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El presente estudio está referido a la caracterización de lineamientos estructurales, 

aplicando imágenes de satélite Landsat TM y su significado tectónico en la franja sur 

occidental de la zona Moquegua Tacna. Se ha observado que en esta franja metalogenénica 

se encuentran una serie de minas activas e inactivas con presencia de óxido y sulfuros de 

cobre y una serie de estructuras muy bien definidas donde se alojan importantes zonas de 

mineralización, por lo que la interpretación estructural de la zona aplicando imágenes de 

satélite Landsat TM es importante debido a que va a permitir obtener una data más clara 

y definida de los procesos formadores de la mineralización, permitiendo definir una base 

descriptiva de los aspectos estructurales existentes de la zona para orientar y definir 

investigaciones de carácter metalogenéticas a futuro. 

 

El estudio comprometió el uso de imágenes satelitales Landsat 5TM para obtener un 

modelo litoestructural de la zona cuya escena es la correspondiente al path 002 y row 072, 

escena de Moquegua - Tacna, realizando la fotointerpretación, así como las operaciones 

de procesamiento digital con el software Envi 5.3, posteriormente se exportó la data 

extraída de este procesamiento digital al software Dips con la finalidad de interpretar la 

ocurrencia, orientación y frecuencia de los lineamientos de manera estadística y así resaltar 

las principales características estructurales encontradas con el diagrama de rosas en la zona 

de estudio. 

 

El presente estudio se desarrolla en 5 capítulos, abordando en el primer capítulo los 

antecedentes y desarrollo del problema, en el segundo capítulo se sustenta una base 

teórica con las principales definiciones relacionadas al tema de estudio, en el tercer 

capítulo se sustenta el marco geológico del área de trabajo, en el cuarto capítulo se 

desarrolla la metodología y materiales empleados y para finalizar en el capítulo cinco se 

plasman el análisis de resultados, discusión con conclusiones y recomendaciones. 



RESUMEN 

IV 

 

 

 

 

La zona de estudio se encuentra localizada al sur del departamento de Moquegua, y Este 

de Tarata en el departamento de Tacna, los principales accesos se dan por las minas 

existentes de Cuajone, Quellaveco y Toquepala, teniendo pequeñas trochas que se dirigen 

al sureste de Toquepala, la fisiografía está constituida de terrenos suaves a redondeados 

en el flanco de la costa, mientras que hacia el extremo noreste se expone la cadena de 

conos volcánicos de la Cordillera Occidental. 

 

Las rocas que afloran en la zona están constituidas de rocas sedimentarias, intrusivas y 

volcánicas las que han servido de enfoque en los procesos magmático- tectónicos, la 

litología es muy variada, las rocas más antiguas están constituidas por el Grupo Yura 

considerando su unidad Superior formación Atascapa, luego se exponen las rocas del Grupo 

Toquepala, formación Tarata, rocas sedimentarias del Grupo Moquegua, volcánico 

Huaylillas, volcánico Sencca, formación Capillune, volcánico Barroso, y depósitos 

cuaternarios. En el Cretáceo Superior- Terciario Inferior se presenta el emplazamiento de 

las rocas intrusivas cortando a gran parte de las rocas mesozoicas. 

 

La mineralización está constituida de pórfidos de cobre, y algunas vetas de sulfuros 

circunscritas al sureste de la zona de estudio. Presenta un control estructural constituido 

de fallas y fracturas muy bien definidas y expuestas, las fracturas constituyen zonas de 

debilidad estructural. 

 

Los datos que se lograron determinar en la imagen satelital Landsat fueron usados para el 

análisis litológico- estructural regional, definiendo el comportamiento espectral de cada 

uno de los elementos de las rocas que afloran en la zona. Los lineamientos fueron 

considerados como rasgos lineales rectilíneos o curvilíneos, los que representan el 

contraste de bordes y líneas en las imágenes satelitales, y constituidas de alineación de 

valles, colinas, segmento de ríos, a menudo representan redes de fracturas regionales 

siendo consideradas como posibles enjambres de fallas, fracturas o diaclasas, éstas en la 

imagen satelital están relacionadas con la ocurrencia de minerales. 
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Se aplicó el software Dips 5.1 de rocscience, diseñado para realizar análisis y visualizar 

información estructural, los diagramas de roseta son de forma circular, semicircular o 

estrellas, indican el número total de lineamientos en varias direcciones, su frecuencia o su 

longitud total. representa las tendencias de los lineamientos permitiendo analizar y 

visualizar los datos estructurales considerados como fallas, fracturas y diaclasas. Se ha 

logrado identificar 4 sistemas de lineamientos rectilíneos y un sistema de lineamientos 

curvilíneos. 

 

Las imágenes satelitales son útiles para la determinación de características litológicas y 

estructurales, permitiendo la localización de zonas de mineralización asociadas a los 

lineamientos, los depósitos circunscritos a los grandes lineamientos están emplazados con 

mineralización de cobre, molibdeno, y en menor proporción oro. 

 
 

 
PALABRA CLAVE: Lineamiento Estructural- Teledetección- Franja Suroccidental 
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ABSTRACT 
 

 
The study area is located to the south of the department of Moquegua, and East of Tarata 

in the department of Tacna, the main accesses are given by the existing mines of Cuajone, 

Quellaveco and Toquepala, having small trails that go to the southeast of Toquepala , the 

physiography is of soft to rounded terrains on the flank of the coast, while towards the 

northeast end the chain of volcanic cones of the Western Cordillera is exposed. 

 

The rocks that emerge in the area are made up of sedimentary, intrusive and volcanic rocks 

that have served as a focus for magmatic and tectonic processes, the very varied lithology, 

the oldest rocks are constituted by the Yura Group considering its upper Atascapa 

formation unit, then the Toquepala Group rocks, Tarata formation, sedimentary rocks of 

the Moquegua Group, Huaylillas volcanic, Sencca volcanic, Capillune formation, Barroso 

volcanic, and Quaternary deposits are exposed. In the Lower Tertiary-Upper Cretaceous 

the location of the intrusive rocks is presented, cutting off a large part of the mesozoic 

rocks. 

 

The mineralization is made up of copper porphyry, and some veins of sulphides 

circumscribed to the southeast of the study area. It presents a structural control 

constituted of faults and fractures very well defined and exposed, the fractures are of 

internal distension constituting zones of structural weakness. 

 

The data that was determined in the satellite image Landsat were used for the regional 

lithological-structural analysis, defining the spectral behavior of each of the elements of 

the rocks that emerge in the area. The guidelines were considered as rectilinear or 

curvilinear linear features, which represent the contrast of edges and lines in the satellite 

images, and constituted by alignment of valleys, hills, river segments, and often represent 

networks of regional fractures being considered as possible swarms of faults, fractures or 

diaclases, these in the satellite image are related to the occurrence of minerals. 

 

We applied the software Dips 5.1 of rocscience, designed to perform analysis and visualize 

structural information, the rosette diagrams are circular, semicircular or stars, indicate the 
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KEYWORD: Structural guidance - Remote sensing - Southwestern strip 

total number of guidelines in various directions, their frequency or their total length. it 

represents the tendencies of the guidelines allowing analyzing and visualizing the structural 

data considered as faults, fractures and diaclases. It has been possible to identify 4 systems 

of rectilinear guidelines and a system of curvilinear guidelines. 

 

The use of satellite images are useful for the determination of lithological and structural 

characteristics, allowing the location of mineralization zones associated with the 

guidelines, the deposits circumscribed to the great guidelines are emplaced with copper 

mineralization, molybdenum, and in smaller proportion gold. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

1.1. UBICACIÓN 

 
La zona de estudio se encuentra ubicado en la zona suroccidental del sur del Perú, 

políticamente pertenece a los departamentos de Moquegua y Tacna, por el sector oeste 

perteneciente a los distritos de Torata y Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, 

departamento y región de Moquegua, y por el sector Este perteneciente al distrito de 

Susapaya, provincia de Tarata, departamento de Tacna. El área se encuentra delimitada 

dentro de las siguientes coordenadas UTM: Datum WGS 84, zona 19S: 

 

8´112,500N 8´067,800N 

312,000E 380,200E 
 

 
2.1. ACCESIBILIDAD 

 
Para acceder a la zona de estudio se toma la vía asfaltada de La Panamericana Sur, 

existiendo un desvío hasta llegar a la ciudad de Moquegua, desde donde se accede a la 

zona de Torata por el sector Noroeste, por el sector Norte se accede al área de Cuajone, 

hacia el Este el acceso es hacia la mina Quellaveco, más al Sur se accede al área de 

Toquepala, por el sector Sureste y Este se accede al poblado de Mirave, laguna Aricota y 

cercanías del pueblo de Tarata (Tacna). Otro medio de acceso es por la panamericana su 

hasta la localidad de Camiara, donde se toma un desvío al noreste hacia el poblado de 

Locumba, se continua hasta llegar a la zona de estudio pasando por las minas de Toquepala, 

Quellaveco y Cuajone hacia el norte. Asimismo, desde el poblado de Locumba se toma la 

dirección noreste cuya carretera afirmada conduce hasta Mirave y continua hasta la laguna 

Aricota. (Plano N° 1). 
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3.1. JUSTIFICACIÓN 

 
La franja de yacimientos de cobre que se extiende en el sur del Perú y particularmente 

entre Quellaveco y el noroeste de Tarata se encuentran asociadas directamente con 

intrusivos generalmente de edad Cretáceo Superior-Terciario Inferior (Jaén H, 1965). Se 

trata de pórfidos de cobre asociados a rocas intrusivas porfiríticas de tipo cuarzo 

monzonítico emplazados en el Terciario Inferior como Toquepala, Cuajone, Quellaveco. Se 

ha podido observar que asociados a una franja importante de pórfidos se encuentra una 

gran variedad de cuerpos cilíndricos y subverticales tipo chimeneas de brecha, estando 

conformados por fragmentos alterados de rocas intrusivas y volcánicas englobados en una 

matriz de turmalina, alunita, pirofilita, cuarzo, sericita, pirita, calcopirita molibdenita, 

dumortierita, enargita, wolframita, y oro nativo. Estas chimeneas de brechas contienen 

leyes de Cu mayores a las de los “pórfidos” asociados. Todas estas rocas se encuentran muy 

fracturadas y falladas. Las imágenes de satélite Landsat por presentar longitudes de onda 

correspondientes no solo al espectro visible sino al infrarrojo hace que los lineamientos se 

vayan a representar de una manera clara y precisa aún con cobertura cuaternaria, lo que 

va a permitir realizar una buena interpretación estructural de la zona, lográndose así lo que 

una exploración convencional no podría obtener por las limitaciones físicas del explorador. 

 

Por estas consideraciones se justifica la realización del presente trabajo, permitiendo 

cumplir con los objetivos planteados. 
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4.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
1.4.1. Definición del problema 

Se ha observado que en la franja metalogenética suroccidental motivo del presente estudio 

se encuentran una serie de minas activas e inactivas con presencia de óxidos y sulfuros de 

Cu, (Jaén de la Torre H. (1965), y una serie de estructuras muy bien definidas donde se 

alojan importantes zonas de mineralización. La interpretación estructural de una zona es 

importante debido a que va a permitir obtener una data más clara y definida de los 

procesos formadores de la mineralización. Entre el Cretáceo Superior y terciario Inferior se 

ha formado importantes yacimientos, como en el flanco oeste de la cordillera occidental 

de la que nuestra zona de estudio forma parte y que están asociados generalmente a 

intrusivos calco-alcalinos. 

Por consiguiente, se trata de definir una base descriptiva de los aspectos estructurales 

existentes de la zona para orientar y definir investigaciones de carácter metalogenéticas a 

futuro. 

 
1.4.2. Formulación del problema 

Considerando lo expuesto anteriormente el problema puede ser formulado 

interrogativamente realizando la siguiente pregunta: ¿Se podrá determinar las 

características litológicas y realizar una interpretación de lineamientos con la utilización de 

imágenes de satélite en la franja suroccidental de los yacimientos de la zona Moquegua- 

Tacna? 

 
1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.5.1. Alcances 

El análisis e interpretación de imágenes satelitales va a aportar nuevos conocimientos 

sobre el comportamiento litológico, ocurrencia de lineamientos estructurales y de 

yacimientos minerales de la franja metalogenética suroccidental de la zona de estudio. 

 
1.5.2. Limitaciones 

Las limitaciones se dan por el acceso restringido en algunos casos y debido a la inexistencia 

de vías de comunicación y accesos en la mayor parte de la zona, lo que origina que no se 
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haya definido con claridad la litología a nivel regional, por lo que no podrían haberse 

definido todos los yacimientos que pudieran encontrarse en el sector. 

 
1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Independientes 

Utilización de imágenes satelitales aplicando el método de procesamiento visual y digital 

para determinar diferentes unidades litológicas como la identificación de lineamientos 

estructurales que correspondan para determinar fallas y/o fracturas. 

 
1.6.2. Dependientes 

Caracterizar y definir las diferentes unidades litológicas fundamentales, así como 

determinar los tipos de lineamientos estructurales de tipo rectilíneos o curvilíneos que se 

han determinado al momento de realizar el procesamiento digital. 

 
1.6.3. Indicadores 

Conlleva a localizar zonas prospectivas de interés económico mediante los diferentes tipos 

de rocas circunscritas en el área y su comportamiento estructural que ha permitido el 

emplazamiento de la mineralización de la zona. 

 
1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo general 

Realizar la caracterización de lineamientos aplicando imágenes de satélite Landsat, con el 

sensor TM (Mapeador Temático), y determinar su significado tectónico en la Franja 

Suroccidental de los yacimientos de la zona Moquegua- Tacna, elaborando un modelo 

litológico-estructural con la finalidad de determinar posibles zonas mineralizadas. 

 
1.7.2. Objetivos específicos 

-Conceptuar la geología de los yacimientos que se localizan en la franja suroccidental de 

Moquegua- Tacna (Tarata). 

-Describir el proceso de lineamientos estructurales que se aplica para la exploración de 

yacimientos minerales. 
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- Relacionar el marco teórico con el procesamiento digital litológico de imágenes satelitales 

determinado con el software ENVI 5.3 y con la geología existente en el campo. 

-Aplicar las técnicas de realce en el procesamiento de imágenes satelitales para la 

interpretación litológico - estructural. 

-Emplear mediante el software ENVI 5.3, la aplicación del convolution y directional, con la 

finalidad de resaltar las características estructurales. 

-Determinar y caracterizar lineamientos estructurales en la zona de estudio. 

-Exportar la data extraída del procesamiento digital al software Dips 5.1, para efectuar la 

interpretación con el diagrama de rosas y frecuencia de lineamientos. 

- Relacionar los lineamientos estructurales encontrados con la mineralización existente. 
 

1.8. HIPÓTESIS 

Haciendo el uso de imágenes satelitales y al haber localizado zonas de características 

estructurales relevantes, ¿se logrará obtener una mejor interpretación de las 

características lito-estructurales del área, identificando zonas comprometidas con fallas y 

fracturas relacionadas directamente con la mineralización?, ¿se logrará obtener resultados 

de importancia en el área de estudio con este tipo de identificación y análisis de 

lineamientos estructurales? 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 
 

 
2.1. BASES TEÓRICAS 

El geólogo es un observador de la Tierra, y que a través del presente busca reconstruir el 

pasado, estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, considerando 

la evaluación de sus recursos naturales, así como los procesos que repercuten en su 

superficie y en el medio ambiente, capacitado con una formación naturalista y una 

adecuada preparación técnica, llegando a obtener la clave que lo oriente hacia el futuro, 

siendo de gran relevancia el estudio de las diversas actividades humanas relacionadas con 

la extracción de determinados recursos minerales, aplicando tecnologías modernas de 

tecnología de punta. 

 
2.1.1. Geología 

La geología se encarga del estudio de la geósfera en forma interna como externa, buscando 

explicar los fenómenos que ocurrieron y que ocurren en nuestro planeta, estudiando el 

pasado para construir el futuro, tratando de llegar a determinar el origen y la evolución de 

nuestro planeta. Está relacionada directamente con la química, geoquímica, física, 

geofísica, biología, matemática entre otras ramas, utilizando las técnicas analíticas para 

observar los cambios atmosféricos ocurridos en el pasado y presente, predecir los 

desastres naturales comprometidos con la presencia de terremotos, erupciones volcánicas, 

riesgos geológicos, etc. 

 

La geología es una disciplina científica, tecnológica con múltiples aplicaciones como la 

investigación científica, los recursos naturales, la explotación de minerales y rocas. Su 

aplicación es relevante en las actividades relacionadas con la extracción de los recursos 

naturales, energéticos, hídricos, etc. Se orienta a entender diversos fenómenos que se 

suceden en la corteza terrestre y a partir de este conocimiento evitar tragedias 

irreparables. La geología estudia la constitución y propiedades de los materiales que 

componen la tierra, su distribución, los procesos que los formaron y alteraron, la forma 

como han sido transportados, distorsionados, así como la naturaleza y evolución del 

7 
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relieve, describe los materiales terrestres, y los tipos de estructuras importantes en la 

constitución y generación de los hidrocarburos, y las nociones de su entrampamiento y 

exploración. 

 

La geología permite predecir, explicar y aportar soluciones a problemas medioambientales 

de carácter natural o antrópico. Los procesos geológicos han posibilitado la formación de 

los depósitos metálicos, su explotación a lo largo de los siglos, conforme aumenta la 

demanda de los recursos no renovables, se está aplicando los principios fundamentales de 

la ciencia en forma cada vez más adelantadas en un intento de centrar su atención en áreas 

de alto potencial para el avance económico. La localización de los recursos minerales y 

energéticos es muy importante, así como la búsqueda de las aguas subterráneas para las 

necesidades siempre crecientes de las comunidades e industrias, así como inspeccionar la 

contaminación de las aguas de superficie y subsuelo y proponer formas de mitigarlas, 

predecir a corto y largo alcance sobre terremotos y erupciones volcánicas y sobre la 

destrucción potencial que implicarían. 

 

Por su parte, la Ingeniería Geológica se aplica al estudio y solución de los problemas del 

medio ambiente y de la ingeniería, los factores geológicos de las obras de ingeniería 

permiten impedir o reducir los problemas de fallas en las obras ingenieriles o las 

consecuencias que los riesgos geológicos pueden conllevar. La geología ha surgido por la 

influencia de las ciencias de la mecánica del suelo, mecánica de rocas, constituye una 

herramienta para explotar los recursos del planeta, así como de vital importancia en el 

estudio de los riesgos naturales y la prevención de catástrofes naturales. 

 
2.1.2. Exploración geológica-minera 

La exploración geológica- minera tiene la finalidad de realizar un reconocimiento general o 

de detalle de una zona para evaluar su factibilidad económica y posteriormente realizar su 

explotación mineral, siendo de importancia contar con profesionales expertos, 

metodologías modernas, tecnologías disponibles, y una información de diversa fuente y 

naturaleza, teniendo una visión clara y concluyente de las reales posibilidades económicas 

del área estudiada. Es muy importante para su exploración y posterior explotación. La 

minería necesita de la exploración geológica para ubicar los recursos minerales y así poder 

8 
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extraerlos o explotarlos. 
 

 
La exploración se inicia con la búsqueda de un depósito mineral, utilizando una serie de 

procesos y materiales que sirven para localizar un lugar en la superficie de la Tierra que 

tenga posibilidades de contener un yacimiento mineral como son las imágenes de satélite. 

Si se considera de interés económico se continúa con la exploración aplicando los métodos 

de prospección geofísica, prospección geoquímica y perforaciones diamantinas. Se llega a 

concluir con la primera fase de exploración cuando se ha determinado la existencia de un 

yacimiento mineral y se evalúa su viabilidad para su extracción o explotación. Los depósitos 

minerales son concentraciones anómalas de mineral de tamaño suficiente para que en 

condiciones favorables se le considere de potencial económico, un yacimiento mineral 

constituye un depósito mineral que ha sido estudiado de tal forma que pueda ser explotado 

y generar una ganancia económica. 

 

En el tiempo los recursos minerales se han ido formando en el subsuelo en condiciones 

especiales, necesita del estudio de la geología para encontrar los recursos minerales, 

evaluarlos y poder extraerlos. De ahí que la actividad minera se inicia con la realización de 

la prospección o exploración con el objetivo de localizar depósitos minerales de interés, 

realizando los estudios pertinentes, tratando de entender los procesos naturales que los 

originó. Son importantes el recojo de muestras de roca o suelos, efectuar los análisis 

químicos respectivos, definir el contenido de metales y definir si estos depósitos llegan a 

constituir importantes yacimientos minerales. Asimismo, se llevan a cabo estudios más 

específicos y minuciosos usando las nuevas tecnologías como son las imágenes satelitales, 

sistemas de información geográfica, que van a ayudar a confirmar la existencia de cuerpos 

mineralizados en el subsuelo. 

 
2.1.3. Yacimientos minerales 

Los ascensos del magma conllevan a la formación de diferentes tipos de rocas ígneas que 

se encuentran en la superficie terrestre, con minerales que ascienden a manera de gases o 

vapor de agua que se van a concentrar con valores anómalos, y al encontrar las condiciones 

necesarias va a originar de este modo concentraciones minerales que se van a convertir 

posteriormente en un yacimiento o depósito de minerales económicos. En parte la corteza 
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terrestre debido a procesos geológicos, ha acumulado materia prima considerado mineral, 

el cual de acuerdo a su cantidad, calidad y condiciones de depósito se le puede explotar. 

Los yacimientos pueden ser metálicos, los que incluyen todos los minerales de los que se 

extraen metales. El conjunto de técnicas y labores cuya finalidad es la exploración y 

explotación de yacimientos minerales es considerada como minería, comprendiendo los 

trabajos de prospección, reconocimiento, exploración de los yacimientos, arranque, 

transporte y concentración de los minerales, así como todas las labores secundarias que 

son importantes para el funcionamiento de una mina. 

 

Un yacimiento mineral es un cuerpo de roca con una concentración de minerales de interés 

económico, y que se encuentra conjuncionado de otros minerales o materiales no 

económicos. En la superficie terrestre se encuentran distribuidos los minerales de interés 

económico en forma escasa y es un verdadero reto determinar este tipo de 

concentraciones minerales. Existen muchos depósitos minerales, pero no todos se pueden 

explorar o extraer, ya que el mineral que contienen es de bajo interés o valor económico, 

o porque los costos de su extracción no llegarían a establecer los beneficios que se 

obtendrían al explotarlo. 

 

Un yacimiento mineral llega a constituir una concentración anómala de algún elemento o 

mineral de interés económico, el cual se ha formado como producto de una serie de 

procesos geológicos y cuya explotación genere rentabilidad. Los yacimientos minerales se 

forman durante los procesos de formación de las rocas, tanto ígneas, sedimentarias y 

metamórficas. Los depósitos minerales que se encuentran relacionados por procesos 

ígneos, son conocidos como endógenos o magmáticos; otros relacionados con procesos 

sedimentarios o exógenos, y otros relacionados con procesos metamórficos. Los 

yacimientos minerales endógenos se forman por procesos del interior de la corteza 

terrestre, considerando una evolución geológica compleja con intenso magmatismo, 

vulcanismo y tectonismo, mientras que otros se forman por procesos superficiales o cerca 

de superficie. En ambos casos los mecanismos de formación son similares. 
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Los yacimientos se forman si es que existen fuentes de elementos valiosos, que existan 

soluciones acuosas que sirvan de medio de transporte o difusión, se presenta el espacio 

físico necesario para la formación de minerales como fallas, fracturas, porosidad, etc, se 

observe una trampa geoquímica es decir que genere la cristalización de los minerales con 

elementos valiosos. Los yacimientos minerales exógenos se relacionan directamente con 

los procesos geoquímicos que se realizaron en el pasado o en la actualidad sobre las zonas 

superficiales de la tierra o cercanas a ella. Se forman por diferenciación química, bioquímica 

o mecánica de la materia mineral. Se forman partir de la descomposición de rocas o 

material preexistente. Los yacimientos minerales se clasifican de acuerdo a sus 

características mineralógicas, contenidos de metales, forma, dimensiones y contexto 

geológico. 

