, definió áreas de interés al 

occidente y oriente del área evaluada (Figura 35b). La aplicación de la tercera técnica, 

relacionada con los índices de Ninomiya (Figura 35c), presenta las mismas áreas 

definidas con la técnica de cocientes de bandas, sin embargo, al sur de la mina Huachón 

se observa una nueva zona de origen hidrotermal, con minerales de moscovita-illita-

montmorillonita y caolinita-dickita. Finalmente, la técnica de mapeo espectral, 

utilizando firmas espectrales de minerales de alteración obtenidas de muestras de roca, 

permitió corroborar las áreas de interés definidas con las técnicas espectrales anteriores, 

además de zonificar de mejor manera los halos de alteración hidrotermal, tomando como 

base los ensambles mineralógicos propuestos por Thompson et al. (1999) y el ambiente 

metalogenético de la zona de estudio.  

 

En la Figura 35d se observa que la ubicación de las áreas de interés definidas por las 

técnicas espectrales planteadas en este estudio, aún prevalece, sin embargo, la extensión 

de las mismas disminuye, debido a la aplicación individual de los espectros de muestras 

de roca, afinándose las zonas prospectivas.  
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Figura 35. Comparación entre las técnicas espectrales a) Combinación de bandas, b) Cocientes de bandas, 

c) Índices de Ninomiya y d) Mapeo Espectral SAM, aplicadas sobre la zona de estudio. Se observa que 

conforme se van aplicando las técnicas, las zonas de interés que se encuentran en recuadros rojos van 

disminuyendo su área (Elaboración propia).  

 

a b 

c d 
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Las técnicas espectrales de combinación de bandas, cocientes de bandas e índices de 

Ninomiya fueron comparadas entre sí, para identificar áreas de interés con diversos tipos 

de alteración hidrotermal coincidentes o similares. Una vez identificadas dichas áreas, 

éstas se compararon con los resultados obtenidos de la técnica de mapeo espectral, con la 

finalidad de afinar la distribución de los halos de las alteraciones hidrotermales, en base 

al ensamble mineralógico típico de cada depósito mineral presente dentro de las franjas 

metalogenéticas de la zona de estudio. Posteriormente, se correlacionó las zonas de 

alteración y sus respectivos ensambles mineralógicos usando el sistema de folios con 

información geológica, metalogenética, de minas, y estructuras geológicas, 

determinándose 11 posibles targets o blancos de exploración (Figura 36).  

 

 

Figura 36. Ubicación de targets o blancos de exploración de acuerdo a las franjas metalogenéticas de la 

zona de estudio (Elaboración propia). 
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I. FRANJA METALOGENÉTICA DE DEPÓSITOS POLIMETÁLICOS 

ASOCIADOS A DIATREMAS VOLCÁNICAS DEL MIOCENO 

 

Se encuentra al W de la zona de estudio y está controlada por las fallas inversas Cerro de 

Pasco y San Juan de dirección N-S, cuenta con las minas Cerro de Pasco y El Pilar, 

definidas como sistemas polimetálicos epitermales de baja sulfuración y las minas 

Colquijirca, Marcapunta y San Gregorio como sistemas polimetálicos epitermales de alta 

sulfuración. De forma general, se trata de complejos domo-diatrema del Mioceno, que 

cortan a las calizas de la Fm. Chambará y a la secuencia volcanoclástica de la Fm. 

Rumichaca. Se determinaron 3 posibles targets de exploración dentro de esta franja (Tabla 

11).  

 

Tabla 11. Targets de exploración en la franja metalogenética del Mioceno. 

Target Ubicación 
Tipo de 

Alteración 

Ensamble 

Mineralógico 
Geología y Edad 

Estructuras 

Geológicas 
Tipo de Target 

1 

Al W de las 

minas Cerro 

de Pasco y El 

Pilar  

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Conglomerados y 

brechas sedimentarias 

de la Fm. Casapalca 

(KP-ca) del Eoceno 

inferior 
Asociado a la 

falla inversa 

San Juan 

Posible target de 

exploración para 

un sistema 

epitermal de alta 

y/o baja 

sulfuración 
Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Secuencia de lutitas y 

areniscas cuarzosas del 

Gpo. Excélsior (SD-e) 

del Devónico 

2 

Al W de la 

mina 

Colquijirca, 

cerca del 

poblado 

Santa Isabel  

Argílica  

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Secuencia de calizas y 

lutitas de la Fm. 

