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RESUMEN 

 

La presente investigación se focalizó en el centro poblado de Secocha, 

perteneciente al distrito Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, 

Región Arequipa, Perú; la cual viene desarrollando minería informal y artesanal, 

generando así pasivos ambientales mineros (PAMs) que no han sido 

identificados hasta la fecha, los cuales podrían originar impactos ambientales 

negativos, así mismo generar un riesgo permanente y potencial a la salud; por 

lo que la presente investigación tuvo por objetivo identificar PAMs de tipo labor 

y residuo minero en estado de abandono mediante el uso de imágenes 

satelitales, por medio de un diseño de investigación no experimental tipo 

transeccional descriptivo, desarrollado en cuatro etapas; Etapa I y II; Se 

adquirieron las imágenes satelitales Lansat 8 y Aster, las cuales fueron 

recopiladas del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS); realizándose 

las correcciones atmosféricas y radiométricas correspondientes para luego 

realizar el análisis visual y aplicar los métodos de clasificación supervisada; por 

lo que para la imagen Landsat 8, se aplicó el método de Clasificación de Máxima 

Verosimilitud; lográndose determinar PAMs de tipo labores y residuos mineros. 

Así mismo, a la imagen Aster, se le aplicó la metodología de Mapeo de Ángulos 

Espectrales, como resultado se pudo identificar los minerales más 

representativos tales como pirita y calcopirita, dicho procesamiento se realizó 

usando el programa ENVI v.5.3; Etapa III y IV; en base a los resultados 

obtenidos de las clasificaciones supervisadas y análisis visual, se recolectaron 

datos reales de campo de PAMs en estado de abandono, validando los 

resultados mediante una matriz de confusión e índice kappa, alcanzando 

resultados satisfactorios para la Clasificación de Máxima Verosimilitud y 

logrando registrar un inventario de 08 PAMs tipo residuo y labor minera en 

estado de abandono en el área de estudio. 

 

Palabras clave: imágenes satelitales, pasivos ambientales, Clasificación 

de Máximo Verosimilitud, Mapeo de Ángulos Espectrales. 
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ABSTRACT 

 

This research focused on the town of Secocha, belonging to the Mariano Nicolás 

Valcárcel district, Camaná province, Arequipa Region, Peru; which has been 

developing informal and artisanal mining, thus generating mining environmental 

liabilities (PAMs) that have not been identified to date, which could cause 

negative environmental impacts, as well as generate a permanent and potential 

risk to health; Therefore, the objective of this research was to identify PAMs of 

the labor type and mining waste in a state of abandonment through the use of 

satellite images, through a non-experimental descriptive transectional research 

design, developed in four stages; Stage I and II; The Lansat 8 and Aster satellite 

images were acquired, which were compiled from the United States Geological 

Survey (USGS); performing the corresponding atmospheric and radiometric 

corrections to then carry out the visual analysis and apply the supervised 

classification methods; Therefore, for the Landsat 8 image, the Maximum 

Likelihood Classification method was applied; being able to determine PAMs of 

type work and mining residues. Likewise, the Spectral Angle Mapping 

methodology was applied to the Aster image, as a result the most representative 

minerals such as pyrite and chalcopyrite could be identified, said processing was 

carried out using the ENVI v.5.3 program; Stage III and IV; Based on the results 

obtained from the supervised classifications and visual analysis, real field data 

of PAMs in a state of abandonment were collected, validating the results through 

a confusion matrix and kappa index, reaching satisfactory results for the 

Maximum Likelihood Classification and achieving record an inventory of 08 

PAMs type waste and mining work in a state of abandonment in the study area. 

 

Keywords: satellite images, environmental liabilities, Maximum Likelihood 

Classification, Spectral Angle Mapping. 
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CAPITULO I       

   INTRODUCCIÓN 

 

La minería es un sector económico muy importante en el Perú, sin embargo, uno 

de los aspectos negativos de este tipo de actividad económica, es la presencia 

de pasivos ambientales mineros, los cuales considera a todas aquellas 

instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos 

por operaciones mineras en la actualidad abandonadas o inactivas y que 

constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud humana y afectar el 

ecosistema (Ley N° 28271, 02 de julio de 2004 - Perú).  

El Ministerio de Energías y Minas del Perú (MEM), realiza actualizaciones 

anuales del inventario de pasivos ambientales mineros en el territorio peruano, 

sin embargo, en nuestra zona de estudio, donde prevalece la Minería Artesanal 

y la Pequeña Minería (MAPE) de manera poco organizada, así mismo 

encontrándose también unidades mineras en estado de abandono, los cuales 

no han sido identificados y/o registrados hasta la fecha, pudiendo así generar 

impactos ambientales negativos y riesgos a la salud humana, si estos no son 

identificados, analizados y remediados, sea el caso necesario.  

No obstante, lo anterior, diversas investigaciones donde aplican la teledetección 

en el medio ambiente, esta investigación pretende identificar los pasivos 

ambientales mineros de tipo labor y residuo minero, mediante el procesamiento 

de imágenes satelitales, tales como las Imágenes obtenidas de forma gratuita; 

LANSAT 8 y ASTER, las cuales serán procesadas en el Programa ENVI v.5.3, 

identificando así zonas donde podamos verificar posteriormente en campo, 

PAMs en estado de abandono. 

Finalizada la identificación en campo, se procederá a realizar el inventario de 

PAMs, además realizar un mapa donde podamos ubicar los pasivos ambientales 

mineros identificados en área de investigación en el centro poblado de Secocha, 

provincia de Camaná, Región Arequipa. 
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1.1. Justificación 

 

En la actualización del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros, 

aprobado mediante R.M. N° 200-2021-MINEM/DM (30 de junio de 2021), 

estableció que en el Perú se han identificado un total de 7668 PAMs. Sin 

embargo, en el área de investigación que corresponde al Centro Poblado 

de Secocha, Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, 

se ha venido desarrollando de manera desorganizada, la minería informal 

y artesanal, no habiéndose realizado ningún tipo de identificación de 

pasivos ambientales mineros. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Definición del Problema 

 

Mediante la Resolución Ministerial RM N°200-2021-MINEM/DM, se 

identificaron en el Perú, 7668 pasivos ambientales; sin embargo, en 

la zona de estudio que corresponde al centro poblado de Secocha, 

se viene desarrollando de manera desorganizada, la minería 

informal y artesanal, el cual genera pasivos ambientales que no han 

sido identificados hasta el momento, los cuales podrían generar 

impactos ambientales negativos, así mismo generar un riesgo 

permanente y potencial a la salud. 

 

1.2.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el procesamiento de imágenes satelitales logra 

identificar pasivos ambientales en la minería informal y artesanal en 

el centro poblado de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

provincia de Camaná, Región Arequipa? 
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1.3. Alcance y Limitaciones 

 

1.3.1. Alcance 

 

El presente estudio explorará el uso de imágenes satelitales para 

identificar los pasivos ambientales de la minería informal y artesanal, 

el cual hasta la fecha no se han sido identificados en la provincia de 

Camaná, Región Arequipa. 

 

1.2.3. Límites 

 

Condiciones meteorológicas en las imágenes que muchas veces 

genera la perdida de información, sin embargo, esto será corregido 

con filtros atmosféricos y radiométricos, además de descargar 

imágenes satelitales en época de estiaje. La presencia de minería 

informal y artesanal podrían presentar limitaciones al acceso en 

determinadas áreas.  

 

1.4. Variables e indicadores 

 

1.4.1. Variables Independientes. 

 

- Pasivos ambientales mineros. 

- Imágenes satelitales. 

- Firmas espectrales. 

- Cobertura terrestre: vegetación, cuerpos de agua, minerales. 

 

1.4.2. Variables dependientes 

 

- Evaluación de tonalidad de colores. 

- Análisis de la firma espectral. 
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- Índices de validación de datos de clasificación. 

 

1.4.3. Indicadores 

 

- Caracterización de pasivos ambientales de minería artesanal de 

la zona: labor y residuo minero.  

- 09 bandas en la Imagen satelital Landsat 8 y 06 bandas en SWIR 

de la imagen Aster. 

- Valor de reflectancia y longitud de onda de las firmas 

espectrales. 

 

1.5. Objetivo 

 

1.5.1. General 

 

Identificar pasivos ambientales mineros en estado de abandono de 

tipo labor y/o residuo minero, mediante el procesamiento de 

imágenes satelitales, principalmente los que están ubicados en 

zonas donde existe un limitado acceso debido a la práctica de 

actividades mineras de tipo informal y artesanal en el centro poblado 

de Secocha, distrito Mariano Nicolás Valcárcel provincia de 

Camaná, Región Arequipa. 

 

1.5.2. Específicos 

 

- Identificar cubiertas terrestres tales como; cuerpos de agua, 

cobertura vegetal, PAMs, etc., utilizando el método de 

clasificación supervisada llamado Clasificación de Máxima 

Verosimilitud y análisis visual/campo; determinando también la 

validación de datos mediante una matriz de confusión e índice 

kappa de los resultados obtenidos. 
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- Indicar los minerales y sus respectivos rangos espectrales 

reconocidos en los residuos mineros identificados mediante el 

método de clasificación supervisada Mapeo de Ángulos 

Espectrales y análisis visual/campo. 

- Formular un inventario de pasivos ambientales mineros en 

estado de abandono. 

- Determinar la priorización de remediación de los pasivos 

ambientales mineros identificados en actividades relacionadas 

a minería informal y artesanal. 

 

1.6. Hipótesis 

 

Aplicando métodos de clasificación supervisada en imágenes satelitales 

nos permitirán determinar áreas afectadas por pasivos ambientales 

mineros de tipo labor y/o residuo minero presentes en la minería informal 

y artesanal. 

 

1.7. Ubicación y accesibilidad 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en el centro poblado de 

Secocha a una altitud aproximada de 511 m.s.n.m. en el distrito Mariano 

Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, Departamento de Arequipa, 

Región Arequipa, al sur del Perú (ver Anexo N°1). Desde la ciudad de 

Arequipa, se puede acceder a la zona de estudio por la Carretera 

Panamericana Sur a 288 km, con una duración de viaje de 6 horas 

aproximadamente. 

 

1.8. Geología 

 

Según Pecho (1983), menciona en el Boletín [A-37] del Cuadrángulo de 

Pausa 31p y Caravelí 32p, que la geología en la zona de estudio está 

constituida por rocas metamórficas, sedimentarias, volcánicas y está 
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comprendido por las siguientes secuencias estratigráficas las cuales 

describiremos a continuación: (ver Anexo N°2). 

 

1.8.1. Complejo Basal 

 

Bellido (1960), afirma que el Complejo Basal está constituido 

principalmente por rocas metamórficas, tales como gneises, 

granitos potásicos con estructuras gnéisicas, diques de composición 

básica e intermedia; Así mismo las rocas gnéisicas de tono gris 

oscuro con bandas claras y oscuras de aproximadamente 0.5 a 2 

cm; este tipo de roca se encuentra en los flancos del río Ocoña. En 

el área de estudio, al sur del cerro Ancha, las rocas metamórficas 

están ubicados como techos colgantes, sobre los intrusivos más 

modernos. 

 

1.8.2. Grupo Yura 

 

El grupo Yura, presenta características litológicas similares a las de 

la región Arequipa (Pecho, 1983), el cual presenta la siguiente 

formación estratigráfica en el área de estudio:  

 

a) Formación Labra 

 

En nuestra área de estudio, al sur del cerro Iquipí, se observa 

pequeños afloramientos de areniscas cuarcíticas de color gris 

oscuro a negro, con intercalaciones con capas delgadas de 

pizarras negras. Dichos afloramientos están intruídos y 

metamorfizados por el Complejo Bella Unión y por los intrusivos 

del Batolitos de la Costa (Pecho, 1983). Se estima que la 

formación Labra, ha sido datada entre el Titoniano y el 

Oxfordiano (Benavides, 1962).  
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1.8.3. Formación San José 

 

Esta formación está constituida por una secuencia de areniscas, 

lutitas y arcillas (Cretáceo – Terciario), las cuales están atravesadas 

por vetillas de yeso e intercalaciones con conglomerados. Además, 

en el tercio superior existen abundantes capas de evaporitas. Así 

mismo próximo al Cerro Venado, al norte del área de estudio, se 

observan sedimentos de la Formación San José, con más de 70° de 

buzamiento, teniendo contacto con la Formación Caravelí. Esta 

formación está comprendida entre fines del Cretáceo y principios del 

Terciario, asignándole el Paleoceno hasta no obtener pruebas 

precisas (Pecho,1983). 

 

1.8.4. Formación Caravelí 

 

Esta formación está conformada depósitos de ambiente torrencial, 

presentando así acumulaciones de pie de monte, debido a un fuerte 

ciclo erosivo. El miembro Cruz Blanca aflora en el cerro Infiernillo, al 

sur de la nuestra área de estudio, el cual está conformado por 

conglomerado mediano, hipabisales provenientes del volcánico 

Bella Unión, calizas, intrusivos, rocas del basamento, mientras que 

el miembro Cuno, cuyos afloramientos yacen en forma horizontal, 

está constituido por lutitas tobáceas, areniscas de grano fino y 

limolitas de textura tobácea; también algunas delgadas capas de 

cenizas volcánicas bien compactadas; sin embargo estas capas se 

ponen en posición vertical en el cerro Venado que está ubicado al 

norte del área de estudio. Se considera que esta formación 

pertenece entre el Paleoceno superior y Eoceno inferior 

(Pecho,1983). 
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1.8.5. Depósitos Aluviales 

 

Materiales originados por la meteorización y erosión actual y que 

cubren tanto planicies y laderas, quebradas y valles.  

 

1.8.6. Rocas Intrusivas 

 

Según Pecho (1983), nuestra área de estudio estaría constituido por 

las siguientes rocas intrusivas:  

 

a) Complejo Bella Unión 

 

Constituido por cuerpo de composición andesítica a dacítica, en 

ambos márgenes del río Ocoña, encontramos afloramientos de 

estos intrusivos, que rompen y metamorfizan a rocas del 

Complejo Basal y del Grupo Yura.  

 

b) Super-unidad Linga 

 

Esta super-unidad está constituida por rocas de tipo 

granodioritas y monzonitas ubicado al norte de nuestra área de 

estudio. Sus afloramientos se encuentran cubiertos por 

depósitos terciarios y cuaternarios.  

 

c) Super-unidad Incahuasi 

 

Integrada por intrusivos tonalíticos, granodioríticos y dioríticos, 

los que fueron originados por el emplazamiento de cuerpos 

dispersos originados por emplazamiento de cuerpos tardíos 

como monzonitas y dioritas a horblendas.  
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1.9. Hidrografía 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca del río Ocoña; 

perteneciente a la vertiente del Pacifico, geográficamente se ubica entre 

los meridianos 72°20’ y 74°00’ de longitud Oeste, y entre los paralelos 

14°15’ y 16°30’ de Latitud Sur (Autoridad Nacional del Agua, 2015). El río 

Ocoña es uno de los recursos más importantes al sur del Perú, el cual 

contribuye a diferentes aspectos económicos; tanto agropecuario, pesca, 

minería; siendo este último constituido por la mediana minería, minería 

artesanal o pequeña minería (ANA, 2015). 

 

1.10. Clima y meteorología 

 

En base a la clasificación del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAHMI, 2020); determinó que, según el método de 

Clasificación Climática de Warren Thornthwaite, el área de estudio 

correspondería a un clima árido semicálido [E (d) B'] (ver Anexo N°3). 

Según la base de datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI), la estación meteorológica más cercana, llamada 

“Caravelí”, está ubicada a 31 km noroeste del centro poblado de Secocha. 