 
2.1.4. Estimación de recursos minerales 

Un recurso mineral constituye una ocurrencia metálica cuya forma, calidad, y cantidad 

debe ser razonablemente apreciable acerca de su potencial técnico-económico. Su 

localización, tonelaje, contenido, características geológicas, y grado de continuidad de la 

mineralización tiene que ser estimada, conocida, o interpretada a partir de evidencias 

geológicas. Un recurso mineral puede ser identificado y estimado mediante técnicas de 

exploración, reconocimiento y muestreo. La estimación de recursos consiste en la 

determinación de la cantidad de mineral de un yacimiento, las cuales se calculan en 

toneladas métricas o en gramos por tonelada, como en el caso del oro, plata y platino, y en 

quilates como en el caso de los diamantes. Los trabajos de exploración conducen a la 

estimación de las materias primas minerales, empieza con un programa de exploración y 

recopilación de información, seguida de una interpretación geológica y una estimación de 

recursos, finalmente se realiza el estimado de reservas minerales. 

 

Esta estimación o evaluación de recursos minerales es dependiente de la calidad de los 

datos y de la calidad del modelo geológico, siendo difícil determinar su confiabilidad en los 

valores estimados, no constituyen finalmente determinaciones precisas debido a que la 

información obtenida es restringida. Para la categorización de los recursos minerales se 

debe tener un conocimiento geológico basado en la interpretación del marco geológico y 

su relación con la continuidad y caracterización de la mineralización, la calidad de las 

11 
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muestras basado en la calidad de los análisis químicos, tipo de muestra, recuperación de 

muestra, desviación de trayectorias y medidas de densidades, así como la confianza en la 

estimación de leyes basado en la estimación y disponibilidad de muestras. 

 

La estimación de recursos es muy importante dentro de una inversión minera, los cálculos 

de la ley y el tonelaje deben ser lo más confiable posible a partir de las muestras 

disponibles, así como la calidad de los análisis y la definición de los controles geológicos de 

la mineralización. La cantidad de reservas de un yacimiento, como uno de los factores 

principales que determinan su viabilidad económica, posee una gran influencia en la vida 

útil del yacimiento. 

 
2.1.5. Los clústeres 

Los clústeres están configurados como la concentración geográfica de empresas de igual 

actividad minera, cuya dinámica de interacción se traduce en el incremento de la 

productividad, reducción de costos. La conformación de un clúster radica en la interacción 

de esfuerzos e intereses comunes de empresas dispuestas en un área geográfica específica, 

en torno a una zona de explotación minera, a partir de los cuales se promueve la generación 

de sinergias que incrementen el nivel de competitividad, se promueve el acceso a precios 

más competitivos, recorte de periodos de entrega y reducción de inventarios, que agrega 

valor a toda la cadena de aprovisionamiento, de producción y de distribución. 

 

Los clústeres comparten una identidad de negocio en un espacio geográfico común que es 

la minería. Radica en la asociación de organismos públicos y privados, estando presentes 

empresas, gobiernos, instituciones de investigación y financieras, constituyendo una 

herramienta de desarrollo solidario y armónico, generando lo mejor de las industrias 

minero-extractivas. Permiten lograr ventajas competitivas como es la disminución de 

costos. Los clústeres generan colaboración para crecer en el valor agregado de productos 

y servicios. Se trata de grupos de empresarios que disponen de dinero como capital 

internacional o nacional para impulsar la minería o centros de investigación para 

desarrollar tecnologías de extracción menos evasivas y más ecológicas, su actividad tiene 

un gran impacto económico alrededor de una zona minera. Finalmente, el clúster minero 

se puede sistematizar en el desarrollo sostenible de las poblaciones de sus áreas de 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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influencia, permitiendo generar confianza en la actividad minera y disminuir la 

conflictividad social en el sector. El clúster minero motivo del presente estudio está 

rodeado de grandes operaciones mineras como Toquepala, Cuajone y Quellaveco, así como 

la pequeña minería actualmente sin operación. (Ref: México minero, 2010). 

 
2.1.6. Minas activas e inactivas 

Las principales minas activas e inactivas de la zona de estudio son las siguientes: 
 

2.1.6.1. Mina Cuajone 

El yacimiento de Cuajone se encuentra emplazado en el departamento de Moquegua, en 

la parte alta del río Torata, distrito de Torata, a una altitud que oscila entre los 3150 y 3500 

m s.n.m. La mineralización está constituida de cobre porfirítico y está relacionada a la 

intrusión de latita porfirítica. La ley promedio es de 1.0 % de cobre (Bellido E. (1979). Este 

pórfido se localiza en la franja cuprífera del Sur del Perú, en el flanco andino de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Sur peruano, siendo la extensión del tajo aproximadamente de 

1.1 x 2.5 Km. 
 

 
Litológicamente está constituido por la Riolita Asana, la Riolita Samanape y la Riolita 

Tinajones. La mineralización primaria se presenta dispersa a manera de granos y vetillas 

muy finas, con contenido de pirita y calcopirita, escasa molibdenita y en cantidades 

pequeñas se encuentra la bornita, esfalerita, enargita, y galena. La mineralización 

secundaria está constituida de está constituida de calcosita, covelita y trazas de bornita. La 

ley promedio es de 2.5% de cobre. La zona oxidada presenta minerales de malaquita, 

crisocola, cobre nativo muy bajo y abundante limonita. La mineralización es regular, 

homogénea y tiene una mineralogía simple. En total se han extraído 1,443 millones de 

toneladas de material de los cuales 425 millones se han tratado en la concentradora con 

una ley promedio de 0.97% de Cu, considerando un cut off de 0.40% de Cu (Concha O 

(1999). 
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2.1.6.2. Mina Quellaveco 

El depósito de Quellaveco se encuentra en el fondo del valle del río Asana, a 12 km en línea 

recta, al norte de Toquepala, en la provincia de Mariscal Nieto, Departamento de 

Moquegua, se trata de un proyecto cuyo yacimiento es de cobre. 

 

Su litología consiste en la Riolita Asana, sobre las que se asientan los derrames lávicos de 

composición riolítica y andesítica correspondiente a la Riolita Samanape. Intruyendo a 

estas rocas volcánicas se emplaza un cuerpo intrusivo constituido de una monzonita 

cuarcífera, en parte fracturado, con fuerte alteración hidrotermal y brechado, dentro del 

cual se emplaza la mineralización con presencia de venillas de cuarzo y pirita con asociación 

de cristales finos de calcopirita. También contiene calcopirita, esfalerita en menor 

proporción y molibdenita en forma de vetillas y diseminaciones dentro de la estructura, así 

como calcosita y bornita. Durante el Pleistoceno el agua proveniente del deshielo de los 

glaciares cortó el actual valle de Asana que alcanzó el intrusivo y puso al descubierto al 

yacimiento. (Bellido E (1979). 

 

En los programas de exploración se ha estimado reservas del orden de los 1.1 mil millones 

de toneladas de mineral de cobre con una ley de 0.55% de cobre. Se trata de un 

megaproyecto de cobre que va a demandar una inversión estimada de 5,000 mil millones 

de dólares y que prevé un procesamiento promedio de 127,500 toneladas diarias de 

mineral y en un lapso de tiempo de 30 años en forma aproximada. El inicio de operaciones 

está planificado para el año 2021. 

 
2.1.6.3. Mina Toquepala 

Constituye un yacimiento que se localiza en el extremo norte del departamento de Tacna, 

provincia de Jorge Basadre, distrito de Ilabaya. La empresa que se encarga de la explotación 

de este yacimiento es la Southern Peru Copper Corporation, la misma que se encarga de la 

explotación del yacimiento de Cuajone y la refinaría de Ilo, y próximamente con la 

explotación del yacimiento de Quellaveco. La producción principal es de cobre y en menor 

escala Molibdeno. 

 

La mina Toquepala se localiza 35 km al SE de la ciudad de Moquegua, se emplaza en la 
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quebrada Toquepala, se trata de un yacimiento porfirítico de cobre-molibdeno diseminado, 

la mineralización se circunscribe a una chimenea de brecha dentro de una roca 

subvolcánica dacítica, presenta un diámetro promedio de 1.0 km así como 1.0 km de 

profundidad, se emplaza entre los derrames lávicos riolíticos y andesíticos del grupo 

Toquepala, y los intrusivos dioriticos y granodioríticos de la Superunidad Yarabamba, la 

mineralización consiste de cobre, siendo los minerales predominantes la calcopirita y 

calcosita, molibdenita y pirita. El cuerpo de brecha presenta cobre con leyes promedios de 

0.80% y molibdeno con leyes promedios de 0.05%. 

 

Las rocas más antiguas están constituidas por la Riolita Asana, encima se encuentra las 

andesitas-doleritas Carpanito, encima yace la Riolita Samanape constituida de rocas 

volcánicas, tobas y derrames lávicos andesíticos. Las andesita-doleritas Carpanito y la 

Riolita Carpanito están intruidas por rocas intrusivas dioríticas y granodioríticas del Batolito 

de la Costa. La zona mineralizada es de forma elíptica de 1800 m x 1000 m en forma 

aproximada, donde se localiza la chimenea de brecha, que llegó a controlar la 

mineralización del yacimiento. Esta chimenea de brecha está rellenada por material 

fragmentario de diferente textura, composición y cementación. Se ha determinado 

numerosas fallas pequeñas y venillas de cuarzo, turmalina y sulfuros a través de la 

estructura mineralizada. Bellido E (1979). 

 
2.1.6.4. Mina Tojenes 

Es una de las minas inactivas de la zona de estudio, se localiza en la quebrada Tojenes 

(Tarata- Tacna), a una altitud de 2600 m s.n.m. Se trata de un yacimiento tipo veta de 

rumbo general N20°W y buzamientos que oscilan entre 55° y 75° al NE. Esta veta se 

encuentra emplazada en una fractura de roca intrusiva de composición diorítica. El ancho 

de la veta es irregular, tiene entre 0.5 a 1.20 m de ancho. Esta veta presenta entre 5 y 10 

cm de arcillas hacia el piso y hacia las rocas de caja se observa material molido y brechado 

en su mayor parte. La veta ha sido explotada mediante una galería principal, 

mineralógicamente contiene cuarzo y cobre oxidado de 20 a 30 cm de ancho. 
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2.1.6.5. Mina Victoria (Tarata) 

Es una mina antigua que empezó su explotación al inicio del siglo XX, logrando explotar 

minerales de zinc y plomo. Sus instalaciones presentan un desnivel de 360 m, actualmente 

se puede observar una galería de 200 m de longitud en promedio, se han aplicado 

diferentes métodos de explotación para su extracción como entibaciones, cargadores y 

galerías de explotación. 

 
2.1.7. Teledetección 

La teledetección o también detección remota permite la adquisición de información de un 

objeto sin necesidad de tocarlo, mediante aparatos especiales que captan la información 

en tiempo real, permite obtener información a través de diferentes dispositivos, ya sea la 

observación terrestre, sondas espaciales, o satélites. (Gonzales E., 2013). 

 

La teledetección constituye una disciplina que integra un amplio conjunto de 

conocimientos y tecnologías que son utilizadas para la observación, el análisis, la 

interpretación de fenómenos terrestres y planetarios. Las principales fuentes de 

información son las imágenes obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales. 

Para la adquisición de la información existe un flujo de información entre el objeto 

observado y el captador, siendo el portador de esta información la radiación 

electromagnética que puede ser emitida por el objeto. Esta radiación emitida va a 

depender de su temperatura. El principal emisor es el sol, cuya radiación reflejada por la 

tierra y los objetos que se encuentran en ella son utilizadas en teledetección, siendo el 

objetivo fundamental de esta percepción remota la de analizar las características de la 

radiación que abandona la superficie terrestre y que es captada posteriormente por un 

sensor que se localiza en un satélite. 

 
2.1.7.1. Sensores Remotos 

Los sensores remotos constituyen sistemas óptico-mecánicos o fotográficos, los mismos 

que van a detectar y registrar la energía electromagnética a manera de energía radiante 

reflejado o emitido por los objetos a distancia. Los sensores se clasifican en pasivos y 

activos. Los sensores pasivos son aquellos que reciben la energía emitida por otra fuente, 

generalmente es el sol, y es reflejada por los objetos, se limitan a recibir la energía de un 
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foco exterior, están contenidos dentro de las imágenes de satélite Landsat, Spot, Aster, 

entre los principales, cuyas longitudes de onda son del tamaño del espectro visible y del 

infrarrojo. (Gonzales E. 2013). 

 

Los sensores activos son aquellos que emiten su propia energía, tienen su propia fuente 

de energía, recogen la energía reflejada sobre la superficie terrestre que se quiere 

observar, operan tanto de día como de noche. El tipo de sensor más importante es el 

radar, cuyas longitudes de onda son del tamaño de los microondas. Existen sensores 

especiales que van a poder distinguir la energía radiante, fuente de radiación, el objeto y 

la trayectoria del sensor. La energía generalmente es transferida de un cuerpo a otro o de 

un sitio a otro en el espacio, la energía radiante o energía electromagnética no necesita de 

un medio material para propagarse. La energía solar es la más importante y se propaga por 

el espacio vacío desde el sol hasta la tierra. Los satélites a través de los sensores remotos, 

permiten la adquisición de información sobre objetos o cuerpos que hay en la tierra, sin 

que exista contacto entre ellos, con el objeto de registrar la energía emitida por cada uno 

de estos. El sol ilumina la superficie terrestre que refleja esa energía en función del tipo de 

cubierta, dicho flujo es recogido por el sensor, lo transmite hacia las estaciones terrestres. 

El flujo energético constituye una forma de radiación electromagnética que se transmite 

de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo, a la velocidad de la luz y 

conteniendo los campos de fuerzas eléctrico y magnético. 

 

Figura 2.1. Transmisión de la energía electromagnética hacia la 

estación terrestre. 
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2.1.7.2. Imágenes satelitales 

Es la representación visual de los datos reflejados por la superficie de la tierra, cuyo 

producto es obtenido por un sensor instalado a bordo de un satélite artificial mediante la 

captación de la radiación electromagnética emitida o reflejada por un cuerpo celeste, va 

a ser transmitida a estaciones o plataformas terrestres para su visualización, 

procesamiento y análisis respectivo. Existe una amplia gama de imágenes de satélite las 

que son utilizadas en las diferentes ramas sociales, biomédicas e ingenierías, 

dependiendo fundamentalmente de su resolución espacial, así como de la información 

espectral que poseen. 

 

Para poder afrontar los nuevos retos, se requiere de personal calificado para el 

tratamiento de la información, a la vez es primordial que los insumos sean de primer nivel 

para lograr los resultados deseados y lograr satisfacer sus necesidades. Los satélites van 

a recoger información de cualquier parte del planeta lo que va a permitir todo tipo de 

análisis de fotointerpretación. Uno de los factores importantes, es que se puede conocer 

áreas muy extensas, así como acceder a lugares muy remotos. Las imágenes satelitales 

se empezaron a utilizar a finales del año 1950. Los pixeles de las imágenes corresponden 

a un área concreta de terreno, detectando los sensores de las imágenes satelitales 

información diversa dentro de los distintos rangos de longitud de onda. Para visualizar 

una imagen es necesario emplear bandas digitales distintas del rojo, verde y azul. Las 

imágenes se pueden obtener de forma inmediata. Este tipo de imágenes son compatibles 

con sistemas de información geográfica como el Arc Gis. El número de pixeles que 

contiene un sensor de satélite va a definir su grado de resolución, el cual tiene la 

capacidad de discernir objetos de un determinado tamaño en las imágenes captadas, de 

ahí que ha mayor número de pixeles por unidad de superficie le corresponde mayor 

resolución del fotosensor. 

 

La resolución espacial es la que constituye uno de los tipos de resolución que definen a 

las imágenes de satélite que son utilizadas para la evaluación de recursos naturales cuyas 

resoluciones espaciales son del orden de los 15 m, y las imágenes de satélite para estudios 

oceanográficos, metereológicos y climatológicos cuyas resoluciones espaciales son del 
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orden de los kilómetros. Las imágenes de satélite Landsat 5 contiene un sensor 

multiespectral scanner (MSS), constituido de 4 bandas multiespectrales, y un sensor 

Mapeador Temático (TM), constituido de 7 bandas multiespectrales, así como una banda 

pancromática blanco/negro. Actualmente se tiene una gran variedad de imágenes 

satelitales con resoluciones mayores y una gran variedad de bandas espectrales lo que 

permite una mayor disponibilidad para los usuarios. 

 

2.1.7.3. Imágenes Landsat 

Las imágenes Landsat constituyen una serie de satélites puestos en órbita por la NASA (EE. 

UU) desde el año 1972, con la finalidad de observar la superficie terrestre para la evaluación 

de los recursos naturales y del medio ambiente. Su órbita es esencialmente heliosincrónica 

y está diseñada de tal modo que cruza el Ecuador de norte a sur entre las 10:00 y 10:15 de 

la mañana. Los satélites Landsat del uno al cinco presentan una resolución espacial de 30 

m en el pancromático, y 7 bandas multiespectrales, mientras que el Landsat 7 presenta 8 

bandas multiespectrales y el Landsat 8 presenta 11 bandas multiespectrales. Estos satélites 

se encuentran equipados con instrumentos específicos, el primer satélite Landsat fue 

lanzado el 23 de julio de 1972, mientras que el último de esta serie constituido por el 

Landsat 8 fue puesto en órbita el 11 de febrero de 2013. 

 

Actualmente se encuentran activos los Landsat 5 y 8, su mantenimiento y operación está a 

cargo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), así como la 

producción y comercialización de las imágenes están a cargo del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS). Llevan a bordo diferentes instrumentos, siendo los primeros en 

captar la información de la superficie terrestre el Multiespectral Scanner Sensor (MSS), 

posteriormente con el Landsat 5 se incorporó el Thematic Mapper (TM), y en el Landsat 7 

se adicionó el sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) que adicionó una banda 

espectral pancromática con resolución de 15 metros. Las bandas al combinarse producen 

una gama de imágenes de color que incrementan sus aplicaciones. Chuvieco E. (2006). 

 

El Landsat 5 fue lanzado el 1 de marzo de 1984 y continúa operando hasta la fecha, provee 

un barrido de 180 x 180 km de lado por escena, haciendo un área de 34000 km2, los satélites 

https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
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5 -7 y 8 están a una altura de 705 km, con un ciclo de recubrimiento de 16 días. El Landsat 

8 proporciona información relacionadas con la evaluación de los recursos naturales, así 

como monitorear la calidad del agua y nubes atmosféricas altas. Este satélite contiene dos 

sensores: el Sensor operacional de imágenes de tierra (OLI) y el sensor Infrarrojo Térmico 

(TIRS). El OLI está formado por 9 bandas espectrales que van desde el espectro visible 

pasando por el infrarrojo cercano y de ondas cortas, con resoluciones espaciales que 

oscilan entre los 15 y 30 m. El Landsat 8 proporciona imágenes de satélite de calidad que 

muestran los diferentes usos que se da a la tierra desde el espacio. El TIRS está compuesto 

por dos bandas espectrales, las cuales detectan el infrarrojo térmico, que permite medir la 

temperatura de la superficie de la Tierra. 

 

El tratamiento de una imagen de satélite previo a su análisis incluye una georreferenciación 

(paso de un sistema de filas y columnas a un sistema de coordenadas estandard). Esta 

imagen satelital presenta coordenadas reales como sus coordenadas respectivas, 

considerando objetos de un tamaño adecuado para poder ser identificables tanto en la 

imagen como sobre el terreno, el tamaño depende de la resolución espacial de la imagen. 

Se deben de efectuar una serie de tratamientos para poderla analizar y fotointerpretar, 

como son las correcciones atmosféricas y radiométricas, siendo la principal la corrección 

atmosférica que va a permitir eliminar las interferencias producidas por la absorción, 

dispersión y refracción en la radiación recibida, así como la corrección de luminosidad. 

Estos satélites además recogen la radiación de las regiones del infrarrojo térmico que van 

a permitir estimar de la temperatura del cuerpo emisor. Las imágenes de satélite Landsat 

dentro del campo de la geología y medio ambiente están siendo aplicadas en el mapeo 

geológico de una región, en la agricultura, en la detección de incendios forestales, en la 

geomorfología, en la determinación de lineamientos estructurales, determinación de 

anomalías o alteraciones hidrotermales, etc. 

 

2.1.7.3.1. Imágenes Landsat 5 (TM) 

El satélite Landsat 5 (TM) fue lanzado con la finalidad de realizar la evaluación de los 

recursos naturales y del medio ambiente. Se le denomina el satélite que más tiempo ha 

estado operativo en la observación de la tierra, su aplicación es principalmente para la 
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detección de diferentes tipos de rocas, detección de cambios globales, agricultura, calidad 

del agua, evaluación de los recursos naturales, determinación de anomalías térmicas. La 

órbita que sigue el satélite Landsat 5 es heliosincrónica y presenta una revisita o resolución 

temporal de 16 días, y se encuentra a una distancia aproximada de 730 km. La resolución 

espacial es de 30 m. 

 
 

Figura 2.2. Satélite Landsat 5 con su Mapeador Temático (TM). 
 

 
Presenta dos sensores específicos como son el multiespectral scanner o MSS y el Mapeador 

Temático (TM). El sensor MSS, es un barredor óptico electrónico que opera en cuatro 

canales o bandas del espectro electromagnético, dos en el espectro visible y dos bandas en 

el infrarrojo cercano, con una resolución espacial de 70 x 70 m. Cada imagen cubre 

aproximadamente 185 x 185 km (escena completa), pero también es posible fraccionarlas 

en cuadrantes (1/4 de escena, 90 x 90 Km) o mini escenas de 50 x 50 Km. El sensor 

considerado como TM (Mapeador Temático) presenta 7 bandas espectrales, que va a 

permitir determinar un buen contraste de la litología, determinación de lineamientos 

estructurales y anomalías de color caracterizadas como alteraciones hidrotermales, tiene 

mayor sensibilidad radiométrica que el sensor MSS, y mejor resolución espacial, ya que el 

tamaño del pixel en todas las bandas excepto la 6, es de 30 m. La banda 6, que es una banda 

termal, tiene un pixel de 120 m en el terreno. (Moraes N. (1998). 
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La utilidad de las bandas del Mapeador Temático están representadas a continuación: 

-Banda 1 (0.45 a 0.52 micrones), considerada la banda del azul, fue diseñada para captar la 

penetración en cuerpos de agua, útil para diferenciar entre suelo y vegetación. Además, 

útil para determinar diferentes tipos de rocas. 