Condorsinga (TrJi-pu) 

del Jurásico inferior 

Asociado a la 

falla inversa 

San Juan 

Posible target de 

exploración para 

un sistema 

epitermal de alta 

y/o baja 

sulfuración 
Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Conglomerados y 

brechas sedimentarias 

de la Fm. Casapalca 

(KP-ca) del Eoceno 

inferior y la secuencia 

detrítica de areniscas y 

conglomerados del 

Gpo. Goyllarisquizga 

(Ki-g) del Jurásico 

superior a Cretácico 

inferior 

3 

Al W de la 

mina 

Colquijirca 

Argílica  

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Conglomerados y 

brechas sedimentarias 

de la Fm. Casapalca 

(KP-ca) del Eoceno 

inferior 

Asociado a la 

falla inversa 

Cerro de 

Pasco 

Posible target de 

exploración para 

un sistema 

epitermal de alta 

y/o baja 

sulfuración 

Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Propilítica 
Clorita-Epidota-

Calcita 
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II. FRANJA METALOGENÉTICA DE DEPÓSITOS POLIMETÁLICOS EN 

SKARN, CUERPOS Y VETAS DEL OLIGOCENO 

 

Se encuentra al W del área de estudio, su control estructural es el sistema de fallas inversas 

Atacocha-Milpo-Ninacaca con dirección preferencial N-S a N 165°. Los depósitos 

principales son las minas Machcán, Atacohca, Milpo, San Miguel y El Lucero, definidos 

como sistemas polimetálicos metasomáticos de contacto. Está constituida por intrusiones 

subvolcánicas del Oligoceno inferior, que cortan al Gpo. Pucará y también a las areniscas 

de la Fm. Cercapuquio del Jurásico inferior. Dentro de esta franja, se determinaron 2 

posibles targets de exploración (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Targets de exploración en la franja metalogenética del Oligoceno. 

Target Ubicación 
Tipo de 

Alteración 

Ensamble 

Mineralógico 
Geología y Edad 

Estructuras 

Geológicas 

Tipo de 

Target 

4 

Al E de la 

mina 

Marcapunta, 

cerca del 

poblado Villa 

de Pasco 

Argílica  

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Limolitas, lutitas 

grises, areniscas y 

margas de la Fm. 

Cercapuquio (Ji-c) del 

Jurásico inferior 

Asociado al 

sistema de 

fallas inversas 

Atacocha-

Milpo-

Ninacaca que 

en esta zona 

cambia su 

dirección 

preferencial  

N-S a N 110° y 

buzamiento al 

este 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

epitermal de 

alta y/o baja 

sulfuración Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

5 

Al E de la 

mina San 

Gregorio, en 

el anticlinal 

Atacocha-

Milpo-

Ninacaca 

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Limolitas, lutitas 

grises, areniscas y 

margas de la Fm. 

Cercapuquio (Ji-c) del 

Jurásico inferior y las 

lutitas bituminosas 

intercaladas con calizas 

y areniscas limosas de 

la Fm. Aramachay   

 (Ji-a) del Jurásico 

inferior 

Asociado al 

sistema de 

fallas inversas 

Atacocha-

Milpo-

Ninacaca 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

epitermal de 

alta y/o baja 

sulfuración 

Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Limolitas, lutitas 

grises, areniscas y 

margas de la Fm. 

Cercapuquio (Ji-c) del 

Jurásico inferior 

 



70 
 

III. FRANJA METALOGENÉTICA DE DEPÓSITOS POLIMETÁLICOS 

ESTRATOLIGADOS DEL EOCENO 

 

Se encuentra ocupando la zona SE del área de estudio, está controlada estructuralmente 

por fallas inversas de dirección NW-SE, donde destacan las fallas Ticlacayán al oeste y 

Shalipayco al este. Al sur de la franja se encuentra la mina Shalipayco, definida como un 

sistema polimetálico estratoligado. El control litológico principal son las calizas de la Fm. 

Chambará y la secuencia detrítica de la Fm. Aramachay. Se determinó un posible target 

de exploración dentro de esta franja (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Target de exploración en la franja metalogenética del Eoceno. 

