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Resumen

.

El propósito del presente estudio es evaluar el potencial regional de recursos del Norte del Perú mediante el análisis de imágenes de satélite.
Este ·estudio está siendo llevado ·cabo conjuntamente con el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico del Perú «INGEMMET» y Penípetro
S.A. La duración del proyecto está programada para tres años, siendo
éste el primer año. El área de estudio para este año se ubica entre las
latitudes 7°S' y 9°30'S y entre el Océano Pacífico al Oeste y la frontera
con Brasil al Este.
La parte occidental del área de estudio, que comprende la región de la
Cordillera de los Andes, es conocida como una región metalogenética
· que presenta numerosos yacimientos metálicos, tales como la mina
Sayapullo y la mina Quiruvilca de tipo polimetálico. Las actividades de
exploración son intensas en el área, especialmente aquellas destinadas
al descubrimiento de oro. La parte oriental, que comprende la Faja
Sub andina y llano amazónico, se ubica en la parte norte de la cuenca del
Ucayali donde existen cuatro yaCimientos de petróleo/gas: Maquía,
Pacaya, Aguaytía y Agua Caliente.
En esta primera fase, se ha llevado a cabo la interpretación de las imágenes en mosaico LANDSAT TM y JERS-1 SAR para el análisis geológicotectónico, el análisis espectral de imágenes T.M y los trabajos de campo
para la elaboración de mapas de alteración, así como la recopilaCión y
análisis de datos geológicos/geofísicos existentes en las áreas con petróleo/gas. Como resultado de este estudio, hasta ahora, se han detectado,
con gran confiábilidad, zonas de alteración hidrotennal mediante análisis espectral en la región metalogénica investigada y se ha seleccionado
tres áreas de interés para la exploración minera mediante la interpretación integral con los datos geológicos existentes. También mediante este
estudio se han esclarecido lo siguiente : a) los anticlinales son de tendencia N-S y con fallamiento de rumbo NE-SO, que se fonnaron mediante una compresión con tendencia E-0; b) este empuje produjo fallas
de escurrimiento que aparecen en la topografia como cadenas montañosas y sistemas de drenaje; e) existen puntos geotérmicos, también denominados «hot spots», a lo largo de algunas de estas fallas.

1

Regional Study of Applied Satellite Data for
Evaluation of Resource
Potential in the N orthern Area of the Republic of
Peru

..
#

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the regional resource potential
of northem Peru by satellite image analysis. This study is being jointly
carried out with Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Pení
"INGEMMET" andPerupetro S.A. The term ofthis project is scheduled
. to be three years with this year being the frrst year of the project. The
study area for this year was between latitudes 7degs.S and 9degs.30' S
in the north and south, and the Pacific Ocean and Brazilian border in the
west and east.
The westem portion ofthe study area, the Andean mountain range region,
is known as a metallogenic region, and nwnerous metallic ore deposits,
such as polymetallic type Quiruvilca mine and Sayapollo mine are located
here. Exploration activity especially aimed at gold discovery is active in
the area The eastem portian ofthe area, the Sub-Andean mountain range
and Iow lands in the up stream region ofthe Amazon river, is located in
the northem part of the Ucayali basin and four oillgas fi.elds, Maquia,
Pacaya, Aguatia and Agua Caliente have been developed so far in the
area.
In this study, interpretation ofLANDSAT TM and JERS-1 SAR mosaic
images for geotectonic analysis, spectral analysis of TM data and field
survey for alteration mapping in the metallogenic region as well as
existing geologicaVgeophysical data collection and analysis of the oiV
gas regions have been carried out. As a result of this study so far,
hydrothermal alteration zones with high reliability were detected by
spectral analysis in the metallogenic region, and three areas of interest
for mineral exploration were selected by integrated interpretation with
existing geologic data. The following three items were also clarified in
the oiVgas region through this study: a) N-S trending anticlines and NESW trending strike slip faults, which are fonned by an E-W trending
compression field, are common in the area. b) These strike slip faults
appear in topography such as mountain range and drainage systems. e)
Geothennal points or so-called "Hot Spots" exist along sorne strike slip
·
faults.
2
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Capítulo I
Objetivo del Estudio

.,

En el presente estudio se realizó el análisis de estructuras geológicas
regionales y análisis espectral utilizando las imágenes de satélite, de la
parte norte de la República del Pení, con el propósito de evaluar el potencial de los recursos metálicos y de petróleo/gas natural, así como
preparar elementos de información básica para la selección de posibles
áreas de exploración y desarrollo.
El estudio se llevó a cabo entre Perú y Japón como un programa de
investigación conjunta, en calidad de contrapartes peruanas participaron
_ el INGEMMET - Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú -y
Perúpetro S.A.