-Banda 2 (0.52 a 0.60 micrones), considerada la banda del verde, diseñada para evaluar el 

vigor de la vegetación sana, midiendo su pico de reflectancia (o radiancia). Además, es útil 

para diferenciar tipos de rocas y detectar la presencia o no de óxidos de hierro tipo 

limonita. 

-Banda 3 (0.63 a 0.69 micrones), considerada la banda del rojo, es la banda de absorción 

de clorofila, útil para la clasificación de la cubierta vegetal y diferenciación de las distintas 

rocas, como para detectar limonita. 

-Banda 4 (0.76 a 0.90 micrones), considerada la banda del infrarrojo cercano, útil para 

determinar el contenido de biomasa, delimitación de cuerpos de agua y para la clasificación 

de diferentes tipos de rocas. 

-Banda 5 (1.55 a 1.75 micrones), considerada la banda del infrarrojo medio, útil para 

determinar el contenido de humedad de la vegetación y del suelo, discriminar entre nieve 

y nubes. 

-Banda 6 (10.40 a 12.50 micrones), considerada la banda del infrarrojo termal, útil en el 

análisis del stress de la vegetación, en la determinación de la humedad del suelo y en el 

mapeo termal. 

-Banda 7 (2,08 a 2,35 micrones), considerada del infrarrojo medio, útil por su potencial para 

la discriminación de rocas y para el mapeo de zonas hidrotermales. Mide la cantidad de 

hidroxilos (OH) y la absorción de agua. 

 
2.1.7.4. Características del software ENVI 5.3 

El software ENVI 5.3, es un sistema de procesamiento de imágenes que sirve para 

proporcionar análisis multiespectral de los datos obtenidos por teledetección desde 

satélites. Para poder realizar el procesamiento de imágenes de satélite, se utiliza software 

que va a permitir el mencionado procesamiento en forma pancromática como 

multiespectral. El formato utilizado son los datos RASTER, siendo el formato BIP el que se 

emplea mejor en obtener buenos resultados en el procesamiento espectral. Es un software 

que permite obtener información desde una imagen satelital, de una manera fácil, simple, 
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rápida y precisa, se llega a extraer la información con las herramientas que contiene y que 

sirven para explorar, preparar, analizar y compartir la información que se extrae de las 

imágenes. El software ENVI permite acceder a la información, soportando los formatos 

utilizados por la mayoría de los satélites, incluye imágenes pancromáticas, 

multiespectrales, térmicas, hiperespectrales y de radar. Las funciones más relevantes son: 

-Registrar dos o más imágenes. 

-Aplicar la orto rectificación de imágenes. 

-Aplicar funciones específicas de calibración de imágenes. 

-Corregir las distorsiones atmosféricas en las imágenes. 

-Identificar Regiones de Interés (ROIs). 

-Crear Modelos Digitales de Elevación (DEMs). 

-Generar imágenes de alta resolución espectral y espacial. 

-Realizar mosaicos para configurar dos escenas contiguas. 

-Generar diferentes tipos de máscaras. 

-Recortar y rotar imágenes de una escena o de un mosaico determinado por dos escenas. 

-Aplicar los índices de vegetación para estudios edafológicos. 
 

 
En la pantalla se visualizan tres ventanas para manipular y analizar la imagen. Ellas 

consisten de la ventana principal que visualiza una parte o toda la imagen a la máxima 

resolución, la ventana del scrool, donde se visualiza una copia reducida de la imagen 

completa, y la ventana del zoom que permite visualizar una parte aumentada del área 

seleccionada en la ventana principal. El menú principal contiene la barra de menú principal, 

estos a su vez contiene submenús. Se señaliza un listado de bandas disponible y se puede 

trabajar con la escala de grises y para ello se procede a señalar cualquier banda disponible 

que puede ser la más usual, en este caso la banda Nº 7 RGB en pancromático. Si por el 

contrario se desea trabajar en bandas RGB multiespectral, se tiene que seleccionar tres 

bandas como mínimo disponibles. Mediante la Lista de Bandas Disponibles (Available 

Bands List) se carga las imágenes tanto en color como en escala de grises, se accede 

también al submenú convolutions para la determinación de lineamientos. El menú contiene 

además el basic tool con el cual se accede al submenú de regiones de interés o (ROís) que 
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sirven para delimitar polígonos, líneas y puntos. Se puede agregar las grillas, y preparar el 

mapa para impresión. 

 
2.1.7.5. Lineamientos estructurales 

Los lineamientos estructurales constituyen rasgos físicos de la superficie terrestre cuyas 

formas son lineales, rectilíneas, o suavemente curvilíneas, simples, compuestos, etc, de 

acuerdo a la expresión de su complejidad en el terreno. Son considerados discontinuidades 

estructurales naturales de la superficie del terreno y que reflejan fenómenos estructurales 

del subsuelo. A partir de la integración y procesamiento de datos se ha podido interpretar 

lineamientos estructurales relacionados a fallas, fracturas y diaclasas. (Leech D.P. (2003). 

 

Topográficamente se puede determinar los rasgos estructurales que pueden corresponder 

a valles controlados por formaciones de fallas o de diaclasas, cadenas montañosas, 

montañas aisladas o cadenas de colinas y crestas estrechas, líneas de colinas aisladas; líneas 

de costa recta, modernas y antiguas, las figuras estructurales asociadas con lineamentos 

comprenden zonas de falla, zonas de fractura, ejes de pliegue, intrusiones ígneas, líneas de 

volcanes o fisuras de erupción volcánica. 

https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
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CAPÍTULO III 

MARCO GEOLÓGICO 

 
 
 
 
 

3.1. FISIOGRAFÍA 

La zona de estudio presenta un relieve muy contrastante desde planicies suaves a 

onduladas y ligeramente inclinadas hacia el oeste (pampas del Totoral), mientras que hacia 

las zonas cordilleranas, volcánicas y desérticas, presenta quebradas profundas que cortan 

las rocas pre-existentes (Cerros Micalaco, Totoral), y donde discurren ríos como Cumilaca 

y Curibaya, que bajan desde las partes altas y se localizan en el sector oriental conformando 

la franja de los conos volcánicos de la Cordillera del Barroso y parte de los intrusivos y 

volcánicos, cuyas altitudes llegan por encima de los 5,000 m s.n.m., su relieve es abrupto, 

de paredes empinadas. En el sector occidental el relieve es suave a moderado, llegando a 

alcanzar elevaciones de 1800 hasta 2000 m s.n.m. (cerro del Lomero, pampa del Chorro). 

 

El relieve del sector suroccidental abarca terrenos desérticos y afloramientos 

sedimentarios suaves a moderados (pampas del Totoral y Chorro), en la parte central se 

exponen rocas volcánicas con relieves moderados a abruptos, mientras que las partes más 

altas están constituidas por conos volcánicos cuya elevación más prominente es de 5942 

m s.n.m. Las zonas volcánicas y desérticas están cortadas por los ríos que serpentean las 

zonas altas y llegan hasta las partes bajas configurando la hidrografía del sector. 

 
3.1.1. Geomorfología 

Se ha podido identificar unidades geomorfológicas, cuyo comportamiento son de zonas 

suaves y onduladas en el sector occidental hasta de superficies muy abruptas y empinadas 

en el sector nororiental, conformando los conos volcánicos. Se ha definido 4 unidades 

geomorfológicas importantes: 

 

-La unidad Llanura costanera, está conformada por llanuras suaves a moderadas y se 

localizan en las partes bajas (extremo suroccidental de la zona de estudio), comprendida 

entre los 1000 y 2000 m s.n.m. De acuerdo a su morfología el grado de erosión es fuerte y 
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de baja resistencia, constituidas por rocas sedimentarias de la formación Moquegua y 

Millo, disectadas por quebradas alargadas conformando las pampas el Totoral, su 

morfología está controlada por la litología, se exponen asimismo los cerros Altos Cinto, 

Huancane y la Apacheta entre los principales. 

 

-La unidad del Flanco Andino, se caracteriza por la presencia de una superficie muy 

disectada y una fuerte erosión, configurando paredes abruptas de fracturamiento elevado, 

el grado de erosión es muy marcado, y se exponen zonas de mayor debilidad como 

consecuencia de la presencia de fallas, fracturas y diaclasas, se localizan entre los 2000 y 

2600 m s.n.m., la morfología es irregular con una fuerte resistencia a la erosión, el drenaje 

es espaciado y alargados conservando una dirección preferencial hacia el SW, como el río 

Camilaca, quebrada Huaynuma y el río Curibaya. Hacia las partes altas de esta unidad 

presenta una superficie de lomas sub-redondeadas con pendientes moderadas y está 

atravesada por numerosas quebradas de escarpes menores, sus elevaciones oscilan entre 

los 2700 y 3600 m s.n.m. La geoforma generalmente es de pendiente moderada y disectada 

por numerosas quebradas que atraviesan en forma transversal, están ligadas a los procesos 

de erosión como son la meteorización, intemperización y acción eólica del viento. 

 

-La unidad de Altiplanicies, localizada entre la cadena volcánica expuesta al noreste de la 

zona de estudio y el Flanco Andino por el sureste, está constituida por una superficie 

suavemente ondulada que se levanta desde los 3600 m. hasta los 4200 m s.n.m., 

presentando una inclinación hacia el sureste, con pendientes que oscilan entre los 15° en 

el pie de los conos volcánicos y los 4° al final del flanco andino, se le considera como una 

superficie de depresión cordillerana, esta planicie se encuentra cortada por diversos cursos 

de agua de la cuenca hidrográfica del río Curibaya, dando lugar a las pampas de Ichigollo, 

Sipincalane, Charaque, Turun-Turun, Aconchan, Pagrilaca, Antavilca y Patapatani. La 

topografía es accidentada como resultado de la resistencia que ofrecen las rocas debido al 

intemperismo, las pendientes son muy empinadas con una fuerte disección producida por 

las quebradas que convergen al río principal. 
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-La unidad de Conos Volcánicos, constituye la morfología más extrema y localizada en la 

zona este, se exponen encima de los 4200 m s.n.m. Los conos volcánicos presentan un 

drenaje de baja densidad y de tipo subdentrítico, las estribaciones de estos volcánicos 

conforman paredes fuertemente disectadas y subverticales. Están conformando la cadena 

volcánica del Barroso, presentando una sucesión de conos volcánicos que se formaron 

durante el Terciario superior y Cuaternario, destacando los volcanes Tutupaca (5815 m), y 

Yucamane (5508 m), entre los principales. La erosión glaciar, el intemperismo y la acción 

denudatoria han modificado la morfología original, el grado de erosión es muy marcado, 

siendo el agente principal de este fenómeno las precipitaciones pluviales. 

 
3.1.2. Drenaje 

La región se caracteriza por presentar un sistema de drenaje que se dirige hacia el sureste 

en dirección hacia el océano Pacífico. En el sector noroccidental los principales cursos de 

agua están constituidos por los ríos Moquegua y Locumba, generalmente de régimen 

temporal, y que atraviesan la zona de estudio. El río Moquegua se origina por la confluencia 

de los ríos Tumilaca y Torata, cuyo origen se encuentra en el sector noreste del área de 

trabajo. En el sector sureste discurren los ríos Curibaya y Camilaca, constituyendo los 

principales cursos de agua que atraviesan la región en dirección suroeste hasta desembocar 

en el Océano Pacífico. 

 

El drenaje en general es de tipo dentrítico a sub-dentrítico a sub-paralelo, espaciados. En 

el extremo oeste de la zona de estudio (zona de Torata) el drenaje es sub-paralelo, mientras 

que hacia la zona central del área (zona de Cuajone) generalmente se presenta un drenaje 

sub-dentrítico medianamente denso y de dirección hacia el oeste, en la parte este, y 

sureste (sector de la mina Toquepala, Mirave y Candarave el drenaje es principalmente 

sub-dentrítico esencialmente. Los tributarios son de recorrido corto y medianamente 

espaciados, la dirección preferencial del drenaje es hacia el suroeste. Se ha podido 

determinar varias subcuencas en la extensión de la zona de estudio: 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

28 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

29 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

-La subcuenca del río Torata se expone en el extremo noroccidental de la zona de estudio, 

conformando el río Torata que se origina de la intersección de las quebradas Ichupampa y 

Chuntacala, está conformada por una red de drenaje sub-dentrítica a dentrítica, y drenajes 

secundarios que conforman una dirección sub-paralela al drenaje principal. Los tributarios 

son cortos, constituye el río más importante del sector noroccidental. Tiene sus nacientes 

en el nevado Aruntane (fuera de la zona de estudio), cruza el centro minero de Cuajone y 

pasa por el pueblo de Torata y se une con el río Tumilaca para conformar el río Moquegua. 

-La subcuenca del río Tumilaca está constituido por el río del mismo nombre y que tiene 

sus nacientes en el extremo nororiental, en el cerro Tinajones, discurre hacia el suroeste 

con el nombre de quebrada Cocotea y se une al río Coscori en el lugar denominado 

Tumilaca Molino, para formar el río Tumilaca. Sus drenajes secundarios están constituidos 

por quebradas importantes como son la quebrada Vaca, Carbonera, Caluya, 

Larampahuane, Papajune, entre otras, cubiertas todas estas y en parte por material aluvial 

de cantos rodados, arena, limos. El drenaje fundamentalmente es dentrítico a 

subdentrítico. Estas quebradas son de cauces profundos y de pendientes moderadas a 

abruptas, al oeste de Toquepala y Cuajone, pero son de pendientes suaves a moderadas en 

las quebradas Honda, Altarani y Ancolaca. Los cauces de estas quebradas están secas la 

mayor parte del año y son de recorrido corto. 

-El río Coscori se origina en la inmediaciones del cerro Vivilane (al este del pueblo de 

Azana), donde recibe el nombre el río del mismo nombre, discurre aguas abajo en dirección 

suroeste hasta unirse con la quebrada Altarani en el cerro Quellaveco (inmediaciones de la 

mina Quellaveco), cambia ligeramente de dirección hacia el sur-suroeste hasta unirse con 

el río Chareque, en el cerro Tala, conformando el río Coscori, finalmente se une con el río 

Capillune para para formar el río Tumilaca. Se caracteriza por presentar un drenaje 

subdentrítico a dentrítico. 

-El río Capillune se origina en la laguna Altarani (inmediaciones de los cerros larampahuane 

y Huayllane. Discurre aguas abajo desde este sector hacia el suroeste, a 4 km al suroeste 

del anexo de Quebrada Honda (cerro Larampahuane) inflexiona hacia el noroeste 

recibiendo los afluentes de las quebradas Larampahuane, Caluyo, Salvean, Papujane, 

uniéndose al río Coscori 2 km al suroeste del anexo de Coscori. Su drenaje esencialmente 

es subdentrítico a subparalelo. 
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-La subcuenca del río Cinto, se origina al suroeste del cerro Pantara, en las estribaciones 

del nevado Chuquiananta, recibiendo el nombre de Quebrada Honda, discurre aguas abajo 

en dirección suroeste hasta el cerro Huallatambo para conformar la quebrada Micalaco, 

inflexiona hacia el sur y a 3 km. aguas abajo en el cerro Antocala recibe el nombre de 

quebrada Vaca, en el flanco suroccidental del cerro Toscapuquio (2 km al sur del anexo de 

Micalaco toma el nombre de quebrada Micalaco, aguas abajo inflexiona hacia el suroeste 

y al unirse con la quebrada Caramolle va a conformar el río Cinto. Al este de la quebrada 

Micalaco, entre los cerros Pajonal y Pacay se origina la quebrada Toquepala, que discurre 

hacia el sur y se une a las quebradas Huanaquera y de los Burros, inflexiona hacia el 

suroeste hasta unirse al río Cinto, el drenaje es subdentrítico en las partes altas y 

subparalelo en las zonas bajas. 

-La subcuenca de quebrada Honda, tiene su origen en el cerro Piruncho (3 km al noroeste 

de la mina Toquepala, discurre aguas abajo en dirección sur – suroeste, en el cerro La Garita 

va a conformar la quebrada La Cimarrona, en la pampa del Totoral se une con la quebrada 

del Totoral que nace al sur de la Villa Toquepala, van recibiendo los afluentes de las 

quebradas Yarito, Lloquene, Huanacune y Chilca. El drenaje esencialmente es dentrítico a 

subdentrítico en las partes altas y un drenaje subparalelo en las pampas, finalmente va a 

desembocar al río Locumba en Tacna. 

-El río Ilabaya, tiene su origen en el anexo de Chejave en la intersección del río Camilaca y 

la quebrada Huanuara que discurren del noreste, en el poblado de Ilabaya recibe el afluente 

de la quebrada Colacaya por la margen derecha. Continúa discurriendo en dirección 

suroeste aguas abajo recibiendo los afluentes de las quebradas Pachana, Cabecera y 

Capacunco en la margen derecha, al llegar al poblado de Mirave se intercepta con el río 

Curibaya en la margen izquierda y la quebrada Mirave en la margen derecha para 

conformar el río Locumba, el cual discurre hacia el Océano Pacífico. Este río y sus afluentes 

sufre notables variaciones de caudal en verano por la presencia de lluvias en las partes altas 

y la época de sequía entre abril y noviembre con disminución considerable del caudal de 

agua. 

-El río Curibaya, conforma una unidad hidrográfica constituida por los ríos Callazos, Salado 

y la laguna Aricota. Estos ríos tienen sus nacientes en la cadena volcánica del Barroso donde 

forman tributarios menores como producto de las precipitaciones pluviales que se suceden 
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en las partes altas, así como los deshielos de los nevados y los bofedales, discurre por un 

valle profundo y angosto de 25 km de extensión. Su régimen es permanente, este río 

Curibaya nace a partir de la laguna Aricota, está constituido en su recorrido por quebradas 

secas de cabeceras cortas, y que contienen pequeños cauces de agua solamente en la 

época de precipitaciones pluviales. Los ríos Curibaya e Ilabaya se unen cerca del poblado 

de Mirave para conformar el río Locumba, y que va a desembocar en el Océano pacífico en 

la caleta de Ite. 

-La laguna Aricota, se alimenta de los ríos Salado y Callazos, se emplaza a 2819 m s.n.m. La 

superficie de la laguna es de 15 Km2 en promedio, y tiene una profundidad relativa entre 

100 y 150 m. El dique de la laguna localizada al SE es de 3 km de extensión y de 2 km de 

ancho, los flancos y el fondo están constituidos por rocas volcánicas de la formación 

Toquepala y rocas granodioríticas, está limitada por los flancos de los cerros Negro, 

Chubiraca y las lomadas de Antavilca y Quilahuani. Las elevaciones de sus cerros llegan 

hasta los 4000 m s.n.m., el fondo de la laguna está constituida por depósitos de derrumbe 

que se han depositado sobre el substrato rocoso. 

-El río Sama, se origina en la intersección del río Salado que proviene del sector norte y el 

río Tala que proviene del sector sureste, en el cerro Miracapilla, discurre sus aguas en 

dirección suroeste recibiendo los afluentes de las quebradas Caquilluco, Las Cuchillas, 

Sambalay, hasta cambiar de dirección hacia el sur a la altura del poblado La Capilla (fuera 

de la zona de estudio). Por el sector sureste (inmediaciones del poblado de Tarata), discurre 

el río Tarata recibiendo los afluentes del sector como Ticaco, Ticalaco- Salado por el flanco 

derecho y el afluente Chacavita por el flanco izquierdo, en la intersección de la quebrada 

Achoco y el río Tarata va a conformar el río Pistala, 3 km al suroeste del anexo de Pistala va 

a cambiar de dirección hacia el noroeste conformando el río Tala. 

 

3.1.3. Clima 

En la zona de nevados la temperatura baja considerablemente por debajo de los 0 °C, con 

vientos muy fuertes durante el año, y precipitaciones generalmente sólidas. (Jaén La Torre 

H. 1965). 
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El clima de la zona meridional en la zona de estudio es cálido a desértico, con ausencia de 

precipitaciones y presencia de ligeras garúas durante la estación de invierno, debido a la 

neblina que se origina en las pampas costaneras generando una lluvia muy fina y las 

precipitaciones esporádicas permite producir las denominadas lomas, las neblinas que se 

presentan son densas invadiendo el frente de la cordillera occidental y baja hasta las 

pampas costaneras. Por encima de los 900 m s.n.m. el clima es semiárido a templado. La 

temperatura promedio es del orden de los 18 °C – 22 °C, con una precipitación promedio 

de 5 mm durante el año, con una humedad relativa que llega hasta el 75%, de junio a 

febrero. La evaporación más baja se presenta en el mes de junio con un promedio de 50 

mm, llegando hasta los 180 mm en el mes de octubre. 

 

Las condiciones climáticas en el Flanco Andino varían con la altitud, generando climas 

templados hasta el frío intenso. En las partes más bajas las temperaturas son moderadas, 

siendo más altas en el día que en las noches, en las partes medias a altas la temperatura se 

torna más baja, siendo las mañanas y tardes más frías, y en las noches llega a bajar la 

temperatura por debajo de los 0 °C. Las precipitaciones pluviales se inician generalmente 

en diciembre y culminan en marzo. La acción del viento en las partes altas es moderada a 

fuerte en diferentes épocas del año. 

 

En el Altiplano o Región Puna las temperaturas llegan a bajar considerablemente, entre 

noviembre y abril las lluvias son intensas acrecentándose en los meses de enero y febrero, 

predominando las precipitaciones pluviales sólidas, los vientos son muy fuertes. (Jaén La 

Torre H. 1965). En la cadena volcánica las temperaturas son muy bajas y con variaciones 

marcadas entre el día y la noche, las precipitaciones se presentan en la estación de verano 

y son de tipo sólidas principalmente, dando lugar a la acumulación de nieve en las cimas de 

las montañas los cuales van a originar los nevados. Los vientos son muy fuertes durante 

casi todo el año. Entre los 4600 y 5000 m s.n.m. (Jaén La Torre H. 1965). El clima 

generalmente es frígido y seco, donde se pueden reconocer tres estaciones climáticas: la 

estación de verano presenta fuertes nevadas, generando en algunos casos nevados como 

el Chuquiananta, llegan a cubrir las partes más altas de la zona, se desarrollan entre 

diciembre y febrero. La estación de otoño se caracteriza por presentar el inicio del descenso 
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de temperatura que llega hasta los -7°C entre los meses de junio-Julio, es la estación más 

fría del año, llegando inclusive a descender la temperatura hasta -20°C durante la noche, 

existe presencia de fuertes vientos en el día. La estación de invierno se caracteriza por 

presentar esporádicas precipitaciones pluviales, se desarrolla entre los meses de setiembre 

a noviembre, se le denomina también veranillo. 

 
3.1.4. flora y fauna 

La planicie costanera es estéril, en general la vegetación es escasa, se restringe a plantas 

silvestres, arbustos y hierbas silvestres como líquenes, en las partes desérticas y bajas se 

localizan corotillas, cactus, cactáceas, y en las lomadas y planicies se encuentras pastos 

naturales. En las colinas de la Cordillera de la Costa se desarrolla una vegetación xerofítica, 

mientras que, en los lechos de las quebradas al presentar un poco más de humedad 

subterránea, presenta una vegetación más consistente. Las lomas están constituidas de 

formaciones herbáceas, en los valles se localiza carrizo, caña brava, molle, chañal, pájaro 

bobo o callacaz. 