Target Ubicación 
Tipo de 

Alteración 

Ensamble 

Mineralógico 
Geología y Edad 

Estructuras 

Geológicas 

Tipo de 

Target 

6 

Al SE de la 

mina 

Shalipayco 

Fílica 
Moscovita-

Clorita 

Calizas de la Fm. 

Chambará (Tr-ch) del 

Triásico superior a 

Jurásico inferior y las 

lutitas bituminosas 

intercaladas con calizas 

y areniscas limosas de 

la Fm. Aramachay 

 (Ji-a) del Jurásico 

inferior 

Asociado a los 

ramales de la 

falla 

Ticlacayán con 

dirección  

N 145° y 

buzamiento al 

este 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

estratoligado 

Turmalina Turmalina 

Calizas de la Fm. 

Chambará (Tr-ch) del 

Triásico superior a 

Jurásico inferior 
Óxidos e 

Hidróxidos 

de Hierro 

Hematita-

Goethita 
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V. FRANJA METALOGENÉTICA DE PÓRFIDOS Cu-Mo-Zn Y DEPÓSITOS 

RELACIONADOS CON INTRUSIVOS DEL PÉRMICO 

 

Se encuentra ocupando la zona NE del área de estudio, y forma parte de la Cordillera Real 

donde predominan cuerpos intrusivos del Pérmico causantes de la formación de depósitos 

minerales tipo pórfido de Cu-Mo-Zn, estructuralmente esta franja está controlada por 

lineamientos de dirección NE-SW y fallas de dirección NW-SE. Dentro de esta franja, se 

determinaron 3 posibles targets de exploración (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Targets de exploración en la franja metalogenética del Pérmico. 

Target Ubicación 
Tipo de 

Alteración 

Ensamble 

Mineralógico 
Geología y Edad 

Estructuras 

Geológicas 

Tipo de 

Target 

7 

Cerca al 

poblado 

Chilac 

Fílica Moscovita 

Cuerpo intrusivo de 

composición 

granodiorítica a 

monzogranítica 

“Paucartambo”  

(TrJi-gd/mzg/pa) del 

Triásico inferior a 

Jurásico inferior 

Asociado a 

fallas de 

dirección  

NW-SE, o al 

contacto del 

cuerpo 

intrusivo con 

las rocas 

encajantes 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

pórfido, la 

presencia de 

alunita-

pirofilita marca 

la base de un 

sistema 

epitermal de 

alta sulfuración 

Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Propilítica 
Clorita-Epidota-

Calcita 

8 

Al sur del 

poblado 

Chilac 

Fílica Moscovita 

Cuerpo intrusivo de 

composición 

granodiorítica a 

monzogranítica 

“Paucartambo”  

(TrJi-gd/mzg/pa) del 

Triásico inferior a 

Jurásico inferior 

Asociado a 

fallas de 

dirección  

NW-SE, o al 

contacto del 

cuerpo 

intrusivo con 

las rocas 

encajantes 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

pórfido, la 

presencia de 

alunita-

pirofilita marca 

la base de un 

sistema 

epitermal de 

alta sulfuración 

Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

9 

Cerca al 

poblado 

Misharutuy 

Fílica Moscovita 

Cuerpo intrusivo de 

composición 

granodiorítica a 

monzogranítica 

“Paucartambo”  

(TrJi-gd/mzg/pa) del 

Triásico inferior a 

Jurásico inferior 

Asociado a 

fallas de 

dirección  

NW-SE, o al 

contacto del 

cuerpo 

intrusivo con 

las rocas 

encajantes 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

pórfido, la 

presencia de 

alunita-

pirofilita marca 

la base de un 

sistema 

epitermal de 

alta sulfuración 

Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 
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TARGETS DE EXPLORACIÓN FUERA DE LAS FRANJAS 

METALOGENÉTICAS 

 

Dos posibles targets fueron definidos fuera de las franjas metalogenéticas, se encuentran 

ubicados al SW de área de estudio, cerca del Lago Junín. Geológicamente esta zona 

consiste de rocas detríticas de la Fm. Casapalca del Eoceno inferior y de la Fm. 

Cercapuquio del Jurásico inferior (Tabla 15).  

 

Tabla 15. Targets de exploración ubicados fuera de las franjas metalogenéticas. 