Así mismo, la Figura N°1.1 muestra datos de temperatura media anual que 

varían desde los 10°C hasta los 27°C, además, una precipitación media 

anual que varía desde los 0 mm a 5 mm aproximadamente entre los años 

1963 y 2014, lo que caracteriza a la zona por deficiencia de lluvia, pero 

calificada como húmeda.  
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Figura N°1.1. Datos meteorológicos de Estación: Caravelí (1963 – 2014). 

Fuente: Base de datos hidrometeorologicos del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

1.11. Flora y Fauna 

 

Considerando que la zona de estudio, forma parte de la Cuenca Ocoña, y 

podemos rescatar una diversidad de flora, conformada por presencia de 

carricillos, arbustos de molle, callacás (pájaro lobo), chilca, pastos y 

hierbas que sirven de alimento para su ganado. También en el aspecto 

agrícola algunos pobladores se dedican al cultivo de papas, maíz, y 

algunos árboles frutales. 

La fauna se caracteriza por la pesca artesanal de camarón (Fotografía 

N°4), entre otras especies de río, que son el sustento importante de los 

pobladores. Otros animales que se identifican con poca frecuencia son 

aves, tales como el gorrión, la gallineta, cernícalos, picaflores, guanchaco 

y chihuanco.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

Te
m

p
er

at
u

ra
  (

°C
)

Año

Estación: CARAVELÍ (1963 - 2014)
Dep. Arequipa Prov. Arequipa Dist. Caravelí

TEM MAX TEM MIN



11 
 

1.12. Recursos Locales 

 

Los pobladores del centro poblado de Secocha, se dedican más y más a 

las actividades vinculas a la minería informal y artesanal. A consecuencia 

de ello y a la ausencia de autoridades, ha provocado violencia en la zona, 

permanencia de bares y establecimientos prostitución (Fernández, 2018).  

Acorde con Quispesivana (2018), los sectores mineros artesanales son 

espacios laborales de mucha gente migrante vulnerable y excluida, con 

experiencias en otras actividades como la agricultura y oficios en sus 

lugares de origen encontrando en este tipo de minería, la solución a los 

problemas económicos de sus familias.  

Otras de las actividades económicas que se realizan en la zona de estudio, 

es la agricultura, porque está situada en la parte baja de la quebrada de 

Secocha, y aguas abajo del Río Ocoña, se viene desarrollando la pesca 

artesanal de especies como el camarón.  
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CAPITULO II  

    MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En el Perú, la economía está conformada por sectores productivos en la 

que la minería pertenece al sector primario relacionado a extracción y 

transformación de recursos (Instituto Peruano de Economía, s.f.). A pesar 

de que la minería es un sector económico muy importante en el Perú, la 

informalidad y la escasa presencia del estado en muchas partes del país, 

produce una de las actividades extractivas mineras más preocupantes: la 

minería informal. A raíz de esta nueva problemática, se incorpora recién en 

el 2002, la MAPE en el marco legal minero, intentando así regular la 

proliferación descontrolada de esta actividad; sin embargo, al menos 25 

millones de hectáreas del Perú tienen presencia de MAPE no formal. 

(León, 2020). 

Uno de los impactos ambientales más importantes de la MAPE, están 

relacionados con procesos químicos, producto de la sustracción de suelo 

y rocas, para la extracción de mineral, provocando que sulfuros queden 

expuestos al agua, dando posibilidades a formación de drenaje ácido, o 

quedar expuesto al aire, generando polvo con partículas de metales. Las 

consecuencias de este tipo de actividad minera y adicionar el hecho que 

existe presencia de MAPE no formal en el territorio peruano, podría 

conllevar a que dichas labores mineras sean abandonadas sin ningún tipo 

de rehabilitación, propiciando así la aparición de PAMs, constituyendo un 

riesgo potencial para el ecosistema y salud de la población circundante; 

Por lo tanto, es importante identificar los PAMs a tiempo. (Wiener, 2019). 

Según Ramírez y Villena (2017), de la Universidad Privada del Norte, 

llevaron a cabo una investigación en la región Cajamarca, cuyo objetivo fue 

utilizar técnicas de teledetección como herramienta previa a la 

identificación de PAMs, a través de análisis de firmas espectrales en 

minerales, cuerpos de agua y tipos de vegetación.  
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La investigación de Salazar (2017), realizada en la provincia de Hualgayoc, 

logró obtener resultados del análisis del impacto geo ambiental de pasivos 

aplicando sensoramiento remoto y firmas espectrales; concluyendo de sus 

resultados la importancia en mejorar la visión e interpretación de los 

cambios hidrológicos, geomorfológicos y de vegetación mediante 

teledetección. 

La propuesta de investigación presentada por Cosme (2020), en 

representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, permitió 

analizar gráficamente el estado del suelo por trabajos mineros, logrando el 

objetivo de caracterizar los tipos de suelos del lugar de estudio en la 

Provincia de Espinar, a partir de la presencia de colores y la longitud de la 

onda mediante el procesamiento de imágenes satelitales. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) 

 

El Perú cuenta con dos regímenes para clasificar la actividad 

minera; tal es el régimen general y el de la pequeña minería y 

minería artesanal; este último incluye el pequeño productor minero 

(PPM) y al productor minero artesanal (PMA), ver Tabla N°2.1.  

Esta clasificación minera considera tres criterios principales: 

capacidad productiva instalada, área ocupada por la concesión o 

denuncio minero, y producción mínima anual (Wiener, 2019). 
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Tabla N°2.1  

Criterios de clasificación de PPM y PMA. 
 

Régimen de la 
pequeña minería 

y minería 
artesanal 

Capacidad 
productiva 
instalada 

Área de 
concesión 

Producción 
mínima anual 

y por 
hectárea 

Pequeño 
Productor Minero 

(PPM) 
350 TM/día 

Hasta 2 000 
hectáreas 

Mayor a $ 50 
por 

año/hectáreas 

Productor Minero 
Artesanal (PMA) 

25 TM/día 
Hasta 1 000 
hectáreas 

Mayor a $ 25 
por 

año/hectáreas 

  

 Fuente: Elaboración propia sobre la Ley N° 27651 (2002). *TM: Tonelada 
métrica. 

 

a) Informalidad 

 

El incremento de la informalidad de la minería artesanal está 

relacionado directamente por los altos niveles de desigualdad 

productiva y la escaza presencia del Estado, dichos factores son 

un fuerte estímulo para que los mineros evadan la formalización, 

aludiendo así cumplir con las condiciones de seguridad y 

ambientales mínimas e incumplir con sus obligaciones 

tributarias (Wiener, 2019). 

 

b) Marco Legal 

 

A continuación, se realizará una explicación breve del marco 

legal, el cual ha tenido como objetivo general, ordenar las 

actividades de la minería de pequeña escala en el Perú (Wiener, 

2019). 

A inicios de la década de 1990, se establece el sistema que 

administra las actividades mineras en todas sus escalas, es por 

lo que se aprueba la Ley General de Minería, Decreto Supremo 
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(DS) N°014-92-EM, vigente desde 1992, no incorporó un 

régimen jurídico para la MAPE. Recién en 2002, se aprobó la 

Ley N°27651, “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal”, que buscaba adecuar la MAPE 

bajo estándares ambientales, de seguridad y laborales. En el 

año 2009 se aprueba el Reglamento (DS N°005-2009-EM), 

incorporando el régimen de la pequeña minería y minería 

artesanal, en el que circunscribe la MAPE, al régimen general, 

creando así las figuras del pequeño producto minero (PPM) y 

del productor minero artesanal (PMA).  

En el 2011, se aprobó el Plan Nacional para la Formalización de 

la Minería Artesanal, para incentivar la formalización y 

promoción de la MAPE hasta el año 2016.  

Durante el Gobierno del expresidente Ollanta Humala, se 

aprueba en el 2012, la Ley N°29815, en la que se resalta el 

hecho que los mineros podían seguir operando mientras llevan 

a cabo su proceso para ser acreditados como pequeño producto 

minero (PPM) o productor minero artesanal (PMA). Así mismo 

se planteó abordar esta problemática no solo enfocándose en 

los mineros informales, sino que incluirían también a todos los 

actores involucrados; tales como acopiadores, dueños de 

plantas de tratamiento o empresas comercializadoras de oro.    

Mediante el DS N°001-2020-EM, se emiten nuevas 

disposiciones reglamentarias a personas que desarrollen 

actividades de explotación y/o beneficio de pequeña minería y 

minería artesanal y tener acceso y permanencia en el Registro 

de Mineros Informales en Proceso de Formalización (REINFO). 

 

2.2.2. Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) 

 

Los PAMs aglomeran las instalaciones, efluentes, emisiones, restos 

o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, 

actualmente abandonadas o inactivas los cuales constituyen un 

riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 
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ecosistema circundante y la propiedad (Ley N°28271, 02 de julio de 

2004 - Perú). 

 

a) Normativa Legal 

 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2015 afirma que la 

gestión de pasivos ambientales está comprendida por la 

siguiente normativa legal:  

 

- En el año 1995 el Proyecto Desarrollo Sostenible (PRODES), 

realizó los estudios con el fin de identificar, estudiar, 

diagnosticar y evaluar PAMs en 16 cuencas.  

- En el 2001, el Proyecto Eliminación de Pasivos Ambientales 

(EPA), tenía como objetivo realizar estudios y obras para la 

rehabilitación de área que fueron afectada por PAMs, en 

dicho proyecto se logró identificar 611 PAMs.  

- La Ley N°28271, promulgada el 02 de julio de 2004, afirma 

que tiene como objetivo, regular la identificación de: Pasivos 

ambientales mineros, responsable y el financiamiento para la 

rehabilitación de estas áreas; y así mitigar los impactos 

negativos a la población, ecosistema y propiedad.  

- En el año 2005 se aprueba el DS N°059-2005-EM, 

Reglamento de Pasivos ambientales de la Actividad minera, 

la cual fue modificada en el DS N°003-2009-EM.  

- En el 2006, se efectuó una actualización de las minas 

abandonadas con el apoyo de las Direcciones Regionales de 

Energía y Minas del Perú, se actualiza y se publica un 

inventario inicial mediante la Resolución Ministerial N°290-

2006-MEM/DM, identificando 850 Pasivos Ambientales 

Mineros a nivel nacional (Chappuis, 2019).  

- Resolución Directoral (RD) N°209-2010-MEN/DGM, elaboró 

el Plan de Manejo de PAMs, estableciendo 4 fases, para 

analizar el desarrollo a nivel de cuencas hidrográficas.  
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- En el año 2010, se presenta la primera actualización del 

Inventario de Pasivos Ambientales mediante la RM N°096-

2010-EM, identificando 5551 PAMs.  

- La última actualización de PAMs hasta la fecha, se aprobó 

mediante la RM N°200-2021-MINEM/DM identificándose 

7668 PAMs.  

 

b) Plan de Manejo de PAMs 

 

La Dirección técnica minera ha elaborado el Plan de Manejo de 

PAMs, aprobado por Resolución Directoral N°209-2010-

MEM/DGM, comprendiendo cuatro fases RM N°393-2012-

MEM/DM, 02 de agosto de 2012, Perú, ver Figura N°2.1.  

                             

 
 

Figura N°2.1. Fases de Plan de Manejo de PAMs. Fuente: 

Elaboración propia sobre Fases de manejo de PAMs, (RM N°393-

2012-MEM/DM, 02 de agosto de 2012, Perú). 

 

 

Fase I

Actualización de 
inventario inicial

Fase II

Determinación 
de responsables

Fase III

Elaboración de 
estudios de 

ingeniería  de los 
PAMs que asuma 

el estado

Fase IV

Obras de 
remediación
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c) Inventario y evaluación de riesgo de PAMs 

 

La Fase I, mencionada en el Plan de manejo de PAMs, tiene 

como objetivo la identificación, caracterización y priorizar los 

PAMs, para ello se aprobó el 9 de setiembre de 2009 con RD 

N°173-2009-MEM-DGM, las nuevas fichas para la identificación 

de PAMs, ubicados dentro de una ex unidad minera.  

Las seis fichas para recolectar información de campo son:  

 

- Información general de la ex – unidad. 

- Labores mineras 

- Residuos mineros 

- Otros residuos  

- Edificaciones, infraestructura y otros. 

- Sustancias químicas (almacenadas o derrames). 

 

Así mismo, dichas fichas consideran tres criterios de riesgo 

(MINEM, 2015), los cuales se le asignará un puntaje entre 0, 1, 

2 ó 3:  

- Riesgo a la Seguridad Humana (RSH). 

- Riesgo a la Salud Humana y Ambiente físico (RSHAF). 

- Riesgo a la Fauna silvestre y conservación (RFSC). 

 

También se calculará el Puntaje Total Máximo (PTM), el cual se 

calcula mediante la ecuación (1); 

 

PTM = 3 x (N° Total de Riesgos a Evaluar)                                    (1) 

 

El puntaje de riesgo (PT), del pasivo ambiental minero es la suma 

de los pesos de cada indicador de riesgo, ver ecuación (2); 

PT = RSH + RSHAF + RFSC                                                                (2) 
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Calculado el Puntaje Total (PT), calculamos el Puntaje 

Normalizado (PN), usando la siguiente fórmula, ver ecuación (3): 

 

PN = (PT / PTM) 100                                                                                (3) 

 

Obteniendo los Puntajes Normalizados, podemos clasificar la 

prioridad de remediación, usando el método de quintiles, se 

establecieron 6 categorías; 1) Muy alta, 2) Alta, 3) Media, 4) Baja, 

5) Insignificante y 6) No definida. 

   

d) Tipos de PAMs 

 

Los PAMs en el Perú, se clasifican por tipo de componente y 

subtipo de componente (ver Tabla N° 2.2), respectivamente, los 

cuales fueron presentados en la Actualización del Inventario 

Inicial de Pasivos Ambientales Mineros del 2018, aprobado 

mediante la RM N°224-2018-MEM/DM. 

 

   Tabla N°2.2  

   Clasificación de Pasivos Ambientales Mineros 
 

Tipo de Componente Subtipo de Componente 

Labor minera 

Bocaminas, trincheras, 

chimeneas, tajos, tajos 

comunicados, piques, rampas y 

plataformas. 

Residuo minero 

Desmonte de mina, relaves, 

material de desbroce, residuos 

de carbón, escorias, pilas de 

lixiviación, relaves, entre otros. 
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Infraestructura 

Campamentos, oficinas, 

talleres, plantas de 

procesamiento, caminos, 

helipuertos, pistas de aterrizaje, 

líneas férreas, chancadoras, 

generadores y transformadores 

eléctricos, líneas eléctricas. 

Otro residuo - 

Productos químicos - 

       

       Fuente: Elaboración propia sobre Inventario de PAMs (R.M. N° 200-2021- 

        MINEM/DM) 

 

e) Impacto Ambiental de los PAMs 

 

El impacto ambiental provocado por los Pasivos Ambientales 

Mineros generados por la MAPE, pueden diferenciarse a partir 

de las características del yacimiento (Wiener, 2019), las cuales 

explicaremos a continuación:  

En un yacimiento primario, los principales impactos ambientales 

se relacionan con procesos químicos derivados de la remoción 

de suelo y roca con un contenido de sulfuros; los cuales; si son 

expuestos a el agua, puede provocar la formación de drenaje 

ácido, pudiendo estar en contacto con fuentes de agua como 

ríos, lagos que afectarían la flora, fauna y centros poblados 

aledaños; si este tipo de suelo sulfuroso estuviera en contacto 

con el aire, se generaría dispersión de polvo contaminado el cual 

puede depositarse en fuentes de agua; así mismo en superficies, 

afectando la calidad de aire. Otros impactos generados sería la 

acumulación de material de desmonte y la alteración del paisaje. 