 

La vegetación en el sector altoandino es característica de una zona árida influenciada por 

la presencia de climas extremos que constituyen la región del Altiplano. Debido a las 

condiciones climáticas, la vegetación está constituida por pastos naturales predominando 

el ichu que cubre grandes extensiones de las pampas, así como yaretas, hierbas y arbustos 

bajos, en el área de los bofedales hay desarrollo de gramíneas y otras hierbas pequeñas. La 

vegetación en los valles intermedios y altos son de molle, sauce, tara, aliso, tumbo, tuna. 

En los declives cordilleranos la vegetación es abundante y generalmente formada por 

arbustos. En la cadena volcánica la vegetación es escasa, se desarrolla solamente en los 

flancos bajos y depresiones, consiste principalmente de ichu, yaretas, musgos y líquenes. 

 

La principal fauna del desierto costero está constituida de arañas, lagartijas y lechuzas de 

los arenales. La fauna en las lomas está representada por roedores, insectos, reptiles, y 

aves en la variedad de gorriones. En los valles intermedios a altos se observa venados, 

zorros, torcazas, tortolitas, y picaflores. La fauna en la zona altoandina está representada 

por vizcachas, parihuanas, venados, pumas, halcones, zorros, animales camélidos como la 
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llama, alpaca y vicuña. En las partes intermedias a bajas de la zona altoandina se encuentra 

lagartijas, zorrillos y vizcachas. 

 
3.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

La geología de la zona está constituida principalmente por rocas sedimentarias y volcánicas, 

en parte cubiertas por los depósitos cuaternarios. Las rocas más antiguas están constituidas 

por el Grupo Yura, considerando su unidad Superior denominado como formación 

Atascapa, luego se exponen las rocas del Grupo Toquepala, formación Tarata, rocas 

sedimentarias del Grupo Moquegua, volcánico Huaylillas, volcánico Sencca, formación 

Capillune, volcánico Barroso, y depósitos cuaternarios. En el Cretáceo Superior- Terciario 

Inferior se presenta el emplazamiento de las rocas intrusivas cortando a gran parte de las 

rocas mesozoicas. (Wilson J, García W. (1962). 

 
3.2.1. Estratigrafía 

 

3.2.1.1. Grupo Yura 

El Grupo Yura se expone en el extremo sur (sureste del río Sama), en el cerro Yungane, 

conformado por una serie potente de cuarcitas, areniscas y lutitas, cuyo espesor promedio 

es de 1600 m. Las rocas originarias se exponen en la zona de Arequipa descrito inicialmente, 

cuyo estudio fue efectuado por Jenks (1948), conformando cinco formaciones que 

corresponden al Jurásico Superior- Cretáceo Inferior. De la base al tope son la formación 

Puente, constituido de areniscas cuarcíticas y limonitas gris oscuras de color gris medio a 

claro con tintes rojizos debido a la oxidación e intemperización. Le sobreyace la formación 

Cachíos, con presencia de lutitas con tonos grisáceas carbonosas, en la parte intermedia se 

exponen areniscas cuarzosas gris oscuras, limolitas y restos vegetales. En la parte superior 

presenta areniscas calcáreas intercaladas con lutitas calcáreas fosilíferas pertenecientes a 

la formación Gramadal y hacia el tope se exponen cuarcitas con lechos de lutitas en niveles 

delgados pertenecientes a la formación Hualhuani. En la región de Pachía -Palca y Tarata 

presentan dos formaciones bien constituidas: la unidad inferior está conformando la 

formación Atascapa con areniscas y lutitas de laminación muy fina, con horizontes de 

nódulos calcáreos con niveles delgados de fósiles tipo pelecípodos y anmonites. La unidad 

superior constituye la formación Chachacumane constituida de cuarcitas blancas (no aflora 
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en la zona de estudio). 
 

1) Formación Atascapa (Js-a) 

Su afloramiento típico se localiza en la quebrada Caquilluco y Putina Hacienda, al sureste 

del río Sama, se encuentra suprayaciendo a los volcánicos de la formación Toquepala en 

discordancia, no siendo visible el contacto basal, debido a su variación gradacional el 

contacto con la formación Chachacumane no es claro y definido, esta formación está 

afectada por la falla Incapuquio y un intrusivo granodiorítico, metamorfizando parte de los 

estratos de esta formación. Su litología consiste de areniscas cuarcíticas y lutitas, 

interestratificadas, de color gris oscuras y niveles delgados de calizas, se encuentran muy 

replegadas, potencia estimada de 500 m. Se ha logrado observar fósiles tipo anmonites de 

los géneros Macrocephalites, Reineckeia y Perisphinctes. De acuerdo a su posición 

estratigráfica, se le asigna una edad Caloviano (Jurásico Superior), se correlaciona con la 

formación Guaneros de Punta de Bombón, equivalente a la del Morro de Arica, Jurásico 

Superior (Chile), y la parte baja del Grupo Yura de Arequipa. (Wilson J., García W. (1962) 

 
3.2.1.2. Grupo Toquepala 

En la zona de estudio se expone una serie volcano-sedimentaria continental considerada 

del Grupo Toquepala. Se extiende desde el sector noroeste, hasta el sur y sureste del área 

de estudio, conformando una extensión promedio del 50% del área total de estudio. está 

conformado por la formación Toquepala propiamente dicha, que se expone hacia la base, 

luego continua la formación Inogoya, el volcánico Paralaque y la formación Quellaveco 

hacia el tope y que está constituido por los miembros Pórfido Quellaveco, Serie Toquepala, 

Serie Alta, Riolita Yarito y Riolita Tinajones, las cuales serán descritas a continuación: 

 
1) Formación Toquepala (KTi-to) 

Fue estudiada inicialmente por Bellido E. y Landa C. (1965) quien le denominó formación 

Toquepala. Martinez W. (2000) la denomina como formación Huarancane, y de acuerdo a 

los estudios realizados a lo largo del río Torata la divide en siete unidades volcanoclásticas, 

que consiste de una serie de derrames lávicos, tobas piroclásticas de composición 

andesítica, dacítica y riolítica. La secuencia litología consiste hacia la base de flujos de lava, 

brechas de tobas piroclásticas de composición andesítica, dacítica y riolítica de color gris, 
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continuando en la parte intermedia con conglomerados y areniscas verdosas a marrones 

en niveles delgados. Hacia la parte superior se expone flujos de lavas y brechas de flujos 

riolíticos pardo claros y aglomerados blanquecinos. 

 
2) Formación Paralaque (KTi-vpa) 

Los primeros estudios los realizó Bellido y Landa (1965), posteriormente (Bellido E, 1979), 

en el año 2000 (W. Martínez) lo considera como formación. Está conformando farallones 

abruptos y extensas plataformas como las observadas en Otora, así como en la carretera 

que va de Torata a Cuajone. Su nombre se deriva de la hacienda Paralaque que se localiza 

al NO de Torata en las laderas del río Paralaque. Se presenta sobreyaciendo a la formación 

Inogoya en disconformidad e infrayaciendo a la formación Quellaveco también en 

disconformidad. 

Está constituida de una secuencia volcánica de derrames volcánicos dacíticos, riolíticos y 

andesíticos, de colores marrones claros. Se exponen a manera de bancos intercalados con 

delgados niveles de conglomerados y rocas piroclásticas, de tonalidades esencialmente 

grisáceas. Continua hacia la parte media una serie de flujos de lavas de composición 

andesíticas y riolíticas de textura porfiríticas. En la parte superior se exponen unos flujos 

de lavas de composición andesíticas con niveles de conglomerados. Se ha podido observar 

asimismo niveles delgados de tobas muy soldadas, porfiríticas, de color gris rojizo, con 

contenido de minerales de vidrio, plagioclasas y cuarzo. Los minerales accesorios 

predominantes son la biotita, fragmentos líticos y opacos. Se le estima un grosor promedio 

de 2000 m. Presenta un afloramiento muy fallado fundamentalmente al este de la 

quebrada Yarito. De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Cretáceo 

Superior. 

 
3) Formación Quellaveco 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Paralaque en aparente discordancia e 

infrayaciendo al Grupo Moquegua en discordancia. Se le considera como del Terciario 

Inferior. Se presenta como pequeños afloramientos restringidos en los yacimientos de 

Cuajone, Quellaveco y Toquepala. Se le reconoce por ser las rocas volcánicas más 

representativas, su litología principalmente corresponde a derrames lávicos de 

composición riolítica, gris blanquecinos con contenido de cristales de cuarzo y ortosa 

 

36 
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dentro de una matriz esencialmente silícea. Estos derrames lávicos están intercalados con 

bancos de derrames lávicos riolíticos de tonos gris rosáceos, en sectores se le observa 

brechados, presenta asimismo rocas piroclásticas de tonalidades gris rosados. Su 

apariencia generalmente es de disyunción columnar. Se le reconoce cinco unidades 

volcánicas (Martinez W. (2000), denominadas Riolita Azana (antes Pórfido Quellaveco) 

hacia la base, Andesitas- Doleritas Carpanito (antes Serie Toquepala), Riolita Samanape 

(antes Serie Alta), Riolita Yarito y Riolita Tinajones, las cuales son descritas a continuación: 

 
3.a) Riolita Asana (KTi-qa) 

Constituye la unidad volcánica más inferior de la formación Quellaveco, sus afloramientos 

restringidos se localizan en la quebrada Asana en Moquegua, y en la quebrada Chuntacala, 

consta de una serie de derrames lávicos de composición riolítica con contenido de sanidina, 

cuarzo, de tonalidades blanquecina. En la parte inferior presenta derrames lávicos de 

constitución riolítica, de tonos blanquecinos en superficie fresca, mientras que en 

superficie intemperizada presenta sericita de tonalidades blanco verdosas debido a la 

descomposición de los feldespatos. La textura es porfirítica con presencia de fenocristales 

de cuarzo de bordes suaves, esporádicamente se observa venillas de pirita, predomina la 

sanidina y el cuarzo englobados en una matriz silícica. En superficie intemperizada y debido 

a la descomposición de los feldespatos presenta tonalidades blanquecinas verdosos. Su 

afloramiento más relevante se localiza en la mina Quellaveco. La sericita es uno de los 

minerales principales de alteración hidrotermal que se ha originado debido a la alteración 

de los feldespatos y se aloja intersticialmente en la pasta. 

 
3.b) Andesitas-Doleritas Carpanito (KTi-qca) 

Se encuentra suprayaciendo a la Riolita Asana e infrayaciendo a la Riolita Samanape, se le 

denomina localmente Dolerita Toquepala. Su afloramiento más resaltante se presenta al 

oeste de la mina Toquepala, constituye una serie de derrames lávicos. En la parte inferior 

se expone una serie de andesitas de grano fino, oscuras, esporádicamente contiene venillas 

delgadas de silicificación muy alteradas. Los bancos conservan una orientación NW-SE con 

buzamientos al SW. Hacia la parte intermedia se expone niveles de flujos de lava de 

composición riolítica de tonos claros, de textura generalmente porfirítica, presencia de 

fenocristales de cuarzo dentro de una matriz afanítica, con bandeamientos de feldespatos. 
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La alteración predominante es la silícica, hacia la parte superior se expone niveles de flujos 

de composición riolítica, de tonos rosáceos a gris claras, con contenido de fenocristales de 

cuarzo y feldespatos, de textura fluidal y alteración sericítica, en la parte superior se 

observa un nivel de turmalina. 

 
3.c) Riolita Samanape (KTi-sa) 

Se encuentra suprayaciendo a las andesitas- Doleritas carpanito, e infrayaciendo a la Riolita 

Yarito, sus afloramientos más relevantes se localizan en los cerros Pajonal, Larampahuane, 

quebrada Capillune y quebrada Micalaco, constituye una serie de derrames lávicos de 

composición riolíticas, andesíticas y aglomerados de composición intermedia. De la base al 

tope su litología está representada de flujos de lava riolíticos gris rosados y se exponen a 

manera de bancos delgados. Presenta una textura porfirítica, continua una la secuencia con 

piroclásticos de color gris claro con feldespatos y cuarzo, derrames brechoides andesíticos 

de textura porfirítica de tonos gris oscuros, contiene cristales de cuarzo finamente 

distribuidos, englobados en una matriz tufácea. Están intercalados con aglomerados gris 

claros con contenido de inclusiones de fragmentos oscuros lo que le da una apariencia 

moteada a la roca, asimismo contiene derrames lávicos andesíticos gris oscuros con 

intercalación de piroclásticos, aglomerados y brechas, que en conjunto están conformando 

farallones. En la parte superior presenta derrames lávicos riolíticos rosáceos, con contenido 

de fenocristales de feldespatos y cuarzo, los cuales se encuentran englobados dentro de 

una matriz afanítica, se observa presencia de óxidos de fierro, al tope se observa 

piroclásticos gris claros intercalados con derrames lávicos de composición andesítica de 

tonos marrones. 

 
3.d) Riolita Yarito (KTi-qy) 

Se encuentra suprayaciendo a la Riolita Samanape e infrayaciendo a la Riolita Tinajones, 

sus mejores exposiciones se localizan al SE de la mina Toquepala, siendo relevante en la 

quebrada Yarito de donde proviene su nombre. También es importante su afloramiento en 

Cerro Cruz, su constitución litológica es de derrames lávicos de composición riolítica, de 

tonalidades gris claros a rosados en superficie fresca, cambiando su tonalidad a 

amarillentas y rojizas en superficie intemperizada, una de sus características más 

relevantes es su exposición a manera de un domo alargado, habiendo sido emplazado 
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desde una zona de fractura. 
 

3.e) Riolita Tinajones (KTi-qt) 

Se encuentra suprayaciendo a la Riolita Yarito e infrayaciendo a las ignimbritas de la 

formación Huaylillas, se exponen generalmente en el cerro del mismo nombre, así como 

en las quebradas Sarallenque, Quisuta y Asana. Se trata de una secuencia constituida de 

derrames lávicos de composición riolítica, de textura porfirítica, con presencia de cristales 

de feldespatos, cuarzo y mica, englobados dentro de una pasta fina. Generalmente se 

exponen en bancos estratificados gruesos y finos, de colores esencialmente rosados claros 

a verde blanquecinos y blancos amarillentos. Se puede observar granos de cuarzo 

angulares a redondeados, feldespatos y micas en una matriz microcristalina a afanítica. 

También se observa una serie de derrames lávicos coherentes y estratificados con 

presencia de cuarzo flotante dentro de una matriz afanítica, con inclinaciones de 15°-20° 

en dirección SW. 

 
3.2.1.3.  Formación Tarata (KTI-ta) 

Esta formación se caracteriza por ser la más extensa en la zona oriental del área de estudio, 

se compone litológicamente de rocas volcánicas constituidas de derrames andesíticos con 

algunas intercalaciones lenticulares de rocas sedimentarias, se ha podido determinar una 

secuencia muy oxidada y lixiviada, presentando tonalidades rojizos y amarillentos, se le 

considera la más abundante considerando afloramientos a lo largo de la Quebrada 

Campamento en ambas márgenes, algunos de los afloramientos en la quebrada se 

presentan muy meteorizados, y se encuentran intruidos por cuerpos intrusivos de brecha 

hidrotermal los cuales se ordenan irregularmente a lo largo de la Quebrada Campamento, 

los minerales considerados principales están constituidos de cristales de Plagioclasas del 

tamaño de 2-3 mm en una matriz violácea vítrea, presenta asimismo cristales argilizados 

de plagioclasas, se aprecia en proporciones muy bajas cuarzo por producto de la 

silicificación de la roca, como minerales accesorios se observa cristales de biotita de color 

negro o marrón oscuro, los minerales accesorios están constituidos de circón y apatito en 

forma muy esporádica. 
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3.2.1.4. Formación Sotillo (Ts-so) 

Esta formación se caracteriza por tener una litología areno-arcillosa, de cohesión mediana. 

En ocasiones el tope se expone erosionada, presenta tonalidades gris rojizas a rojizas. Está 

constituida de areniscas arcósicas a areniscas tufáceas de color gris a marrón claro, las 

cuales se presentan intercaladas con areniscas arcillosas y arcillas. Las areniscas se exponen 

con una granulometría gruesa a media, cuya composición es de feldespatos y cuarzo 

subangulares. Las intercalaciones de conglomerados de clastos y matriz soportada se 

localizan en las zonas proximales, mientras que en las zonas distales se exponen las 

areniscas con limolitas de color marrones. Las condiciones de deposición de estos 

sedimentos son de facies continental lacustre, siendo la fuente de alimentación hacia el 

este a lo largo de la Cordillera Occidental. De acuerdo a su posición estratigráfica se le 

asigna una edad Terciario Medio, (Paleógeno-Oligoceno). La formación Millo viene a 

constituir el afloramiento más importante que se expone en ambos flancos del valle de 

Sama, presentando una altura promedio de 60 m. Su posición litoestratigráfica está 

definida encima del Grupo Toquepala en discordancia erosional y debajo de la formación 

Moquegua en débil discordancia. Se presentan en bancos variables desde 50 cm hasta 

1 m inclusive, se exfolian en láminas concéntricas. Hacia los niveles superiores 

presentan bancos de 20 a 50 cm, con predominio de los niveles delgados arcillosos con 

capas y venillas de yeso. Se exponen en forma subhorizontal suavemente inclinados hacia 

el Este, al tope se encuentra un banco de 20m de material yesífero. En general esta 

formación es esencialmente areno-arcillosa, y se exponen en bancos lenticulares y con una 

vaga estratificación, los niveles de conglomerados se presentan fragmentos hasta de 10 cm. 

De acuerdo a su litología, estratificación, coloración, grosor y contenido yesífero se deduce 

que fue depositado en cuencas lacustres muy amplias que ocupaban la depresión. Los 

pocos niveles de conglomerados indican esporádicas corrientes cargadas de materiales 

gruesos alcanzando las zonas centrales de la cuenca, pudiendo observar al pie del frente 

andino de donde procedían los sedimentos terrígenos una gradación confusa de 

sedimentos arcillo-conglomerados. 

 

Se puede deducir asimismo que la presencia de lechos y capas de yeso, principalmente 

hacia el tope, puede indicar la presencia de una intensa evaporación y aridez general con 
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una ausencia de restos de material orgánico. La existencia de un horizonte muy potente en 

el tope de esta formación sugiere una desecación de las cuencas lacustres y la presentación 

a condiciones de una llanura desértica que estuvo sujeta a erosión. La fuente de 

alimentación fue el sector Este a lo largo de la Cordillera Occidental. 

 
3.2.1.5. Formación Moquegua (Ts-mo) 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular a la formación Sotillo e infrayaciendo 

en discordancia angular a la formación Huaylillas. Consta de una litología areno- 

conglomerádica, se expone nítidamente en la parte alta del valle de Moquegua y en los 

cortes de las quebradas y farallones de la parte meridional de Moquegua. El contraste de 

color y topografía es claro y visible permitiendo definir claramente su afloramiento. La 

parte superior se encuentra parcialmente cubierta por un banco de tufo blanco de 15 a 20 

m de grosor, y posiblemente corresponda a la formación Huaylillas. Está constituida de una 

serie de areniscas de grano grueso a conglomeráticas que se intercalan con tufos, areniscas 

tufáceas, arcillas y tufos redepositados. La textura, grosor y estructura varían de un sitio a 

otro. Los conglomerados se presentan como bancos horizontales a subhorizontales cuyos 

clastos son redondeados y subangulosos de tamaños que oscilan entre 0.5 y 3 cm de 

diámetro, englobados dentro de una matriz areno-tufácea. Se observan algunos niveles de 

conglomerados de 1 m de grosor, cuyos clastos están compuestos íntegramente de rocas 

volcánicas englobados dentro de una matriz areno-tufácea. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Oligoceno Superior- Mioceno 

Inferior. Se puede observar una sucesión de conglomerados clasto soportado, areniscas y 

niveles de tobas hacia el tope. Igualmente, las condiciones de deposición fueron de una 

facie continental de carácter fluvial de aportes intermitentes de productos volcánicos, 

considerando de igual manera la fuente de alimentación hacia el este a lo largo de la 

Cordillera occidental. Esta formación presenta un contacto progresivo con la formación 

Sotillo en el cerro Alto Gallinazos. Los niveles volcánicos que se exponen en la parte 

superior hasta el tope presentan edades entre 25 y 23 Ma. 
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3.2.1.6. Formación Huaylillas (Ts-vhu) 

Presenta una amplia exposición desde Cuajone por el extremo noroeste hasta la laguna 

Aricota por el extremo sureste, conservando sus afloramientos en una dirección 

preferencial NW-SE, cubiertos en parte por depósitos morrénicos y fluvioglaciares. Se 

encuentra suprayaciendo a la formación Moquegua en discordancia angular e 

infrayaciendo a la formación Millo y Grupo Barroso en discordancia paralela. Está definido 

de una manera muy clara la presencia de tobas de composición riolíticas, friables hacia la 

base, en la parte media afloran tobas de composición dacítica y hacia la parte superior 

presenta tobas de composición riolítica, de colores blanquecinas a rosáceas. Su litología 

está constituida de tobas de composición riolítica a dacítica, de tonalidades blanquecinas a 

cremas, de grano fino y sin estratificación, con contenido de feldespatos, ortosa, biotita y 

cristales de hornblenda alterados, de grano grueso a vítreo debido a la variación lateral de 

consolidación del material incandescente. Se exponen también derrames lávicos de 

tonalidades blanquecinas y rosadas; son friables, equigranulares y están compuestos de 

cristales de cuarzo, fragmentos de pómez, y en sectores pequeños cristales de biotita, la 

parte media y superior de estos volcánicos presentan una mayor extensión que los de la 

parte inferior siendo muy restringidos sus afloramientos. 

 

Se ha originado de un magma ácido con bajo contenido de MgO. Las tobas de color 

blanquecinas se presentan en forma lítica, mientras que las tobas rosadas son de tipo 

ignimbrita, cuyos materiales salieron en forma de cristales y al caer se soldaron como 

consecuencia de su alta temperatura, dureza y textura de la roca, siendo considerada como 

una roca piroclástica. Bajo el efecto del intemperismo presentan tonalidades pardo rojizo, 

pardo amarillento, morfológicamente se distinguen por presentar farallones verticales que 

se han formado debido a la erosión generalmente en el contorno de sus afloramientos. La 

edad oscila entre 22 y 27 Ma., es decir se le atribuye una edad Plioceno Medio a Superior. 

(Wilson J. García W (1962). 

 
3.2.1.7. Formación Sencca (Ts- vse) 

El volcánico Sencca se trata de una secuencia piroclástica que no pasa de 100 m de grosor, 

reposa en discordancia angular sobre los depósitos lacustres de la Formación Maure o bien 

sobre las vulcanitas del Grupo Tacaza. Su extensión geográfica es considerable y forma un 

42 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

43 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

buen horizonte guía para la cartografía de las unidades del Cenozoico de la Cordillera 

Occidental del Sur del Perú. La Formación Sencca corresponde al Plioceno. Está constituido 

por tobas de composición riolítica y riodacita, con abundantes cristales de cuarzo, sanidina, 

inclusiones de pómez y fragmentos de andesita. Las tobas se componen de elementos 

vítreos, cristalinos y líticos de un color predominante blanco a blanco grisáceo, 

encontrándose también tobas rojizas en la parte inferior. Se ha podido observar también 

obsidianas. Generalmente presenta bloques irregulares fracturados en su mayor parte, así 

como presencia de fallas que están desplazando a estos bloques, presentando una 

disyunción columnar, siendo compactos y duros. Es común encontrar estructuras de flujo 

con un buen grado de soldamiento. 