Target Ubicación 
Tipo de 

Alteración 

Ensamble 

Mineralógico 
Geología y Edad 

Estructuras 

Geológicas 

Tipo de 

Target 

10 

Al SW de la 

mina San 

Gregorio, 

cerca al 

poblado 

Tabla Chaca 

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Conglomerados y 

brechas sedimentarias 

de la Fm. Casapalca 

(KP-ca) del Eoceno 

inferior 

Asociado a la 

falla inversa 

Huayllay con 

dirección 

aproximada  

N 135° y 

buzamiento al 

NE 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

epitermal de 

alta y/o baja 

sulfuración Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

11 

Cerca al 

poblado 

Coricocha 

Argílica 

Avanzada 
Alunita-Pirofilita 

Limolitas, lutitas 

grises, areniscas y 

margas de la Fm. 

Cercapuquio (Ji-c) del 

Jurásico inferior 

Asociado a la 

falla inversa 

Huayllay con 

dirección 

aproximada  

N 135° y 

buzamiento al 

NE 

Posible target 

de exploración 

para un sistema 

epitermal de 

alta y/o baja 

sulfuración 

Argílica 

Intermedia 

Caolinita-

Dickita-Illita-

Montmorillonita 

Propilítica 
Clorita-Epidota-

Calcita 

Depósitos aluviales 

(Q-al) del Cuaternario 
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5.2 Discusión 

El área de estudio posee un ambiente geológico diverso, zonas de mineralización 

conocidas y un marco estructural definido por fallas inversas con dirección N-S; los 

cuales han generado un alto potencial minero, y al tratarse de un sistema montañoso con 

escasa vegetación, la utilización y análisis de imágenes satelitales ASTER es esencial 

para desarrollar una campaña de prospección mediante el mapeo espectral de zonas con 

minerales de alteración hidrotermal.  

 

En la investigación se identificaron algunas zonas de vegetación, cuerpos de agua, 

sombras, nieve y nubes que podían afectar la identificación de minerales arcillosos; por 

ende fue necesario realizar máscaras por cada parámetro y aplicarlas sobre la imagen, con 

la finalidad de discriminar aquellas zonas cuyas firmas espectrales sean similares a los 

minerales de alteración. En el presente estudio se obtuvieron buenos resultados al 

considerar valores de reflectancia >0.40 de las bandas 2 y 3, para la elaboración de la 

máscara de vegetación. Adicionalmente, para obtener la máscara de sombras y agua, se 

utilizaron valores de reflectancia de 1.6 - 4.3 de la banda 5; y para la máscara de nubes y 

nieve, valores de 0-4.9 de la banda 1. Cabe recalcar que los valores considerados para 

este estudio no son predeterminados, por consiguiente cambiarán de acuerdo a cada 

imagen satelital.  

 

Para la identificación de zonas con presencia de minerales de alteración hidrotermal, se 

han empleado varias técnicas espectrales establecidas por diversos autores. Áreas de 

interés generalmente contienen grandes cantidades de minerales arcillosos, susceptibles 

a ser detectados con dichas técnicas espectrales. Entre las técnicas más simples y que 

ofrecen buenos resultados, se encuentra la combinación de bandas mediante RGB y los 

cocientes de bandas. En la zona evaluada, cuatro RGB utilizados para el mapeo de arcillas 

(461, 469, 531, 641), dieron resultados similares en el reconocimiento de zonas de 

alteración hidrotermal, ubicados al occidente y en flanco oeste de la Cordillera Real; de 

igual manera, tres RGB (461, 641, 943) permitieron identificar concentraciones de 

óxidos, al presentar una tonalidad amarillo pálido al NW del área de estudio. La 

aplicación de los cocientes de bandas 4/6, 4/5, 5/8 y 2/1, permitió reforzar la respuesta 

que se obtuvo con la anterior técnica, mediante la identificación de grupos minerales de 

alteración como moscovita-illita-montmorillonita (alteración argílica a fílica), caolinita-
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dickita-pirofilita-alunita (alteración argílica avanzada), clorita-calcita-epidota (alteración 

propilítica), y hematita-goethita (óxidos e hidróxidos de hierro), al occidente y flanco 

oeste de la Cordillera Real, apareciendo nuevas áreas de interés al oriente de la zona 

evaluada; por ello este técnica también resultó efectiva en el reconocimiento de alteración 

hidrotermal. Otra técnica espectral que se utilizó, es la aplicación de los índices litológicos 

definidos por Ninomiya, para verificar la respuesta espectral de los grupos minerales de 

alteración, mediante productos y cocientes de bandas. La respuesta de los índices OHIa 