....

3

Capítulo II
Ubicación, Topografia, Clima del área de estudio, e
Imágenes utilizadas
El área cubre 179,500 km2, está situada entre 07° 00' - 09° 30' latitud
Sur y 72° 00'- 80° 00' longitud Oeste, limita con el Océano Pacífico al
Oeste y con la frontera con el Brasil al Este. Trujillo, la tercera ciudad
más grande del Perú se localiza en la costa del Pacífico, en las coordenadas 08° 07' latitud Sur y a 79° 02' longitud Oeste, y es fácilmente accesible desde Lima, la capital del país que se encuentra a una distancia de
570 km a fravés de la carretera Panamericana Norte. Trujillo cuenta con
un aeropuerto para vuelos nacionales que conectan la ciudad con Lima y
· otras importantes ciudades del país. El antiguo pueblo inca de Cajamarca
se encuentra en los Andes, a 07° 09' latitud Sur y 78° 29' longitud Oeste.
Desde la época incaica, el área circundante ha sido reconocida como
una de las zonas productoras de oro del Perú. En la selva baja del Alto
Amazonas, a 08° 23' latitud Sur y 74° 32' longitud Oeste, se ubica
Pucallpa, la ciudad más grande en la cuenca sedimentaria del Ucayali,
que también se conecta con Lima por vía aérea y carreteras. La Fig. 1
muestra un mapa de ubicación del área de estudio
La región costera del Pacífico forma parte de la zona occidental del área
de estudio, presenta un clima seco, se compone de llanuras (200 m de
altitud o menos), zonas montañosas (1,000 m de altitud o menos) y desiertos rocosos costeros con numerosas dunas. La Cordillera de los Andes se divide -~n Andes occidentales ("Cordillera Occidental"), Andes
orientales ("Cordillera Oriental") y la Faja Subandina. Las Cordilleras
Occidental y Oriental están divididas por valles profundos que forman
el río Marañón, afluente del río Amazonas, mientras que la Cordillera
Oriental y Faja Subandina están divididas por el río Huallaga, uno de los
afluentes del río Marañón que a su vez es afluente del río Amazonas. En
las zonas montañosas. la época de sequías dura de mayo a noviembre y
la época de lluvias de diciembre a abril. Debido a la gran altitud, el
clima generalmente es frío y la temperatura varía considerablemente entre
el día y la noche. En la región oriental las tierras bajas del Alto Amazonas. generalmente tienen altitudes entre 300m y 500 m y están incluidas
dentro de la zona climática de selva tropical caracterizada por temperaturas y precipitaciones altas, donde la mínima temperatura promedio
mensual es de 24.2., C enjulio.
En el desarrollo del presente estudio, se utilizaron·lO escenas de imáge5

nes LANDSAT que cubren toda el área de estudio y 43 escenas de imágenes JERS-1/SAR que cubren el llano amazónico. La Fig. 1 muestra la
ubicación de los mosaicos de imágenes utilizados
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Capítulo III
Geología y Estructuras Geológicas
. t

..

