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RESUMEN 

A pesar las múltiples iniciativas de gestión ambiental, en el sector minero queda mucho por realizar cn la identificación 
y caracterización de resíduos mineras masivos, problema que está siendo enfrentado por regiones como Norteamérica y 
Europa usando sensores remotos adem:ís dei mucstrco convencional. 
La identificación de resíduos es posible en cl âmbito de la teledetección convencional gracias a la construcción de la 
fmna espectral de cada celda de terreno explorada; dicha firma espectral cs construída coo numerosas medidas de 
reflectancia cn muchos canales o bandas espectrales, a su vez de una pequena anehura espectral. Es lo que se denomina 
teledetección hiperespcctral. 
Las investigac1ones realizadas hasta cl momento han permitido mapear, entre otros, la presencia superficial de 
minerales gcneradores de AMO (drenaJe ácido de minas); minerales secundarias generadores de AMD; minerales 
buffer que ncutralizan la acción dei AMO; la litología expuesta de la zona que puede incrementar o neutralizar la acción 
dei AMO o indicar zonas penneables de la roca madre, zonas susceptiblcs a erosión hídrica o zonas de reserva de agua; 
minerales solubles secundarias suspendidos cn cl agua que son comúnmentc encontrados en el AMO y otros menos 
solubles que influcncian eltipo de precipitados formados a lo largo dei sistema hídrico. 

También se puede identificar la nueva cobertura mineral causada por la actividad minera o la acumulación de resíduos 
mineros masivos. Cuando esto no ha sido posible debido a la antigüedad de los depósitos o a que el impacto es indirecto 
(ej. dcposición de metalcs pesados presentes en agua o viento, contaminación de aguas subterrâneas, reducción dei nivel 
freático) los investigadores han reeurrido a la medición de cambias dei estrés o la composición de la vegctación. 

En este trabajo se presenta un "estado dei arte" de diferentes técnicas hiperespectrales con algunos cstudios de casos 
relevantes. El propósito de este estudio cs fundamentar el desarrollo de un proyecto a futuro a realizar por la 
Univcrsidad de Conccpción respecto n las características y efectos ambienta les de resíduos mineras chi lenos. 

Palabras claves: Resíduos mineras mas i vos, cfectos ambientales, sensores remotos 

Área temática: Caractcrización de mineralcs y/o relaves 

.. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sensores remotos son sistemas de detección y medida a distancia, generalmcnte emplcados desde aeronaves o 
satélites, con los que se obtienc inforrnación meteorológica, oceanográfica, sobre la cubierta vegetal, etc. (Lira, 1995; 
Tessman, 1995). 

La principal aplicación de estas técnicas en la gestión ambiental minera, es la identificación de resíduos mineros y zonas 
contaminadas para posteriormente hacer una cvaluación de riesgos asociados por modelacioncs y planificar/evaluar la 
actividades de remediación (Canadian Space Agency, 2003; Cbevrel, 2002). 

La identiticación de resíduos es posible en el ámbito de la teledetección convencional gracias a la construcción de la 
firma espectral de cada celda de terreno explorada. La firma espectral cs la respuesta (en términos de radiancia o de 
reflectancia) de dicha superficie en cada intervalo de longitudes de onda y es caracteristica de cada composición 
química. En consecuencia es posible llegar a discernir entre tipos de ocupación de suelo a partir de la regeneración de la 
signatura espectral (SRGIS, 2003; Sbort, 2000). 

Sin embargo, esto solamente es posible cuando cl rastreo de las respuestas es muy minucioso, es decir, se realizan 
numerosas medidas de reflectancia en muchos canalcs o bandas espectt-ales, a su vez de una pequena anchura espectral. 
Es lo que se denomina telcdetección hiperespectral (Canadian Space Agency, 2003). Un sensor hiperespectral, usa 
radiación solar reflejada de 0.4 ~m-2.5 ~; cs decir, cubre el espectro visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio e 
infrarrojo lejano (Mineo Project, 2002). 

Los desechos mineros y contaminación pueden ser identificados de diversas formas: 
• Minerales asociados a resíduos mineros o los resíduos directamente 
• Sedimentos 
• Estrés en la vegetación 

2. MINERALES ASOCIADOS A RESIDUOS MINEROS 

El drenaje ácido de minas derivado de la extracción, procesamiento y fusión de mjoerales, constituye uno de los 
mayores impactos desde las actividades mineras. La identificación de drenaje ácido de minas puede ser realizada 
usando algunos minerales específicos, basados cn el grado de meteorización de minerales primarios de un yacimiento y 
pem1itiendo determinar la extensión dei impacto ambiental. Los materiales buffer, cuando están presentes, neutralizan 
los efectos dei drenaje ácido de minas siendo su identificación una importante contribución para evaluar globalmente 
las áreas mineras (Belocky y Grõsel, 2002; Quental y otros, 2003; Ferrier, 2002; King y otros, 2002). 