(moscovita-illita-montmorillonita) y CLI (calcita) fue más evidente dentro del área de 

estudio, al igual que con el anterior método; mientras que la respuesta de los índices OHIa 

(pirofilita), ALI (alunita) y KLI (caolinita-dickita) fue más puntual; por ende, los 

resultados obtenidos con esta técnica son exitosos, ya que coinciden con los definidos 

anteriormente, ubicándose al occidente, flanco oeste de la Cordillera Real y al oriente de 

la zona evaluada.  

 

El uso de la técnica espectral por el método SAM (Spectral Angle Mapper) fue útil para 

validar las zonas con minerales de alteración hidrotermal, usando firmas espectrales de la 

imagen ASTER y de muestras de roca obtenidas con el espectrómetro Terraspec. El 

contraste entre espectros dio a notar que los picos de absorción coinciden en las longitudes 

de onda características de cada grupo mineral, como el grupo de la moscovita-illita-

montmorillonita-turmalina, en el rango 2.19-2.20μm (banda 6); los minerales alunita-

pirofilita-caolinita-dickita, en el rango 2.16-2.19μm, (banda 5); la asociación clorita-

calcita-epidota, en 2.32-2.40μm (banda 8); y los minerales hematita-goethita, en 0.55μm 

(banda 1). Este análisis, resaltó la concentración individual de los minerales, de tal forma, 

que se definieron zonas con ensambles mineralógicos típicos de cada alteración 

hidrotermal dentro de las áreas de interés interpretadas anteriormente, localizadas al SW 

y en la parte oriental del área de estudio. Finalmente, las técnicas espectrales utilizadas 

fueron probadas en áreas de mineralización conocida, como las minas Machcán, 

Atacocha, Milpo, San Miguel, El Lucero, Cerro de Pasco, El Pilar, Colquijirca, 

Marcapunta y San Gregorio, obteniéndose nuevos lugares de interés, y conforme se iban 

aplicando dichas técnicas, existía una mejor discriminación de los halos de alteración 

hidrotermal, sobre todo con la última técnica espectral, que no solo utiliza los datos de la 

imagen satelital, sino espectros de rocas recolectadas cerca de la mina Cerro de Pasco, 

por ende, se consideró estos últimos resultados para la determinación de posibles targets 

o blancos de exploración.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 La aplicación de diversas técnicas espectrales sobre el área de estudio, permitió 

realizar una estimación cualitativa de varios tipos de alteración hidrotermal, 

definidas principalmente en base a los ensambles mineralógicos propuestos por 

Thompson et al. (1999)  y al ambiente metalogenético de la zona evaluada. Dentro 

de la franja metalogenética del Mioceno hay la presencia de alteración argílica 

avanzada (alunita-pirofilita), alteración argílica intermedia (caolinita-dickita-

illita-montmorillonita), alteración propilítica (clorita-epidota-calcita), alteración 

argílica a fílica (moscovita-illita-montmorillonita), turmalina, hematita y goethita. 

La franja del Oligoceno tiene desarrollada la alteración argílica a fílica 

(moscovita-illita-montmorillonita), alteración argílica avanzada (alunita-

pirofilita), alteración argílica intermedia (caolinita-dickita-illita-

montmorillonita), alteración propilítica (clorita-epidota-calcita) y presencia de 

turmalina. Dentro de la franja del Eoceno se desarrolla alteración fílica 

(moscovita), alteración propilítica (clorita-epidota), turmalina, calcita, hematita y 

goethita. La franja del Ordovícico tiene únicamente la alteración propilítica 

(clorita-epidota) y finalmente, la franja del Pérmico presenta cuatro tipos de 

alteración: alteración fílica (moscovita), alteración argílica intermedia (caolinita-

dickita-illita-montmorillonita), alteración argílica avanzada (alunita-pirofilita-

turmalina) y alteración propilítica (clorita-epidota-calcita).  