El Mapa Geológico del área de estudio (INGEMMET, 1997) se muestra
en la Fig. 2. La región costera del Pacífico está dominada principalmente por afloramientos de rocas sedimentarias del Jurásico y Cretáceo. En
la zona del Pacífico y Andes occidentales, son comunes las rocas
intrusivas del Cretáceo y Paleógeno compuestas principalmente de
tonalita, granodiorita y diorita, denominada "Bato lito Andino". La Cordillera Occidental está compuesta escencialmente de una gran secuencia de rocas sedimentarias cretácicas, con rocas elásticas, calizas y margas,
y en el flanco occidental de la misma cordillera se encuentran rocas
- efusivas volcánicas subyacentes del Cretáceo superior y Terciario (rocas volcánicas Calípuy) y rocas efusivas volcánicas del Terciario y
Cuaternario. Éstas son importantes como rocas encajonantes de yacimientos de minerales metálicos. La Cordillera Oriental está dominada
por rocas metamórficas subyacentes del Proterozoico y rocas elásticas
del Paleozoico aunque no se conocen en detalle. La Faja Subandina se
caracteriza por las rocas elásticas subyacentes del Jurásico y Paleó geno,
y las tierras bajas del Alto Amazonas parcialmente por las rocas del
Cretáceo a lo largo del eje anticlinal y por rocas elásticas post-Paleógeno.
Las rocas sedimentarias en los Andes occidentales forman una faja fuertemente plegada originada por una extraordinaria compresión horizontal. Si bien el eje de pliegue tiende a ser paralelo a la dirección de los
Andes (NO-SE) en el Sudoeste del área de estudio cambia de dirección
a E-S en el Nóroeste del área, cerca a Cajarnarca. Esta inflexión se ha
denominado ''Deflexión de Cajamarca". Muchas fallas de empuje se forman en rocas del Cretáceo cerca al límite entre el Proterozoico de los
Andes orientales y el Cretáceo de los Andes occidentales. Se presume
que rocas cretácicas y del Proterozoico están en contacto generalmente
en forma tal que el más antiguo cabalga a rocas del Cretáceo. Según
parece existe una relación similar entre el Paleozoico de la Cordillera
Oriental y el Mesozoico de la Faja Subandina. En esta Faja Subandina
son comunes los pliegues en dirección NNO-SSE y lineamientos con
rumbo NE-SO. En general, se considera que el Mesozoico de la Faja
Subandina y el Mesozoico de las tierras bajas del Alto Amazonas están
en contacto mediante fallas de empuje que presentan Wl buzamiento OSO.
En las tierras bajas del Alto Amazonas dentro del área de estudio, se
observan zonas de levantamiento con tendencias NO-SE y N-S a través
del río Ucayali..En las cercanías a la frontera con Brasil al Noreste de
Pucallpa, se observan cuerpos rocosos alineados, los cuales se deduce
7

que son intrusiones en la dirección NE-SO.
La Fig. 3 muestra un mosaico de imágenes con 1O escenas del TM. Es
una imagen a color compuesta, en las cuales las bandas 3, 4 y 5 están
asignadas a los colores azul, verde y rojo, respectivamente. En esta imagen, el color blanco representa las nubes, en cíena (color celeste) la nieve y los glaciares, en blanco a púrpura las zonas desérticas y en verde la
vegetación. Las zonas coloreadas de marrón claro y marrón rojizo equivalen a afloramientos de rocas y suelo superficial. La imagen claramente muestra que la región costera del Pacífico presenta vegetación escasa,
desiertos dominantes y clima seco. Las montañas cubiertas de glaciares
al Sur se denominan "Cordillera Blanca", cuya cima principal, el
Huascarán(6,768 m de altitud) constituye el punto más alto del Pení. La
· región costera seca del Pacífico y las regiones altas de la Cordillera
Occidental hacia el flanco oeste de la Cordillera Oriental sobre el río
Marañón están relativamente bien expuestas. El flanco este de la Cordillera Oriental hasta la Faja Subandina y tierras bajas del Aíto Amazonas
están tan densamente cubiertas por vegetación, que dificulta el análisis
espectral mediante las imágenes TM. A lo largo de los caminos que se
extienden al Sudoeste de Pucallpa, se han establecido granjas, cuya distribución se asemeja al espinazo de un pez.
Un mapa con la interpretación geológica basada en el análisis de la imagen mosaico TM a una escala de 1:1 000 000, está mostrada en la Fig.
N° 4, el Cuadro 1 muestra una lista con las unidades geológicas y la
comparación con el mapa geológico existente. Si comparamos el mapa
geológico existente mostrado en la Fig. 2, con la imagen mosaico interpretada vemos que el área de ocurrencia de las rocas volcánicas del
Calipuy del Terciario (la unidad: Ntv en el mapa de interpretación) y de
las rocas ·efusivas volcánicas del Terciario y Cuaternario son un tanto
más amplias. Ha quedado claramente establecido en la imagen que el
rumbo de las rocas cretáceas que constituyen los Andes occidentales de
NO-SE (lineamiento andino) en la zona sudoeste, cambia a ONO-ESE
en la zona noreste. Si bien el límite entre la Cordíllera Occidental y la
Cordillera Oriental es fácilmente reconocible en la imagen por la forma
de los cañones profundos del río Marañón, la zona de empuje situada al
flanco oeste no se pudo interpretar. La parte oriental del área de estudio
hasta las tierras bajas del Alto Amazonas está densamente cubierta por
vegetación, y por lo tanto no se pueden discriminar lito facies por latonalidad de la imagen. La clasificación litoestratigráfica de la región se
basó principalmente en la infonnacíón de textura. Se puede apreciar claramente en la imagen que el Mesozoico que constituye la Faja Sub andina
al Este del río Huallaga fonna estructuras plegadas complejas que tie8

.