 

En todos los casos observados estos volcánicos se hallan rellenando depresiones de una 

topografía sobre rocas más antiguas, con fuerte discordancia erosional que sugiere que su 

acumulación tuvo lugar en una época muy posterior a la deposición. Las tobas de la 

formación Sencca se hallan cubiertos por los sedimentos areno-tobáceos. Por su posición 

estratigráfica se le asigna una edad Plioceno Medio a Superior, se correlaciona con las 

Tobas Mauri del Altiplano Boliviano. (Jaén H. 1965). 

 
3.2.1.8. Formación Capillune (Ts-ca) 

Corresponde a una secuencia sedimentaria de medios lacustres, compuesta por areniscas, 

conglomerados, limolitas y arcillas; de colores grises, amarillentos y verdosos. Presenta 

estratos de 20 a 25 m de espesor. Regionalmente la Formación tiene una potencia de 200 

m., sobreyace a las tobas Sencca y está debajo de los volcánicos del Grupo Barroso. 

Litológicamente consiste de una secuencia de tobas redepositadas de colores blanquecinos 

y salmón rosado; además de areniscas arcósicas y tobáceas de color gris verdoso, arcillas 

verdes v beige, y conglomerados finos a muy gruesos compuestos de rodados de andesita 

y traquiandesitas en matriz areno-tufácea. Para determinar la edad de la Formación 

Capillune se tiene solamente su posición estratigráfica como herramienta. En efecto se le 

encuentra suprayaciendo a la formación Sencca considerado como del Plioceno Medio a 

Superior, e infrayaciendo al Grupo Barroso de probable edad Plio-Pleistocénica por hallarse 

fuertemente afectados por la erosión glaciar del Pleistoceno. Tentativamente se le asigna 

una edad Plioceno Superior, con una datación de 6 a 5.5 Ma. 
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3.2.1.8. Grupo Barroso (TQ-vba) 

El Grupo Barroso es una cadena de conos volcánicos ubicados en la cordillera que lleva el 

mismo nombre. En estos volcánicos, las unidades Chila, Barroso y Purupurini, las cuales son 

tomadas como parte de la descripción general del Grupo Barroso. Se caracteriza por 

corresponder a las últimas actividades volcánicas de tipo lávico-fisural. Se encuentra 

suprayaciendo a la formación Sencca e infrayaciendo a los depósitos cuaternarios 

Pleistocénicos y recientes. Está constituido de una serie de rocas volcánicas que en 

conjunto constituyen el Arco del Barroso extendiéndose desde Ayacucho hasta la frontera 

Chile-Bolivia. 

 

En la zona se presenta una serie inferior, el cual corresponde a una pequeña faja orientada 

hacia el noroeste, constituida por una serie de derrames lávicos sub-horizontales a 

suavemente inclinados. Se presentan a manera de grandes llanuras volcánicas que cubren 

discordantemente a rocas más antiguas, los derrames son de naturaleza andesítica, dacítica 

y traquiandesítica, de color gris oscuro, violáceas, rojizas y verdosas, con abundantes 

fenocristales de feldespato, hornblenda, biotita, vidrio volcánico, distribuidos con cierta 

orientación dentro de una pasta afanítica. Al tope se interestratifican capas lenticulares de 

brechas y aglomerados tobáceos blanco amarillento intercalados con derrames lávicos. El 

grosor de esta Serie Inferior es de aproximadamente 900 m. Por no presentar datos 

radiométricos y solamente por sus relaciones estratigráficas a la serie inferior se le asigna 

una edad Plioceno Superior. 

 

En la serie superior presenta una secuencia de tobas blanquecinas bien estratificadas que 

presentan formas redondeadas en afloramiento, está compuesta de fragmentos líticos, 

pómez en matriz tobácea bastante alterada. En algunos sectores presentan textura 

eutaxítica y reomórficas, se intercalan con secuencias de lahares gris marrones compuestos 

de guijas polimícticas. La mayoría son de origen volcánico englobados en una matriz de 

arenas gruesas, presentan asimismo estratos de limolitas grises y areniscas finas, descritas 

por una intensa actividad volcánica constituido por aglomerados piroclásticos cuyas 

composiciones varían a dacitas-traquidacitas y riolitas, con intercalaciones locales de 

sedimentos clásticos, conglomerados, areniscas y calizas. Actualmente es resaltante el 
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conjunto de rocas volcánicas que varían litológicamente entre tobas, ignimbritas, lavas 

andesíticas/basálticas y riolitas. 

 
3.2.1.10. Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios se encuentran cubriendo en gran parte a las rocas intrusivas, 

como a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala, están conformando depósitos glaciares- 

fluvio-glaciares, y aluviales- fluviales. 

 
1) Depósitos glaciares y fluvioglaciares (Qp-gl/fg) 

Los depósitos glaciares y fluvioglaciares ocupan grandes extensiones, distribuidos en el 

sector norte y noreste de la zona de estudio. Las mejores exposiciones de estas 

acumulaciones se hallan en el tercio superior del cuadrángulo entre los 3000 y 4000 msnm. 

El material que compone estos depósitos glaciares denominados morrenas consisten de 

una mezcla heterogénea de gravas angulosas de naturaleza volcánica dentro de una matriz 

areno arcillosa en cuyos flancos conservan bloques erráticos. Estos sedimentos se 

encuentran consolidados y se intercalan con arenas y arcillas. 

 

Los depósitos fluvioglaciares se han originado por la acumulación de material clástico sin 

ninguna selección granulométrica. Estos han sido transportados por las aguas provenientes 

del derretimiento de los glaciares, y se componen de arenas, gravas con matriz limosa, de 

pobre estratificación. Se han depositado por aguas provenientes del deshielo de los 

glaciares, siendo materiales compuestos de cantos subangulares de roca volcánica 

proveniente de los conos, en una matriz fina de material gredoso. 

 
2) Depósitos aluviales y fluviales (Q-al/fl) 

Los depósitos aluviales están conformando llanuras y depresiones, desembocaduras de ríos 

ocupando lechos y laderas de quebradas y valles. Los mantos aluviales se componen de 

cantos rodados subangulosos englobados en una matriz areno-arcillosa. En ocasiones se 

observa lentes de areniscas y tufos redepositados, también puede presentar gravas, 

arenas, arcillas y cantos gruesos estratificados en capas lenticulares. Los depósitos aluviales 

se han producido como consecuencia de la erosión y meteorización de las rocas o 

afloramientos, conformando a veces depósitos en forma de terrazas, su litología es de 
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limos, arenas inconsolidadas, fragmentos de clastos subredondeados, principalmente de 

cantos rodados de composición volcánica, arenas y arcillas arenosas depositadas 

irregularmente en la mayoría de los fondos de los valles. 

 

Los depósitos fluviales constituyen depósitos activos compuestos de gravas y arenas y 

niveles de limolitas, producto de llanuras de inundación, que se han generado debido a que 

están en transporte y deposición continuo mediante los ríos que se presentan en la zona, 

estos fragmentos rocosos son transportados por la corriente de los ríos y depositados como 

terrazas o en el fondo de los valles. Están generalmente restringidos a fajas alargadas que 

bordean a éstos, a veces tienen un desarrollo notable o se presenta como una faja larga y 

estrecha, estos depósitos, en ciertas épocas pueden extenderse sobre el fondo del valle 

renovando el proceso de transporte y sedimentación. Cuando existe crecidas del río se 

forman los depósitos de llanura formados por arenas finas, limos y arcillas que se usan 

como campos de cultivos. 

 
3.2.2. Rocas intrusivas 

Las rocas intrusivas se caracterizan por estar distribuidas en toda la zona de estudio, 

compuestas de una serie de apófisis y stocks del batolito de la Cordillera Sur Occidental de 

los Andes. Dentro de ellos destacan la diorita, latita, granodiorita, dacita, monzonita 

cuarcífera, andesita. El afloramiento más extenso es el de la diorita- granodiorita, su 

emplazamiento está considerado dentro de Cretáceo Superior- Terciario Inferior. 

 
3.2.2.1. Diorita (Kti-di) 

Está constituida de una roca intrusiva intermedia de tonalidad gris verdosa en superficie 

fresca, de grano medio a fino. Se extiende en los cuadrángulos de Tarata y Moquegua, es 

holocristalino, con contenido de plagioclasas como mineral esencial, escasamente cuarzo 

y ortosa. Como minerales ferromagnesianos presenta hornblenda a manera de cristales 

alargados de 1 a 2 mm, presentan baja alteración. Son relevantes los afloramientos del 

cerro Llallave, mientras que hacia el SE se exponen los stocks de Alto de Poquera y Alto de 

Curibaya. 
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3.2.2.2. Granodiorita (Kti-gd) 

Constituye una roca intrusiva de composición ácida de color gris clara a gris verdosa en 

superficie fresca, de grano grueso a fino, textura granular, holocristalina, los principales 

constituyentes son las plagioclasas con un contenido promedio del 45%, ortosa escasa que 

tiene desde 6% hasta los 20%, cuarzo entre 10% y 30%, los minerales accesorios están 

constituidos de biotita y hornblenda. Los afloramientos más relevantes se localizan a orillas 

de la laguna Aricota, cerros Altos de Tala y en los alrededores de Tarata y Ticaco. Entre 

Tarata y Candarave se observan afloramientos irregulares. Asimismo, se ha podido 

observar a la granodiorita que está intruyendo a rocas del Grupo Toquepala, siendo su 

exposición de una manera irregular y de contacto bien definidos. 

 
3.2.2.3. Diorita-Granodiorita (Ti-di/gd) 

Se le constituye como el intrusivo más importante de la zona, estando sus afloramientos 

expuestos en la zona suroriental de la mina Toquepala, están conformando parte del 

cuerpo mineralizado. Se trata de una roca de grano medio a grueso, de tonalidades gris a 

rosado verdoso, son holocristalinas, equigranulares, están gradando de diorita a 

granodiorita, se presentan en forma de disyunción esferoidal en la zona de Micalaco. Se 

observa plagioclasa desde 2 mm de diámetro a manera de granos tabulares. El contenido 

de cuarzo es escaso en sectores y va gradando en mayor contenido de manera regular, 

como minerales ferromagnesianos contiene hornblenda y biotita, presenta una ligera 

alteración generalmente clorítica. Los afloramientos se exponen principalmente en los 

cerros Calvario, Trebolar, Chilca, Del Chorro, La Garita (al suroeste de la mina), así como en 

los cerros Piruncho y el Sargento en los alrededores de la Mina Toquepala. Al Sureste se 

exponen en los cerros Micalaco, Cochane y Barrera, también ha sido posible su 

identificación en el cerro Quellaveco, Charaque y la quebrada Ichupampa. 

 

La granodiorita se expone en el cerro Sargento, configurando una morfología de superficies 

planas a onduladas, las fracturas que se encuentran en las rocas granodioríticas están 

rellenas de diseminaciones de turmalina y óxidos de manganeso. La tonalidad de la 

granodiorita es esencialmente gris blanquecino, su mineralogía es de feldespatos ortoclasa, 

plagioclasa y cuarzo, como minerales accesorios presenta hornblenda y biotita en menor 

cantidad. La diorita está intruyendo a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala, y ha sido 
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afectada por la falla Micalaco así como por diques de brecha de turmalina, se ha podido 

observar venillas emplazadas en fracturas pre-existentes de cuarzo-turmalina, molibdenita 

y diques de pebble brecha en la mina Toquepala, es característico el color gris verdoso en 

superficie fresca y pardo rojiza debido al intemperismo. 

 
3.2.2.4. Granito (Ti-gr) 

Entre los pueblos de Huanuara y Cairani se exponen pequeños apófisis de granito que están 

cortando a los volcánicos Toquepala, de tonalidades rosadas a rojizas, granulometría media 

a gruesa, equigranular, holocristalino. Los constituyentes mineralógicos son de feldespatos 

ortoclasa (ortosa), plagioclasa, cuarzo y muscovita, como minerales ferromagnesianos 

contiene hornblenda en proporciones menores. En el sector de Calochave (altura del cerro 

Ancocayoc) se encuentra intruyendo a los intrusivos diorítico-granodioríticos, también se 

expone otro pequeño afloramiento al suroeste del cerro Cimarrón, el cual está controlado 

por la falla Incapuquio. 

 
3.2.2.5. Dacitas y monzonitas cuarcíferas (Ti-da/mz) 

Las dacitas y monzonitas se encuentran de una manera restringida, uno de los 

afloramientos de dacita con contenido de hierro se localiza en las vecindades del cerro 

Cimarrón (5 km al noroeste de la mina Toquepala), cuya configuración es elongada y 

conservando una dirección preferencial NW-SE. Su constitución mineralógica es plagioclasa 

en mayor proporción, biotita, hornblenda, y piroxenos tipo augita y enstatita en poca 

proporción. La monzonita se encuentra a manera de escarpes cortados por diques de 

cuarzo y sílice masiva, de textura granular porfirítica, a veces se puede apreciar feldespatos 

caolinizados y sericitizados. Asimismo, se puede observar bandas de feldespato potásico y 

minerales máficos de tonalidades verdosas. La ortosa se observa ligeramente alterada a 

caolín, el cuarzo es variable, las plagioclasas presentan un microfracturamiento bien 

definido. 

 
3.2.2.6. Chimenea volcánica (Ti-chi) 

La chimenea volcánica constituye un pequeño stock que se emplaza al NE del tajo de la 

mina Toquepala. Se expone como una unidad estructural de forma cilíndrica. Su 

constitución litológica es de brechas dacíticas de  fragmentos  cuyos bordes son angulosos  
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O redondeado  estos  fragmentos  están  dentro  de  una  matriz  pulverulenta, su 

emplazamiento se encuentra en forma subvertical. Su emplazamiento data del Cretáceo 

Superior-Terciario Inferior. 

 
3.2.3. Geología estructural 

Durante el Cretáceo Superior- Terciario Inferior se ha producido una serie de eventos 

tectónicos de dirección NW-SE, ocurridos entre los 100 y 37 Ma. Se ha podido diferenciar 

unidades morfoestructurales y litológicas, con grados de deformación, debido a 

eventos diastróficos. Las secuencias volcánicas- sedimentarias del Grupo Toquepala 

presentan una serie de plegamientos. La región está dividida en dos zonas 

estructurales: una occidental representada por la cuenca Moquegua donde se han 

depositado las formaciones Sotillo -Moquegua, debido al levantamiento y degradación 

del frente montañoso oriental, relacionado al sistema Incapuquio; y una zona oriental 

maciza conformada por secuencias volcánicas e intrusivas afectada principalmente por 

las fallas Micalaco, Capillune y Quellaveco, de orientación paralela NW-SE. (Martínez 

W, Zuloaga A. (2000). 

 

La fase Inca ha permitido la generación de fallas regionales, habiendo servido algunas de 

ellas para el emplazamiento de la mineralización. La falla Incapuquio presenta una 

orientación NW-SE llegando a constituir una zona de cizallamiento muy fuerte, cortando el 

macizo diorítico-granodiorítico, siendo en su mayor parte su traza rectilínea, con un 

recorrido aproximado de 140 km. En la localidad de Moquegua llega hasta los cerros Los 

Angeles, Estuquiña y Huaracane. Asimismo, genera fallas menores como la de Challaviento 

y Bellavista, con rumbos paralelos a la falla principal. 

 

La falla Micalaco se expone desde el poblado de Micalaco, (8 km al NE de la mina 

Toquepala), atravesando el depósito de Toquepala con una dirección preferencial NW-SE, 

de buzamiento generalmente subvertical. Está cortando rocas volcánicas del Grupo 

Toquepala como rocas intrusivas consideradas diorítica- granodiorítica, su extensión 

preferencial es de alrededor de 21 km, de igual manera el fracturamiento que se ha 

producido debido a esta falla ha conformado un stock work, se le considera como la barrera 
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de mineralización de la mina Toquepala, la franja de cizallamiento presenta anchos 

variables entre 260 y 600 m. Hacia la parte norte de la zona de estudio se expone la falla 

Chuntacala de orientación preferencial NW-SE y que se expone al sur de la mina Cuajone. 

Su trazo generalmente es sinuoso y su extensión es del orden de los 20 km, atravesando 

rocas volcánicas del Grupo Toquepala. Hacia el norte del tajo de la mina Cuajone se expone 

la falla del mismo nombre, conservando una dirección preferencial NW-SE, siendo de trazo 

sinuoso y rectilíneo, extendiéndose por más de 5 km. Se le observa nítidamente en las 

quebradas Ichupampa y Chuntacala respectivamente. Asimismo, se encuentra cubierta en 

gran parte por los volcánicos de la formación Huaylillas. Finalmente se expone la falla 

Capillune en dirección del río Capillune, su extensión es de aproximadamente 25 km. Su 

dirección preferencial es NW-SE, se encuentra rellena de brechas y en sectores se puede 

observar un fuerte cizallamiento. Se ha podido determinar una serie de fracturas y 

diaclasas entre las rocas intrusivas, así como en las rocas volcánicas, de dirección 

preferencial NW-SE, NE-SW, E-W y N-S. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA Y MATERIALES 

 
 
 
 
 

4.1. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN GEOLOGICA 

Dentro de las técnicas que se han aplicado para la exploración geológica, se tiene la 

recopilación de información bibliográfica, fotointerpretación de imágenes satelitales, 

descripción de la geología circunscrita al área de trabajo y la determinación de lineamientos 

rectilíneos y curvilíneos. La recopilación bibliográfica se realizó considerando la aplicación 

de lineamientos estructurales y su relación tectónica con la zona de trabajo planteado, su 

historia minera, explotación, si están abandonadas se tiene que definir las causas del cierre 

de la explotación, y determinar las causas bajo las cuales se llevó a cabo el proceso de 

prospección. El reconocimiento geológico ha incluido la interpretación lito-estratigráfica, 

el reconocimiento estructural con la identificación de estructuras tectónicas que llegan a 

afectar a las rocas circundantes de la zona. 

 
4.2. MATERIALES 

Los materiales que se han utilizado para el trabajo son los siguientes: 

-Imágenes de satélite Landsat 5, considerando el Mapeador Temático (TM) con las seis 

bandas espectrales, no se consideró la banda termal 6 por ser de longitudes de onda muy 

grande. 

-Software ENVI 5.3. 

-Software DIPS 5.1 de diagrama de Rosas, para determinar las diferentes direcciones de los 

lineamientos. 

-Boletines, planos topográficos, a escala indicada, para trabajos de campo. 

-Computadora de última generación para la interpretación de las imágenes de satélite. 

-Impresora de formato A3. 

-Sistema de posicionamiento (GPS). 

-Brújula marca Brunton. 

-Martillo de campo o Picsa. 

-Lupa de 15 y 20 aumentos. 
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-Libreta de campo. 

Se efectuaron tres salidas de campo, para el chequeo y control de los principales 

lineamientos estructurales y unidades litológicas determinados en la imagen satelital. 

 
4.3. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se ha aplicado es la de interpretación visual y digital, utilizando para 

ello imágenes de satélite y el software Envi 5.3 para determinar las estructuras o 

lineamientos rectilíneos y curvilíneos, y posteriormente aplicar el diagrama de rosas de tal 

modo que se pueda determinar las zonas de mayor concentración de direcciones de 

lineamientos, y hacer una correlación tectónica con la franja mineralizada de la zona. El 

trabajo empezó con la descarga de las imágenes de satélite de la página web, considerando 

el Path 002 y Row 072 que consiste de la escena que abarca alrededor de 34000 km2 y 

dentro de la cual se encuentra circunscrita la zona de trabajo, se tuvo cuidado de bajar las 

imágenes que tuvieron mayor nitidez y mínima nubosidad, finalizada la descarga. En el 

available band list del sofware Envi 5.3, se abrió la imagen combinando tres bandas 

espectrales, asimismo se pudo abrir la imagen considerando la banda pancromática 7 que 

es la que presenta mayor contraste para el estudio de lineamientos estructurales. 

 

La información fue extraída del sensor Landsat 5 TM, las cuales fueron generadas a partir 

de las correspondientes bandas espectrales, previa conversión y uniformatización de 

formatos, exportando dichas bandas posteriormente al software Envi 5.3 para su 

geoprocesamiento mediante el pre-procesamiento, procesamiento y post-procesamiento, 

en función de la información proveniente de la interpretación procesada, asimismo con la 

finalidad de aumentar el grado de exactitud de los rasgos existentes en el terreno se 

ejecutó un post-procesamiento de la información del sensor Landsat / TM, aplicando 

procesos de filtraje lineal y realce. Finalmente se exportó la información post-procesada al 

autocad para su digitalización y edición, siendo este programa muy versátil y ágil en este 

tipo de operación, así como para la conversión de formatos de salida. 

 

4.3.1. Procesamiento de las imágenes satelitales 

Se trata de la manipulación de las imágenes de satélite, siendo uno de los objetivos utilizar 

técnicas de realces y mejora de la imagen, así como tratar de disponer mejor los datos 
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para la visualización, y efectuar realces temporales y permanentes en las imágenes. Se 

estableció un pre-procesamiento manipulando inicialmente los datos crudos con la 

finalidad de corregir las distorsiones radiométricas y geométricas de la imagen, así como 

eliminar los ruidos presentes. Las distorsiones radiométricas constituyen interferencias 

atmosféricas, mientras que las correcciones atmosféricas se aplican sobre la base de 

modelos físicos del comportamiento de las radiaciones. Los efectos atmosféricos se basan 

en el comportamiento de los histogramas de las imágenes espectrales. Los efectos 

instrumentales están asociados a desajustes en las equivalencias de las curvas de 

respuesta de los diferentes detectores de un instrumento, la corrección se puede efectuar 

adoptando un sensor como standard y ajustando el brillo de todos los pixeles registrados 

por los demás detectores, de tal manera que los brillos promedio y desviaciones standard 

se lleguen a emparejar con los del detector de referencia. 

 

El procesamiento digital de imágenes permite resaltar elementos que son difíciles de 

percibir normalmente en la imagen. El procesamiento permite utilizar bandas espectrales, 

se puede extraer información combinando tres o más bandas espectrales, para lo cual se 

utiliza el software especial de manera general como específicas. Las funciones básicas del 

procesamiento digital de imágenes son las de efectuar composición de colores RGB o 

composición colorida a partir de la combinación de imágenes pancromáticas. La generación 

de histogramas permite determinar las características espectrales de las imágenes 

trabajadas, efectuar correcciones debido a que las imágenes están sometidas a 

interferencias o errores durante su recepción. El filtrado permite resaltar o suprimir la 

información que está contenida en la imagen satelital, aplicando operaciones matemáticas 

básicas. Las operaciones con imágenes digitales permiten realizar transformaciones 

simples, aplicando operaciones matemáticas básicas. 