 

 La estimación de zonas con minerales de alteración hidrotermal requirió 

previamente de la realización de correcciones atmosféricas, con el propósito de 

obtener la reflectancia relativa de la imagen satelital, de este modo, se visualizaron 

los picos de absorción de parámetros ya conocidos como: vegetación (0.7μm, 

1.4μm), nieve (1.4μm, 1.8μm) y cuerpos de agua (1.2μm). La aplicación de filtros 

de dichos parámetros sobre la imagen, permitió eliminar aquellas zonas cuyas 

firmas espectrales fueron similares a los minerales de alteración. Los valores de 

reflectancia considerados para vegetación fue >0.40 (bandas 2 y 3), para sombras 
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y agua 1.6 - 4.3 (banda 5), y valores de 0 - 4.9 (banda 1) para la máscara de nubes 

y nieve.  

 

 El análisis espectral de la imagen satelital requirió de la aplicación de diversas 

técnicas espectrales para el reconocimiento de zonas con presencia de minerales 

de alteración hidrotermal. La técnica de combinaciones de banda RGB (461, 469, 

531, 641 y 943) discretizó zonas de minerales arcillosos al occidente y flanco 

oeste de la Cordillera Real y zonas con óxidos al NW de la zona de estudio. Del 

mismo modo, los cocientes de bandas 4/6, 4/5, 5/8 y 2/1, reforzaron la respuesta 

de la combinación de bandas, mediante el reconocimiento de grupos de minerales 

de alteración, apareciendo nuevas áreas de interés al oriente de la zona evaluada. 

Los índices litológicos definidos por Ninomiya (2004) permitieron verificar la 

respuesta espectral de los grupos minerales de alteración, obteniéndose resultados 

exitosos, ya que coinciden en los mismos lugares de interés obtenidos con las 

anteriores técnicas, es decir en el flanco oeste de la Cordillera Real y al occidente 

y oriente de la zona de estudio.  

 

 La técnica de mapeo espectral SAM (Spectral Angle Mapper) fue útil para la 

validación de zonas con presencia de minerales de alteración hidrotermal, 

obtenidas con las técnicas espectrales de combinación de bandas, cocientes de 

bandas e índices de Ninomiya, dándose a notar de mejor manera, el afinamiento 

de los halos de alteración en base a los ensambles mineralógicos típicos de cada 

depósito mineral dentro de las franjas metalogenéticas del área de estudio. De 

igual manera, esta técnica que compara las firmas espectrales de la imagen 

ASTER y los espectros de muestras de roca obtenidas con el espectrómetro 

TERRASPEC, permitió visualizar los picos de absorción típicos de cada grupo 

mineral, los minerales moscovita-illita-montmorillonita-turmalina presentan un 

fuerte pico en la longitudes de onda 2.19-2.20μm, la asociación de alunita-

pirofilita-caolinita-dickita en 2.16-2.19μm, clorita-calcita-epidota en 2.32-

2.34μm; y los minerales hematita-goethita en 0.52μm. 

 

 Todos los métodos espectrales utilizados en el presente estudio fueron 

corroborados en áreas de mineralización conocidas, como las minas Machcán, 

Atacocha, Milpo, San Miguel, El Lucero, Cerro de Pasco, El Pilar, Colquijirca, 
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Marcapunta y San Gregorio; obteniéndose con cada técnica nuevos lugares de 

interés similares a dichas minas, al occidente (8 áreas de interés) y oriente (3 áreas 

de interés) de la zona evaluada.  

 

 Los tipos de alteración hidrotermal y sus respectivos ensambles mineralógicos 

fueron correlacionados con información geológica, metalogenética, de minas y 

estructuras geológicas, de tal modo que se identificaron 11 posibles targets o 

blancos de exploración exhibidos mediante cartografía. Siete targets para posibles 

sistemas epitermales de alta y/o baja sulfuración, con el desarrollo de la alteración 

argílica avanzada (alunita-pirofilita) y argílica intermedia (caolinita-dickita-illita-

montmorillonita). Tres targets para posibles sistemas tipo pórfido, con el 

desarrollo de alteración fílica (moscovita), argílica intermedia (caolinita-dickita-

illita-montmorillonita), argílica avanzada (alunita-pirofilita) y propilítica (clorita-

epidota-calcita), la presencia de alunita-pirofilita marca la base de un sistema 

epitermal de alta sulfuración; y finalmente un target para un posible sistema 

estratoligado, con desarrollo de alteración fílica (moscovita) y presencia de 

turmalina. 
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6.2 Recomendaciones  