.

i

nen ejes paralelos al lineamiento andino. Se infiere que por lo menos
dos sistemas tensionales diferentes han originado la fonnación de estas
estructuras plegadas. En el Mesozoico, los alineamientos con tendencia
NE-SO son evidentes. La zona de empuje que supuestamente divide la
Faja Subandina y las llanuras del Alto Amazonas tampoco se pudo interpretar. Las tierras del Alto Amazonas que se concentran alrededor del
río Ucayali generalmente son llanas y bajas, y tienen subyacentes rocas
sedimentarias casi horizontales del Terciario y Cuaternario, en tanto se
observan zonas de levantamiento cerca a los límites del área de estudio,
al Norte y Sur de Pucallpa y al Noreste cerca a la frontera con el Brasil.
Se infiere que son anticlinales asimétricas que tienen planos axiales generalmente con rumbo NNO-SSE a NO-SE y buzamiento OSO a SO. Es
probable que muchos de estos anticlinales formen fallas de empuje en
· su flanco oriental.

t
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Capítulo IV
Recursos
Los recursos conocidos en el área de estudio son los minerales metálicos que ocurren entre el flanco oeste de la Cordillera Occidental hasta el
flanco oeste de la Cordillera Oriental, en tanto que el petróleo y gas
natural ocurren en la parte oriental desde la Faja Subandina hasta las
tierras bajas del Alto Amazonas.

4.1 Recursos Minerales
La provincia metalogénica de oro Pataz-Buldibuyo está situada entre las
cordilleras Occidental y Oriental, donde existen muchos depósitos de
oro tipo veta. En la parte central de los Andes occidentales, se localiza la
provincia metalogénica polimetálica Sayapullo-Antamina, donde se sabe
que existen depósitos tipo vetiforme y stockw9rk. Las principales núnas
en explotación en el área incluyen a Sayapullo (No. 27: Ag, Cu, Pb, Zn)
y Quiruvi1ca (No. 34: Au, Ag, Cu, Pb, Zn). Las minas de Angasmarca
(No. 22: Au., Ag, Cu), Salpo (No. 32: Au, Ag, Cu), etc. cuyas operaciones actualmente se encuentran paralizadas. En el pórfido de cobre
Michiquillay (No. 19), situado a 07° 02' latitud Sur y 78° 19' longitud
Oeste, se llevó a cabo entre los años 1973- 1974, estudios de prospección mediante perforaciones diamantinas y galerías con el auspicio del
programa ODA del Japón. -Posteriormente se completaron los estudios
de factibilidad incluyendo pruebas metalúrgicas y en febrero de 1998,
Minero Pení, propietario de la mina, convocó a licitación internacional.
La mina de oro Yanacocha (06° 58' latitud Sur; 78° 30' longitud Oeste)
cerca a Cajamarca, ligeramente fuera del límite septentrional del área de
estudio, de la cual se afirma es la mina de oro más grande de América
del Sur, empezó a ser explotada en 1992 a través de un joint venture
entre las compañías Newmont y Buenaventura y la operación a escala
real se inició en 1994. Estimulada por estos acontecimientos, la actividad de exploración en el área se ha incrementado considerablemte en
años recientes. La Fig. 5 muestra un mapa con la distribución de los
yacimient os de minerales metálicos dentro del área de estud io
(INGEMMET, 1995).

4.2 Recursos Petrolíferos y Gas Natural
Los reservorios de petróleo y gas natural en el Pení hasta este momento
han procedido de dos zonas de la región costera y del interior. Las principales zonas de petróleo/gas en el interior se ubican en la ·cuenca
11

sedimentaria del Ucayali, que está incluida en el área de estudio y también en la cuenca sedimentaria del Marañón situada al Norte de la primera. La exploración en la cuenca sedimentaria del Ucayali, iniciada en
la década de los treinta, hasta el presente ha originado el descubrimiento
de los cinco campos de petróleo/gas que se consignan a continuación:

l.

Campos de
petróleo/gas

Año de
descubrimiento

Agua Caliente

1938

Maquia
Pacaya

Reservas
explotables
('000 bbls)

Producción
acumulada
{'000 bbls)

Producción
actual

Observaciones

-

14.5 no disponible

en reactivación

1957

-

14 no disponible

en reactivación

1982

-

520 suspendida (?)

