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La Alteración Hidrotermal, es un cambio ambiental sobre las rocas, que provoca una respuesta
mineralógica, química y textural, en presencia de agua caliente, vapor o gas.
Se realizó un estudio del suelo con tecnología de Percepción Remota o Teledetección, para
caracterizar alteraciones hidrotermales y su comportamiento en dinámica de coberturas. El
objetivo fue la generación de cartografía temática que pueda integrarse en un Sistema de
Información Geográfica como capas de valor añadido para futuros estudios ambientales, de
modelización y su relación con investigaciones arqueológicas en la región del Valle de Choluteca.
Marco Metodológico, los materiales que se utilizaron fueron: Imágenes TM (año 1990), y ETM+
(año 2002) del sensor Landsat, , Librerías de firmas espectrales (USGS), Cartografía vectorial y MDT
de 30 m. La metodología: 1) Tratamiento Digital de Imágenes (Clasificación por cobertura y uso del
suelo) y Verificación de Campo; 2) Dinámica de Cambio del Suelo y 3) Caracterización de Alteración
Hidrotermal del Suelo.
Entre los resultados podemos decir que la clasificación genero las siguientes coberturas:
Bosques, Matorrales, Pastos, Cultivos, Suelo desnudo y Agua, de la dinámica de cambios podemos
decir que un 53.4%, se mantuvo sin cambios, mientras que se produjo un 25.6% de cambio
negativo y un 21.0% de cambio positivo, Las alteraciones hidrotermales se caracterizan por óxidos
de hierro y material arcilloso, integrando los resultados en un SIG de uso libre.
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