Un ejemplo de esta aplicación se ha realizado cn las minas de Santo Domingo Portugal (Figura I), Distrito Minero de 
Comwall, Reino Unido, mina Lanhaslampi, Finlandia o el trabajo de la USGS (US Geological Survey) para identificar 
resíduos mineros en la costa Oeste de Estados Unidos. Estos mapas se pudieron hacer por la identificación de tanto de 
minerales indjviduales (pirita, jarosita, goetita, hematita) que provcc inforrnación dei grado de formación de un drenaje 
ácido que ocurre en los relaves (Shang y otros, 2000) o de residuos en si. 

Algunos de los minerales que pudieron mapearse soo: 
• Sulfuros de hierro (pirita y pirrotita) en la supcrficie que se relaciona con drenaje ácido 
• Carbonatos o talco que tiencn un efecto buffer sobre la formación de ácido o la neutralizan. 
• Los espectros de retlectancia de oxisu lfatos (minerales secundarios) están bien documentados. Estos espectros 

son los suficientemente diferenciables para ser separados de los otros espectros. 
• Relaves, escorias, fragmentos de roca lixiviada. 

En general se suelen utilizar algoritmos como el SAM Spectral Angular Mapper que también es utilizado en la 
exploración minera. En casos específicos compuestos que contenfan metales tóxicos como mercurio y plomo han 
podido ser aislados y mapeados. Para el mcrcurio se ha utilizado la zona térmica infrarroja y en el caso dei plomo la 
banda de absorción I 000 nm (Kemper y Sommer, 2002). 
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Figura I. Mapa de Resíduos Mineras minas S Domingos y Pomarao Harbour 
Fuente: modificado de Quental y otros, 2003 

3. SEDIMENTOS 
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La movilidad de los contaminantes ahnacenados en los resíduos mineros es magnificada por la exposición a la lluvia y 
nicve. La descarga eventual de escurrimicnto superficial, producido por la lluvia y deshielo, cs un mecanismo por el 
cual los contaminantes son liberados en las aguas de la supcrficic. La filtración de aguas provenientes de sítios 
clausurados es otra fonna por la que pucden movilizarse los mctalcs pesados y finalmente ser liberados en aguas 
superficiales. La descarga de contaminantes en aguas superficiales también puede oeurrir indirectamente por medio de 
aguas subterrâneas que ticne una concxión hidrológica con aguas superficiales (Chevrel, 2002). La distribución de 
contaminantes a través de aguas superficialcs puede ser mapeado con imágencs hiperespcctrales, un ejemplo de esto 
(figura 2) se realizó en Grocnlandia donde se utilizaron algoritmos tradicionales como cl SAM y se verificaron 
resultados con medicioncs de campo de los contaminantes y de las firmas espcctrales (Tamstorfy otros, 2002). 
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Figura 2. Mapa 30 de distribución de contaminantes en la parte superior (I) y sítios de deposición de sedimentos rio 
abajo cn la parte inferior de la figura (2) 
Fuente: modificado de Tamstorf y otros, 2002 

Los impactos ai agua superficial incluycn el aumento de sedimentos que pueden contaminarsc con metales pesados u 
otros productos tóxicos a corto - largo plazo en los niveles dei pH (particularmente para los lagos y reservas), 
destrucción o degradación de hâbitat acuático, contaminación de suministros de agua potable y problemas de salud 
humanos (Kuosmanen, 2002; Tamstorf y otros, 2002). Entre las cosas que es posible mapear gracias a la teledetección 
están: 

• m inera lcs suspendidos en agua, Es bien sabido que el agua poco profunda puede trazarsc usando las bandas de 
VIS (espectro visible) y NrR (infrarrojo cercano) para la clasificación de mineral suspendido en las áreas de agua 
tales como oxisulfatos metálicos de hierro: jarosila, copiapita. melanterita; y de cobre: calcantita, brocantita, etc 

• precipitados relacionados con el AMD. Minerales secundarias o menos solubles tales como hidróxidos de Fe, Mn 
y AI (goetita, limonita, hematita) influencian el tipo de precipitados formados en cl agua de drenaje durante la 
transportación de metales. 

... 
• zonas de filtración de sedimentos suspendidos Si se logra dcscribir las zonas de permeabilidad con relación a su 

mineralogia o tipo de la roca, cntonces se pueden caracterizar espectralmente usando sus finnas espectrales y 
logaritmos comunes como SAM o MTMF (Mixture Tuned Matched Filtering). Además, cicrtos realces para 
imágencs pueden indicar las fracturas dei terreno que, si no se llenó de arcillas, son zonas permeables. 

• susccptibilidad a erosió n. Si la susceptibilidad a la erosión cs baja puede describirse por lo que se refiere a 
mineralogia o tipo de roca, lo que pucde caracterizarse espectralmente. VIS y N IR pueden penetrar el agua unos 
pocos centímetros y estas longitudes de onda son sensibles para caracterizar las suspensiones. El agua poco 
profunda puede trazarse usando los cauces de VIS y NIR para la c lasificación de mineral suspendido en las áreas 
húmedas. 
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4. ESTRÉS EN LA VEGETACIÓN 

El impacto ambiental causado por la minería subterránea es de naturaleza más indirecta, por lo tanto un mapa de 
contaminantes específicos convencional no pucde ser producido. Sin embargo, mapas de reacción de la vegetación a 
este cambio podría ser generado. Esta clase de mapas tienen por objeto ser berramientas para el monítoreo ambiental y 
la ordcnación territorial (Oittmann, 2002). 