-

1

Aguaytía
Camisea

1962

gas 673 BCF l

cond. 21 21Mbbls3'
gas 11,000 BCF
1983
cond. 600 Mbbls

-

-

en desarrollo

-

-

~nicio

en 1999

Nota:
1) BCF =mil millones de pies cúbicos (1 pie cúbico= 0.028 m'; 1 m• = 35.3 pies cúbicos
2) cond. = condensado (= gasolina natural)
3) Mbbls =millones de barriles (1 bbl = 1591itros: 1 kilolitro= 6.3 bbls)

En el caso de los campos de petróleo de Agua Caliente y Maquia, la
empresa Maple (USA) ha adoptado medidas para su reactivación desde
marzo de 1994 aunque no se dispone de detalles. La misma compañía
viene desarrollando en el campo de Aguaytía, un programa para abastecer en un futuro, el gas producido a una central energética que se construirá en los alrededores, y vender la energía generada a través de la red
de distribución nacional existente. El Grupo Shell suscribió un contrato
de explotación del campo de gas de Camisea con el gobierno peruano en
junio de 1996. El contrato estipula que la producción de gas/condensado
se iniciará en 1999 y para el 2003, la producción se comercializará en
Lima a un ritmo diario de 70,000 bbls de condensado y entre 250 y 400
millones de pies cúbicos de gas.

/2

Capítulo V
,
Región Andina (Areas con Mineralización Metálica)
De acuerdo al programa establecido se llevó a cabo un análisis espectral
y un análisis de lineamiento usando las imágenes satélite TM de la región andina con el fin de detectar zonas de alteración. Se desarrolló el
trabajo de campo, así como el análisis detallado de los yacimientos minerales conocidos con el fin de verificar las conclusiones del análisis
espectral. Se diseñó un mapa de interpretación integral para la evaluación de los recursos minerales metálicos en la región.

5.1 Análisis Espectral
Se realizó una corrección geométrica de los datos de imágenes basado
en un mapa topográfico a 1:100 000, así como ajustes de luminosidad
para minimizar la diferencia de tonos entre las escenas con respecto a
cada una de las siete bandas. Las ubicaciones de los yacimientos minerales conocidos, se platearon en la imagen según la Base de Datos
INGEMJ.AET (1995). La Fig. 6 muestra una imagen TM a color compuesta (RGB=541) de las zonas con mineralización metálica en el sector oeste del área de estudio (en adelante denominada la "Región
Andina").
Se realizó el análisis espectral de imágenes TM, utilizando los procedimientos mostrados en la Fig. 7. Para elinúnar distorsiones -como agua,
nubes, nieve/hielo, vegetación y dunas- en la detección de las áreas con
mineralización-alteración que aparecen en las imágenes, se preparó una
máscara definiendo los thresholds adecuados y empleando la división
en niveles. Los thresholds usados fueron: banda 5=0 para áreas con agua,
banda 1>150 para nubes y nieve /hlelo, NDVI>0.5 para vegetación y
bandas 1>96 y 5>150 para dunas. Para convertir la radiancia en la
reflectancia aparente, se calcularon los residuos logaritmicos con seis
bandas, exceptuando la banda 6. Para detectar zonas de oxidación, con
los datos mencionados, se calcularon los ratios usando la fórmula: (banda 2 - banda 1) 1(banda 2 + banda 1). Con los resultados obtenidos de
este ratio, se verificaron las curvas de frecuencia acumulada para determinar tres thresholds, con los cuales se realizó una división de nive1es
determinándo se tres zonas anómalas. Estas se muestran en la primera
imagen a color compuesta y preparada independientemente.
Después de la preparación de la imagen a color compuesta, y la imagen
con anomalías espectrales, se seleccionaron subescenas cada 30' en sen/3

tido E-0 y N-S para adecuarlas a una sección del mapa a escala 1: 100
000, una parte de éstas fueron impresas a escala de 1: 100 000 para uso
en los trabajos de campo.
La Fig. 8 muestra la imagen de residuos logarítmicos (RGB=731). La
imagen a color compuesta de los residuos logarítmicos pasó por una
conversión HSI para reemplazar la falta de luminosidad (1) con el primer componente principal y la reconversión de RGB, mediante la cual
se le añadió información topográfica. En la imagen, el color amarillo
indica absorción en la banda 1, lo que sugiere la presencia de minerales de óxido de fierro. De manera similar, en la banda 7 el color ciena
indica absorción, lo que sugiere la presencia de arcilla/carbonato, y están distribuidas desde la costa del Pacífico hasta el flanco oeste de la
· Cordillera Occidental. Las zonas de color amarillo se ven principalmente en los Andes occidentales y orientales, y posiblemente sugieren
la presencia de áreas de mineralización-alteración, mientras que las partes ciena presumiblemente indican la presencia de sedimentos
cuaternarios inconsolidados.
Se infiere que las zonas intensamente anómalas (color rojo en la imagen) se presenten coincidentes sobre la presencia de óxido de fierro.
Estas zonas tienen una clara tendencia a presentarse en el Noreste de los
mega-lineamientos con rumbo NE-SO. La Fig. 9 es un mapa que muestra la distribución de zonas de anomalía espectral.

