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Figura a. Vista panorámica del Tajo de la mina Santa Rosa b.  A�oramiento de la brecha 
hidrotermal Mauruma  c. Muestra de mano de la brecha Mauruma con óxidos de Fe 
(jarosita,  gohetita)  d. Roca alterada con presencia de cuarzo granular gris con alunita 
rosada y óxidos de Fe  e. Sección delgada en andesita, donde se nota el hábito lamelar de 
la alunita en una matriz de cuarzo granular. 
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RECONOCIMIENTO DE ZONAS DE ALTERACIÓN  HIDROTERMAL CON
IMÁGENES ASTER EN DEPÓSITOS EPITERMALES DEL SUR DEL PERÚ

INTRODUCCIÓN

El área de estudio está ubicada en la zona sur 
del territorio peruano. Se enmarca en las coor-
denadas geográ�cas 70º00’ - 70º30’ de longi-
tud Oeste y 16º30’-17 º 00’ de latitud Sur, entre 
los departamentos de Tacna, Moquegua y 
Puno. Morfoestructuralmente está situada 
entre el Arco del Barroso y el Altiplano Andino. 
(Fig. Nº 1).  El sensor ASTER se encuentra a 
bordo del satélite TERRA a una distancia de 
705 kilómetros de la Tierra, y está compuesto 
por tres subsistemas, VNIR (visible/near infra-
red), SWIR (short-wave infrared) y TIR (thermal 
infrared). (Fig. Nº 2) 

OBJETIVO
El objetivo del trabajo fue reconocer minera-
les de alteración hidrotermal utilizando técni-
cas de análisis espectral a partir de imágenes 
ASTER. Para la comprobación de resultados se 
ha utilizado el espectrómetro infrarrojo por-
tátil –PIMA/SP que identi�ca asociaciones de 
minerales en base a sus características de ab-
sorción y re�exión en determinadas longitu-
des de onda del visible (0.4µm – 0.7µm ). in-
frarrojo cercano (0.7 µm – 1.3µm) e infrarrojo 
de onda corta (1.3µm – 2.5µm). 
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COCIENTE DE BANDAS

RESULTADOS

El resultado del procesamiento de imágenes ASTER sirvió para identi�car 3 zonas 
importantes, denominadas A, B y C (Fig. N° 5 y 6): 

Zona A.  
Se ubica al noreste de la imagen y se han clasi�cado como una alteración del tipo 
argílica. En esta zona se encuentran los depósitos de Santa Rosa, Tukari y Cacacha-
ra. La alteración corresponde al emplazamiento de intrusiones dacíticas en un 
complejo estrato volcán andesítico y están conformadas por centros de sílice 
masiva representada por múltiples etapas de brechas hidrotermales. Estas brechas 
están rodeadas por sílice granular y alteración argílica avanzada.  

Zona B. Se encuentra al sur oeste en el sector de Charaque. En el área existen a�o-
ramientos de rocas volcánicas de origen efusivo y explosivo (andesitas, traquitas y 
tufos) del Grupo Barroso. Las andesitas y tobas volcánicas  están alteradas y alojan 
la mineralización. Charaque tiene alteraciones de tipo argílica a argílica avanzada, 
cuarzo amorfo y sílice residual cartogra�ada en campo. 

Zona C. Está al sureste y noroeste de la zona de estudio donde predomina la altera-
ción propilítica. 

MARCO GEOLÓGICO
La zona de estudio se encuentra ubicada en la parte  central de la Cordillera Sur Oc-
cidental, especí�camente en la parte central de la Cadena Volcánica del Sur, con�-
gurando un ambiente típicamente vulcanológico, el Cuaternario, se caracteriza 
por un volcanismo ácido y básico, correspondiendo el último evento al grupo Ba-
rroso. (Fig. Nº 3) 

Grupo Puno  
Secuencias volcanoclásticas de característico color  rojo-violáceo la cual se expone 
rellenando depresiones y cubriendo las amplias penillanuras. Por lo general mues-
tra conspícua estrati�cación donde resaltan las areniscas volcánicas con lamina-
ciones de material muy �no producto de ambientes lagunares.  Infrayace a los vol-
cánicos de Grupo Barroso cuando se aprecian cerca a las líneas de cumbre. 
     
Grupo Barroso                       
Secuencia conformada mayormente por lavas andesiticas, que en ocasiones 
muestran disyución columnar. Al sur de la mina Tucari se aprecian aglomerados 
calcoalcalinos dentro del paquete efusivo. Dado la amplitud y prolongado volca-
nismo asociado a esta unidad litoestratigrá�ca, es común la presencia de intrusi-
vos hipoabisales de andesita-dacita, que forman parte del Arco Volcánico Cenozoi-
co del Sur del Perú. Estas rocas presentan alteración hidrotermal y originan amplias 
anomalías de color lo cual es típico en todo el distrito.  

Material cuaternario                     
Constituido por coluvioglaciales y morrenas hacia las zonas distales de los valles 
en U, se observan material polimíctico que no llegan a conformar grandes depósi-
tos. 

Veri�cación
Consistió en realizar una comparación 
entre la �rma espectral de la imagen y 
el espectro de una muestra de campo 
utilizando el PIMA.  

COMPOSICIÓN DE BANDAS

ANÁLISIS

El análisis  de las imágenes se realizó en 3 etapas (Fig N° 4):     
Pre-Procesamiento
Se convirtió los niveles digitales a radiancia y posteriormente a re�ectancia.  La 
conversión de nivel digital a radiancia se realizó con el modelo         
mientras que la re�ectancia se obtuvo con la corrección atmosférica (Método 
FLAASH). 

Procesamiento                       
Se realizaron diferentes combinaciones de bandas como 4,6,8, y 3,2,1 para la iden-
ti�cación de zonas de alteración argíllica, fílica, propilítica y oxidación. Se utilizó la 
técnica de Crosta y MTMF para la reducción de la dimensionalidad de los datos 
mediante análisis de componentes principales lo cual permitió determinar zonas 
de alteración y asociación de minerales. 
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Figura N° 1 Ubicación del area de estudio. 

Figura N° 2    Bandas espectrales  de ASTER 

Figura N° 3. Mapa Geo-
lógico de la zona de es-
tudio. 

Figura N° 4.  Método de trabajo. 

Figura N° 5.  Mapa de anomalías hidroter-
males . 

Figura N° 6.   
Mapa de yacimientos epitermales de oro y 
alteración hidrotermal. 