Los yacimientos secundarios (aluviales), se produce una pérdida 

de masa boscosa, desertificando la zona de explotación 

afectando el ecosistema y el hábitat de numerosas especies. 
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También es notable el incremento de sedimentos en el agua 

causando una colmatación del cauce de los ríos, deteriorando 

así la calidad del agua mismo, tornándola más turbia, 

disminuyendo la disponibilidad de oxígeno y alimento de los 

peces; provocando la desaparición de ecosistemas acuáticos.  

A pesar de haber mencionado impactos ambientales 

significativos, hay uno relacionado en ambos tipos de minería, el 

cual refiere a la utilización del mercurio en los procesos de 

beneficio del mineral. El mercurio es evaporado y arrastrado 

tanto al suelo como a cuerpos de agua, el cual ingresa 

posteriormente a organismos vivos, animales y a seres 

humanos, provocando grandes daños a la salud.  

 

2.2.3. Teledetección 

 

Según López y Caselles (1991), la palabra “teledetección”, puede 

definirse como “la adquisición de información sobre un objeto a 

distancia, es decir, sin que haya contacto material entre el objeto o 

sistema observado y el observador”, sin embargo, no existe una 

definición única. La teledetección parte del principio físico de la 

existencia de una perturbación (energía electromagnética, ondas de 

presión, campos gravitacionales), que el sistema observado 

produce en el medio, la cual se transmite al sistema receptor para 

ser registrada, almacenada y posteriormente interpretada.  

Un sistema de teledetección espacial, incluyen los siguientes 

elementos: (Ver Figura N°2.2) (Chuvieco, 1995). 
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Figura N°2.2. Componentes de un sistema de teledetección, 

Fuente: Componentes de un sistema de teledetección (Chuvieco, 

1995). 

 

De los cuales se puede describir lo siguiente:  

 

- Fuente de energía; origen del flujo energético detectado por el 

sensor, Así mismo si fuera un foco externo al sensor 

(Teledetección pasiva), si el origen energético fuera emitido por 

el mismo sensor, correspondería a una teledetección activa.  

- Cubierta terrestre; estaría conformada por masa de vegetación, 

suelo, agua o construcciones humanas; recibiendo la señal 

energética procedente de la fuente de energía para finalmente 

reflejarla de acuerdo con sus características físicas.  

- Sistema sensor; sensor que tiene como objetivo, captar la 

energía procedente de las cubiertas terrestres, codificarla y 

grabarla o enviarla directamente al sistema de recepción.  
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- Sistema de recepción-comercialización; es donde se recibe la 

información transmitida por la plataforma y tras algunas 

oportunas correcciones, se distribuye a los intérpretes.  

- Intérprete; Analiza la información, generalmente en forma de 

imágenes analógicas o digitales. 

- Usuario final, encargado de analizar el documento fruto de la 

interpretación, así como las consecuencias que se deriven a 

partir de ello.  

 

2.2.3.1. Principios físicos de la teledetección 

 

A partir de la definición de teledetección, podemos deducir 

que los principales elementos de cualquier sistema de 

teledetección son; sensor, el objeto observado y el flujo 

energético. Así mismo existen tres formas de adquirir 

información a partir de un sensor remoto: por reflexión, por 

emisión y por emisión – reflexión. 

Chuvieco (1995) afirma que la principal fuente de energía 

se deriva directamente de la luz solar, este flujo reflejado se 

recoge por el sensor, que lo transmite posteriormente a las 

estaciones receptoras; también la observación remota 

puede basarse en la energía emitida por las propias 

cubiertas, como también podríamos enviar desde un sensor 

que pudiera generar su propio flujo energético y recoger su 

reflexión sobre la superficie terrestre; en cualquiera de estos 

casos, el flujo energético entre la cubierta terrestre y el 

sensor constituye una forma de radiación electro-

magnética.  

La radiación electromagnética, se ha explicado en diversas 

interpretaciones de teorías físicas; una de ellas presentada 

por el holandés Christian Huygens, las cuales infiere que la 

radiación electromagnética actúa como un haz ondulatorio, 

llamándose así “Teoría Ondulatoria”. La otra teoría de 
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Planck – Albert Einstein, considera que la luz se comporta 

como onda en determinadas condiciones.  

 

a) Teoría Ondulatoria 

 

Según Lira (1945); las radiaciones se caracterizan por la 

longitud de onda (ʎ). Este concepto es característico de dos 

teorías de la física, la teoría ondulatoria y la teoría 

electromagnética. 

La teoría ondulatoria (Huygens, Young, Fresnel), expresan 

que la luz se debería a la vibración transversal (en dirección 

perpendicular al rayo luminoso) de un medio especial, el 

éter cósmico, que se supone que llena todo el espacio no 

ocupado por la materia. Esta vibración en el tiempo sigue la 

ley sinusoidal de periodo Ƭ, característico de la radiación de 

que se trata, y tiene la propiedad de propagarse, según el 

rayo luminoso, en los medios transparentes a la radiación, 

con una velocidad determinada, que es la velocidad de la 

luz y que equivale para el vacío (velocidad crítica).  

Chuvieco (1995); afirma que, 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 fuerza ortogonales 

entre sí (Ver Figura N° 2.3).  

Las características de este flujo energético pueden 

describirse por dos elementos, ambos elementos están 

inversamente relacionados, como se observa en la ecuación 

(4): 

 

c = ʎ F                                                                                                     (4) 
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Donde: 

 

- Longitud de onda (ʎ); distancia entre dos picos 

sucesivos de una onda. 

- Frecuencia (F); designa el número de ciclos pasando 

por un punto fijo en una unidad de tiempo (Hertzios, 

ciclos por segundo).  

- Velocidad de la Luz (c); 3 x 108 m/s. 

   

 

Figura N°2.3. Esquema de una onda electromagnética. Fuente: 

Esquema de una onda electro-magnética (Chuvieco, 1995). 

 

b) Teoría de los Cuantos 

 

Ramón F. y Fernando (1934); explica esta teoría mediante 

el siguiente ejemplo; Un aparato de óptica, el más delicado 

y preciso que pueda usarse en laboratorio, impresiona la 

retina por la luz que le envía; para que la luz actúe 

físicamente sobre la retina, es decir para que se produzca 

el movimiento de las cargas eléctricas que integran los 

conos y bastoncitos, es preciso que la cantidad de luz que 

llega, esté sometida a ciertas condiciones, en forma 

parecida a lo que sucede en el fenómeno fotoeléctrico.  
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Por lo tanto, mediante la teoría cuántica, podemos calcular 

la cantidad de energía transportada por un fotón, siempre 

que se conozca su frecuencia: 

 

E = h F                                                                                                    (5) 

 

Donde:  

 

- E; energía radiante de un fotón (julios).  

- F; frecuencia. 

- h; constante de Planck (6.6 x 10-34 Js). 

 

Sustituyendo la ecuación (4) en la ecuación (5), podemos 

así mismo expresar: 

 

E = h (c/ʎ)                                                                                     (6) 

 

Se deduce entonces que, a mayor longitud de onda o menor 

frecuencia, el contenido energético será menor y viceversa. 

Por tanto, la radiación en longitudes de onda largas es más 

difícil de detectar que aquella centrada en longitudes cortas, 

por ello para detectar las primeras, se necesitarían medios 

más sofisticados para detectarlas.   

 

2.2.4. El espectro electromagnético 

 

De las teorías anteriores, podemos concluir que la energía radiada, 

es continua, la cual podemos deducir en función de su longitud de 

onda en micrómetros (µm) y frecuencia en Hertz (Hz). Suele 

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 (ver Figura N°2.4) 

(Chuvieco, 1995).  
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Figura N°2.4. Regiones del Espectro electromagnético. Fuente: El 

espectro electromagnético (Gonzáles, 2004). 

 

A partir de la Figura N°2.4, podemos deducir que las longitudes de 

onda más corta (Rayos Cósmicos, rayos gamma y rayos X), y las 

kilométricas (Telecomunicaciones).  

Desde un punto de vista de la teledetección, es conveniente 

destacar una serie de bandas espectrales (Chuvieco, 1995), siendo 

las siguientes:  

 

- Espectro visible (0.4 a 0.7 µm); única radiación electromagnética 

que es perceptible a nuestros ojos, se distinguen tres bandas 

elementales; azul (0.4 a 0.5 µm), verde (0.5 a 0.5 µm) y rojo (0.6 

a 0.7 µm).  

- Infrarrojo próximo (0.7 a 1.3 µm); denominado también infrarrojo 

reflejado y fotográfico; importante por su capacidad de 

discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad.  

- Infrarrojo medio (1.3 a 8 µm); entremezclan los procesos de 

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

- Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 µm); incluye la porción emisiva 

del espectro terrestre.  

- Micro-ondas (> 1mm); tipo de energía bastante transparente a 

la cubierta nubosa.  
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2.2.5. Radiación electromagnética 

 

La energía radiante, es la energía transportada por las ondas 

electromagnéticas y el proceso físico que genera este tipo de 

energía se llama radiación; por lo tanto, la radiación 

electromagnética, se genera por la transformación de energía 

inicialmente en otras formas, como cinética, química, térmica, 

eléctrica, magnética o nuclear (Ormeño, 2006).  

Según Chuvieco (1995); La relación entre flujo de energía y la 

longitud de onda, puede definirse mediante la fórmula de Planck, ver 

ecuación (7); en la que nos muestra que cualquier objeto por encima 

del cero absoluto ( 0 K, -273 °C), radia energía y se incrementa con 

la temperatura; por lo que, a mayor temperatura, dicho cuerpo 

radiará con más intensidad en longitudes de onda más cortas, a 

partir de ello podemos deducir la curva de emitancia (Mnʎ); que es 

el total de energía radiada en todas las direcciones desde una 

unidad de área y por unidad de tiempo (W/m2), a distintas 

temperaturas (ver Figura N°2.5). 

 

Mnʎ =  2 π h c2 / ʎ5 [exp (hc / ʎkT) – 1]                                                       (7) 

 

Donde:  

 

- Mnʎ; Emitancia radiativa espectral de un cuerpo negro. 

- ʎ; longitud de onda. 

- h; constante de Planck (6.626 x 10-34 W s2). 

- k; constante de Boltzman (1.38 x 10-23 W s2 / K)  

- c; velocidad de la Luz  

- T; temperatura absoluta de un cuerpo negro (en Kelvin, K). 
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Figura N°2.5. Curva de emitancia radiactiva de un cuerpo negro a 

distintas temperaturas. Fuente: Principios y Leyes de la radiación 

electromagnética (Chuvieco,1995). 

 

Para continuar con los siguientes conceptos, es necesario definir el 

concepto de un cuerpo negro; el cual según Ormeño (2006), afirma 

que es un radiador que emite la máxima potencia de radiación que 

puede emitir un cuerpo por unidad de área, para todas las longitudes 

de onda, en cada temperatura; como también un cuerpo negro 

absorbe toda la energía radiante que incide sobre él, sin reflejar 

nada. 

Entonces a partir de la ecuación (7), puede calcularse la longitud de 

onda a la que se produce la máxima emitancia de un cuerpo negro 

conociendo su temperatura (T) en Kelvin; llamada ley del 

desplazamiento de Wien; ver ecuación (8): 

 

ʎmax = 2898 µm K / T                                                                      (8) 
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Lo que nos ayuda a seleccionar la banda más conveniente para 

detectar un determinado fenómeno, conociendo su temperatura; por 

lo que más caliente esté el objeto emisor radiará a longitudes de 

onda más cortas.  

Acumulando la emitancia espectral de un cuerpo negro para todas 

las longitudes de onda, podemos calcular el total de energía que 

radia por unidad de superficie, gracias a la ley de Stefan-Boltzman, 

Ecuación (9): 

 

Mn = σ T4                                                                                     (9) 

 

Donde:  

 

- σ; constante de Stefan-Boltzman (5.67 x 10-8 W m-2 K-4) 

- T; temperatura (en Kelvin). 

- Mn; relación entre la emitancia de un emisor perfecto, 

denominado cuerpo negro a la misma temperatura.  

 

La emitancia global de un objeto es una función que comprende 

pequeños cambios de temperatura, suponiendo así notables 

modificaciones en la emitancia radiante. Por otra parte, sabiendo la 

temperatura de un objeto emisor, podemos también estimar la 

irradiancia incidente sobre el sensor, por cuanto emitancia e 

irradiancia son funcionalmente equivalentes.  

Por lo que suponer que las superficies naturales se comportan como 

un cuerpo negro, se corrigen las fórmulas anteriores, añadiendo un 

nuevo parámetro, la emisividad, de acuerdo con la Ley de Kirchoff, 

ecuación (10);  

 

M =  ϵ Mn                                                                                      (10) 
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Donde: 

  

- M; emitancia de una superficie. 

- Mn; relación entre la emitancia de un emisor perfecto, 

denominado cuerpo negro a la misma temperatura.  

- ϵ; emisividad. 

 

2.2.6. Dominio óptico del espectro 

 

Para concebir como este flujo interacciona con la superficie 

terrestre; la radiación que ésta recibe puede descomponerse en tres 

términos; reflejado, transmitido o absorbido; y la proporción de estos 

dependerá de las características de las características de la 

superficie, ver ecuación (11) y Figura N°2.6. 

 

Փi = Փr + Փa + Փt                                                                           (11) 

 

Donde:  

 

- Փi; flujo incidente. 

- Փr; flujo reflejado. 

- Փa; flujo absorbido. 

- Փa; flujo transmitido. 
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Figura N°2.6. Relación entre flujo incidente y reflejado. Fuente: 

Dominio óptico del Espectro (Chuvieco, 1995). 

 

 

Expresando esta fórmula, en unidades relativas, dividimos la 

ecuación (11), por Փi, obteniendo la ecuación (12): 

 

Փi 

Փi 
=

Փr

Փi 
+

Փa

Փi 
+

Փt

Փi 
                                                                                 (12) 

 

Chuvieco afirma que la suma de la reflectividad, absortividad y 

transmisividad ha de ser igual a la unidad; por lo que, en términos 

más rigurosos, la ecuación (12), debería expresarse como: 

 

1 = ρʎ + αʎ + Ƭʎ                                                                                         (13) 

 

Donde:  

 

- ρʎ; reflectividad en relación a la longitud de onda. 

- αʎ; absortividad en relación a la longitud de onda. 

- Ƭʎ; transmisividad en relación a la longitud de onda. 

 

La variación de esa proporción se denota en distintas bandas del 

espectro, obteniendo diversas longitudes de onda de una 

determinada cubierta terrestre. En laboratorios, se han obtenido 
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curvas de reflectividad espectral de cubiertas terrestres principales; 

tales como la nieve; que presenta una reflectividad alta y constante; 

reflejando la mayor parte de la energía incidente a distintas 

longitudes onda; por otro lado, el agua; absorbe la mayor parte de 

la energía que recibe (ver Figura N°2.7).  

 

 

Figura N°2.7. Signaturas espectrales típicas de distintas cubiertas. 

Fuente: Dominio óptico del Espectro (Chuvieco, 1995). 

 

Es muy importante mencionar también que el flujo de energía 

recibido por el sensor no solo se ve afectado por la reflectividad de 

la cubierta terrestre, sino también por factores externos tales como; 

condiciones atmosféricas, emplazamiento ambiental de la cubierta 

y la geometría de la observación; éste último factor está relacionado 

al tipo de cubierta, ya sea reflejando la energía con el mismo ángulo 

del flujo incidente (especulares) o aquellas que reflejen 

uniformemente en todas las direcciones (lambertianas), ver Figura 

N°2.8. 
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Figura N°2.8. Superficies especulares y lambertianas, Fuente: 

Dominio óptico del Espectro (Chuvieco, 1995). 

