
AVEXJA

USO DE LA GEOMATICA COMO 
CONTRIBUCIÓN A LA EXTRACCIÓN  

MINERA.
Jornada “Mercurio en Venezuela: Realidades y Perspectivas”  

16 de Febrero   2017  FIIDT/CTM. Auditorio IDEAJosé Arismendi
FIIDT/Centro de Procesamiento Digital  de Imágenes.

 josea@fii.gob.ve



Geomática: Método integrado: medición, 
análisis y procesamiento de datos.
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Contribución de la Geomática en las Fases en la vida de una Mina:

                                              1 Prospección
                                              2 Exploración
                                              3 Desarrollo
                                              4 Explotación.

Consiste en desarrollar una metodología basada en técnicas de 
teledetección de datos multi e hiperespectrales, que permita identificar 
y monitorizar los parámetros abióticos y bióticos de la región 
afectados por las actividades mineras, además de otras actividades 
antropogénicas. 



Bosques ombrófilos densos siempre verdes, medios a altos, de 
tierras bajas, y con suelos húmedos durante 9 meses o más.

Imagen Landsat 8 del 25/09/2015



Imagen Landsat 8 del 25/09/2015

Minería en Las Claritas, Edo. Bolívar



1.-Al norte de la Minería en Las Claritas, Edo. Bolívar

Imagen Landsat 8 del 25/09/2015



…2.-Al norte de la Minería en Las Claritas, Edo. Bolívar

Imagen Landsat 8 del 25/09/2015



…2.-Al norte de la Minería en Las Claritas, Edo. Bolívar

Imagen Miranda (16m)  del 15/10/2016



Imagen Miranda PAN (2,5 m) del 20/10/2016



Imagen Miranda (16m)  del 15/10/2016



Imagen Miranda PAN (2,5 m) del 20/10/2016



Imagen Miranda PAN (2,5 m) del 20/10/2016



Fuente: UNODC, Junio 2016



Imagen Landsat 8. Falso color RGB  6,5,2.
Fuente: UNODC, Junio 2016.

Alteración de medios aluviales y la cobertura vegetal

Fuente: UNODC, Junio 2016



Comparación de Imagen Landsat 8, RGB 4,3,2, y  fotografía 
tradicional de sobrevuelo sobre la mina.

Fuente: UNODC, Junio 2016



- Descripción del área en estudio (limites, vecinos, vialidad, hidrografía actual, tipo de vegetación, escalas cartográfica, 
tipos de sensor a utilizar)…

- Identificación de las características espectrales de los distintos componentes del suelo aplicando datos 
hiperespectrales.

- Selección de parcelas y toma de muestras y datos.

- Disponer de una librería espectral (suelo, vegetación, agua) para mejorar la clasificación de las áreas afectadas por la 
minería con datos multiespectrales.

- Monitorizar los cambios de las actividades mineras implementando imágenes multiespectrales de distintas fechas.. 
Seguimiento cartográfico de concesiones ..

- Observar cambios en los usos de suelos como la disminución de áreas afectadas por las actividades mineras en los 
últimos años.

- Observar Tendencias, área abandonadas, accesos, extensión  del yacimiento…VULNERABILIDAD DEL ECOSISTEMA.
- .
- Elaboración de perfiles topográficos o geológicos y geomorfológicos, pendientes, helipuertos…cambios en la 

morfología fluvial y del paisaje,  restauración geomorfológica, trampas, geomorfología fluvial de  cubetas.

- Daños ambientales a largo plazo: desechos cianurados, rotura de embalses de almacenamiento diseñados para 
resistir tormentas y crecidas .

- Detectar Vegas aluviales o cubetas con precipitados en el fondo. Posible Impacto Hídrico, de Capa Vegetal y de Suelo 
Generado en el Aprovechamiento del Oro.

- Erosión producto de la limpieza y  tala de vegetación, dinamitado y uso de maquinaria que rebajan los paisajes..  

- Compilación de una base de datos georreferenciada mediante Sistemas de Información Geográfica.
- …………..

La Metodología debe estar orientada a la extracción de información en:



Área potencial

DEM e imagen Aster

Mapa geológico 
derivado

Caracterización de Rocas Kimberlíticas
 utilizando imágenes ASTER

Zona Minera de San Salvador de Paúl, Edo. Bolívar 
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Ejemplo de Clasificación y estimación de áreas 
afectadas por la actividad minera empleando imágenes 

de satélites.

Evaluación multitemporal de la actividad
Superficies afectadas .

Tendencias de la expansión minera
Catastro minero



Imagen Landsat 8

Color real 4,3,2. 

Discrimina agua poco 
profunda, turbia, 
corrientes, batimetría y 
zonas con sedimento. 
Explotación mineral en 
tonos claros.

Falso color 5,6,4.

Discrimina  borde  entre 
agua y tierra. Tonos 
marrón, verde y naranja  
de tipos vegetación. 
Realza la humedad del 
suelo. Explotación 
minera en tonos 
azulados.

Falso color 5,6,2.

Suelos desnudos en color 
violeta. Las piscinas de 
color azul oscuro.

Fuente: UNODC, Junio 2016.



Imagen Landsat 7 (4,5,3). Detección de cambios y evidencias de 
degradación del paisaje por la extracción.

Imag. Izq.: No se observan perturbaciones en medio hídrico.
Imag. Der.: Respuesta espectral de perturbaciones en medio hídrico. 

Modificación del yacimiento y/o sedimentos en suspensión en color  naranja y 
rojizo.

Fuente: UNODC, Junio 2016
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