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En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares del estudio de identificación de zonas con 

alteración hidrotermal en el Complejo Plutónico Volcánico Curaco (Hugo y Leanza, 2001), expuesto como las 

rocas de basamento más septentrionales del Macizo Norpatagónico. El área de estudio se encuentra al NE de la 

localidad de El Cuy (Fig. 1A), en donde afloran monzogranitos, escasa granodiorita y diques máficos a félsicos, 

y en menor proporción sienitas, monzonitas y dioritas (Báez et al. 2016). En base a datos de campo se elaboró un 

SIG y se seleccionaron cinco muestras representativas con alteración hidrotermal las que se describieron a lupa 

binocular. 

Se realizó el tratamiento digital de la imagen ASTER 

AST_L1T_00303252008142758_20150523121029_30865, descargada desde el sitio web del USGS 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). Con el software ENVI 4.7 se realizó la corrección a radiancia de las bandas del 

VNIR y del SWIR, y se generaron las composiciones color RGB 321, 431 y 468. Las dos primeras se utilizaron 

para  comparar con las unidades litoestratigráficas mapeadas del Complejo Curaco, mientras que la composición  

RGB 468 (Fig. 1B) se generó para detectar alteraciones hidrotermales. Al mismo tiempo se generaron  dos 

composiciones de cocientes, la RGB  4/5 4/6 4/8 (Ninomiya 2004; Fig. 1C) y la RGB  6/5 7/5 8/5 (Marquetti 

2005; Fig. 1D). A ambas composiciones  se las divido por el cociente 2/3 para corregirlas por vegetación. 

La alteración hidrotermal identificada a lupa binocular corresponde a una de tipo propilítica, cuyos minerales de 

alteración son Calcita, Clorita y Epidoto. En la composición RGB 468 esta alteración se observa con  colores  

rojizos y magentas, debido a los picos de respuesta espectral de la Clorita en las bandas 4 y 8. En la composición 

de cocientes RGB 4/5 4/6 4/8 las alteraciones hidrotermales se observan en colores blanquecinos. En la 

composición RGB 6/5 7/5 8/5  se observan pixeles de colores  verde y cian en su gran mayoría y algunos pixeles 

rojos. Los colores  verdes y cian indican presencia de micas y Cuarzo, típico de una alteración de tipo fílica, 

mientras que los colores  rojizos corresponden a una alteración propilítica (Marquetti 2005). 

Estudios de difracción de rayos X sobre las muestras seleccionadas de granitos están actualmente en ejecución, 

lo que permitirá tener mejor precisión de la mineralogía de alteración, en general, y de los argilominerales en 

particular. 
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Figura 1. A. Ubicación del área de estudio. B. Composición RGB 468. C. Composición 4/5 4/6 4/8. D. Composición RGB 

6/5 7/5 8/5. Los recuadros indican las respuestas de las zonas de alteración identificada en las imágenes, coincidente con la 

descripta a lupa de las muestras.  
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