 

El comportamiento de una específica cubierta en el espectro visible, 

no solo se ve afectado por sus propias características, sino también 

por los siguientes factores: (ver Figura N°2.9).  

 

- Ángulo de iluminación solar; depende de la fecha de iluminación 

y momento de paso del satélite (1).  

- Relieve; pendiente o la orientación de las laderas (2) y (3). 

- Influencia de la atmósfera (4). 

- Variaciones medio ambientales en la cubierta (5).  

- Ángulo de observación, relacionado con la órbita del satélite y 

con las características del sensor (6).  
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Figura N°2.9. Factores que modifican la signatura espectral. 

Fuente: Dominio óptico del Espectro (Chuvieco, 1995). 

 

En suma, las cubiertas de la superficie terrestre no presentan un 

único y permanente comportamiento espectral que coincida con sus 

curvas de reflectividad espectral, así mismo, permitirnos identificarla 

sin confusión frente a otras superficiales. La signatura espectral para 

cada cubierta presenta una cierta variabilidad espectral debido a los 

factores ya mencionados, dificultando en última instancia su 

discriminación de otras superficies; sin embargo, no cabe duda que 

las curvas de reflectividad son muy útiles para interpretar la imagen, 

por cuanto relacionan los valores adquiridos por el sensor con las 

medidas de laboratorio; a su vez, las signaturas espectrales nos 

permiten seleccionar las bandas más convenientes para la 

detección de las cubiertas terrestres a estudiar (Chuvieco,1995).  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.2.7. Resolución de un Sistema Sensor  

 

Acorde con los autores Sobrino et al. (2000), define como resolución 

a la habilidad que tiene un sensor para registrar y discriminar 

información a detalle, así mismo la calidad de la información 

aportada en distintos aspectos (espacial, espectral, radiométrica y 

temporal), el cual describiremos brevemente: 

- Resolución espacial; es un concepto muy importante a la hora 

de clasificar la capacidad de un sensor, ya que nos indica el nivel 

de detalle que ofrece la imagen, dependiendo de la apertura del 

dispositivo óptico. Por lo que se define como el tamaño mínimo 

de los objetos distinguibles en la imagen, esta distancia es 

llamada tamaño medio del píxel, concluyendo que a menor el 

tamaño del píxel, mejor resolución tiene la imagen pudiendo así 

diferenciar más objetos. No obstante, hay otros factores 

(geometría, contraste de radiación, claridad de la atmósfera) 

(Sobrino et al.,2000). 

- Resolución espectral; expresa la capacidad que tiene un sensor 

para separar señales de longitudes de onda diferentes y 

depende del dispositivo de filtro óptico que separa la radiación 

incidente en bandas espectrales más o menos amplias 

indicándonos el número y ancho de las bandas espectrales. En 

este sentido, un sensor con mayor resolución espectral 

proporcionará mayor número de bandas y es conveniente que 

cada banda sea suficientemente estrecha (Chuvieco, 1995).  

- Resolución radiométrica; capacidad para detectar diferencias en 

la radiancia espectral que recibe. La imagen se presenta en 

forma digital realizando la conversión analógico digital realizada 

en el sensor. El número de niveles adecuado depende del 

método de interpretación, pero si este fuera visual, algunos 

autores recomiendan que con 16 niveles por color son 

suficientes para garantizar un análisis visual adecuado. 

(Beaven, 1988). 
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- Resolución temporal; sugiere a la periodicidad con la que el 

sensor adquiere imágenes de la cobertura. Esto varía de 

acuerdo con los objetivos de cada sensor. Por lo que los 

sensores meteorológicos tienen que adquirir información más 

frecuente para poder analizar un fenómeno de gran dinamismo. 

 

2.2.8. Sistemas espaciales de Teledetección  

 

Según Chuvieco (1995), un sistema de teledetección necesita; por 

lo menos tres componentes: foco energético, superficie terrestre y 

sensor. Se puede clasificar en sensores pasivos y sensores activos, 

los cuales describiremos a continuación:  

 

- Sensores Pasivos; están limitados a recoger la energía de las 

cubiertas terrestres, ya sea proveniente de la energía reflejada 

de los rayos solares, se clasifican en función del procedimiento 

que emplean para recibir la radiación procedente de los objetos. 

Pueden ser sensores fotográficos (cámaras fotográficas), 

óptico-electrónicos (exploradores de barrido y de empuje) y 

antena (radiómetros de micro-ondas).  

- Sensores Activos; son capaces de emitir su propio haz de 

energía, estos no dependen de las condiciones exteriores al 

sistema sensor y la cobertura; uno de los sistemas es el radar, 

destacando el Radar SAR (Synthetic Aperture Radar); Lídar 

(Light detection and ranging); sistema de radar que emite pulsos 

de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano 

(Kobayashi, 1987), el Lídar más usado es el de fluorescencia 

inducida (Chapelle, 1984).  
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2.2.9. Programa Landsat  

 

Puesto en órbita su primer satélite denominado “Earth Resources 

Technology Satellite” (ERTS), siglas en inglés, en 1972 por la 

Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) (s.f).  

El lanzamiento de este satélite dio la oportunidad que tener una 

nueva perspectiva de resolución temporal y espectral que era 

desconocida hasta entonces; La serie de satélites Landsat, Landsat 

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9; dando una de las mejores series históricas de la 

evolución del planeta (Fernández y Herrero, 2001). 

 

2.2.9.1. Lansat 8 

 

El satélite Landsat 8, fue lanzado en el año 2013, está 

compuesto de dos instrumentos; Operational Land Imagen 

(OLI) y el Thermal Infrared Sensor (TIRS), este satélite es 

un proyecto entre la NASA y el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos [USGS], (NASA, s.f.).  

A continuación, en la Tabla N°2.3., se describen algunas 

características importantes del satélite Landsat 8. 

Tabla N°2.3  

Características del Satélite LANSAT 8.  
 

Características Técnicas 

Sensores: - OLI 

- TIRS 

Resolución 

Espacial: 

- 30 metros (Visible, NIR, 

SWIR). 

- 100 metros (Thermal). 

- 15 metros (Pancromático). 

Altitud: 705 km 

Inclinación: 98.2° 
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Cobertura: 16 días 

# Escenas por día 725  

Tamaño de cada 

Escena 

185 km de ancho x 180 km de 

largo. 

Sensor permite 

distinguir 

Áreas Urbanas 

Cultivos 

Bosques 

Usos de suelo 

  

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de NASA (NASA, s.f.). 

 

En la Tabla N°2.4, se indica el número, rango de ancho de 

banda y la resolución espacial de los sensores Landsat 7 

ETM+ y el Landsat 8 OLI-TIRS. 

 

         Tabla N°2.4 

         Bandas y Longitudes de Banda del Sensor Landsat 8. 
 

Landsat-8  OLI and TIRS Bands (µm) 

BANDA N° 

RESOLUCIÓN 

ESPACIAL - 

SUB SISTEMA 

RANGO 

ESPECTRAL 

Band 1 
30m - Coastal/ 

Aerosol 

0.435 - 0.451 µm 

Band 2 30m - Blue 0.452 - 0.512 µm 

Band 3 30m - Green 0.533 - 0.590 µm 

Band 4 30m - Red 0.636 - 0.673 µm 

Band 5 30m - NIR 0.851 - 0.879 µm 

Band 6 30m - SWIR-1 1.566 -  1.651 µm 
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Band 10 100m - TIR-1 10.60-11.19 µm 

Band 11 100m - TIR-2 11.50-12.51 µm 

Band 7 30m - SWIR-2 2.107 - 2.294 µm 

Band 8 15m - Pan 0.503 - 0.676 µm 

Band 9 30m - Cirrus 1.363  -  1.384 µm 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de B. Mackham 2013 

(NASA, s.f.). 

 

El perfil o respuesta espectral nos ofrece ventajas para el 

reconocimiento de determinados objetos de la cobertura 

terrestre en función al comportamiento espectral de los 

mismos. La firma espectral obedece a la composición y 

estructura misma de los objetos, ver Figura N°2.10. 

 

 

Figura N°2.10. Respuesta espectral de algunas coberturas en 

bandas del sensor OLI. Fuente: Respuesta espectral de algunas 

coberturas en bandas del sensor OLI (Franco, 2017). 

 



41 
 

2.2.10. Sensor Aster  

 

Es un instrumento de imágenes que está a bordo de Terra, el 

satélite insignia del Sistema de Observación de la Tierra (EOS) de 

la NASA en cooperación con el Ministerio de Economía, Comercio 

e Industria de Japón (METI) y Japan Space Systems (J-space 

systems) y así ser lanzado en el año de 1999 (NASA, 2021).  

Las imágenes Aster, utilizan longitudes de onda de luz infrarroja, 

roja y verde; mientras que la vegetación varía en color rojo a rosa, 

la nieve es blanca, el agua es negra y la roca tiende a tener tonos 

de tierra.  

Las imágenes Aster, cubren una amplia región espectral con 14 

bandas desde el visible al infrarrojo termal con alta resolución 

espacial, espectral y radiométrica. Adicionalmente otra banda 

infrarroja provee cobertura estereoscópica. La resolución espacial 

varía según las longitudes de onda: 15m en el visible e infrarrojo 

cercano (VNIR), 30m en el infrarrojo de onda corta (SWIR), y 90m 

en el infrarrojo termal (TIR). Cada escena Aster cubre un área de 

60 x 60km (Satellite Imaging Corporation, s.f.). 

 

  Tabla N°2.5  

  Bandas y Longitudes de Banda del Sensor ASTER.  
 

SUB 

SISTEMA 

BANDA 

N° 

RANGO 

ESPECTRAL 

RESOLUCIÓN 

ESPACIAL 

VNIR 

1 0.52 – 0.60 µm 

15m 

2 0.63-0.69 µm 

3N 0.78 -0.86 µm 

3B 0.78 – 0.86 µm 

SWIR 

4 1.6-1.7 µm 
30m 

5 2.145-2.185 µm 
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6 2.185 –  2.225 µm 

7 2.235 – 2.285 µm 

8 2.295 – 2.365 µm 

9 2.360 – 2.430 µm 

TIR 

10 8.125 – 8.475 µm 

90m 

11 8.475 – 8.825 µm 

12 8.925 - 9.275 µm 

13 10.25 – 10.95 µm 

14 10.95 – 11.65 µm 

 

   Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de (Satellite Imaging    

   Corporation, s.f.). 

 

2.2.11. Corrección de la imagen. 

 

Según Chuvieco (1995), cualquier imagen adquirida por un sensor 

remoto (Aéreo o espacial), presenta alteraciones radiométricas y 

geométricas debido a los siguientes factores;  

- Distorsiones originadas por la plataforma; debido a que 

pueden producirse pequeñas variaciones en la altitud de su 

órbita. 

- Distorsiones provocadas por la rotación terrestre. 

- Distorsiones provocadas por el sensor; los sensores de barrido 

electrónico realizan una exploración perpendicular a la 

trayectoria del satélite, este movimiento puede alterarse por 

anomalías del sensor; otro factor se debe a la falta de 

calibración entre detectores.  

- Distorsiones provocadas por la atmósfera; provoca una 

modificación a la radiancia original proveniente de la superficie 

terrestre.  
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A continuación, presentamos las correcciones que se realizan a 

las imágenes de satélites: 

 

a) Correcciones radiométricas 

 

Este tipo de corrección engloba las distorsiones provocadas 

por la atmósfera, problemas radiométricos debido al mal 

funcionamiento del sensor.  

 

b) Correcciones atmosféricas 

 

La corrección atmosférica se aplica a las imágenes digitales, 

que se ven afectadas por la radiancia intrínseca o el efecto de 

los aerosoles, por lo que aplicando este tipo de corrección 

eliminaremos este tipo de efectos. Así mismo, se logrará 

obtener una calidad visual de la imagen y eliminar el 

componente intrusivo de la atmósfera. (Aguilar et al., 2014). 

 

c) Correcciones geométricas 

 

Este tipo de corrección son necesarias en la mayor parte de 

aplicaciones de la teledetección espacial, pero no en todas 

ellas en la fase previa del trabajo; si lo que se quiere es 

conectar los resultados de la clasificación con otras variables 

geográficas o superponer dos clasificaciones realizadas en 

distinta fecha, este tipo de correcciones pueden realizarse al 

finalizar el proceso de análisis; por lo tanto si lo que se quiere 

es introducirse variables o imágenes auxiliares en la 

clasificación, es recomendable hacer la corrección previa a 

otros tratamientos.  
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2.2.12. Clasificación digital supervisada  

 

Los resultados de la clasificación digital marcan la calidad final del 

proyecto a desarrollar. Los niveles digitales (ND) adquiridos, son 

interpretados, logrando obtener categorías para suponer un mejor 

conocimiento de la cobertura terrestre. El resultado de esta 

clasificación digital es una cartografía e inventario de las 

categorías objetivo de estudio.  

La clasificación digital no busca una definición absoluta de cada 

cubierta, basta con identificar en la imagen las cubiertas de interés 

sin la necesidad de pretender que esa identificación sea 

extrapolable a otras situaciones (Chuvieco, 1995). 

El método de clasificación supervisada, obtiene buenos resultados 

cuando tenemos un conocimiento previo de la zona de estudio, 

estas áreas sirven para “entrenar” al ordenador en el 

reconocimiento de las distintas categorías. Es muy importante que, 

a la hora de seleccionar el área conocida, no debe ser una zona 

de transición con otras cubiertas, ya que nos seleccionaría zonas 

erróneas en la clasificación, otro error contrario, sería seleccionar 

un área muy homogénea, obviando la variación real.  

Se requiere un mínimo de m + 1 píxeles por categoría, siendo m el 

número de bandas que integran el análisis (Schowengerdt, 1983), 

sin embargo, otros autores recomiendan seleccionar un número de 

píxeles entre 10m y 100m por categoría (Jensen, 1986).  

Los métodos de clasificación supervisada aplicados en el presente 

estudio son los siguientes: 

 

a) Método Clasificación de Máxima Verisimilitud 

 

Este algoritmo de clasificación es ampliamente utilizado en 

teledetección, en la que determina una distribución de clases 

específica, calculando la probabilidad de que un píxel dado, 

pertenezca a una clase específica (Scott y Symons, 1971). A 
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cada píxel se le asigna a la clase que tiene la probabilidad más 

alta, es decir la máxima probabilidad máxima. 

Según Richards (1999), si tenemos “i” clases predefinidas, la 

clase de probabilidad a posteriori se define como: 

 

𝑔𝑖 (𝑥) = 1𝑛𝑝(ωi) −
1

2
1𝑛|𝞢𝒊| −

𝟏

𝟐
(𝒙 − 𝒎𝒊)𝑻 ∑ (𝒙 − 𝒎𝒊)−𝟏

𝒊          (14) 

 

Donde:  

 

- i; Clase 

- x; Datos n-dimencionales (donde n es el número de 

bandas). 

- p (ωi); Probabilidad de que la clase ωi ocurra en la imagen 

y se asuma que es la misma para todas las clases.  

- | Σi |; Determinante de la matriz de covarianza de los datos 

de la clase ωi. 

- Σi-1; Matriz inversa. 

- mi; Vector medio. 

 

b) Método Mapeo de Ángulos Espectrales. 

 

Este algoritmo de clasificación determina la similitud espectral 

entre dos espectros calculando el ángulo entre los espectros y 

tratándolos como vectores en un espacio con dimensiones 

igual al número de bandas. Este método se basa en la física 

que utiliza un ángulo n-D para hacer coincidir los píxeles con 

los espectros de referencia (Kruse et al., 1993).  