 
4.3.1.1. Interpretación visual 

El análisis visual se realiza mediante imágenes de satélite impresas o sobre el monitor o 

pantalla de cualquier PC en formatos de visualización plana. Un análisis de interpretación 

visual permite familiarizarse con la zona observada adquiriendo destreza en cuanto al 

conocimiento de información adicional relevante de la zona de estudio, siendo necesario 

contar con una cartografía básica del sitio y datos de campo que soporten la interpretación. 
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El tono y la textura son elementos que van a ayudar a definir características inherentes al 

objeto observado. A la vez los elementos de la superficie del suelo más importantes son la 

roca, el suelo y la vegetación. La humedad va a determinar la densidad de vegetación, el 

color de la roca madre va a depender de su composición físico-química, un cambio abrupto 

en la tonalidad puede ser un indicador del cambio de litología, cambios en la composición 

de la roca o el contenido de agua, asimismo el intemperismo puede producir variación en 

la tonalidad de la roca. La presencia de juntas y fracturas, constituyen superficies expuestas 

que se observan de tonalidades más claras que las rocas. Las variaciones de tono en suelos 

residuales pueden reflejar variaciones en las características físicas del lecho de roca, estas 

variaciones en el color, la composición y la textura del suelo son evidentes en las imágenes 

satelitales. En áreas muy áridas la vegetación es muy escasa, mientras que en zonas 

húmedas la densidad de vegetación es apreciable, lo que va a incidir en la tonalidad de cada 

una de ellas. Las rocas de grano grueso generalmente presentan tonos más claros que las 

de grano fino. Las fallas y fracturas pueden estar representadas por la alineación de 

manchas oscuras que corresponden a la vegetación o contenido de humedad en los 

materiales arcillosos que rellenan las fallas. 

 
4.3.1.2. Procesamiento digital 

El procesamiento digital y su posterior análisis involucra el realce de imágenes, cuyas 

técnicas están orientadas a mejorar o realzar la calidad de las imágenes. Se trata del 

conjunto de métodos y técnicas para lograr extraer información de las imágenes de satélite, 

con la finalidad de mejorar la imagen digital. El procesamiento digital de las imágenes 

satelitales se realizó con el software ENVI 5.3, y utilizando imágenes de satélite Landsat 5 

TM, con el fin de lograr obtener la información necesaria correspondiente a la 

identificación geomorfológica, litológica y estructural, finalmente los datos se procesaron 

en el Autocad y software DIPS 5.1. 

- Combinación de bandas multiespectrales: 

Para la combinación de bandas multiespectrales se georeferenció la imagen, para ello se 

aplicó el datum correspondiente, con la finalidad de reorientar la imagen. Luego se generó 

el histograma de las imágenes manipulando los números digitales para intensificar y 

mejorar la imagen. Posteriormente se efectuó la combinación de bandas considerando en 

RGB, utilizando el rojo (R) para la banda más alta, y la banda azul (B) para la banda más 
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baja, llegando a obtener el modelo de la zona de estudio y logrando destacar objetos muy 

claros y definidos. Asimismo, se aplicó los filtros de intensificación de límites, teniendo 

como base la estadística o transformaciones especiales para ablandar o suavizar las 

imágenes. 

 
-Inicio de la fotointerpretación: 

Para iniciar el trabajo de fotointerpretación se procesó las imágenes de satélite en el 

Software ENVI 5.3, para ello se creó una carpeta con el nombre de Fotointerpretación 

Cuajone- Tarata. Se ubicó las bandas de la imagen satelital correspondiente a la zona de 

trabajo path 002- row 072, fue descargado de la página USGS en el archivo.rar, 

seguidamente se descomprimió apareciendo las bandas en forma individual. Cada una de 

las bandas se presentan en pancromático, de la banda 1 a la banda 7. Luego se procesó la 

imagen abriendo con el software ENVI 5.3, en la ventana principal se operó con file, y 

luego open imagen file. 

 
 
 

 

 
Figura 4.1. Apertura del ENVI 5.3, desde el menú principal. 
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Se dirigió hacia la carpeta donde se ha guardado la imagen, se ubicó las diferentes bandas 

con las que cuenta esta imagen y que se presenta desde la banda 1 hasta la banda 7, y se 

apretó la opción abrir. 

 

 

 

Figura 4.2. Bandas individuales que componen la imagen satelital de la zona de estudio. 
 
 
 
 

 
Se abrió una ventana constituida por el available band list (lista de bandas disponibles) 

donde muestra una tabla con las diferentes bandas elegidas. 

 
 

 

Figura 4.3. Available bands list mostrando las bandas disponibles. 
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Para georeferenciar la imagen satelital se dirigió a la opción map info de descomprimidos 

y se hizo click derecho, saliendo la opción edit map information, poniendo enter y 

resaltando toda la información de proyección y datum de la imagen, teniendo los íconos 

para realizar las modificaciones correspondientes de acuerdo a su verdadera posición. 

 

 

Figura 4.4. Georeferenciando la imagen satelital. 
 

 
Para obtener las imágenes a color se combinaron tres bandas, de acuerdo a la 

reflectancia espectral de cada una de ellas, obteniendo como resultado una imagen 

multiespectral, con la combinación de las bandas 7-4-2. Asimismo, aparecieron tres 

ventanas: la ventana del scroll donde se pudo observar la escena o imagen completa, 

considerando alrededor de 34,000 km2, la ventana principal donde se pudo observar una 

fracción del scroll, y la ventana del zoom donde se pudo observar una fracción de la 

ventana principal. 
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Figura 4.5. Available bands list mostrando la combinación de 

bandas RGB 7-4-2. 
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Figura 4.6. Resultado de la imagen multiespectral debido a la combinación de bandas 

RGB 7-4-2. Esta imagen representa toda la escena completa. 
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Para obtener la imagen en pancromático (blanco y negro), se activó el ícono gray escale y 

se selecciona cualquiera de las bandas espectrales establecidas en el available bands list, 

obteniendo la imagen en pancromático, para un mayor contraste se aplicó generalmente 

la banda 7. 

 

 

 

Figura 4.7. Resultado de la imagen o escena pancromática completa aplicando la banda 7, 

considerando la opción gray escale. 
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Para trabajar con la imagen satelital se tuvo que recortar al tamaño de la zona de trabajo, 

mediante las coordenadas norte y este. En la ventana principal se activó el ícono file- save 

file as- envi standard, import file- spatial subset, y se puso las coordenadas del área 

delimitada de trabajo, luego se guardó la imagen con el nombre de recortado 002-072, o 

sea el área delimitada de trabajo. 

 
 

Figura 4.8. Imagen multiespectral 7-4-2, recortada de acuerdo al área de trabajo, lista 

para trabajar. 

 
 

Se seleccionó la imagen en RGB recortada 7-4-2, aplicando el filtraje linear, y se observó la 

imagen recortada en multiespectral, pudiendo trabajar litología, también se pudo cambiar 

a gray scale para trabajar con lineamientos. 
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- Interpretación de lineamientos: 

Un lineamiento es un rasgo lineal, y lineamiento estructural es considerado como un rasgo 

que indica la posición y forma de fallas, fracturas y diaclasas. 

Para la interpretación de lineamientos se utilizó la imagen satelital 002-072, recortada y 

con la banda 7 pancromática (blanco y negro), ya que esta banda presenta mayor contraste 

de los lineamientos. Seguidamente se procedió a generar las coordenadas UTM, y luego 

guardarlas. 

Se abrió el programa ENVI 5.3, luego se dirigió hacia la carpeta donde se ubica la imagen 

recortada 7-4-2, y se abrió en el available band list, se trabajó en gray scale, seleccionando 

la banda 7 que es la que presenta mayor contraste, y se abrió la imagen. 

 
 
 

Figura 4.9. Se utiliza la imagen pancromática recortada considerando la banda 7, 

para la interpretación de lineamientos. 
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Se optó por abrir en el menú principal la opción “Filter” y luego se eligió la primera opción 

“convolutions and morphology”, con la finalidad de generar imágenes que representen 

mejor los detalles que presentan líneas rectas o curvilíneas. Seguidamente en convolution 

parameter sale una ventana donde aparece el “Kernel” con los que se desea trabajar, 

siendo modificables. 

 

Seguidamente se aplicó el parámetro directional, que puede también ser modificable, el 

programa por defecto trabaja con una dirección de cero, pero este puede ser 

modificado, esto se logra mediante la selección de “convolution”, en la parte superior 

se desplega eligiendo “directional”, e inmediatamente aparecerá una pequeña ventana 

para poner la dirección con la que se quiere generar la imagen de lineamientos. Luego se 

aplica y ok. 

 

 
Figura 4.10. El ícono Convolution and morphology para trabajar lineamientos. 
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Al escribir el ángulo deseado, se aplica OK, luego se procede a hacer clic en la parte 

inferior a la izquierda donde dice “Quick Apply, esto para generar nuestra imagen, previo 

a ello ya debió de establecerse el kernel que permite realizar operaciones de 

transformaciones de los valores de intensidad de cada filtro, y al hacer clic ahí aparecerá 

una ventana para nombrar y guardar la imagen, para este caso el nombre se guardó de 

la siguiente manera, (150°-B7-3x3), donde los primeros números son el ángulo con el que 

se trabaja, el segundo es el de la banda pancromática establecida, y el ultimo es el kerner 

de aplicación. 

 

Figura 4.11. Se puede observar la secuencia de la opción Filter para 

reproducir la imagen de lineamientos. 

 
 
 

Figura 4.12. Cuadro del available band list donde se encuentra la imagen de 

lineamientos- principal, lista para abrirla. 
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Figura 4.13. Imagen de lineamientos utilizando la banda 7 del pancromático. 
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Figura 4.14. Se observa la imagen pancromática con sus respectivas coordenadas UTM, 

lista para ser transportada al Autocad. 
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Se guarda marcando file- save image as- choose- escoger Tiff o JPEG, y se guarda como 

lineamientos 002-072 para digitalizar. La imagen satelital con aplicación del kerner de 3x3 

se guardó como imagen tiff, para posteriormente trasponerlo mediante el Autocad para su 

digitalización correspondiente. 

 

1) Pre-procesamiento 

Las imágenes satelitales que se han obtenido presentan una serie de distorsiones con 

respecto a la imagen real, lo que dificulta el estudio de lineamientos, por lo que 

previamente se tuvo que efectuar una serie de correcciones de pre-procesamiento, esto 

permitió corregir las distorsiones radiométricas que obedecen a mecanismos que alteran 

los valores de brillo de los pixeles que han sido afectadas por interferencias atmosféricas y 

geométricas de la imagen y eliminar el ruido, la corrección del efecto atmosférico se basa 

en la consideración de los histogramas de las imágenes espectrales, de acuerdo a la 

relación entre longitud de onda y efectos de dispersión atmosféricos los valores más bajos 

de los histogramas pertenecen a las mayores longitudes de onda, la banda infrarroja 

cercana es la que posee el valor más bajo. Los efectos instrumentales se asocian 

principalmente a desajustes en las equivalencias de las curvas de respuesta de los 

diferentes detectores de un instrumento. 

 

1.a) Corrección radiométrica 

La corrección radiométrica corrige la posición relativa del pixel que fue modificado por la 

geometría del sensor o variaciones en el terreno. Esto se debe fundamentalmente por el 

mal funcionamiento del sensor, así como por los efectos atmosféricos o efectos 

topográficos. Las correcciones son necesarias debido a que los valores de los números 

digitales (ND) están alterados y registrados en la fase de captura o transmisión de la 

información. También pueden ser debidos a perturbaciones atmosféricas, sufriendo una 

modificación importante, o a las deficiencias en la construcción del sensor. 

 

1.b) Corrección geométrica 

La corrección geométrica constituye un proceso que permite corregir los desplazamientos 

y distorsiones geométricas que se localizan en una imagen satelital. Las causas se deben 

fundamentalmente a la inclinación del sensor debido a su posición en el momento de la 
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toma. También pueden ser causados por la influencia del relieve, así como por los errores 

sistemáticos asociados a la imagen. Esta corrección consiste en vincular una región de una 

imagen con la correspondiente región de otra imagen, la cual es tomada con un sensor diferente o un 

ángulo de vista diferente. La imagen pre-procesada se convierte finalmente en una imagen de 

segmentos, y editando para generar un archivo de clasificación de coberturas. La primera 

etapa en la utilización de la información de imágenes de satélite es la georreferenciación, 

mediante el cual se asignan a cada pixel la coordenada geográfica respectiva o encontrando 

información sobre una determinada coordenada geográfica. Para la corrección de puntos 

se selecciona los mismos desarrollando un algoritmo automático que es estructurado de la 

siguiente manera: 

- Se seleccionó una imagen georeferenciada con alta resolución espacial. Las imágenes de 

referencia se remuestrearon a la resolución de las imágenes a corregir, que en este caso es 

de 30 m. El algoritmo utilizado genera en forma automática una serie de puntos de control 

que recoge todos los rangos XYZ potenciales. El programa realiza aproximaciones sucesivas 

y corrige la imagen. 

 
1.c) Corrección atmosférica 

La radiación que es medida por el sensor no corresponde con la radiación que proviene de 

la superficie, debido a que entre el sensor y la superficie se encuentra la atmósfera, motivo 

por el cual se produce una perturbación en la señal. Esta es producida por los procesos de 

absorción y dispersión que se han generado como resultado de los componentes de la 

atmósfera principalmente los gases atmosféricos y aerosoles. Los efectos que se han 

producido se debe al tamaño de las longitudes de onda presentes en la atmósfera. La 

corrección en tal razón se realiza para eliminar la perturbación producida por la atmósfera 

de la señal detectada por el sensor. El efecto atmosférico está relacionado con la presencia 

de gases atmosféricos, los cuales van a producir absorción, así como dispersión donde las 

partículas son más grandes que las longitudes de onda, mientras que los aerosoles van a 

producir también absorción y dispersión. Esta dispersión se produce cuando el tamaño de 

las moléculas son del mismo tamaño que las longitudes de onda. 
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2) Interpretación de la imagen 

La fotointerpretación permite identificar los diferentes objetos en una fotografía aérea o 

imagen satelital. La interpretación de imágenes satelitales consiste en examinar los objetos 

en una imagen satelital con la finalidad de identificarlos, definir su categoría, su naturaleza, 

sus límites y sus relaciones con el medio. 

 

Para interpretar la imagen satelital se ha identificado las diferentes variaciones tonales y 

de textura, determinando su significado mediante los procesos de detección, 

identificación, medición y evaluación, de ahí que se realiza el proceso de interpretación 

mediante la medición de las características de la imagen y la solución del problema 

planteado al intérprete a través del uso de la información obtenida. 

 

La medición permite una estimación visual del tamaño y forma de las características que se 

presentan en la imagen, facilitando el proceso de identificación que se efectúa mediante la 

estimulación e intérprete de sensibilidad a los cambios en el tono, textura, relieve y 

drenaje. Para las imágenes pancromáticas la identificación de los objetos se realiza en las 

sombras, bordes afilados y las variaciones tonales, mientras que para la identificación de 

imágenes en color se puede efectuar por diferencias de color en la imagen. El ojo humano 

por ser más sensible a los cambios en el color que la intensidad de la luz, permite extraer 

una mayor información en imágenes a color que en pancromático, pero en el Landsat 5 TM 

los colores enmascaran parte de la información que se quiere obtener. 

 
3) Elementos de la imagen 

Los principales elementos que se han empleado en las imágenes satelitales en el proceso 

de la fotointerpretación son el tono, textura, relieve y drenaje. El tono constituye la 

intensidad de la radiación solar y que es reflejada por un objeto, siendo el rango de 256 

variedades de grises desde el blanco en un extremo hasta el negro en el otro extremo. La 

textura viene a ser la apariencia que reflejan los objetos, con el uso de la textura se puede 

diferenciar las zonas con la misma tonalidad, expresando texturas de tipificación suave, 

lisa, áspera, rugosa, aplanada, bandeada, acolchonada, almohadillada. El relieve está 

relacionado con los tipos de rocas que se presentan en la zona, teniendo la presencia de 

objetos de relieve suave a aplanado, constituido fundamentalmente por rocas 
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incoherentes y por materiales cuaternarios. El relieve de cerros redondeados a 

subredondeados son indicadores de rocas moderadamente consistentes, y los relieves 

abruptos a empinados son indicadores de rocas muy duras y consistentes. El drenaje 

permite obtener información de las rocas como su dureza, permeabilidad, composición 

mineralógica y estructuras, donde se considera los drenajes erosionales, deposicionales y 

especiales. 

 
4) Composición multiespectral de la imagen 

Constituye el proceso por el cual se le asigna tres bandas para obtener una imagen a color, 

donde se visualizan en forma simultánea en pantalla. El valor de pixel en cada banda le va 

a corresponder un porcentaje de acuerdo a su reflectancia original. A las imágenes de 

satélite que son registradas en forma simultánea en varias regiones del espectro 

electromagnético, se les denomina multiespectrales, las cuales se generan según el modelo 

de color RGB (rojo, verde y azul). Es un modelo de color basado en la mezcla por adición de 

los colores primarios. El color natural de la imagen se obtiene con la combinación de las 

tres bandas del espectro visible, asignándole a cada una de ellas su verdadero color, dando 

como resultado una combinación cercana a los colores naturales del objeto. 

 

La vegetación se nota de tonos de verde y los suelos en tonos marrones, siendo estas 

bandas visibles las que las que permiten una buena penetración en los cuerpos de agua, así 

como permiten determinar detalles en agua poco profundas con contenido de turbidez, 

corrientes, sedimentos. La composición en falso color se obtiene desplazando la 

representación de las bandas hacia el infrarrojo. Para ello se aplican operaciones entre 

bandas que constituyen procesos que se aplican con la finalidad de obtener imágenes como 

resultado de realizar operaciones matemáticas pixeles a pixeles entre los distintos valores 

en las distintas bandas. Van generando una nueva banda con el mismo tamaño y estructura 

de la imagen original. Pero con sus valores provenientes de la operación aplicada, las 

operaciones más extendidas están en el campo de los índices de vegetación, donde el 

contraste de reflectividad en la vegetación sana existente entre la zona del infrarrojo 

cercano y la zona del rojo permite determinar el índice de vegetación. 
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5) Realce de imágenes 

El realce de imágenes satelitales permite mejorar, o suprimir algunas características que 

integran la imagen. El mejoramiento del contraste permite realzar en forma visual la 

imagen. El histograma en una imagen permitió aplicar funciones de transformación, como 

las de expansión lineal o ecualización, que permite buscar una distribución más uniforme 

de los valores de pixeles de la imagen. 

 

Para realizar el realce se hizo el siguiente procedimiento: 

El filtrado, se aplicó fundamentalmente para identificar los bordes, de características 

lineales en ciertas direcciones y los patrones de textura que se producen en la imagen como 

variaciones de tonos, los rápidos cambios en los valores de los niveles de gris pueden 

caracterizar lo que se llama los bordes y que corresponden a las características de alta 

frecuencia espacial. El filtro fue utilizado para la extracción de un componente de una 

imagen digital, si tiene baja variación de tono se presenta con alta longitud de onda y baja 

frecuencia, siendo el filtro que separa esta parte de otra información de la imagen el de 

paso bajo, si presenta una longitud de onda corta y alta frecuencia se utiliza el filtro de paso 

alto para separar este componente. Las técnicas de filtrado se implementaron por 

convolución constituida por una operación efectuada en las imágenes del dominio espacial. 

El uso de filtros digitales en el espacio tuvo como resultado el cambio en el valor digital de 

un pixel de la escena original. El Filtrado o convolución permitió transformar el valor del 

pixel para un fin determinado, teniendo en cuenta los valores de los pixeles vecinos del 

mismo, se coloca sobre el pixel y su entorno una matriz de coeficientes y se calcula su nuevo 

valor. Los filtros definieron algunas características especiales en la imagen como son: 

- Suavización: permitió reducir o suavizar los valores de grises. Además, sirve para resaltar 

zonas homogéneas, se le denomina filtros pasa bajo. 

- Mejoramiento: permitió definir contornos y realzar detalles geométricos, se le denomina 

filtros pasa alto. 

- Detección de bordes: Permitió resaltar cambios fuertes en los valores de pixeles, 

definiendo y enfatizando bordes. 

- Detección de líneas: Permitió resaltar cambios geométricos en una dirección 

determinada. 
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6) Reflectancia de las rocas en función de su litología 

La reflectancia espectral es la capacidad de emitir la energía electromagnética en ondas de 

diferente longitud, considerando los elementos de vegetación, agua, nieve, roca, suelos y 

elementos antrópicos, la reflectancia va a depender de la composición física-química, 

densidad, forma, opacidad de la partícula, mineralogía de los elementos. 

Cada uno de los objetos que se encuentran en la superficie terrestre tienen su propia 

composición química, por lo tanto va a tener su propia firma espectral, lo que va a permitir 

determinar su propia respuesta espectral , permitiendo de este modo en teledetección 

obtener una mayor probabilidad de extraer características de interés mediante estas firmas 

espectrales, trazando todas las variaciones de la radiación electromagnética reflejada en 

función de las longitudes de onda del espectro visible, o del infrarrojo. 

 
6.a) Respuesta espectral de las rocas sedimentarias 

-Las rocas sedimentarias contienen una respuesta espectral muy bien definida, las cuales 

solo son oscurecidas por la presencia de material carbonoso. 

-Los componentes minerales que dan absorciones peculiares en las arcillas que se 

encuentran fundamentalmente en la formación Moquegua Inferior, y que son formadas 

por procesos de meteorización, el radical OH y moléculas de agua incorporadas, así como 

las pátinas de oxidación, las cuales llegan a proveer las absorciones del hierro entre los 1.4, 

2.2 y 2.3 um, mientras que las moléculas. Los óxidos e hidróxidos de hierro presentan 

absorciones en 1.0 um debido al catión ferroso Fe2+, presenta asimismo caídas de 

reflectancia en 0.5 um. 

-Los granos detríticos de cuarzo, y la presencia de cemento silíceo que los engloba no 

producen rasgos de absorción, las pátinas de oxidación que está contenido en las areniscas 

presentan una caída de reflectancia hacia el azul, con valores en 0.5, 0.8 y 1.0 um. 

-Los materiales arcillosos formados en una cuenca de ambiente reductor y rico en materia 

orgánica van a producir material carbonoso opaco que va a enmascarar los rasgos de 

absorción distintivos, desplegando absorciones en 2.2 um. (Graham R. 1985). 

 
6.b) Respuesta espectral de las rocas intrusivas 

-Las rocas intrusivas presentan una respuesta espectral de acuerdo a su índice de acidez, el 

contenido en minerales opacos y el tamaño del grano, y el tamaño de la longitud de onda 
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de la luz incidente, siendo la región del verde del espectro visible y el infrarrojo cercano las 

longitudes de onda más representativas de la relación acidez/basicidad. 

-La reflectancia aumenta a medida que los granos son más pequeños y el índice de acidez 

es mayor. Las rocas cristalinas de grano grueso presentan rasgos de absorción más claros. 

-Los rasgos espectrales distintivos provienen generalmente de absorciones propias del 

hierro, y de los iones hidroxilo o moléculas de agua en hierro. En rocas ácidas manifiestan 

fuertes rasgos de absorción en 1.0 um, asimismo se expresan los iones de OH 

comprendidos entre 1.4, 1.9 y 2.5 um y su intensidad va a indicar el grado de acidez. 

-El agua contenida en las inclusiones fluidas van a alterar los feldespatos a sericita que se 

manifiesta en la intensificación de absorciones asociadas a los iones OH 2.2 um. (Graham 

R. 1985). 

-Los granitos presentan una reflectancia elevada que aumenta a medida que disminuye el 

tamaño de grano de las partículas y disminuye los rasgos de absorción. 