El estrés de la vegetación pucdc ser: 

• Estrés hídrico 
• Estrés por polvo y sedimentos 

4.1 Detección de cambios por estrés hídrico en la vegetación. 

Las minas inevitablemente díminuyen la cantidad de agua local lo que puede causar el agotamiento de la fuente 
subterránea en pozos vecinos. De interés particular cn este caso están las diferencias en la humedad dei suclo a través de 
la capa superficial que podría ser un indicativo de rcducción de agua ai ser esta usada para otras actividades como la 
mineria. Una diferente distribución en las condiciones de la vcgetación, densidad de la vegetación o composición de 
especies o cualquier otra característica que hubiese cambiado las firmas espectrales cn las plantas. Los algoritmos para 
análisis de estrés en la vegctación pucden ser Derivative Analysis, Yellowness lndex, Physiological Renectance Index, 
Normalized Differencc Water Index, Normalizcd Difference Vegetation Index, Red Edgc Position y oiros derivados de 
las ciencias agrícolas. En cstudios de estrés en la vcgetación, de no existir un archivo con las firmas espectrales de las 
especics de la zona, la recolccción de datos de campo cs necesaría (Dittman y otros, 2002; Fischer, 2002). Un ejemplo 
de este trabajo se realizó en Alemania donde la cobertura vegetal y uso dei suelo fueron mapeados y varios parámetros 
dei espectro de la vegetación fueron medidos para así describir e l estado de la vegetación, en especial de especies 
perenncs como el pino (Figura 3). Posterio1mcntc se comparó la vegctación con la de otro ano ( 1998-2000) para así 
conocer los cambios en la vcgctación por estrés hídrico. 

Figura 3. Cambios en la vcgctación por estrés hídrico (1998-2000) cn Münsterland Alemania 
Fuente: modificado de Dittman, 2002 

4.2. Detección de cambios por contaminación de polvo y sedimentos sobre la vegetación 

El contaminante aéreo primario de preocupación a los sítios mineros es el material partieulado. No sólo los resíduos 
mineros generan material particulado, una variedad de ope;aciones de una minera emite las partículas, normalmente 
como "polvo fugitivo" que puede ser dispersado por el viento si no es propiamente controlado (Oyarzún e Higueras, 
2004). Mapear la diseminación de polvo es importante porque permite un buen control de emisiones dei polvo en las 
áreas de la mina existentes y una aplicación de proyectos mjneros con menores consecuencias en las poblaciones locales 
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y los ecosistemas. Actualmente pucdcn usarsc los datos de imúgcncs hipcrcspcctralcs para mapear cargas de polvo 
sobre la vegetación (Ong y oiros, 2002) y los resultados pucdcn usarse para modelar las tcndencias de di seminación de 
pol vo. Los algoritmos usados son MNF (Minimum Noisc Fracti on ) y PPI (Pixcl Purity Index) adcmús dei MTMF (ya 
mencionado arriba). 

5. CONCLUSIONES 

La aplicación de técnicas hipercspectrales para el anúli sis de problemas ambicntalcs gencrados por la acti vidad minera 
esta siendo abordado por Chile recientcmente. En enero dei 2007, la Universidad de Conccpción con el apoyo de 
CONAMA (Comisión Nacional dei Mcdio Ambiente) , SERNAGEO MIN (Scrvicio Nacional de Cicología y Minería), 
CNR (Comisión Nacional dei Riego) y Fundación Chile, prcscntó el proyccto " Dcsarrollo de una mctodología validada 
para la caracterización de resíduos mineros y cl ri esgo ambiental asociado, usando técnicas de tclcdctccción c 
informática". El objetivo de este trabajo es desarrollar c implementar una mctodología para la dctección de riesgos por 
res íduos mineras con énfasis en rclaves, utilizando herramicntas de tclcdctccción satclital, aerotransportada c 
instrumentación in-situ. Las fases dei proyccto son: selección de la zona de estudio, mucstreo y adquisición de datos. 
análisis y procesamiento de datos, desarrollo y transferencia de productos y resultados. 

La zona exacta dei estudio está por definirse; sin embargo, la zona de interés cstú cn la terccra y cuarta región pues cn 
ellas conviven dos de los sectores productivos más importantes de Chile : la agricultura y la mincría. Este proyec to 
permitirá controlar el impac to producido por los resíduos mineros, ai sector agropecuario, permitiendo di sminuir los 
riesgos de no cumplir con la normativa de ca lidad impuesta por consumidores mús exigentes. Se crec que este proyecto 
evitaría pérdidas por ai menos 1300 millones de dólares en exportaeiones tmicamcnte para el sector frutícola en c! 
prime r ai'io, la proyección realizada a I O ai1os indica ahorros por 15330. 
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