La clasificación calcula el ángulo espectral en radianes para 

cada píxel de la imagen al valor espectral medio de cada clase 

(ver Figura N°3.3).  
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Figura N°2.11. Ángulo espectral en radianes del Método 

SAM. Fuente: Clasificación ENVI (L3HARRIS GEOSPATIAL (s.f.). 

 

Donde:  

 

- x; Datos n-dimensionales (donde n es el número de 

bandas).  

- mi; ROI medio de una clase. 

 

2.2.13. Clasificación digital no supervisada 

 

El método no supervisado, define las clases espectrales presentes 

en la imagen, no necesita ningún conocimiento previo del área de 

estudio. La delimitación de cada grupo espectral se inicia 

señalando dos criterios; uno que mida la similitud entre píxeles y 

otro que marque las condiciones del agrupamiento.  

Este método no se orienta exactamente a la clasificación de la 

imagen, sino a definir los grupos o categorías que intervienen en 

la clasificación. Por lo que se puede considerar este método como 

exploratorio (Mather,1987), para deducir las clases espectrales 

presentes en cada escena. 
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CAPITULO III 

    METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de investigación 

 

Hernández et al. (2010), define a la investigación tipo no experimental 

cuantitativa en la que se observa fenómenos sin manipular 

deliberadamente las variables para poder posteriormente analizar dichos 

fenómenos en su ambiente natural. Si bien los diseños no experimentales 

pueden ser transeccional (llamado también transversal) y los diseños 

longitudinales. Los diseños de investigación transeccional o transversal, 

tiene el propósito de describir variables y analizarlas en un momento dado; 

estos a su vez pueden ser exploratorios, descriptivos y correlacionales-

causales (ver Figura N°3.1). 

Para comprobar la hipótesis de esta investigación, se utilizará un diseño 

de investigación no experimental tipo transeccional descriptivo, debido a 

que no se manipulará deliberadamente las variables de campo, como los 

pasivos ambientales, vegetación, presencia de agua o minerales 

contaminantes; utilizando la clasificación digital en imágenes satelitales, 

para poder ubicar los pasivos ambientales y así poder realizar el inventario 

de pasivos generados por la minería artesanal y a Pequeña Escala. 

 

Figura N°3.1. Tipos de Diseño de investigación no experimental. 

Fuente: Elaboración propia sobre Hernández et al. (2010). 

 

Diseño de 
investigación no 

experimental

Transeccionales o 
transversales

Explorativos

Descriptivos

Correlacionales -
Caudales

Longitudinales o 
evolutivos

Diseños de tendencia

Diseños de análisis  
evolutivo de grupos 

Diseños panel
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3.2. Etapas del desarrollo de metodología 

 

Las etapas para el desarrollo de la metodología se mencionan a 

continuación, (ver Figura N°3.2). 

ETAPA I: Fase inicial de gabinete 

- Revisión de información cartográfica y elaboración de mapas base del 

presente año, recopilación de imágenes satelitales de nuestra área de 

investigación. 

- Adquisición de las imágenes satelitales. 

- Pre-procesamiento de las imágenes satelitales: correcciones 

radiométricas y atmosféricas. 

ETAPA II: Fase de procesamiento de gabinete 

- Primera visita al área de estudio. 

- Análisis visual de imágenes, consistió en un verificar la tonalidad, color, 

textura de las diferentes cubiertas terrestres.  

- Clasificación digital supervisada, nos permite medir áreas 

rápidamente, detectar cambios en el caso de estudio, diferenciando 

tonalidades de colores, tiene un color plano para cada elemento que 

se representa en la imagen.  

- Construcción y análisis de la firma espectral. 

ETAPA III: Validación de clasificación  

La validación de los datos obtenidos de las clasificaciones, se llevó a 

cabo construyendo matrices de confusión e índice kappa a partir de los 

resultados obtenidos en las clasificaciones, análisis visual de las imágenes 

satelitales y datos reales de campo recolectados:  

- Trabajo de campo: Se realizó una distribución de puntos de muestreo 

en el área de investigación, para realizar la recolección de datos reales 

de pasivos ambientales mineros tipo desmonte en el área de estudio. 

En dicho procedimiento se realizó un muestreo de sedimentos finos y 

roca.  
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- Análisis de datos: Se realizaron los cálculos de matrices de confusión 

y valor kappa, comparando los datos obtenidos de la clasificación y los 

datos reales de campo.  

ETAPA IV: Fase final de Gabinete 

- Se verificará la información obtenida en campo (Fichas de 

Identificación de Pasivos Ambientales), para realizar el inventario de 

PAMs correspondiente.  

- Inventario de Pasivos ambientales en el área de estudio. 

- Riesgos y posibles daños ambientales de los PAMs identificados. 

 

 

Figura N°3.2. Etapas del desarrollo de metodología en la presente 

investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Unidad de análisis 

 

Según Ñaupas et al. (2018), la unidad de análisis son las propiedades, 

características o cualidades de personas objetos o hechos a los que se 
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aplican los instrumentos para medir las variables de investigación; por lo 

que, para el presente estudio se deduce que la unidad de análisis son los 

pasivos ambientales; tipo desmonte minero ubicados en el centro poblado 

de Secocha, distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Provincia de Camaná, 

Provincia de Arequipa.  

 

3.4. Población 

 

La presente investigación ha considerado como población, el centro 

poblado de Secocha, distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Provincia de 

Camaná, Provincia de Arequipa donde se ubican las labores mineras tipo 

Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE).  

 

3.5. Muestra 

 

La presente investigación, considera como muestra los depósitos de 

desmonte ubicados en el centro poblado de Secocha, ubicada aguas arriba 

del centro poblado de Secocha.   

 

3.6. Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de puntos de muestreo para la verificación en campo se 

determinará según Cochran (1977), donde se establece que 

estadísticamente el número de puntos de verificación depende de tres 

variables, ver ecuación (15): 

  

 𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑒2
                                                                                            (15) 
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Donde:  

- Z; parámetro estadístico que depende del Nivel de Confianza (NC).   

- p; probabilidad de que ocurra el evento estudiado.  

- q; probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. 

- e; error de estimación máximo aceptado.  

 

3.7. Técnicas para la recopilación de datos 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación, nos sirvieron para verificar la 

hipótesis planteada. Por lo que según Pardinas (1973), se deduce que la 

observación de verificación, sería la técnica más apropiada para este tipo 

de investigación. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación, son la clasificación 

digital supervisada de imágenes satelitales y el muestreo de sedimentos 

finos y rocas en campo, con los cuales se pretenden diferenciar los 

diferentes elementos en campo, ciertamente enfocados en identificar 

PAMs.  

 

3.8. Materiales, instrumentos y recursos informáticos utilizados 

 

Los recursos informáticos más importantes aplicados en la presente 

investigación fue la adquisición de imágenes Satelitales LANDSAT 8 y 

ASTER. Otros recursos informáticos fueron el software ENVI v.5.3. y el 

software ArcGis 10.4.1. con los cuales procesamos las imágenes 

satelitales y se realizaron los mapas GIS. 

Los materiales e instrumentos utilizados fueron;  

- Fichas de campo para identificación de PAMs emitidas por el MEM. 

- Bolsas de polietileno. 

- Cooler. 

- Libreta de campo. 

- Lápiz, lapiceros. 

- GPS. 
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- Cámara fotográfica. 

- Laptop. 

Equipos de Seguridad;  

- Casco blanco. 

- Camisa y chaleco representativo del Proyecto de Investigación. 

- Zapatos de seguridad punta de acero.  

Servicios;  

- Transporte. 

- Hospedaje. 

- Impresiones. 

- Asesoramiento. 

- Curso de Procesamiento de Imágenes Satelitales Liberadas en ENVI 

impartido en el año 2018 por el geólogo José Manuel Lattus, profesor 

del departamento de geología de la Universidad de Chile, Universidad 

Andrés Bello, Universidad Santo Tomás, Además, es instructor 

reconocido por HARRIS GEOSPATIAL (ENVI) desde el año 2006. 

- Laboratorio de Química de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1. Adquisición de Imágenes Satelitales 

 

Para la adquisición de imágenes satelitales, acudimos a la página del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), (ver Figura N°4.1).  

 

 

Figura N°4.1. Página principal del Earth Explorer del USGS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Earth Explorer del USGS. 

 

Se definió el área de investigación, tipo de imagen a descargar, Landsat 8 

y ASTER, también se verifica el porcentaje de nubes y fecha (ver Figura 

N°4.2). 
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Figura N°4.2. Selección de área de investigación para descargar 

la cobertura de imagen satelital apropiada. Fuente: Elaboración 

propia a partir de Earth Explorer del USGS. 

 

Las características de la imagen LANDSAT 8 descargada:  

- ID: LC08_L1TP_004071_20210430_20210508_02_T1 

- Sensor: Landsat 8 

- Fecha = 2021-04-30 

- Tiempo del centro de escena = 14:53:09.4426140Z 

- Cobertura de nubes = 1% 

 

Las características de la imagen ASTER descargada:  

- ID: AST_L1T_00308192006151048_20150515193822_64276 

- Sensor: ASTER 

- Fecha = 2006-08-19  

- Tiempo del centro de escena = 15:10:48.855 

- Cobertura de nubes = 1% 

 

Se descargó una imagen ASTER, previo al año 2008, debido a que los 

detectores SWIR, ya no se encuentran en funcionamiento, debido a 
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temperaturas anormales del sensor, el cual evidenció errores de saturación 

únicamente en las bandas SWIR, A pesar de ello, se decidió usar una 

imagen ASTER, con bandas SWIR correctas, debido a que dichas bandas 

son ideales para la identificación de longitudes de onda de minerales. 

 

4.2. Pre-Procesamiento de las Imágenes Satelitales 

 

El pre-procesamiento de las imágenes satelitales forma parte de las 

calibraciones mencionadas en el Capítulo II de la presente investigación, 

por lo que la imagen obtenida de la USGS no presenta ningún tipo de 

tratamiento preliminar para su procesamiento correspondiente, a 

continuación, se describirá las correcciones realizadas. 

 

4.2.1. Corrección Radiométrica  

 

Mediante este tipo de corrección, realizaremos las correcciones 

específicas para cada imagen de cada sensor y así transformar los 

niveles digitales (ND) a radiancia. Para ello, se utilizó la herramienta 

“Radiometric Calibration” en el programa ENVI v.5.3. Este tipo de 

corrección de aplicó a la Imagen Landsat 8 (ver Figura N°4.3) y en 

la Imagen ASTER para las SWIR (ver Figura N°4.4). 

 

4.2.2. Corrección Atmosférica 

 

Mediante este tipo de corrección, realizaremos las correcciones 

provocadas por los efectos de la radiación a través de dicho medio. 

Para ello, se utilizó la herramienta “IAR Reflectance Correction” 

en el programa ENVI v.5.3. El cual considera que todos los píxeles 

de la imagen tienen un factor común, que es la atmósfera, y de esta 

manera calcula una curva promedio de todos los píxeles de la 

imagen y posteriormente cada píxel de la imagen es dividido por la 

curva promedio, minimizando el efecto de la atmósfera. Este tipo de 



56 
 

corrección se aplicó a la Imagen Landsat 8 (ver Figura N°4.3.) y en 

la Imagen ASTER para las SWIR (ver Figura N°4.4). 

En la Figura N°4.3, podemos ver la imagen Landsat 8 sin la 

corrección (a), es decir la imagen descargada sin ninguna 

corrección preliminar al procesamiento, en la imagen (b), se aprecia 

el resultado después de realizada la corrección radiométrica y la 

corrección atmosférica.  

En la Figura N°4.4, podemos ver la imagen ASTER (SWIR), sin la 

corrección (a), es decir la imagen descargada sin ninguna 

corrección preliminar al procesamiento, en la imagen (b), se aprecia 

el resultado después de realizada la corrección radiométrica y la 

imagen la corrección atmosférica.  

 

 

Figura N°4.3. a) Imagen Landsat 8 sin corrección, b) Imagen Landsat 

8 después de corrección radiométrica y atmosférica. Fuente: 

Elaboración propia a partir de imagen Landsat 8 procesada en ENVI 

v.5.3. 
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Figura N°4.4. a) Imagen ASTER (SWIR) sin corrección, b) Imagen 

ASTER (SWIR) después de corrección radiométrica y atmosférica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen ASTER (SWIR) 

procesada en ENVI v.5.3. 

  

4.3. Análisis visual de imágenes 

 

Obtenidas las imágenes satelitales corregidas, realizamos el análisis visual 

apoyándonos también de mapas de ubicación convencionales como 

Google Earth, mapas geológicos y del reconocimiento visual que se realizó 

durante la primera visita al centro poblado de Secocha.  

Algunos criterios importantes que se tomaron en cuenta, son los siguientes:  

 

- Tonos; los cuales se interpretaron tomando en cuenta el 

comportamiento espectral de las distintas cubiertas de interés (ver 

Figura N°4.5).   
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Figura N°4.5. Comportamiento espectral de cubiertas terrestres en 

imagen Landsat 8. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen 

Landsat 8 procesada en ENVI v.5.3.   

 

- Color y textura; se utilizaron múltiples combinaciones de bandas, sin 

embargo, una de las más destacadas es la denominada “infrarrojo color” 

(ver Figura N°4.6), la combinación de banda 752 usado para identificar 

estratos geológicos en la imagen Landsat 8 (ver Figura N°4.7) y la 

combinación de banda 456 en la imagen Aster (ver Figura N°4.8). 
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Figura N°4.6. Combinación de banda 543 (infrarrojo) usado para 

identificar vegetación verde en la imagen Landsat 8. Fuente: 

Elaboración propia a partir de imagen Landsat 8 procesada en 

ENVI v.5.3. 

 

 

Figura N°4.7. Combinación de banda 752 usado para identificar 

estratos geológicos y PAMs en imágenes Landsat 8. Fuente: 

Elaboración propia a partir de imagen Landsat 8 procesada en 

ENVI v.5.3. 
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Figura N°4.8. Combinación de banda 456 usado para identificar 

vegetación en imagen Aster (SWIR). Fuente: Elaboración propia a 

partir de imagen Aster procesada en ENVI v.5.3. 

 

A partir de toda esta información obtenida, localizamos las siguientes 

cubiertas terrestres identificables como:  

 

- Zona agrícola, ubicado aguas abajo del centro poblado de Secocha. 

- Zona urbana (Centro poblado de Secocha). 

- Río Ocoña, ubicado aguas debajo de la zona agrícola del centro 

poblado de Secocha. 

- Desmontes mineros depositados aguas arriba del centro poblado de 

Secocha. 

- Coberturas de suelo/roca.  
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4.4. Clasificación digital supervisada 

 

La clasificación digital supervisada conlleva a tener un conocimiento previo 

de la zona de estudio, por lo tanto, se tomó en cuenta los rasgos 

identificados en el análisis visual de la imagen Landsat 8 y Aster; para el 

procesamiento del método de Clasificación de Máxima Verosimilitud y el 

método de Mapeo de Ángulos Espectrales respectivamente.  

 

4.4.1. Método de Clasificación de Máxima Verosimilitud 

 

La clasificación digital supervisada, nos permite tener una visión 

global de una zona de estudio y así identificar elementos que 

componen una imagen. Para la selección de las clases, usamos la 

imagen Landasat 8 en combinación de banda 752 (SWIR 2, Near 

Infrared y Blue) (ver la Figura N°4.7), en la que se definió 09 clases 

o cubiertas terrestres para subdividir la imagen (ver la Figura N°4.9). 