-La granodiorita muestra un incremento de la reflexión cerca de 0.75 y 0.9 um, con 

presencia de hierro ferroso y férrico, no contiene agua u OH. La monzonita cuarcífera 

muestra una banda de 1.4 um débil, una banda de agua de 1.9 um y bandas de hidroxilo 

entre 2.3 y 2.4 um. La biotita y óxido de férrico resultan de la caída del azul en el espectro 

visible. 

-La diorita es una roca intermedia de grano grueso, no presenta cristales de cuarzo visibles 

y contiene un porcentaje más elevado de silicatos oscuros, su mineral constituyente es la 

plagioclasa rica en sodio y anfíbol, las absorciones que son más profundas que las rocas 

ácidas se debe a la presencia de cationes ferroso y férrico. La presencia de magnetita 

reduce la reflectancia y debilita los rasgos de absorción, las absorciones se dan entre los 

0.7 y 1.0 um por la presencia de hierro, mientras entre 1.4 y 1.9 um por el contenido de 

agua y minerales del grupo OH. 

 
6.c) Respuesta espectral de las rocas volcánicas 

-La reflexión es baja debido a la presencia de magnetita en este tipo de rocas intermedias. 

Las características espectrales de los minerales máficos se deben fundamentalmente al 

contenido de agua, hidroxilo o hierro. 

-La andesita es el equivalente volcánico de la diorita, contiene plagioclasa, feldespato y 

fenocristales de biotita dentro de una matriz afanítica, la presencia de magnetita se ve 
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reflejada en bandas de agua en 1.4, 1.9 y 2.5 um. En el espectro visible la capa de óxido 

férrico causa la caída pronunciada del azul, la sílice presenta reflectancia en 1.0 y 1.5 um. 

Graham R. (1985). 

 
7) Identificación e interpretación litológica aplicando el Landsat 5 (TM) 

El Mapeador Temático (TM) es un sensor óptico que se encuentra a bordo del Landsat 5, 

y que está operando en las regiones del espectro visible, infrarrojo cercano, medio y 

termal. Está constituido de 7 bandas espectrales logrando obtener imágenes de la 

superficie de la tierra con una resolución espacial de 30 m para las bandas 1-2-3-4-5 y 7, y 

resolución de 120 m para la banda 6 termal. Para obtener la imagen multiespectral se tuvo 

que efectuar la combinación compuesta de 3 bandas, logrando con ello obtener una 

composición colorida. Este sensor es muy importante para la aplicación de la geología, la 

banda 4 va a permitir determinar una mejor discriminación de las características 

geológicas, siendo por lo tanto de gran importancia para la cartografía geológica como 

para la exploración mineral, mientras que la banda 7 es de suma importancia para el 

mapeo de rocas con alteración hidrotermal, y fundamentalmente para la determinación 

de lineamientos estructurales. 

 

La imagen satelital recortada 7-4-2 y guardada en JPG se exportó al Autocad y se pegó, a 

partir de ahí se trabajó con las herramientas de Autocad con polilínea para el contorneo 

de cada una de las unidades litológicas considerando sus elementos de interpretación de 

tono, textura, expresión topográfica y en algunos casos drenaje, una vez rellenada una 

unidad contorneada se puso transparencia 60% con lo cual se coloreó la unidad a la vez 

que permitió observarla con su relieve, así se fue trabajando hasta culminar con las 

unidades litológica. 

 

La fotointerpretación litológica se ha realizado considerando las bandas 7-4-2, presentando 

una serie de geoformas y unidades litológicas que se caracterizan por su forma, relieve, 

tono, textura y drenaje. Los rasgos volcánicos son los de mayor influencia en la imagen, 

presentando un relieve abrupto y empinado, mientras que las rocas sedimentarias 

presentan una planicie moderada e inclinada suavemente hacia el SO y que está cortada 

por una serie de quebradas principales y secundarias. Se puede distinguir las rocas 
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intrusivas de morfología moderada de cerros subredondeados y cortados por quebradas 

secundarias. En la parte suroccidental se ha localizado una zona con una morfología suave 

a moderada cuya inclinación es hacia el suroeste, cortada por una serie de drenajes 

configurando valles principalmente maduros. Los stocks intrusivos están emplazados 

cortando a rocas más antiguas y están conservando una dirección preferencial NW. 

 
8) Interpretación de patrones estructurales o lineamientos 

Los lineamientos constituyen las alineaciones de estructuras morfológicas a nivel regional 

o local, determinados en cursos de agua, escarpes o montañas, adquiriendo diferentes 

tonalidades que expresan la presencia de fallas y fracturas, bordes entre dominios 

geológicos o contactos litológicos, y que se observan en las imágenes satelitales. Estos 

lineamientos denominados descriptivos y que pueden interpretarse en su contexto 

geológico se distinguen por su forma rectilínea o curvilínea. Generalmente presentan 

cambios de tonalidades, textura o de expresión topográfica. Estas estructuras pueden ser 

continuas, discontinuas o difusas, teniendo en cuenta que los trazos de su recorrido se 

manifiestan en valles, crestas o líneas separadores de distintos tipos de suelo o roca, o 

cambios de tono asociados a la presencia de humedad o de vegetación. La precisión de 

estos lineamientos se basa en la observación, escala y sensor con su resolución espacial. 

 

Para la obtención de rasgos lineares, las imágenes que se están trabajando no reflejan los 

rasgos característicos de la superficie terrestre, sino que se deben fundamentalmente a 

defectos del funcionamiento del sensor o variaciones en la plataforma a la que va 

incorporado. Debido a ello es necesario realizar correcciones geométricas antes del análisis 

respectivo, modificando sin embargo el aspecto de la imagen, de ahí que la selección del 

procedimiento adecuado en función de la rugosidad y morfología del área no sea uniforme; 

motivo por el cual se ha diseñado procedimientos que permitan resaltar lineamientos de 

mayor continuidad, como la aplicación de filtros suavizantes y direccionales para producir 

imágenes en que aparezcan rasgos lineares en direcciones preferentes. Moore, R.B., 

Schwarz, (2002). 
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8.a) Interpretación de lineamientos estructurales rectilíneos 

Los lineamientos extraídos se evaluaron definiendo la distribución y naturaleza de los 

mismos. La densidad de línea y de intersección de los lineamientos fueron relevantes para 

determinar sus patrones espaciales. Se aplicaron tres procesos de evaluación: análisis de 

densidad, análisis de longitud y análisis de orientación. La orientación predominante en la 

zona de estudio se realizó aplicando el método del diagrama de Rosas, el cual se preparó 

contando cada línea de falla como un elemento independientemente de su longitud, 

muchos de los lineamientos son continuos y otros son discontinuos. El método de graficar 

los lineamientos ha sido de carácter subjetivo, las fracturas que se han visualizado en la 

imagen satelital constituyen fracturas de las rocas y están representadas como 

lineamientos de características simples o compuestas, graficables de una superficie, cuyos 

lineamientos pueden ser rectilíneos o ligeramente curvilíneos los que reflejan un fenómeno 

sub-superficial. Están formando una variedad de elementos topográficos, de drenaje, 

vegetación y tono del suelo, parte de estos lineamientos son continuos mostrando bordes 

muy poco espaciados, mientras que la mayoría muestra lineamientos discontinuos. Una de 

las limitantes de este procedimiento es que se obtienen pocas mejoras de lineamentos en 

terrenos diseccionados, en áreas sombreadas y en áreas planas con una cubierta 

relativamente uniforme. 

 

Se ha podido obtener una mejora y extracción de lineamientos mediante el procesamiento 

digital de imágenes y la utilización de filtros direcciones que permiten la mejora del borde, 

filtrado de datos transformados y detección de líneas, mediante estos filtros se ha resaltado 

rasgos lineales de la morfología. Se ha podido desarrollar procedimientos objetivos 

automatizados para la extracción de lineamientos por medio de la imagen satelital. Las 

imágenes de la banda 7 muestran las características más pronunciadas debido a que la 

penetración en la niebla atmosférica es mejor en esta parte del espectro electromagnético. 

Las imágenes con ángulos bajos del sol fueron las mejores para la detección de lineamentos 

debido a que los más resaltantes están formados por depresiones topográficas y éstas son 

mejoradas por las sombras. Los lineamientos rectilíneos han permitido determinar 

estructuras, se utilizó la opción Convolutions and Morphology de Filter en el menú 

principal, permitiendo sombrear estos lineamientos. El mejor ángulo de elevación va a 
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depender del relieve y profundidad del terreno, de ahí que el ángulo de 35° o 45° es bueno 

para terreno un poco ondulado, para ello el procedimiento es generar una imagen de paso 

bajo usando una función de 3 por 3 de promedio y que produce buenos resultados, si se 

aplica los segmentos 5 x 5, o 7 x 7 los segmentos de línea resultantes son de menor 

cantidad, más gruesos y más largos. Los lineamentos más largos probablemente indican 

estructuras importantes. 

 
8.b) Interpretación de lineamientos estructurales curvilíneos 

Los lineamientos curvilíneos son denominados también cicleamientos, los cuales consisten 

de líneas curvas regulares, algo cerradas, de forma ovoide o circular, pudiendo 

corresponder a diapiros, calderas, estructuras de impacto, etc. Se ha podido 

constatar que existe relación entre estas estructuras circulares y los yacimientos 

minerales económicos. Estos lineamientos pueden ser dibujados como una línea 

rectilínea o ligeramente curvilínea, suavemente curvada, para cambiar de dirección. 

Generalmente se forma esta curva debido al carácter dúctil de la roca, estas formas 

curvilíneas son también indicadores de la profundidad a la que fue afectada la roca. Las 

líneas no se distribuyen por igual, sino agrupadas en zonas formadas por un gran número 

de trazas paralelas y espaciadas, los rasgos conformados sugieren la existencia de un 

sistema de cizalla muy extensa y activa, a veces no llegan a cerrarse completamente, 

llegando a ser interrumpidos por estructuras rectilíneas. Existe una gran afinidad con los 

depósitos minerales presentándose como cuellos volcánicos, chimeneas, diques radiales, 

calderas, diatremas y zonas de alteración alrededor de cuerpos intrusivos. 

 
4.3.1.3. Aplicación del diagrama de rosas e histogramas con el Software Dips 5.1 

Para la aplicación del diagrama de rosetas o de rosas se tuvo que realizar primero la 

fotointerpretación y chequeo de campo, se realizó el reconocimiento de campo de la zona 

de estudio, previamente se obtuvo los datos correspondientes a las características 

geológicas y estructurales, la toma de datos de campo permitió analizar las tendencias 

estructurales principales como fallas regionales y dominios estructurales que están 

representados por las mismas familias de discontinuidades y otras discontinuidades 

aflorantes en campo, asimismo se logró identificar fallas mayores, fallas menores, se 

obtuvo los datos de las discontinuidades como orientación, buzamiento, y dirección de 
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buzamiento, y con ellos se pudo identificar en función de las características estructurales 

del macizo rocoso los dominios estructurales o representación de características similares 

en toda el área. 

 

Posteriormente se aplicó el software Dips 5.1 de rocscience, que es un programa diseñado 

para realizar análisis y visualizar información estructural (datos geológicos de orientación). 

Permite analizar y visualizar los datos estructurales (planos, fallas, juntas, etc), siguiendo 

las mismas técnicas utilizadas para la proyección estereográfica manual. El análisis de 

rosetas se enfoca en este estudio, para ingresar los datos de estructuras en el DIPS se debe 

generar un nuevo archivo y una plantilla tipo Excel, las columnas vienen configuradas para 

recibir valores de dip y dip direction, una vez ingresados los datos es posible visualizarlos al 

interior de una red estereográfica, es ahí donde se tiene que generar el Diagrama de 

Rosetas. 

 

Los diagramas de roseta son de forma circular, semicircular o estrellas, y pueden indicar el 

número total de lineamientos en varias direcciones, su frecuencia o su longitud total. Este 

tipo de diagrama que se utiliza a menudo para representar las tendencias de los 

lineamientos, logrando la identificación de las direcciones estructurales dominantes y las 

variaciones en el área de estudio. Asimismo, permite la representación de las 

orientaciones. Se trata de un histograma radial con segmentos de arco en lugar de barras, 

que indica la densidad de esta intersección de los planos horizontales, los límites de la 

orientación radial (azimut) de los segmentos de arco corresponde al rango de direcciones 

del plano o grupo de planos que están representados por el segmento. Este diagrama 

muestra las direcciones de las estructuras discontinuas que están representadas en cierto 

rango de ocurrencia, si se tiene un gran número de estructuras correspondientes a un 

rango de ocurrencia, este será representado por brazos cilíndricos respecto de las que 

posean un menor número de estructuras asociados a otro rango; en este caso los brazos 

cilíndricos serán más cortas. Finalmente, las alas más largas de la roseta, corresponderán a 

líneas de rumbo del plano que mejor represente a los planos de ocurrencia. 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

81 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

Con la data obtenida del chequeo geológico y estructural en el campo y la 

fotointerpretación de la imagen satelital, se dio especial énfasis al análisis de las 

características estructurales del macizo rocoso, de tal manera que se pudo obtener 

promedios estadísticos del azimut o dirección, dirección del buzamiento y buzamiento de 

cada discontinuidad o familia de discontinuidades, previamente al ploteo de polos así como 

al agrupamiento en familias, mediante métodos computacionales (base de datos en Excel), 

con lo cual se aplicó el método de análisis final con el software Dips 5.1. 

Se tomó como valores promedios de buzamiento los ángulos entre 75° y 90° para cada 

discontinuidad y cada familia de discontinuidades predominantes, del mapeo de las 

principales discontinuidades en campo se obtuvo como datos primarios la dirección del 

lineamiento, el buzamiento (Dip) y la clasificación por tipo de estructura a la que pertenece 

cada discontinuidad (Fallas locales y regionales). Posteriormente la data de todas las 

discontinuidades fue separada y agrupada de acuerdo a los ángulos de dirección de cada 

lineamiento estructural (Noreste, Noroeste, Este-Oeste y las Norte-Sur), para poder 

analizarla e interpretarla en el Software Dips 5.1. 

 
1) Análisis e interpretación de lineamientos con el Sofware Dips 5.1 

Para poder realizar el análisis e interpretación de cada lineamiento en el software Dips, se 

calculó la dirección del buzamiento (Dip Direction), ya que este es un dato con el que 

trabaja el software. Cada lineamiento presenta consideraciones diferentes, de acuerdo 

hacia donde buzan las estructuras se suma o resta a la dirección del lineamiento. La 

consideración por cada lineamiento es como sigue: 

 Lineamiento NE: Para obtener el dato de Dirección del buzamiento (Dip Direction), se 

consideró sumarle al azimut 90°, si la dirección del lineamiento buza al SE, en cambio si 

la dirección del lineamiento buza al NW, se le debió Sumar 270° al azimut. 

 Lineamiento NW: Para obtener el dato de Dirección del buzamiento (Dip Direction), se 

consideró sumarle al azimut 90°, si la dirección del lineamiento buza al SW, en cambio 

si la dirección del lineamiento buza al NE, se le debió restar 90° al azimut. 

 Lineamiento E - W: Para obtener el dato de Dirección del buzamiento (Dip Direction), 

se consideró sumarle al azimut 90°, si la dirección del lineamiento buza al SE, en cambio, 

si la dirección del lineamiento buza al NW, se debió Sumar 270° al azimut. 
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 Lineamiento N - S: Para obtener el dato de Dirección del buzamiento (Dip Direction), 

se consideró sumarle al azimut 90°, si la dirección del lineamiento buza al SE, en 

cambio, si la dirección del lineamiento buza al NW, se debió Sumarle 270° al azimut. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
 

 
5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se han podido determinar en la fotointerpretación del área de estudio, 

han sido debido a la aplicación de los elementos de fotointerpretación del tono, textura, 

expresión topográfica, drenaje y forma. Para la fotointerpretación litológica se ha 

determinado 11 unidades litológicas, mejorando la imagen con la aplicación de filtros 

direccionales. Para la obtención de los lineamientos se ha utilizado la banda 7 del 

pancromático o blanco y negro, habiendo determinado cuatro sistemas de lineamientos 

rectilíneos y un sistema de lineamientos curvilíneos, siendo definidos como fallas, fracturas 

y diaclasas, que han permitido el conducto de los fluidos de mineralización. 

 
5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FOTOINTERPRETACIÓN LITOLÓGICA 

Dentro del análisis y proceso de interpretación con la imagen Landsat TM, se ha podido 

establecer 11 unidades litológicas, constituidas por rocas sedimentarias, intrusivas y 

volcánicas, de acuerdo al tono, textura, relieve, drenaje y forma de los afloramientos. 

a) Rocas Pliocénicas de la formación Huaylillas, se caracterizan por estar identificadas con 

una coloración rojizo-carne. El drenaje principal es paralelo donde los drenajes secundarios 

discurren en forma sub-paralela al drenaje principal, y son de conformación elongada, al 

final se van a juntar con los drenajes fundamentales, la densidad de drenaje es moderada, 

la dirección es hacia el sur. Se presentan en afloramientos discontinuos y que se proyectan 

en una dirección preferencial noroeste-sureste, a veces cortadas por quebradas profundas. 

b) Conos volcánicos del Barroso, se localizan en el sector norte y noreste de la zona de 

estudio, presentan una coloración marrón plomiza oscura, siendo muy nítidos los conos 

volcánicos. La textura generalmente es rugosa, homogénea, siendo el drenaje 

fundamentalmente radial centrífujo. También entre los conos se presenta un drenaje sub- 

dentrítico y elongado, son fáciles de identificar las geoformas, la textura generalmente es 

rugosa. 
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c) Rocas volcánicas-formación Quellaveco-Serie Alta, presenta un relieve suave a 

ondulado, configurando lomas suaves, de drenaje sub-paralelo y de recorrido muy corto. 

También presenta un fracturamiento muy pobre, su coloración es verdoso oscuro a marrón 

claro, se localiza al oeste de la mina Toquepala. 

d) Rocas volcánicas-formación Quellaveco-Riolita Yarito, se caracteriza por presentar un 

relieve moderado a abrupto, de drenaje esencialmente sub-paralelo y de recorrido corto, 

conserva fuerte fracturación de orientación noroeste y muy tupido, su coloración es 

amarillo-verdoso claro, se localiza al oeste y este de la mina Toquepala. 

e) Rocas intrusivas del Batolito de la Costa, se observa una serie de afloramientos a 

manera de stocks y que se exponen generalmente en el sector oeste, conservando una 

dirección preferencial suroeste-noroeste. La tonalidad más relevante es verdoso- 

amarillento oscuro, siendo el drenaje principal el sub-paralelo de recorrido corto y el sub- 

dentrítico. La textura es rugosa a sub-rugosa, presenta un lineamiento preferencial 

noroeste-sureste, constituido de fallas y fracturas. 

f) Conos aluviales y cobertura cuaternaria, Los conos aluviales están constituidos por los 

aluviones de detritos, mientras que la cobertura aluvial está constituida de piroclásticos, 

depósitos fluvioglaciares y aluviales. Está representada por una tonalidad verdosa con 

presencia de contenido de vegetación, tonalidades marrón claras a intermedias, de textura 

suave e inclinada que se localizan al pie de los conos volcánicos, y depósitos fluvioglaciares 

que se encuentran al pie de las quebradas principales, siendo de textura aplanada con 

ligera inclinación y tonalidades marrón plomizas a gris claras. Se exponen en la parte 

central, extremo noroccidental y suroriental conservando una dirección noroeste- sureste. 

g) Rocas volcánicas- formación Paralaque, presenta una textura rugosa, de drenaje 

subdentrítico, cuyos drenajes son cortos y delgados, de tonalidades amarillo-verdoso claro 

a gris medio. Se diferencia de la unidad de intrusivos por su tonalidad, estos intrusivos se 

localizan con tonos más oscuros, está delimitada por la falla Incapuquio y la sedimentación 

Miocénica Inferior. Se expone como una franja de orientación sureste-noroeste en el lado 

suroccidental de la zona de estudio. 

h) Rocas Miocénicas- formación Moquegua Inferior, presenta una textura fina y 

homogénea, de drenaje dentrítico a subdentrítico, de densidad intermedia a alta, está 

conformada por arcillas, lutitas, y areniscas. Las tonalidades identificadas en la imagen 
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satelital de rocas de grano fino son gris claras a blanquecinas, se presentan rellenando 

depresiones y pampas de leve inclinación, se localiza en el extremo suroccidental de la zona 

de estudio. 

i) Rocas Miocénicas- formación Moquegua Superior, En fotointerpretación generalmente 

la textura expuesta es gruesa y homogénea, presenta una topografía de relieves suaves a 

moderados, conformando lomas redondeadas a sub-redondeadas, el drenaje 

generalmente es dentrítico a subdentrítico, y sub-paralelo, los drenes son cortos y 

discurren en forma perpendicular al drenaje principal, la densidad es media. La orientación 

del drenaje es hacia el sur y sureste, las tonalidades que se distinguen son marrón grisáceo 

claro a medio. Se localiza en la parte suroccidental de la zona de estudio. 

j) Rocas volcánicas- formación Toquepala, presentan un relieve abrupto, de laderas 

empinadas y profundas. La tonalidad que se observa es verde oscuro, violáceo medio, azul 

verdoso y blanquecino medio. El drenaje es muy pobre, de tipo sub-paralelo, la morfología 

es abrupta con quebradas profundas y empinadas, de textura rugosa, las quebradas 

principales son muy profundas. Aflora en la parte central y suroriental de la zona de 

estudio, al este y sureste de la mina Toquepala, su afloramiento es muy extenso y conserva 

una orientación preferencial noroeste-sureste. 

k) Rocas volcánicas- formación Tarata, se caracteriza por presentar una tonalidad marrón 

rojiza a gris plomizo medio a oscuro, el drenaje es muy pobre, de tipo sub-paralelo, no 

habiendo sido posible poderlo determinar, la morfología es de lomas redondeadas a sub- 

redondeadas. La textura es semi-rugosa, se ha podido distinguir su afloramiento en la parte 

oriental como un pequeño afloramiento. 
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5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FOTOINTERPRETACIÓN DE LINEAMIENTOS 

El análisis de los rasgos estructurales se ha efectuado en relación a las características 

litológicas y estructurales de la zona de estudio, según la ocurrencia de estructuras se ha 

podido observar dos tipos de lineamientos: lineamientos rectilíneos y lineamientos 

curvilíneos. 

