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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de las imágenes de satélite es una de las herramientas que ayudan en la exploración de 
recursos minerales.  En el presente trabajo, su aplicación se basa en el procesamiento adecuado y 
empleando técnicas de procesamiento para la distinción de zonas de alteración en el Distrito Minero 
de San Genaro, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Se ha evaluado la 
escena ASTER de fecha 03 de agosto del 2001 con un 3% de nubosidad. Usando técnicas de 
comparación espectral, se han identificado los siguientes minerales: caolinita, alunita, illita y cuarzo, 
que son muy buenos indicadores de ocurrencia de depósitos epitermales de alta sulfuración (fig. 1).  
 
ALCANCES DE LA HERRAMIENTA: METODOLOGÍA 
 
El Sistema ASTER, a bordo del satélite 
TERRA, consta de tres subsistemas 
independientes, el visible e infrarrojo cercano 
VNIR, las seis bandas del SWIR detectan las 
vibraciones moleculares de hidratos e 
hidróxidos de aluminio, hierro y magnesio y 
carbonatos (Clark et al., 1993). Este rango es 
utilizado por los sensores hiperespectrales para 
el mapeo de minerales. 
 
La tabla 1 muestra el rango espectral y 
resolución espacial de cada subsistema 
ASTER. El ancho de barrido del sistema óptico 
es de 60 km. Para cubrir la distancia de 172 km 
entre órbitas adyacentes, los telescopios tienen 
un sistema de visión lateral. 
 
Los principales minerales formadores de rocas  como los feldespatos y el cuarzo no poseen 
picos de absorción diagnósticos en el rango VNIR-SWIR, pero sí en el rango del infrarrojo termal.  
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
El área de estudio está caracterizada por los afloramientos de gruesas secuencias volcánicas 
Cenozoicas, que forman parte de la Cordillera Occidental, las cuales sobreyacen en discordancia 
angular a las rocas carbonatadas del Cretáceo Superior.  Durante el Eoceno se depositaron flujos de 
lava andesítica y depósitos piroclásticos riodacíticos y dacíticos denominados localmente como 
Formación Tantará (Salazar & Landa, 1993), los cuales tienen una edad radiométrica K/Ar de 40.9 ± 
1.2 Ma. (Noble et al., 1974).  Estos depósitos Eocénicos están  cubiertos por varias secuencias de 
depósitos piroclásticos riolíticos intercalados con flujos de lava andesítica  y depósitos 
volcanoclásticos correspondientes al Grupo Sacsaquero (Salazar & Landa, 1993).  Un cristal de 
sanidina de los flujos piroclásticos reporta una edad K/Ar de 25.8 ± 0.3 Ma (McKee & Noble, 1982). 
 

Tabla 1 
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Los depósitos del Mioceno consisten en flujos piroclásticos dacíticos, aglomerados volcánicos de 
coloraciones rojizas y derrames lávicos andesíticos denominados localmente como Volcánicos 
Choclococha, cuya edad radiométrica K/Ar oscila entre los 13.9 ± 0.4 Ma (Noble et al., 1974) y 12 ± 
0.3 Ma (McKee & Noble, 1982).  Hacia la parte superior del Mioceno ocurren flujos de lava 
andesítica con intercalaciones lenticulares de flujos piroclásticos y aglomerados volcánicos 
correspondientes a la denominada Formación Caudalosa (Salazar & Landa, 1993). 
  
Hacia el Plioceno se reconocen flujos de lava andesítica y flujos piroclásticos dacíticos intercalados 
con  algunos depósitos de brechas volcánicas, asignados a las formaciones Huichinga y Astobamba 
(Salazar & Landa, 1993). 
 
En la inmediaciones de la Mina San Genaro afloran pequeños cuerpos intrusivos dacíticos, 
caracterizados por la presencia de fenocristales de plagioclasa y anfíbol, los cuales se presentan 
ligeramente cloritizados  y/o epidotizados.  Precisamente en esta zona se encuentran emplazadas la 
mayor cantidad de vetas, cuyas rocas cajas muestran alteraciones hidrotermales como silicificación, 
argilitización y propilitización.  
 