Para ello, se utilizó la herramienta y algoritmo del método 

“Clasificación de Máxima Verosimilitud” en el programa ENVI 

v.5.3, realizando la clasificación según la probabilidad de que un 

píxel dado pertenezca a una clase específica (ver Figura N°4.10).  

Obtenido la clasificación supervisada en función de los niveles 

digitales (ND) adquiridos, llevaremos los resultados a versión shape 

file, el cual es presentada en el Capítulo V, Resultados y discusión 

de la presente investigación.  
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Figura N°4.9. Clases o cubiertas terrestres identificadas en la 

imagen satelital Landsat 8. Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Figura N°4.10. Imagen Landsat 8 (Combinación Bandas 752 – 

Geología - PAMs). Fuente: Elaboración propia a partir de imagen 

Landsat 8 procesada en ENVI v.5.3. 
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4.4.2. Método de Mapeo de Ángulos Espectrales 

 

Para el desarrollo del método de Mapeo de Ángulos Espectrales se 

realizaron los siguientes pasos preliminares:  

 

a) Construcción y análisis de la firma espectral. 

 

Para el análisis espectral de la zona de investigación, se utilizó la 

imagen satelital del sensor Aster (SWIR), ya que en estas 

longitudes de onda se pueden identificar minerales sulfurados, 

oxihidróxidos asociados a la generación de acidez. 

Se procedió a realizar la creación de las siguientes librerías 

espectrales; usando la base espectral del USGS y del Laboratorio 

JPL (ver Figura N°4.11), las cuales fueron proporcionadas por 

espectrómetros convencionales y métodos de difracción de rayos 

x, identificando así, los siguientes minerales contaminantes: 

pirita, calcopirita, pirrotita, galena; otros minerales, clorita, cuarzo, 

andesita.  

                       

 

Figura N°4.11. Firmas espectrales seleccionadas de la USGS – 

JPL. Fuente: Elaboración propia a partir de Librería Espectral 

USGS – JPL. 
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b) Análisis de re-muestreo espectral 

 

Para realizar la comparación correspondiente, se obtienen las 

firmas espectrales de la imagen ASTER, las que estarán dentro 

de las Bandas 4, 5, 6, 7, 8 y 9; con longitudes de onda que están 

dentro de 1.65µm a 2.4µm; dicho procesamiento se realizó 

mediante “Spectral Resampling” usando el programa ENVI v.5.3. 

Se comparó las firmas espectrales de cada uno de los tipos de 

minerales comparados con la galería espectral del USGS y JPL, 

presentando los que guardan similitud entre sí en nuestra área de 

investigación. Dando un énfasis a los minerales posiblemente 

generadores de drenaje ácido para realizar la clasificación 

supervisada espectral correspondiente.  

 

c) Aplicación del método de Mapeo de Ángulos Espectrales 

 

Después de crear la librería espectral, se procede a realizar el 

mapeo espectral, el cual usaremos la herramienta “Mapeo de 

Ángulos Espectrales”, mediante el programa ENVI 5.3, el cual 

clasifica acorde a la similitud espectral calculando el ángulo de 

aproximación n-D (Kruse et al., 1993). usando las firmas 

espectrales de minerales de la imagen ASTER (combinación de 

banda 456), y la de los espectros seleccionados de la librería 

USGS y JPL. Obteniendo un mapa en la que ubicaremos zonas 

con presencia de dichos minerales.  

 

- Pirita 

En la Figura N°4.8, observamos las zonas de reflectancia y 

absorción de la pirita, comparando con la firma espectral de 

la librería espectral de la USGS con la obtenida de la imagen 

ASTER.  
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Figura N°4.12. Comparación de firmas espectrales de la pirita. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Librería Espectral USGS – 

Aster. 

 

- Calcopirita 

 

En la Figura N°4.13, observamos las zonas de reflectancia y 

absorción de la calcopirita, comparando con la firma espectral 

de la librería espectral del JPL con la obtenida de la imagen 

ASTER.  
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Figura N°4.13. Comparación de firmas espectrales de la 

calcopirita. Fuente: Elaboración propia a partir de Librería 

Espectral USGS – ASTER. 

 

4.5. Trabajo de campo 

 

Obtenidos los resultados de la clasificación de Máxima Verosimilitud y del 

Mapeo de Ángulos Espectrales, se determinó un área de validación in situ 

para obtener datos reales en campo correspondientes a PAMs tipo residuo 

minero (desmonte de mina), determinando un tamaño de muestra que se 

pueda realizar en zonas seguras de tránsito debido a que en la zona existe 

minería informal y artesanal; por lo que mediante la ecuación (15) nos dio 

un total de 46 puntos de muestreo (ver Figura N°4.14), para un nivel de 

confianza del 50%.  

- Z = 0.675 para un Nivel de Confianza (NC) del 50%.   

- p; 50%. 

- q; 50%. 

- e; +/- 5%  

- n = número de muestras = 46  
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Figura N°4.14. Distribución de puntos de muestreo in situ de 

 PAMs. Fuente: Elaboración propia. 

 

    Durante la verificación in situ, se tomaron los siguientes datos,  

- Punto de muestreo. 

- Coordenadas UTM (Este – Norte). 

- Estado de verificación de PAM, si corresponde. 

- Tipo de PAM, si corresponde.  

De los datos adquiridos se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 

N°4.1);  
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- 21 puntos fueron desmontes de mina, de los cuales 17 de ellos forman 

parte de unidades mineras “activas” y 04 puntos estaban en aparente 

estado de “abandono” (ver Figura N°4.15). 

- 07 puntos correspondieron a bocaminas; siendo 03 de ellos unidades 

mineras “activas” y 04 eran bocaminas en aparente estado de 

“abandono”. 

- 08 puntos estuvieron ubicados en zonas inaccesibles para el equipo 

de investigación, por lo que se registraron “sin acceso”. 

- 10 puntos no correspondieron a ningún tipo de desmonte de mina y fue 

registrado como “No corresponde”. 

 

Tabla N°4.1 

Relación de puntos de muestreo. 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM Estado de  

Verificación de 

PAM 

Tipo de PAM 
Este Norte 

1 692579 8234091 Abandono Bocamina 

2 692811 8233913 No corresponde - 

3 693246 8233713 No corresponde - 

4 693768 8233445 Activo Desmonte 

5 693917 8233237 Activo Desmonte 

6 694126 8233109 Activo Desmonte 

7 694251 8232925 Activo Desmonte 

8 694459 8233083 Activo Desmonte 

9 694664 8233403 Sin acceso - 

10 694836 8233137 Sin acceso - 

11 694611 8232956 Activo Desmonte 

12 696155 8232471 Activo Desmonte 

13 696207 8232281 No corresponde - 

14 694922 8232702 Activo Desmonte 

15 695150 8232997 Activo Desmonte 

16 695056 8232845 Activo Desmonte 

17 695206 8232669 Activo Desmonte 

18 695326 8232870 Activo Desmonte 

19 695534 8232725 Activo Desmonte 
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20 695886 8232748 Activo Desmonte 

21 695530 8233411 Sin acceso - 

22 696217 8233187 Abandono Desmonte 

23 696080 8233256 Abandono Desmonte 

24 695969 8233357 Abandono Desmonte 

25 695965 8233521 No corresponde - 

26 695948 8233774 Abandono Bocamina 

27 695528 8233623 Sin acceso - 

28 695433 8233748 Sin acceso - 

29 695350 8233971 Sin acceso - 

30 695608 8234135 Sin acceso - 

31 695569 8233915 Sin acceso - 

32 696971 8232455 Activo Desmonte 

33 697201 8232530 No corresponde - 

34 697424 8232614 No corresponde - 

35 696486 8232632 Abandono Bocamina 

36 696134 8232863 Activo Bocamina 

37 696335 8232775 Activo Bocamina 

38 695696 8232957 Activo Bocamina 

39 694993 8231777 Activo Desmonte 

40 694912 8231538 Abandono Desmonte 

41 694680 8231870 Activo Desmonte 

42 693328 8235006 Abandono Bocamina 

43 693444 8235142 No corresponde - 

44 693403 8235320 No corresponde - 

45 692656 8234934 No corresponde - 

46 692626 8234602 No corresponde - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°4.15. Distribución de puntos de muestreo in situ que 

corresponden a PAMs (activos u abandonados). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De los puntos de verificación in situ que correspondieron a PAMs en estado 

de “Abandono”, se realizaron los siguientes procedimientos:  

- Fichas de campo para la identificación de PAMs publicadas y 

aprobadas por el MEM. 

- Muestreo y análisis de pH de sedimentos finos. 

- Reconocimiento de mineralógico de muestras de mano de rocas. 
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4.5.1. Fichas de campo para la identificación de PAMs   

 

Considerando lo aprobado en la R.D. N°173-2009-MEM-DGM, el 9 

de setiembre del 2009, nos menciona que, para la identificación de 

pasivos ambientales mineros, se realizará en campo a través de seis 

(6) fichas informativas, siendo las siguientes: 

 

- Información general de la ex unidad minera (Código PAM 001). 

- Labores mineras (Código PAM 002). 

- Residuos mineros (Código PAM 003). 

- Otros residuos (Código PAM 004). 

- Edificaciones, infraestructura y otros (Código PAM 005). 

- Sustancias químicas (Código PAM 006). 

 

Por lo que, para culminar con la identificación de los PAMs se 

procedió a llenar las fichas de identificación los PAMs, de tipo 

Labores mineras (Código PAM 002) y de tipo Residuos mineros 

(Código PAM 003), también se presenta la ficha de Información 

general de la ex unidad minera (Código PAM 001) de los 08 puntos 

de PAMs en estado de abandono, ver el Anexo N°8. 

Para completar toda la información de las fichas de identificación de 

cada PAM verificado en campo, se hizo una búsqueda de los 

titulares correspondientes ubicando las labores mineras registradas 

en el Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización 

(REINFO), en nuestra área de estudio, sin embargo, los nombres de 

las ex unidades mineras las consideramos “Sin nombre”, debido a 

que muchas de las unidades mineras encontradas no se 

encontraban en los registros de formalización minera.  

 

4.5.2. Muestreo y análisis de pH de sedimentos finos 
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a) Muestreo de sedimentos finos 

 

El muestreo de sedimentos finos se realizó en los puntos más 

seguros y accesibles para el equipo de investigación ubicados 

en los puntos de PAMs en abandono, debido a que en el área se 

desarrolla minería informal y artesanal y la mayor parte de los 

PAMs de tipo residuo minero son depositados sin las medidas 

de seguridad respectivas.  

Durante el desarrollo del muestreo de sedimentos finos se utilizó 

una pala plástica sin pintar, para evitar la contaminación de las 

muestras, y para transportarlas se usaron bolsas plásticas de 

polietileno las cuales fueron colocadas en coolers. Se colectaron 

entre 500 a 1000gr por muestra.  

Las muestras se tomaron en la base de los taludes conformados 

por residuos mineros tipo desmonte, debido a que dichos 

depósitos no estaban debidamente compactados y estables (ver 

Fotografía N°27).  

Las muestras de sedimentos finos obtenidas de los PAMs tipo 

residuo minero en estado de abandono, fueron llevadas al 

Laboratorio de Química de la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa para realizar el análisis de pH respectivo.  

 

b) Análisis de pH de sedimentos finos. 

 

Para realizar el análisis de pH de los sedimentos finos extraídos 

de los PAMs de tipo residuo minero, nos basamos en las 

instrucciones del Manual de Ensayos de Materiales, MTC E 129; 

pH en los Suelos, el cual se basa en la Norma Técnica Peruana 

NTP 339.176 (2002): SUELOS. Método de ensayo normalizado 

para la determinación del valor pH en suelos y agua subterránea.  

Para realizar los ensayos, se procedió a tamizar las muestras 

utilizando una malla N°10 de una abertura de 2mm, para producir 

una muestra aproximada de 30 a 35g (Ver Fotografía N°38). 

Luego se colocaron las muestras en recipientes de precipitación 
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de 100ml aproximadamente, para luego adicionar agua 

destilada, agitar la suspensión por unos minutos, tapar con luna 

de reloj y dejar reposar por lo menos 8 horas.  

Para determinar el pH de las muestras, se procederá a agitar la 

suspensión inmediatamente antes del ensayo, calibrado el 

medidor de pH, se lava el electrodo con agua destilada y se 

sumerge en la suspensión de suelo (Ver Fotografía N°40). Se 

tomó entre 2 a 3 lecturas de pH de la suspensión y siguiendo las 

recomendaciones de la norma en mención se obtuvieron los 

siguientes resultados en la Figura N°4.16. 

                        

Figura N°4.16. Distribución de muestreo e índices de pH en puntos 

de PAMs en estado de abandono. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.3. Reconocimiento mineralógico de muestras de mano de rocas 

 

Las muestras de roca con dimensiones de 10 x 15 cm 

aproximadamente, fueron transportadas en coolers. Se tomaron 04 

muestras representativas de roca, acopiada de los desmontes 

mineros, para realizar el análisis visual mineralógico y determinar el 

tipo de roca (ver Tabla N°4.2 a Tabla N°4.5 y la Figura N°4.17). 
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Tabla N°4.2  

Descripción mineralógica de la muestra de Roca N°1.  
 

Roca N°01 

 

 

Tipo de Roca: Ígnea Volcánica 
(andesita). 

Color: Gris verdosa – amarillo pálido 

Textura: Fenocristales en una matriz 
afanítica - Porfirítica 

Estructura: Masivo compacto 

Ubicación: Punto de verificación N°22 

Composición:  
- Plagioclasa: 35% 
- Horblenda: 15% 
- Biotita: 15% 
- Calcopirita: 20% 
- Pirita: 15% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°4.3  

Descripción mineralógica de la muestra de Roca N°2. 
 

Roca N°02 

 

 

Tipo de Roca: Ígnea Volcánica 
(andesita). 

Color: Gris verdosa – amarillo pálido 

Textura: Fenocristales en una matriz 
afanítica - Porfirítica 

Estructura: Masivo compacto 

Ubicación: Punto de verificación N°23 

Composición:  
- Plagioclasa: 35% 
- Horblenda: 25% 
- Biotita: 15% 
- Calcopirita: 15% 
- Pirita: 10% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°4.4 

Descripción mineralógica de la muestra de Roca N°3. 
 

Roca N°03 

 

 

Tipo de Roca: Ígnea Volcánica 
(andesita). 

Color: Gris verdosa – amarillo pálido 

Textura: Fenocristales en una matriz 
afanítica - Porfirítica 

Estructura: Masivo compacto 

Ubicación: Punto de verificación N°24 

Composición:  
- Plagioclasa: 35% 
- Horblenda: 15% 
- Biotita: 15% 
- Calcopirita: 20% 
- Pirita: 15% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°4.5 

Descripción mineralógica de la muestra de Roca N°4. 
 

Roca N°04 

 

 

Tipo de Roca: Ígnea Volcánica 
(andesita). 

Color: Gris verdosa – amarillo pálido 

Textura: Fenocristales en una matriz 
afanítica – Porfirítica. 

Estructura: Masivo compacto 

Ubicación: Punto de verificación N°40 

Composición:  
- Plagioclasa: 35% 
- Horblenda: 25% 
- Biotita: 15% 
- Calcopirita: 15% 
- Pirita: 10% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°4.17. Distribución de muestreo y reconocimiento mineralógico 

de sulfuros en puntos de PAMs en estado de abandono. Fuente: 

Elaboración Propia.    