 Se debe considerar que este método de reconocimiento de zonas con minerales de 

alteración hidrotermal, mediante el procesamiento de imágenes satelitales 

ASTER, es cualitativo ya que permite diferenciar los tipos de alteración existentes 

en la zona de estudio, mas no cuantificarlos, por ende, es indispensable verificar 

en campo las zonas de alteración y los posibles targets de exploración, mediante 

un mapeo de alteraciones y la toma de varias firmas espectrales en rocas de 

afloramientos con el espectrómetro TERRASPEC, empezando por los más 

cercanos a las minas en producción. 

 

 Las anomalías espectrales obtenidas en este estudio, deben ser verificadas con 

análisis geoquímicos como muestreo de sedimentos fluviales, suelos y roca; y 

estudios geofísicos de acuerdo al tipo de target, para epitermales polarización 

inducida, resistividad y electromagnetismo, este último también para depósitos 

estratoligados, y para pórfidos, gravimetría y magnetometría; con el propósito de 

verificar y afinar los halos de alteración hidrotermal definidos en cada uno de los 

targets o blancos de exploración. 

 

 Los métodos espectrales utilizados en este estudio, permiten identificar 

únicamente minerales de origen hidrotermal y óxidos e hidróxidos de hierro, mas 

no el reconocimiento de minerales silicatados o calcosilicatados, que igualmente 

forman parte de las alteraciones hidrotermales, por ende se debe utilizar las bandas 

del susbsistema TIR para la identificación de algunos silicatos, y mediante un 

mapeo de alteraciones en campo, verificar la presencia de dichos silicatos y 

reconocer minerales calcosilicatados.  

 

 Realizar la verificación de la técnica de mapeo espectral por el método SAM 

(Spectral Angle Mapper) mediante la comparación con otros métodos de mapeo 

espectral como el SID (Spectral Information Divergence), LSU (Linear Spectral 

Unmixing) o el MTMF (Mixture Tuned Matched Filtering), corroborando los 

resultados obtenidos.
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ANEXOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Mapa geológico de la zona de estudio  
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Anexo 2. Símbolos y notaciones para diagramas de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Caracterización de firmas espectrales en función de 

sus picos de absorción  
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FIRMAS ESPECTRALES DE MINERALES DE ALTERACIÓN 

HIDROTERMAL 

La caracterización de las firmas espectrales de los minerales de alteración hidrotermal se 

realiza en base a sus picos o rasgos de absorción en el rango del SWIR, y del VNIR para 

el caso de óxidos e hidróxidos de Fe como se indica a continuación: 

 

Mineral: Moscovita  Fórmula: KAl2Si3O10(OH)2 

 

La firma espectral de la moscovita se caracteriza por sus picos o rasgos de absorción 

en los rangos 1.410μm (OH), 2.180-2.200μm (Banda6) y el doble rasgo de absorción 

en 2.340μm y 2.430μm como se observa en la figura. Adicionalmente el rasgo del H2O 

(1.930μm) es <1/4 de la profundidad del rasgo de absorción 2.180-2.200μm, esto 

diferencia a la moscovita de la illita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Mineral: Illita  Fórmula: (KH3O)(Al,Mg,Fe)2(SiAl)4O10[(OH)2,H2O] 

 

La firma espectral de la illita se caracteriza por su pico o rasgo de absorción en el rango 

2.180-2.200μm (Banda6) como se observa en la figura. Adicionalmente el rasgo de 

absorción del H2O (1.970μm) es menor al rasgo de absorción del H2O en la moscovita, 

de esta manera se diferencian los dos minerales.  

Mineral: Montmorillonita Fórmula: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

 

La firma espectral de la montmorillonita se caracteriza por sus picos o rasgos de absorción 

en los rangos 1.410μm (OH), 1.900μm (H2O) y 2.390μm como se observa en la figura. 