El principal control estructural en la zona de estudios, se localiza hacia el NE y se denominada Falla 
Chonta, con dirección NO-SE, y que controla el emplazamiento de la mineralización  filoneana 
polimetálica y argentífera epitermal  tipo bonanza en rocas  volcánicas (agrupamientos San Genaro y 
Huachocolpa). 
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Bandas 8, 3, 1 (RGB) 

Fig. 1.  Mapa de Ubicación -  Distrito Minero de San Genaro 
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PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES ASTER 
 
La imagen utilizada proviene del sensor ASTER Nivel 1B.  El procesamiento fue realizado mediante 
el software ENVI 4.2, se remuestrearon los subsistemas VNIR y SWIR, uniéndose las 9 bandas.  
Posteriormente se ha georeferenciado y calibrado la imagen para generar un nuevo archivo. 
 
Se hicieron diferentes combinaciones de bandas, seleccionándose la combinación 8, 3, 1 (RGB) 
equivalente a la combinación 7, 4, 2 (RGB) de Landsat TM en ella podemos diferenciar los cambios 
litológicos y estructurales (Fig. 1); la combinación 4,6,1 (RGB) con saturación del color,  muestra los 
diferentes halos de alteración, la alteración argíllica  se observa en color magenta por la fuerte 
absorción que tiene en la banda  6 (2,2 um), diferenciándose  algunas zonas con tonalidades verdes 
correspondiente a los volcánicos Astobamba  (Fig. 2);  la combinación 5,2,1 (RGB) es equivalente a 
la combinación 7, 3, 1 (RGB) de Landsat TM, siendo útil  para la determinación de zonas de 
alteración argíllica y de oxidación, sin el empleo de otras técnicas de procesamiento de imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El empleo de cocientes de bandas (Fig.2)  pueden ayudar a discriminar zonas de alteración 
hidrotermal asociados a cuerpos intrusivos o subvolcánicos. 
Se muestra un croquis con la información obtenida de las combinaciones (Fig. 4)  
 
La silicificación fue demostrada mediante el empleo del índice de cuarzo para  obtener la sílice en 
superficie (Fig. 3), se emplean las bandas del subsistema termal mediante la fórmula: 
Qi = (B11*B11)/B10*B12)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar la técnica Crosta (2003) nos permitió generar imágenes  que muestren concentraciones de 
minerales relacionados a depósitos hidrotermalmente alterados y asociados a depósitos epitermales de 
alta sulfuración (Fig. 5), por la presencia caolinita, alunita, illita y cuarzo, este último en 
silicificaciones superficiales. 
 
 

Fig. 2.  Bandas 4, 6, 1  (RGB)   Bandas 5, 2, 1  (RGB)  Cocientes 3/1, 4/6, 4/7  (RGB)   

Fig. 4. Croquis que compila las alteraciones obtenidas 
de las diferentes combinaciones

Fig. 3. El rayado es producto del ruido 
de la señal termal 
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CONCLUSIONES 
 
-  El empleo de las imágenes de satélite resulta una herramienta  útil para la determinación de zonas 

de alteración hidrotermal las que asociadas a los contactos litológicos  y estructurales pueden ser 
indicativos de nuevos objetivos de exploración. 

 
-  El empleo de la Técnica Crosta nos permite diferenciar las variaciones de arcillas y la 

coincidencia de las áreas identificadas en las imágenes con los informes de campo empleados, 
permite validar la metodología aplicada. 

 
-  La utilización del método de índices es importante pues permite identificar zonas de alteración 

hidrotermal y otras zonas como la silicificación. 
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Fig. 5. Imagen y croquis que compila las alteraciones obtenidas a partir de la Técnica Crosta 