 

4.6. Análisis de validación datos 

 

El análisis de validación, evalúa la calidad y precisión, a partir de un 

contraste entre los datos de la clasificación supervisada, los datos 

recogidos en campo y el análisis visual, los cuales se determinaron 

mediante un método muy habitual el cual calcula una matriz de confusión 

e índice kappa (Congalton y Green, 1998).  
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4.6.1. Análisis de datos de Clasificación de Máxima Verosimilitud  

 

El análisis de datos de la clasificación de Máxima Verosimilitud se 

efectuó teniendo en cuenta su contrastación de los datos reales de 

PAMs tipo desmonte minero recogidos en campo, así mismo el 

análisis visual de la propia imagen. 

En esta investigación, los datos reales del terreno constan de 21 

áreas de verificación que mediante el programa ENVI v.3. Se 

establecieron como ROIs y aplicando la opción “Confusion Matrix 

Using Ground Truth ROIs” a la imagen de clasificación se obtuvo la 

siguiente matriz de confusión basada en pixeles (ver Figura N°4.18).  

 

              

Figura N°4.18. Matriz de confusión obtenida de la Clasificación de 

Máxima Verosimilitud. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según Arango et al (2005), con la matriz de confusión se pueden 

generar tres tipos de exactitud: Exactitud global, exactitud del 

usuario, exactitud del productor, error de omisión, error de comisión 

además del índice kappa (ver Tabla N°4.6). 

De los cuales realizamos y comprobamos los siguientes tipos de 

exactitud e índice kappa:  
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a) Exactitud global 

 

- Valores correctamente clasificados = 877 + 53 + 2697 + 806 

+ 4678 + 455 +141 + 138 + 322 = 10 167 

- Número total de valores = 11 480 

- Exactitud global (overall accuracy) = 10 175 / 11 480 = 

0.8856 (88.56%). 

 

b) Exactitud del usuario 

 

Se basa en la fracción de valores pronosticados correctamente 

con respecto al número total de valores pronosticados en una 

clase (ver Tabla N°4.6). 

Ejemplo: Para la clase “Zona Agrícola” 

 

Exactitud del Usuario zona agrícola = 877 / 906 = 0.96799 = 96.8 % 

 

c) Error de comisión 

 

Los errores de comisión representan la fracción de valores que 

se predijo que estarían en una clase pero que no pertenecen a 

esa clase. Son una medida de falsos positivos. (ver Tabla 

N°4.6). 

Ejemplo: Para la clase “Zona Agrícola” 

 

Error de Comisión zona agrícola = (12+16+1) / 906 = 0.032 = 3.2 % 

 

d) Exactitud del productor 

 

Es la probabilidad de que un valor en una clase determinada 

se haya clasificado correctamente (ver Tabla N°4.6). 

Ejemplo: Para la clase “Zona Agrícola” 

 

Exactitud del productor zona agrícola= 877/940 = 0.93297 = 93.3 % 
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e) Error de omisión 

 

Los errores de omisión representan la fracción de valores que 

pertenecen a una clase pero que se predijo que estarían en una 

clase diferente. Son una medida de falsos negativos (ver Tabla 

N°4.6). 

Ejemplo: Para la clase “Zona Agrícola” 

 

Error de Omisión zona agrícola = (59+4) / 940 = 0.067 = 6.70 % 

 

 

f) Índice kappa (k) 

 

El coeficiente kappa mide la concordancia entre los valores 

predichos en la clasificación y los valores de verdad, ver 

ecuación (16). 

 

 𝑘 =
𝑁 ∑ 𝑚𝑖.𝑖−∑ (𝐺𝑖𝐶𝑖)𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑁2−∑ (𝐺𝑖𝐶𝑖)𝑛
𝑖=1

                                                  (16) 

 

 𝑘 =
(11 480∗ 10 167)−[(940∗906)+(66∗117)… ]

11 4802−[(940∗906)+(66∗117)… ]
= 𝟎. 𝟖𝟒𝟏𝟔 

 

Donde: 

- N = Número total de valores  

- mi.i = Número de valores pertenecientes a la clase de 

verdad i que también han sido clasificados como clase i. 

- Ci = Número total de valores predichos pertenecientes a la 

clase i. 

- Gi = Número total de valores de verdad pertenecientes a la 

clase i. 
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Tabla N°4.6 

Matriz de confusión e índice kappa 

                                                                                VALORES DE VERDAD  (PIXELES) 

  
  
  
  
 V

A
L

O
R

E
S

 D
E

L
 P

R
O

N
Ó

S
T

IC
O

  
   

Zona 
Agrícola 

RIO Roca 1 Roca 2 Roca 3 Roca 4 Roca 5 
Zona 

Urbana 

Áreas 
reales 
PAM 

TOTAL 
Exactitud 
Usuario 

(%) 

Error de 
Comisión 

(%) 

Zona 
Agrícola 

877 12 16 0 0 1 0 0 0 906 96.8 3.20 

RIO 59 53 5 0 0 0 0 0 0 117 45.3 54.70 

Roca 1 0 0 2697 0 141 36 0 0 199 3073 87.8 12.24 

Roca 2 0 0 0 806 69 4 0 0 1 880 91.6 8.41 

Roca 3 0 1 74 28 4678 7 0 1 35 4824 97.0 3.03 

Roca 4 0 0 243 3 235 455 0 0 40 976 46.6 53.38 

Roca 5 0 0 3 0 0 0 141 0 0 144 97.9 2.08 

Zona 
Urbana 

4 0 22 0 7 0 0 138 27 198 69.7 30.30 

PAM 0 0 30 0 9 0 0 1 322 362 89.0 11.05 

 

TOTAL 940 66 3090 837 5139 503 141 140 624 11480 
Kappa = 0.8416 

 
 

Exactitud 

Productor(%) 93.30 80.30 87.28 96.30 91.03 90.46 100.00 98.57 51.60 

  
Error de 

omisión (%) 6.70 19.70 12.72 3.70 8.97 9.54 0.00 1.43 48.40 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
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4.6.2. Análisis de datos del método de Mapeo de Ángulos Espectrales 

 

El análisis de datos obtenidos del Mapeo de Ángulos Espectrales, 

consistió en comparar las firmas espectrales obtenidas de la 

biblioteca espectral del USGS con la imagen ASTER (SWIR), que 

tiene una resolución espectral entre 1.6 a 2.4 µm, lográndose 

comparar 2 minerales sulfurados asociados a la generación de 

acidez tales como la pirita y calcopirita.  

 

a) Pirita 

 

Mediante un análisis visual de los valores obtenidos de la 

clasificación usando la firma espectral de la pirita de código 

“pyrite5.spc Pyrite S30” de la biblioteca espectral del USGS 

comparando con los rangos espectrales de la imagen Aster 

(SWIR), es la más cercana a los puntos donde encontramos 

desmonte minero asociados a minerales sulfurosos y muestras 

de mano de roca en las que se describieron con un porcentaje 

de pirita (ver Tabla N°4.7 y Figura N°4.19). 

 

Tabla N°4.7 

Análisis de firmas espectrales para el mineral pirita 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Pirita  

(código) 
Biblioteca 
espectral 

Punto 

X 
Rango  

Espectral 
( µm) 

Y 
Valor de 

reflectancia 

Pyrite5.sps  

Pyrite S30 
USGS A1 – A2 0.3971 – 2.56 0.1318 – 0.1468 

Pyrite5.sps 

ASTER 

ASTER 

(SWIR) 
B1 – B2 1.656 – 2.4 0.0441 – 0.1467 
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Figura N°4.19. Comparación de firmas espectrales de la pirita 

obtenidos de la biblioteca USGS y de la imagen Aster. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

b) Calcopirita 

 

Así mismo, de los valores obtenidos de la clasificación usando la 

firma espectral de la calcopirita de código “chalpy1.spc 

Chalcopyrite HS431.3B” de la biblioteca espectral del USGS 

comparando con los rangos espectrales de la imagen Aster 

(SWIR), resulto tener más congruencia con los puntos de 

muestreo de desmonte minero, también asociado a minerales 

sulfurosos como la calcopirita de igual modo mantiene una 

relación más cercana con las muestras de mano de roca en las 

que se describieron con un porcentaje de calcopirita (ver Tabla 

N°4.8 y Figura N°4.20). 
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Tabla N°4.8 

Análisis de firmas espectrales para el mineral calcopirita 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        

Figura N°4.20. Comparación de firmas espectrales de la 

calcopirita obtenidos de la biblioteca USGS y de la imagen Aster. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Calcopirita  

(código) 
Biblioteca 
espectral 

Punto 

X 
Rango  

Espectral 
( µm) 

Y 
Valor de 

reflectancia 

Chalpy1.spc 

Chalcopyrite 

HS431.3B 

USGS A1 – A2 0.4428 – 2.56 0.037 – 0.1041 

Chalpy1.spc 

ASTER  

ASTER 

(SWIR) 
B1 – B2 1.656 – 2.4 0.1067 – 0.1038 
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CAPITULO V 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  

 

5.1. Evaluación de métodos de clasificación supervisada 

 

5.1.1. Evaluación de Clasificación de Máxima Verosimilitud  

 

De los resultados de la Clasificación de Máxima Verosimilitud (ver 

Figura N°5.1), se obtuvo una exactitud global (ver Tabla N°5.1) de 

88.56%, representando el porcentaje de píxeles clasificados 

correctamente en las imágenes de clasificación (Congalton y Green, 

1998), siendo estos resultados satisfactorios teniendo en cuenta las 

dificultades de la selección de clases debido a la resolución espacial 

de 30m de la imagen satelital Landsat 8.  

       

Figura N°5.1. Resultados de aplicación de método de 

Clasificación de Máxima Verosimilitud. Fuente: Elaboración 

Propia.    
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Figura N°5.2. Comparación de resultados de PAMs aplicando el 

método de Clasificación de Máxima Verosimilitud y verificación 

insitu. Fuente: Elaboración Propia.    

 

 

 

 

 



86 
 

Tabla N°5.1 

  Valores de exactitud e índice kappa 

Clases 

Clasificación Máxima 

Verosimilitud 

Exactitud 

Productor (%) 

Exactitud 

Usuario (%) 

Zona 

Agrícola 
93 97 

Rio 80 45 

Roca 1 87 88 

Roca 2 96 92 

Roca 3 91 97 

Roca 4 90 47 

Roca 5 100 98 

Zona Urbana 99 70 

PAM 52 89 

Exactitud 
global  

(overall 
accuracy) 

88.5627% 

Kappa 0.8416 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los porcentajes de exactitud productor de las clases identificadas 

oscilan entre 52% y 100%. Este porcentaje indica la probabilidad de 

que un valor en una clase dada se haya clasificado correctamente. 

En el caso de la zona urbana, roca 2 y 5 tienen un contenido 

relativamente alto de exactitud productor (96 – 100%), las clases 

zona agrícola, rio, roca 1, 3 y 4 obtuvieron valores dentro un rango 

alto (80 – 93%), mientras que los PAM teniendo puntos reales de 

verificación en campo obtuvo un 51.6%, este porcentaje es más bajo 

porque pixeles que pertenecen a esta clase se predijeron que 

estarían en una clase diferente (errores de omisión).  
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Los porcentajes de exactitud de usuario oscilan entre 45% y 98%, 

este porcentaje indica la probabilidad de que un valor predicho para 

estar en cierta clase realmente sea esa clase. En el caso de la zona 

agrícola, roca 5, 3 y 2 tienen un contenido relativamente alto de 

exactitud (92 – 98%), las clases zona urbana, PAM, roca 1 

obtuvieron valores dentro un rango alto (70 – 89%), mientras que 

las clases rio y roca 4 obtuvieron un 45 y 47% respectivamente, este 

porcentaje es más bajo porque pixeles que se predijeron que 

estarían en esas clases pero que no pertenecían. 

  

5.1.2. Evaluación de Mapeo de Ángulos Espectrales 

 

Los resultados del método de Mapeo de Ángulos Espectrales se 

pueden ver en la Figura N°5.2, así mismo mediante un análisis 

visual de los resultados obtenidos para los minerales pirita y 

calcopirita, no tienen buena correlación con las áreas de desmonte 

minero verificados en campo, asociados a minerales sulfurosos, 

además de los puntos de reconocimiento de minerales que 

asociamos con pirita y calcopirita, se deduce que esa baja debido a 

que la clasificación no usa firmas espectrales reales de los 

minerales de campo, a pesar de que la imagen Aster (SWIR) tiene 

una resolución espectral entre 1.6 a 2.4 µm; otro factor en el que se 

podría obtener mejores resultados es el uso de registros de firmas 

espectrales más continuas y detalladas, usando imágenes 

hiperespectrales que van de 10 a 20 nm (Ramos, 2021). 
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Tabla N°5.2 

Análisis de firmas espectrales obtenidas de la imagen Aster 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                

Figura N°5.3. Resultados de aplicación de método de Clasificación 

de Máxima Verosimilitud. Fuente: Elaboración Propia.    

 

Pirita  

(código) 
Biblioteca 
espectral 

X 
Rango  

Espectral 
( µm) 

Y 
Valor de 

reflectancia 

Pyrite5.sps 

ASTER  ASTER 

(SWIR) 

1.656 – 2.4 0.0441 – 0.1467 

Chalpy1.spc 

ASTER 
1.656 – 2.4 0.1038 - 0.1067 
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5.2. Inventario de PAMs en el área de investigación 

 

Finalizada la validación de los resultados obtenidos en las clasificaciones, 

se procedió a realizar el inventario de pasivos ambientales mineros 

abandonados dentro de los puntos de muestreo ubicados en zonas 

accesibles y seguras para el equipo de investigación lográndose identificar 

21 puntos de desmontes de mina, siendo 17 de ellos unidades mineras 

“activas” y 04 puntos en estado de “abandono”; además 07 puntos 

correspondieron a bocaminas; 03 de ellos unidades mineras “activas” y 04 

bocaminas en aparente estado de “abandono”. Por lo tanto, se identificaron 

un total de 08 pasivos ambientales mineros en estado de abandono, los 

cuales describimos en la Tabla N°5.3.  

Obtenidos los resultados, podemos interpretar que los PAMs, tipo labor y 

residuo minero, identificados en el área de investigación, han sido 

determinados con mayor eficacia aplicando el método de “Clasificación de 

Máxima Verosimilitud”, el cual nos permitió definir con mayor claridad, 

áreas de PAMs, las cuales posteriormente fueron validadas, logrando así 

realizar un inventario actual de PAMs en estado de abandono (Anexo 

N°13). 
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Tabla N°5.3 

Inventario de Pasivos Ambientales Mineros identificados en la presente investigación.  
 

N° 

ID 

PAM 

TIPO DE 

COMPONENTE 

SUB-TIPO DE 

COMPONENTE 
ESTE NORTE 

Punto de 

Muestreo  
pH 

Minerales 

en muestra 

de roca 

1 PAM-01 Labor Minera Bocamina 696492.00 8232682.00 35 7.8 - 

2 PAM-02 Residuo Minero Desmonte de Mina 696193.00 8233346.00 22 7.7 
Calcopirita: 20% 

Pirita: 15% 

3 PAM-03 Residuo Minero Desmonte de Mina 696064.09 8233285.01 23 - 
Calcopirita: 15% 

Pirita: 10% 

4 PAM-04 Residuo Minero Desmonte de Mina 695964.00 8233394.00 24 6.7 
Calcopirita: 20% 

Pirita: 15% 

5 PAM-05 Labor Minera Bocamina 695947.00 8233777.00 26 - - 

6 PAM-06 Labor Minera Bocamina 693336.00 8235028.00 42 7.3 - 

7 PAM-07 Labor Minera Bocamina 692588.00 8234112.00 1 7.0 - 

8 PAM-08 Residuo Minero Desmonte de Mina 694911.00 8231558.00 40 6.6 
Calcopirita: 15% 

Pirita: 10% 

 

Fuente: Elaboración propia. 