Adicionalmente se observa la ausencia del doble rasgo de absorción en el rango 2.340μm 

y 2.430μm que caracteriza a la moscovita.  
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Mineral: Pirofilita Fórmula: Al2Si4O10(OH)2 

 

La firma espectral de la pirofilita se caracteriza por sus picos o rasgos de absorción en los 

rangos 1.390μm (OH), 2.070μm, 2.160μm (Banda5) y 2.310μm como se observa en la 

figura. Los picos de absorción en los rangos 2.070μm y 2.310μm son típicos cuando existe 

mezcla con otro mineral. 

Mineral: Alunita Fórmula: KAl3(SO4)2(OH)6 

 

La firma espectral de la alunita se caracteriza por su doble rasgo de absorción en el rango 

1.440μm y 1.480μm, y sus picos de absorción en los rangos 1.760μm, 2.160-2.170μm 

(Banda5) y 2.320μm como se observa en la figura. El pico de absorción en el rango 2.160-

2.170μm es típico cuando existe mezcla con pirofilita, caolinita o dickita.  
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Mineral: Dickita Fórmula: Al2Si2O5(OH)4 

 

La firma espectral de la dickita se caracteriza por sus dobles rasgos de absorción en los 

rangos 1.380 – 1.410μm y 2.170 – 2.200μm (Banda 5 y 6), y por sus picos de absorción 

en los rangos 1.800μm y 2.300μm como se observa en la figura. El pico de absorción en 

el rango 2.300μm es típico cuando existe mezcla con otro mineral. 

Mineral: Caolinita Fórmula: Al2Si2O5(OH)4 

 

La firma espectral de la caolinita se caracteriza por sus dobles rasgos de absorción en los 

rangos 1.400 - 1.410μm y 2.160 – 2.200μm (Banda 5 y 6) como se observa en la figura. 

El pico de absorción en el rango 1.830μm es típico de caolinitas con alto grado de 

cristalinidad y en el rango 2.380μm se da cuando existe mezcla con otro mineral. 
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Mineral: Calcita Fórmula: CaCO3 

 

La firma espectral de la calcita se caracteriza por sus picos o rasgos de absorción en los 

rangos 1.880μm, 1.990μm, 2.150μm y 2.340μm (Banda8) como se observa en la figura. 

Los picos de absorción en los rangos 1.880μm, 1.990μm y 2.150μm son típicos de los 

carbonatos como ankerita, siderita, dolomita y magnesita.  

Mineral: Clorita rica en Mg Fórmula: (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2 

 

La firma espectral de la clorita rica en Mg se caracteriza por sus picos o rasgos de 

absorción en los rangos 1.390μm (OH), 1.980μm, 2.250μm (FeOH) y 2.320μm (Banda 

8) como se observa en la figura. El pico de absorción en el rango 1.980μm es típico de 

cloritas hidratadas.  
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Mineral: Epidota Fórmula: Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) 

 

La firma espectral de la epidota se caracteriza por sus picos o rasgos de absorción en los 

rangos 1.550μm, 1.830μm, 1.950μm (H2O), 2.250μm (FeOH) y 2.330μm (Banda 8) como 

se observa en la figura. Los picos de absorción más importantes de la epidota están en los 

rangos 1.550μm y 1.830μm los cuales permiten diferenciarla de la clorita.  

Mineral: Turmalina Fórmula: (Na,Ca)(Li,Mg,Al)(Al,Fe,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 

 

La firma espectral de la turmalina se caracteriza por su pico o rasgo de absorción en el 

rango 0.520μm correspondiente a la Banda 1 y por su alta reflectividad en el rango 

0.860μm correspondiente a la Banda 3 de ASTER, como se observa en la figura.  
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Mineral: Hematita Fórmula: Fe2O3 

 

La firma espectral de la hematita se caracteriza por su pico o rasgo de absorción en el 

rango 0.520μm correspondiente a la Banda 1 y por su alta reflectividad en el rango 

0.760μm correspondiente a la Banda 3 de ASTER, como se observa en la figura. 

Mineral: Goethita Fórmula: FeO(OH) 

 

La firma espectral de la goethita se caracteriza por su pico o rasgo de absorción en el rango 

0.520μm correspondiente a la Banda 1 y por su alta reflectividad en el rango 0.760μm 

correspondiente a la Banda 3 de ASTER, como se observa en la figura. La reflectividad 

de la goethita en el rango 0.580μm es menor que la reflectividad de la hematita, de esta 

manera se diferencian estos dos minerales.  
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Anexo 4. Mapa de targets o blancos de exploración  
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