 
 5.3.1. Análisis de los resultados de lineamientos rectilíneos 

Se ha determinado cuatro sistemas de lineamientos rectilíneos o estructuras 

predominantes: Lineamientos NW, en segundo lugar lineamientos NE, en tercer lugar 

lineamientos E-W y finalmente Lineamientos N-S. Siguiendo en detalle cada lineamiento 

como se muestran a continuación: 

 
5.3.1.1. Lineamientos estructurales de dirección NW 

Constituye el primer sistema de Lineamientos NW-SE: conservando la dirección andina, 

ligada a esta dirección se encuentra las fallas Incapuquio, Micalaco, Quellaveco. las fallas 

de este sistema son los que han constituido el medio de hospedaje más favorable para la 

mineralización de la zona, como la mina Rosa Carlota y el Prospecto Calumbraya. Como 

resultado de la interpretación de lineamientos NW-SE se ha identificado 5 familias 

predominantes, siendo la primera familia dominante la comprendida entre los 330° – 340°, 

la segunda familia dominante la comprendida entre los 340° – 350°, la tercera familia 

dominante la comprendida entre los 320° – 330°, la cuarta familia dominante la 

comprendida entre los 350° – 360° y finalmente la quinta familia dominante la 

comprendida entre los 310° – 320°. 
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Figura 5.1. Lineamientos de dirección NW. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.2. Histograma representando los lineamientos de dirección NW. 
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Dentro de este sistema predominante se ha podido determinar las fallas principales y que 

tienen una gran relevancia en la zona, y son de gran relevancia, como se indica a 

continuación: 

-Fallas Incapuquio 

El sistema de fallas Incapuquio se emplazan desde las cercanías del poblado de Tarata en 

el extremo sureste del área de estudio hasta el extremo noroeste, al suroeste de la mina 

Cuajone, presenta una dirección preferencial andina, cuyos rumbos promedios son N45°- 

48°W, y de buzamiento subvertical, presenta abundante cizallamiento, y se derivan muchas 

fallas subsidiarias, está cortando rocas intrusivas de composición diorítica-granodiorítica. 

Su recorrido expuesto en la zona se extiende por más de 150 km. Su movimiento 

esencialmente es de tipo sinestral y en algunos sectores de Incapuquio se bifurca 

conformando las fallas Challaviento y Bellavista, contiene abundante fracturación, panizo 

y alteración de sus laderas, continuando hasta Moquegua, afecta asimismo a rocas 

volcánicas pertenecientes a las formaciones Paralaque y Quellaveco, generando 

estructuras subsidiarias como Molleraco, Cairane y Curibaya. Esta falla genera las 

condiciones propicias para la mineralización de Incapuquio. 

-Falla Micalaco 

Constituye otra de las fallas importantes del sector, logrando atravesar en línea recta el 

tajo de Toquepala, conserva una dirección preferencial N25°- 35°W, de buzamiento 

subvertical. Presenta abundante fracturación conformando un stock work. Se extiende 

desde el poblado del mismo nombre sobrepasando los 20 km, sus paredes están rellenadas 

con panizo, brechas y roca alterada, se caracteriza por estar cortando a rocas volcánicas 

del Grupo Toquepala y rocas intrusivas diorítica-granodiorítica, se le atribuye una falla 

considerada como la barrera de mineralización. 

- Falla Chuntacala 

Al Sur de la mina Cuajone se extiende una falla con la misma orientación que la anterior 

denominada Chuntacala, cuyo rumbo es de N25°W, y de buzamiento subvertical, es 

reconocida cerca del campamento de Villa Botiflaca y la quebrada Cocotea, siendo de trazo 

esencialmente sinuoso, y reconocida por más de 20 km. Presenta una escarpa debido 

posiblemente a reactivaciones posteriores, la potencia oscila entre 12 y 15 m. 
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- Falla Cuajone 

La falla Cuajone se localiza con una dirección N35°W, de buzamiento subvertical, se 

extiende al norte del tajo de la mina Cuajone, en un trazo sinuoso y rectilíneo de más de 5 

km, es considerada como una falla de rumbo, llega a cruzar el río Torata. Se expone 

generalmente en las quebradas Ichupampa y Chuntacala, cubierta en gran parte por los 

volcánicos de la formación Huaylillas, atraviesa a la riolita porfirítica, está rellenada de 

panizo, zonas de brecha y fragmentos de rocas pre-existentes, son de extensión moderada. 

- Falla Capillune 

En la zona central se observa la falla Capillune que se localiza con una orientación 

preferencial N70°W. Se extiende desde el cerro Capillune hasta el cerro Prieto, en su mayor 

parte está conformando el río Capillune. El trazo de esta falla se observa por más de 2 Km, 

conserva casi la misma dirección de la falla Micalaco, están rellenadas de brechas y en 

sectores presenta cizallamiento. 

 
 

 

 

Fotografía 5.1. Panorámica tomada desde la coordenada N 8089823, E 320440, a una 

altitud de 2527 m s.n.m., se puede observar el trazo de la falla Incapuquio, de dirección 

NW-SE. 
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Fotografía 5.2. Material de molienda y rocas trituradas, se localiza en las coordenadas 

N 8089823, E 320440, y a una altitud de 2527 m s.n.m., en la zona de contacto de la 

falla Incapuquio. 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

 

 

92 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 
 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

93 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

5.3.1.2. Lineamientos estructurales de dirección NE 

Se trata del segundo sistema de Lineamientos NE-SW, ha producido esfuerzos compresivos 

debido al proceso de convergencia de la Placa de Nazca. Como resultado de la 

interpretación de estos lineamientos se ha identificado 6 familias predominantes, siendo 

la primera familia dominante la comprendida entre los 40° – 50°, la segunda familia 

dominante la comprendida entre los 30° – 40°, la tercera familia dominante la comprendida 

entre los 50° – 60°, la cuarta familia dominante la comprendida entre los 60° – 70°, la quinta 

familia dominante la comprendida entre los 20° – 30° y finalmente la sexta familia 

dominante la comprendida entre los 70° – 80°. La falla principal de este sistema es la falla 

Norvill donde se aloja la mineralización de la mina del mismo nombre. 

 
 
 
 
 

Figura 5.3. Lineamientos de dirección NE. 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

94 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 5.4. Histograma representando los lineamientos de dirección NE. 
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5.3.1.3. Lineamientos estructurales de dirección E-W 

Constituye el tercer sistema de Lineamientos E-W, donde se ha identificado 4 familias 

predominantes, siendo la primera familia dominante la comprendida entre los 90° – 100°, 

la segunda familia dominante la comprendida entre los 80° – 90°, la tercera familia 

dominante la comprendida entre los 100° – 110°, y la cuarta familia dominante la 

comprendida entre 70°-80°. Pertenece a este sistema las vetas de las minas Aurora, Santa 

Rosa y San José, alojadas en las estructuras de dirección este- oeste. 

 

Figura 5.5. Lineamientos de dirección E-W. 
 
 
 
 

 

Figura 5.6. Histograma representando los lineamientos de dirección EW. 
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5.3.1.4. Lineamientos estructurales de dirección N-S 

Se identifica como el cuarto sistema de Lineamientos N-S, donde se ha determinado 4 

familias predominantes, siendo la primera familia dominante la comprendida entre los 0° 

– 10°, la segunda familia dominante la comprendida entre los 350° – 360°, la tercera familia 

dominante la comprendida entre los 10° – 20°, y la cuarta familia dominante la 

comprendida entre los 340° – 350°. Pertenecen a este sistema la mina Norvill. 

 

Figura 5.7. Lineamientos de dirección N-S. 
 
 
 
 

Figura 5.8. Histograma representando los lineamientos de dirección N-S. 
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Finalmente, el resultado global según la ocurrencia de lineamientos obtenidos en la 

fotointerpretación, son en primer lugar las del Lineamiento NW, en segundo lugar, las del 

Lineamiento NE, en tercer lugar, las del Lineamiento E-W y en cuarto lugar las del 

Lineamiento N-S. Según se muestra gráficamente al analizar el diagrama de rosetas del 

global de la fotointerpretación a continuación: 

 

Figura 5.9. Lineamientos globales. 
 

 
Obteniéndose también el histograma global por tipo de ocurrencia de discontinuidades. 

 

Figura 5.10. Histograma con los datos globales por tipo de estructura. 
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5.3.2. Análisis de los resultados de lineamientos curvilíneos 

Un primer bloque de lineamientos curvilíneos se ha podido determinar al noroeste de la 

laguna Aricota, donde aflora la formación Toquepala, se trata de 7 lineamientos curvilíneos, 

y distribuidos en direcciones que oscilan entre N35° y 45°W, son lineamientos cerrados de 

forma ovalada. Un segundo bloque de lineamientos curvilíneos se ha podido determinar al 

suroeste de la laguna Aricota conservando una dirección preferencial que oscila entre los 

55°- 45° SO, se ha podido determinar alrededor de 7 lineamientos curvilíneos, se exponen 

sobre rocas volcánicas de la formación Toquepala, son lineamientos cerrados de forma 

ovoidal. Un tercer grupo se presenta al sureste de la laguna, se observa 9 lineamientos 

cerrados de forma circular, se exponen sobre rocas volcánicas de la formación Toquepala. 

Se ha podido determinar un cuarto bloque al noreste de la laguna Aricota, considerando 

alrededor de 12 lineamientos curvilíneos de tamaños variables, son lineamientos cerrados 

en forma ovoidal y circular. Finalmente se ha podido observar 3 lineamientos curvilíneos 

en los alrededores de la Pampa Turún, al norte de la laguna Aricota, sobre rocas volcánicas 

del Grupo Barroso. 
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5.4. CORRELACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CON LAS ÁREAS DE MINERALIZACIÓN DE LA 

ZONA 

Los lineamientos extraídos de la fotointerpretación están representados por fallas, 

fracturas y diaclasas. La metodología que se ha aplicado para la obtención de lineamientos 

ha sido eficiente, siendo consistentes con los datos que se ha determinado en las áreas de 

campo. Se puede considerar un modelo estructural que se define dentro de lo que pueda 

ser la presencia de depósitos minerales de acuerdo a las zonas de mayor concentración de 

estructuras de dirección fundamental N30°W. Asimismo los bordes de los rasgos circulares 

caracterizan a las zonas de contacto entre las rocas pre-existentes y las áreas de 

plutonismo. 

 

Los lineamientos curvilíneos pueden ser propicias para la presencia de mineralización por 

contener áreas de intrusiones magmáticas, y algunos depósitos se encuentran emplazados 

en los bordes de estas intrusiones, están cruzando los lineamientos principales. 

 

La fotointerpretación de imágenes satelitales es muy útil para la determinación de 

características litológicas y estructurales, siendo esencial para la localización de zonas de 

mineralización. Asociadas a los lineamientos se puede determinar el grado de porosidad y 

permeabilidad que va a servir para el estudio de generación de fluidos en cuerpos rocosos, 

así como fluidos hidrotermales y agua. 

 

En la zona de estudio son ampliamente conocidos los yacimientos de Cuajone, Quellaveco 

próximo a producción y Toquepala, que se agrupan en los pórfidos de Cu y Mo, siendo de 

importancia económica en los andes suroccidentales, estando asociados a intrusivos 

porfiríticos cuarzo monzoníticos de edad Paleocena- Eocena, a diferencia de los 

yacimientos de pórfidos de cobre de edad Cretácea inferior y que están asociados a 

intrusivos porfiríticos diorítico-cuarzosas como los de Tia María y la Tapada, Yaral en 

Cocachacra y Arampal en Ilo, así como se ha podido reconocer vetas de óxidos de Fe-Au, 

con contenidos bajos de Cu. Están constituyendo lineamientos de dirección andina NW-SE, 

generalmente. 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

105 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

5.5. DISCUSIÓN 

Debido a la colisión de las Placas de Nazca y Sudamericana, se formó la cordillera de los 

andes, habiéndose deformado con el tiempo debido a los efectos de las fases tectónicas 

que se presentaron, considerando las siguientes: 

-La fase Hercínica de edad Paleozoica, formada por esfuerzos de compresión, y 

presentando fallas de desgarre profundas y conformando una falla que limitaría a la 

cordillera de la costa, dando origen a la cuenca sedimentaria Peruana. La dirección 

preferencial de la cadena Hercínica es de aproximadamente N120°E, mientras que la 

dirección de la cadena andina es de aproximadamente N135°E. 

-La fase tectónica Peruana de edad Cretáceo Superior, formada por esfuerzos de 

compresión, siendo la responsable de la formación de la cordillera de los Andes y del 

levantamiento definitivo de la cuenca Peruana por encima del nivel medio del mar, está 

relacionada a fases de mineralización. 

-La fase tectónica Inca de edad Eoceno Superior -Oligoceno Inferior, se ha originado por 

una fase de esfuerzos en compresión, presenta fases de mineralización. 

-La fase tectónica Quechua, de edad Mioceno, se ha originado por esfuerzos en 

compresión, es la responsable de la formación definitiva de la Cordillera de los Andes, 

presenta fases de mineralización definidas. 

-Los esfuerzos compresivos de la fase Quechua I se desarrollaron en el Mioceno Medio, 

conservando una dirección preferencial NNW, sin embargo los esfuerzos extensivos se 

desarrollaron en el Mioceno Medio, conservando direcciones N-S a NNE. Asimismo, 

durante el Mioceno Superior y Plioceno Inferior se presentan esfuerzos extensivos y de 

sentido coincidente con eventos posteriores a la fase Quechua II y finales de la fase 

Quechua III. 

-La fase tectónica Pliocena, formada por esfuerzos en compresión y tracción, es causante 

de la última fase de mineralización de los andes. 

 

En el área de estudio se encuentran emplazados los pórfidos mineralizados de las minas 

Toquepala, Cuajone y Quellaveco, así como una serie de vetas y venas mineralizadas, 

constituyendo pequeñas minas que se detallan a continuación: 
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-Mina Carlota, que se localiza en la margen izquierda del río Ilabaya, presentando una veta 

de dirección N35°W, con ojos mineralizados de galena, esfalerita, venas de cuarzo y barita, 

así como pobre mineralización de galena. 

-Mina San José, ubicada en las cabeceras de la quebrada Molleraco, constituida de 5 vetas, 

cuyos rumbos promedios son E-W, con contenido de minerales galena, esfalerita y cuarzo. 

-Mina Santa Rosa, localizada a 1.5 km al SE de la mina San José, presentando una veta de 

dirección N80°E, con mineralización de galena y esfalerita. 

-La mina Aurora, localizada a 2.5 km al SW del pueblo de Curibaya, presenta una veta de 

orientación preferencial E-W, con mineralización de galena y cerusita. 

-La mina Norvill se localiza en la cabecera de la quebrada Tojenes, constituyendo una veta 

rumbo N15°E otra veta de rumbo N-S, con mineralización de malaquita, calcopirita, lentes 

de cuarzo, hematita y especularita. 

-Vetas Tojenes, ubicada en la quebrada del mismo nombre, conformando vetas de 

orientación preferencial N20°W, con contenido de calcopirita, pirita, bornita y óxidos de 

cobre. 

 

De igual manera los intrusivos de la zona de estudio en su mayor parte presentan una 

composición calco-alcalina, guardando cierta similitud con los intrusivos de Cuajone y 

Toquepala, con enriquecimiento de potasio que permite una buena generación de pórfidos 

cupríferos en la zona, asimismo la existencia de épocas discretas de mineralización de cobre 

(Paleoceno-Terciario Inferior) y la generación de intrusivos asociados a la mineralización 

permiten inferir que los sistemas de falla presentes constituyen una pieza fundamental en 

las mineralizaciones de importantes metalotectos en la región. 

 
De acuerdo a los estudios efectuados por Ingemmet, ha podido determinar una 

diferenciación de franjas metalogenéticas que serían de edad del Paleoceno al Eoceno 

inferior, que se encuentra más hacia el oeste y se relacionaría con los pórfidos Cuajone y 

Toquepala; la franja ubicada hacia el este de edad Eoceno Superior al Oligoceno Inferior se 

alinearía con la zona de Las Bambas y Tintaya considerada como la franja de Andahuaylas- 

Yauri, lo que significaría una diferente edad de emplazamiento lo cual los diferencia en su 

composición. La falla Incapuquio en el sector de Challaviento tiende a bifurcarse en dos 
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fallas denominadas asimismo Incapuquio y Challaviento de dirección paralela, conservando 

una orientación preferencial NW-SE. La franja Paleocena-Eocena puede estar relacionada 

con la generación de pórfidos de Cu-MO y la franja Eocena-Oligocena relacionada con la 

generación de pórfidos de Cu-Mo con contenido de Fe-Au. 

Todo ello permite deducir que el lineamiento NW está relacionado directamente a la fase 

tectónica peruana de dirección andina, presentando mineralización de cobre en Cuajone, 

Toquepala y Quellaveco, así como en las minas pequeñas como Carlota, Tojenes y 

Trincheras del paraje Calumbraya. Los lineamientos de dirección NE están relacionados con 

la mina Norvill. Las minas Aurora, Santa Rosa y San José están relacionadas con los 

lineamientos de orientación este-oeste. Los lineamientos estructurales determinados 

mediante imágenes satelitales aplicando el sofware ENVI 5.3 ha permitido determinar que 

las zonas de interés de mineralización están comprendidas en las cuatro direcciones 

definidas en la imagen satelital, considerando generalmente la presencia de rocas 

intrusivas y sub-volcánicas. No se ha podido corroborar la presencia de mineralización en 

los lineamientos curvilíneos determinados, siendo motivo de una mayor profundización de 

este tipo de estudio. 
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CONCLUSIONES 
 

 
1. La geología regional de la zona de estudio está constituida principalmente por rocas 

sedimentarias y volcánicas, cubiertas en parte por depósitos cuaternarios, siendo las 

rocas más antiguas constituidas por la formación Atascapa del Grupo Yura, luego se 

exponen las rocas del Grupo Toquepala, formación Tarata, rocas sedimentarias del 

Grupo Moquegua, volcánico Huaylillas, volcánico Sencca, formación Capillune, volcánico 

Barroso, cubiertas en parte por depósitos cuaternarios. En el Cretáceo Superior- 

Terciario Inferior se emplaza las rocas intrusivas cortando en parte a rocas del 

Mesozoico. 

 
2. Se ha utilizado la imagen de satélite Landsat 5 TM, cuya escena es la correspondiente al 

path 002 y row 072, (escena de Moquegua-Tacna), realizando la fotointerpretación 

previo tratamiento de la corrección radiométrica y geométrica, así como aplicando el 

realce y filtrado. Las operaciones de procesamiento digital se realizaron con el software 

ENVI 5.3. 

 
3. La fotointerpretación litológica se efectuó, aplicando el tono, textura, topografía, 

drenaje y forma, visualizando e interpretando las diferentes unidades litológicas, 

realizando la combinación de bandas 7-4-2, con los colores primarios rojo, verde y azul. 

Se determinó 11 unidades litológicas, constituidas por rocas sedimentarias, intrusivas y 

volcánicas, donde se emplaza una serie de estructuras rectilíneas y curvilíneas, las 

estructuras litológicas configuran contactos muy bien definidos y representativos. 

 
4. Se ha aplicado el convolution y directional como filtros direccionales para la mejora del 

borde y detección de líneas, así como filtrado de datos para la obtención y buen 

contraste de los lineamientos, siendo la banda 7 del pancromático la que muestra la 

característica más pronunciada por su penetración en la niebla atmosférica, las 

imágenes más resaltantes están formados por depresiones topográficas y éstas son 

mejoradas por las sombras. 

 
5. Como resultado de la fotointerpretación de lineamientos considerando la banda 

pancromática 7 y aplicando el filtro convolution and morphology del software ENVI 5.3, 
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y con un kernel size de 5 X 5, se ha logrado determinar cuatro tipos de lineamientos 

rectilíneos estructurales predominantes: los lineamientos NW con presencia de 5 

familias dominantes, el lineamiento NE con identificación de 6 familias relevantes, el 

lineamiento E-W con relevancia de 4 familias dominantes y el lineamiento N-S con 4 

familias identificadas, mostrando una mayor población de lineamientos hacia el NE, y 

definiendo un mayor fracturamiento como resultado de la presencia de estructuras 

mayores. 

 
6. Los lineamientos rectilíneos están considerados como fallas, fracturas y diaclasas, los 

que han servido en gran parte de conducto de los fluidos que provienen del magma para 

la generación de mineralización, (minas Carlota, San José, Norvill, Aurora, Santa Rosa), 

se presentan en forma rectilínea de acuerdo a su longitud o poco ondulados. Mientras 

que los lineamientos curvilíneos representan un carácter dúctil en el cual se 

encontraban esas rocas, cuando fueron sometidas a los esfuerzos formando cizallas. La 

forma de curvas que se presentan en los lineamientos son un indicador de la 

profundidad en la cual estaban las rocas, habiendo sufrido cambios posteriormente 

debido a estos esfuerzos. 

 
7. Los lineamientos de dirección NW-SE están representados a nivel regional 

principalmente por la falla Incapuquio, que se emplaza desde las cercanías del poblado 

de Tarata hacia el SE hasta su continuación en el sector de Moquegua al NW, 

conformando fallas subsidiarias y que están cortando rocas volcánicas del Grupo 

Toquepala. 

 
8. Se ha determinado lineamientos curvilíneos al noreste y suroeste de la laguna Aricota, 

que se exponen sobre rocas de la formación Toquepala, siendo considerados como 

lineamientos cerrados de forma ovoidal y circular, también se presentan estos 

lineamientos en los flancos del volcán Tutupaca y en el cerro Calachupani (extremo 

oriental del área de estudio), sobre rocas del Plioceno y Plio-Pleistoceno. Se les 

considera como áreas de interés. 

 
9. Se exportó la data obtenida del procesamiento digital de los lineamientos estructurales 

con la aplicación de las imágenes de satélite Landsat 5 TM encontrados en el software 
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ENVI 5.3, al software Dips con la finalidad de interpretar la ocurrencia, orientación y 

frecuencia de los lineamientos de manera estadística y sí resaltar las principales 

características estructurales localizadas con el diagrama de rosas en la zona de estudio. 

 
10. La presencia de los depósitos minerales están ligados de forma directa con las 

estructuras de la zona, la mineralización se presenta como pórfidos, vetas y cuerpos, los 

pórfidos de Cu-Mo y los depósitos polimetálicos se relacionan con la intrusiones del 

Paleoceno presentando la franja de los depósitos mineralizados de Cerro Verde m(fuera 

de la zona de estudio) y Toquepala, mientras que la franja el Eoceno está representada 

por los depósitos mineralizados de Cuajone y Quellaveco, la mineralización hacia el sur 

está controlada principalmente por la falla Incapuquio de orientación NW-SE y sus fallas 

subsidiarias. Las fallas principales llegan a ser los principales controladores de la 

mineralización. 



“Caracterización de Lineamientos Estructurales Aplicando imágenes de satélite Landsat TM 

y su significado Tectónico en la Franja Suroccidental de la zona Moquegua- Tacna” 

112 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa JOSE ANTONIO TEJADA ALATRISTA 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
1. Se recomienda efectuar estudios más detallados de los lineamientos adyacentes a 

los conocidos y que se encuentran circunscritos a la mineralización, para determinar 

estructuras mineralizadas relacionadas con estos lineamientos, considerados como 

propicios para la presencia de mineralización, la exposición de intrusiones 

magmáticas y los depósitos minerales son correlacionables con las estructuras 

subsidiarias, para ello se debe aplicar las imágenes del sensor Aster para una mejor 

fotointerpretación, por presentar 6 bandas espectrales consideradas del infrarrojo 

cercano y medio. 

 
2. Se debe complementar este estudio con la aplicación de anomalías de color o 

alteraciones hidrotermales, así como razones de bandas (ratios de banda), para 

determinar posibles zonas de mineralización, por ser los indicadores directos de 

áreas prospectivas importantes, fundamentalmente en las zonas de mayor 

densidad de lineamientos, teniendo en consideración los indicadores relevantes 

como son la presencia de minas y prospectos vetiformes, así como la presencia de 

lineamientos rectilíneos y curvilíneos. 
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