91 
 

 
         Figura N°5.4. Mapa de distribución de PAMs en estado de abandono.  

                                             Fuente: Elaboración Propia.    

 

5.3. Determinación de priorización de remediación de los PAMs identificados.  

 

Se determinó la priorización de remediación de los PAMs identificados, los 

cuales usamos la información recolectada en campo con las fichas de 

identificación, se aplicaron las ecuaciones respectivas de la Sección 2.2.2 

(Ítem c) de la presente investigación.  



92 
 

A continuación, se realizará el cálculo del grado de priorización de 

remediación del pasivo ambiental minero PAM-01 (Labor Minera), 

realizando el siguiente procedimiento:  

Se realiza la suma de los puntajes de la ficha de identificación de campo 

respectiva del PAM (ver Anexo N°8), obteniendo en este caso los 

siguientes resultados: 

 

- Riesgo a la Seguridad Humana (RSH) = 11 

- Riesgo a la Salud Humana y Ambiente físico (RSHAF) = 3 

- Riesgo a la Fauna silvestre y conservación (RFSC) = 8 

 

El Puntaje Total Máximo (PTM), se calcula mediante la ecuación (1); siendo 

el N° total de Riesgos a Evaluar:  

 

- N° de Riesgos a la Seguridad Humana (RSH) = 6 

- N° de Riesgos a la Salud Humana y Ambiente físico (RSHAF) = 4 

- N° de Riesgos a la Fauna silvestre y conservación (RFSC) = 7 

 

Por lo que el N° Total de riesgos a evaluar = 6 + 4 + 7 = 17  

 

Reemplazando entonces en la ecuación (1): 

- PTM = 3 x (N° Total de riesgos a evaluar)                                         (1) 

- PTM = 3 x (17)                                   

- PTM = 51     

                             

El puntaje de riesgo (PT), del pasivo ambiental minero es la suma de los 

pesos de cada indicador de riesgo, ver ecuación (2); 

 

- PT = RSH + RSHAF + RFSC                                                                   (2) 

- PT = 11 + 3 + 8 

- PT = 22 
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Calculado el Puntaje Total (PT), calculamos el Puntaje Normalizado (PN), 

usando la siguiente fórmula, ver ecuación (3):  

- PN = (PT / PTM) 100                                                                                (3)            

- PN = (22 / 51) 100   

- PN = 43 

Obteniendo los Puntajes Normalizados, podemos clasificar la prioridad de 

remediación, usando el método de quintiles, se establecieron 6 categorías; 

1) Muy alta, 2) Alta, 3) Media, 4) Baja, 5) Insignificante y 6) No definida.   

 

- Muy alta: Valor de 100 ≥ PN ≥ 81 

- Alta: Valor de 80 ≥ PN ≥ 61 

- Media: Valor de 60 ≥ PN ≥ 41 

- Baja: Valor de 40 ≥ PN ≥ 21 

- Insignificante: Valor de 20 ≥ PN ≥ 0 

- No definida   

Por lo tanto, para el pasivo ambiental minero PAM-01, de tipo Labor 

minera, el grado de priorización de remediación es “MEDIA”.  

Así mismo, se realizó este cálculo para todos los PAMs identificados en 

campo de los cuales el PAM-02, PAM-03, PAM-04 y el PAM-02 tienen una 

priorización de remediación “baja”, mientras que los el PAM-01, PAM-05, 

PAM-06, PAM-07 obtuvieron una clasificación “media” (ver Tabla N°5.4).  
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Tabla N°5.4.  

Cálculo de priorización de remediación de PAMs identificados.  

 

ID  

PAM  

TIPO DE 
COMPONENTE 

RSH RSHAF RFSC 
Puntaje 

Total  (PT) 

Puntaje 
Total 

Máximo 
(PTM) 

Puntaje 
Normalizado 

(PN) 

Priorización 

de 
Remediación 

PAM-01 Labor Minera 11 3 8 22 51 43 MEDIA 

PAM- 02 Residuo Minero 10 3 2 15 51 29 BAJA 

PAM- 03 Residuo Minero 8 2 2 12 51 24 BAJA 

PAM-04 Residuo Minero 8 2 2 12 51 24 BAJA 

PAM-05 Labor Minera 11 3 8 22 51 43 MEDIA 

PAM-06 Labor Minera 11 3 8 22 51 43 MEDIA 

PAM- 07 Labor Minera 11 3 8 22 51 43 MEDIA 

PAM- 08 Residuo Minero 10 3 2 15 51 29 BAJA 

 

Fuente: Elaboración propia. *RSH=Riesgo a la Seguridad Humana, * RSHAF=Riesgos a la Salud Humana y Ambiente físico y * RFSC= Riesgos a la 

Fauna silvestre y conservación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Esta investigación logró identificar un total de 08 pasivos ambientales 

mineros en actual estado de abandono, de los cuales 04 PAMs son de tipo 

residuo minero (desmonte de mina) y 04 PAMs corresponden a tipo labor 

minera (bocamina), los cuales fueron identificados mediante el 

procesamiento de imágenes satelitales. 

 

2. El método de clasificación supervisada llamado Clasificación de Máxima 

Verosimilitud aplicado a la imagen satelital Landsat 8, logró identificar 09 

clases o cubiertas terrestres tales como; zona agrícola, zona urbana (Centro 

Poblado de Secocha), río (río Ocoña), 05 tipos de roca y una clase de PAMs 

de tipo residuo minero, este tipo de enfoque proporciona un gran potencial 

para la clasificación, basándose en la probabilidad de que un píxel dado 

pertenezca a una clase específica, así mismo permitiéndonos validar los 

resultados mediante una matriz de confusión del cual se calculó un valor 

kappa de 0.8416, indicándonos que la clasificación realizada mediante este 

método tuvo una concordancia “casi perfecta” según Landis y Koch (1977). 

 

3. El método de clasificación supervisada llamado Mapeo de Ángulos 

Espectrales, logró identificar y clasificar 02 minerales sulfurosos tales como 

la pirita y calcopirita aplicadas en la imagen Aster (SWIR); las firmas 

espectrales obtenidas de dicha imagen tienen un rango espectral entre 1.656 

y 2.4 μm; así mismo realizando el análisis visual de los resultados de la 

clasificación, estos tienen una correlación aceptable con las áreas de 

desmonte minero conformados por rocas con minerales como pirita y 

calcopirita verificados en campo, sin embargo los resultados obtenidos 

tienen un mayor nivel de incertidumbre debido a que las firmas usadas en la 

clasificación no son firmas espectrales de muestras de campo real, 

concluyendo que los resultados obtenidos podrían tener mejores resultados 

y mayor nivel de confianza usando firmas espectrales de minerales de 

campo reales; así mismo usando imágenes hiperespectrales de los cuales 

se podría obtener firmas más detalladas y continuas (Ramos, 2021). 
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4. Se formuló un inventario de un total de 08 pasivos ambientales mineros en 

actual estado de abandono, en los que se detallaron el tipo de componente, 

sub-tipo de componente, coordenadas UTM, pH y minerales (ver Anexo 

N°13). 

 

5. De los 08 PAMs identificados, 04 PAMs de tipo residuo minero obtuvieron 

una priorización de remediación “baja”, mientras que 04 PAMs de tipo labor 

minera obtuvieron una clasificación “media”. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Usar imágenes de alta resolución espacial, que tenga un gran volumen de 

datos, para realizar una mejor clasificación mediante el método, Clasificación 

de Máxima Verosimilitud, y así identificar con mayor eficacia los PAMs, de 

diferentes tipos en campo. 

 

2. Para el uso del método de Mapeo de Ángulos Espectrales, se deberá usar 

imágenes hiperespectrales ya que tienen un mayor rango espectral, así 

mismo usar firmas espectrales de minerales de campo real, para realizar una 

identificación más eficaz.  

 

3. Como medidas de mitigación, se necesitarán realizar controles de seguridad, 

tales como el sellado de las bocaminas identificadas; así mismo la 

estabilización física de taludes formados por los depósitos mineros 

identificados, otra sugerencia de mitigación según Sernageomin (2006), 

sería el cubrimiento de depósitos mineros para evitar generar la dispersión 

de polvo contaminado el cual puede depositarse en fuentes de agua 

cercanas.  
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Anexo N°1: 

 Mapa de Ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2:  

Mapa Geológico y Columna Estratigráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°3:  

Mapa de Clasificación Climática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°4:  

Mapa de Clasificación Supervisada con Método de Clasificación de 

Máxima Verosimilitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°5:  

Mapa de Clasificación Supervisada con Método de Mapeo de 

Ángulos Espectrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6:  

Mapa de distribución de puntos de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°7:  

Mapa de distribución de puntos y áreas de PAMs  

(activos y abandonados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°8:  

Fichas de Identificación de PAMs en estado de abandono. 
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Anexo N°9:  

Mapa de muestreo de sedimentos finos y análisis de pH en PAMs 

abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°10:  

Mapa de reconocimientos de minerales en PAMs abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°11:  

Mapa de comparación entre áreas de muestreo y áreas de 

muestreo y áreas de la Clasificación de Máxima Verosimilitud de 

PAMs tipo desmonte minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°12:  

Mapa de comparación entre áreas de muestreo y áreas de 

muestreo y áreas del Mapeo de Ángulos Espectrales de minerales 

en PAMs tipo desmonte minero. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°13:  

Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N° 

 

ID 

NOMBRE DE 

EX UNIDAD 

MINERA 

TIPO DE 

COMPONENTE 

SUB-TIPO DE 

COMPONENTE 

CUENCA 

PRINCIPAL 
REGIÓN PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE ZONA DATUM 

1 PAM-01 Sin nombre Labor Minera Bocamina OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V.  696492.00 8232682.00 18 WGS84 

2 PAM-02 Sin nombre Residuo Minero 
Desmonte de 

Mina 
OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 696193.00 8233346.00 18 WGS84 

3 PAM-03 Sin nombre Residuo Minero 
Desmonte de 

Mina 
OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 696064.09 8233285.01 18 WGS84 

4 PAM-04 Sin nombre Residuo Minero 
Desmonte de 

Mina 
OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 695964.00 8233394.00 18 WGS84 

5 PAM-05 Sin nombre Labor Minera Bocamina OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 695947.00 8233777.00 18 WGS84 

6 PAM-06 Sin nombre Labor Minera Bocamina OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 693336.00 8235028.00 18 WGS84 

7 PAM-07 Sin nombre Labor Minera Bocamina OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 692588.00 8234112.00 18 WGS84 

8 PAM-08 Sin nombre Residuo Minero 
Desmonte de 

Mina 
OCOÑA AQP CAMANÁ Mariano N. V. 694911.00 8231558.00 18 WGS84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°14:  

Mapa de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) en estado de 

abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°15:  

Panel Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía N°1. Vista de área agrícola, aguas abajo del C. P. de Secocha. 

Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°2. Vista aguas arriba del C. P. de Secocha. Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°3. Vista de Río Ocoña, aguas abajo del C. P. de Secocha.   

                                            Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°4. Pesca artesanal de camarones en Río Ocoña, aguas abajo   

                            del C. P. de Secocha. Fuente propia. 



 

 

    Fotografía N°5. Área agrícola (Lado izquierdo), aguas abajo del C. P. de  

                                             Secocha. Fuente propia. 

 

 

 

          Fotografía N°6. Área agrícola (centro), aguas abajo del C. P. de Secocha. 

                                                      Fuente propia. 

 



 

 

    Fotografía N°7. Área agrícola (centro), aguas abajo del Centro Poblado de  

                                      Secocha. Fuente propia. 

  

 

Fotografía N°8. Área agrícola (Lado derecho), aguas abajo del C. P. de  

                                    Secocha. Fuente propia. 



 

 

    Fotografía N°9. Área urbana, aguas arriba del C. P. de Secocha. Fuente  

                                                        propia. 

 

 

 

Fotografía N°10. Quimbaletes de minería artesanal en C. P. de Secocha.  

                                                 Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°11. Quimbaletes de minería artesanal en C. P. de Secocha.          

                                                    Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°12. Unidades Mineras activas en C. P. de Secocha. Fuente  

                                                             propia. 



 

 

 

Fotografía N°13. Unidades Mineras activas, Aguas arriba del C. P. de  

                                      Secocha. Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°14. Unidades Mineras activas, Aguas arriba del C. P. de  

                                     Secocha. Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°15. Vista de Unidades Mineras activas, Aguas arriba del C. P.  

                                 de Secocha. Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°16. Vista de “payaqueras” en desmonte minero de Unidades  

  Mineras activas, Aguas arriba del C. P. de Secocha. Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°17. Vista de “payaqueras” en desmonte minero de Unidades 

Mineras activas, Aguas arriba del C. P. de Secocha. Fuente propia. 

 

 

 

Fotografía N°18. Vista de desmonte minero de Unidades Mineras activas,  

      Quebrada Venado al NE del C. P. de Secocha. Fuente propia.    



 

 

Fotografía N°19. Vista de Bocamina abandonada. PAM N°01 identificado. 

Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°20. Vista de desmonte minero abandonado. PAM N°02  

                                  identificado. Fuente propia. 



 

 

 

Fotografía N°21. Vista de desmonte minero abandonado. PAM N°03  

                                 identificado. Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°22. Vista de desmonte minero abandonado. PAM N°04  

                                    identificado. Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°23. Vista de Bocamina abandonada. PAM N°05 identificado. 

Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°24. Vista de Bocamina abandonada. PAM N°06 identificado. 

Fuente propia. 



 

 

 

 

 

Fotografía N°25. Vista de Bocamina abandonada. PAM N°07 identificado. 

Fuente propia.



 

 

Fotografía N°26. Verificación de desmonte minero de Unidades Mineras activas 

de minería artesanal (Aguas Arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°27. Verificación de desmonte minero de Unidades Mineras activas 

de minería artesanal (Aguas Arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 



 

 

 

Fotografía N°28. Vista de desmonte minero de Unidades Mineras activas de 

minería artesanal (Aguas Arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°29. Verificación de desmonte minero de Unidades Mineras activas 

de minería artesanal (Aguas Arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°30. Verificación de desmonte minero de Unidades Mineras activas 

de minería artesanal (Aguas Arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°31. Vista de desmonte minero de Unidades Mineras activas de 

minería artesanal (Quebrada Venado, al NE del C. P. de Secocha). Fuente 

propia. 



 

 

Fotografía N°32. Vista de desmonte minero con presencia de minerales 

sulfurosos en Unidades Mineras activas de minería artesanal (Aguas arriba del 

C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°33. Vista de trincheras con material de desmonte minero con 

presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas de minería 

artesanal (Aguas arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°34. Vista de muestreo de material de desmonte minero con 

presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o abandonadas 

de minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°35. Vista de muestreo de material de desmonte minero con 

presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o abandonadas 

de minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°36. Vista de materiales para el muestreo de material de 

desmonte minero con presencia de minerales sulfurosos en 

Unidades Mineras activas o abandonadas de minería artesanal 

(Aguas arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°37. Vista de transporte de material de desmonte minero 

con presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o 

abandonadas de minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de 

Secocha). Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°38. Vista de tamizado de material de desmonte minero 

con presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o 

abandonadas de minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de 

Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°39. Vista de ensayo de pH, de material de desmonte minero con 

presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o 

abandonadas de minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de Secocha). 

Fuente propia. 



 

 

Fotografía N°40. Vista de ensayo de pH, de material de desmonte minero con 

presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o abandonadas 

de minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 

 

 

Fotografía N°41. Vista de ensayo de pH, de material de desmonte minero con 

presencia de minerales sulfurosos en Unidades Mineras activas o abandonadas de 

minería artesanal (Aguas arriba del C. P. de Secocha). Fuente propia. 