5.2 Análisis de Lineamientos
En la región andina se delinearon lineamientos en la imagen (B/W) de la
banda 5. El trabajo se hizo mediante operación manual en la pantalla del
monitor. Así se produjo un mapa de lineamientos en formato DXF (formato de intercambio de datos en AutoCad). Después, el formato del
archivo fue convertido a formato DDF (formato base) y se obtuvo el
total de los lineamientos incluidos en unidad areal de 2 km por cuadrícula, que a su vez fue divida entre el área unitaria (4 krn2) para obtener la
densidad de lineamientos por cuadrícula (mlkm2) . A partir de estos datos, se preparó mediante el método Kriging un mapa de contornos con
los datos de la cuadrícula. Los resultados del análisis de lineamientos se
verá más adelante.

5.3 Trabajos de Campo
Se organizó el trabajo de campo de verificación con INGEMMET en el
área noreste de los mega-lineamientos, donde se habían detectado numerosas zonas con anomalías espectrales. El equipo de estudio, confor14

mado por dos especialistas japoneses y dos especialistas peruanos, utilizándose 2 camionetas de INGEMMET . La fase de recopilación de información se realizó en Lima, entre el 3 al 30 de noviembre de 1997,
habiendo pasado 18 días en el campo para la verificación respectiva.
Tal como se indica en la Fig. 8, para el trabajo de campo se siguió una
ruta a través de las ciudades y pueblos de la región que incluyen Trujillo,
Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco , San Marcos, Cajamarca y
Pacasmayo. En esta fase de estudio, se recolectaron muestras para la
determinación de la reflectancia, análisis químicos, estudios de secciones delgadas y análisis de difracción con Rayos X en los puntos donde
se detectaron anomalías espectrales, así mismo se describía el marco
geológico y las alteraciones hidrotermales. Cincuenta y dos puntos fue. ron estudiados, incluyendo la recolección de 32 muestras para medición
de la reflectancia, 14 muestras para análisis químico, 5 muestras para
análisis de difracción con Rayos X y 3 muestras para el estudio de
secciones delgadas.
Las Figs. 10 y 11 muestran respectivamente una imagen a color compuesta y la imagen con zonas de anomalías espectrales del área de Otuzco.
En esta área afloran rocas volcánicas Calipuy del Terciario y rocas
intrusivas. La Fig. 12 es una fotografia que muestra una vista distante
desde el punto de muestreo 0901 hacia el 0801 situado a una altitud de
3,400 m. Tierras cercanas hasta una altitud de 3,500 m son cultivadas
con productos como trigo y las tierras más altas tienen pastos o arbustos.
En la Fig. 12, la parte marrón rojiza (indicada por una flecha), se observan numerosos cantos rodados de roca volcánica argilitizadas, donde se
ha verificado la existencia de zonas de alteración. Se detectaron zonas
de alteraciones como anomalías espectrales a pesar de la poca cantidad
de afloramientos de rocas, debido a la clara diferencia en el color del
suelo entre las partes alteradas y las partes frescas.
La Fig. 13 muestra las condiciones del punto de muestreo 1103. La zona
de alteración se extiende aproximadam ente 1 km antes de este punto a lo
largo del camino, y está compuesta de silicificación tipo enriquecimiento y zonas de argilitización blanquesina formadas en las rocas volcánicas Calipuy, cuyas rocas originales se infiere han sido tobas lapilli por la
textura de la roca. La silicificación en el punto de muestreo 1103 se
presenta estratificada, con rumbo N 86° O y con buzamiento 25° S. Los
análisis geoquímicos no mostraron valores significativos.
En el punto 1203, los estudios de secciones delgadas indican rocas reJa15

tivamente frescas recolectadas que contienen grandes cantidades de fragmentos de cristales y pequeñas cantidades de fragmentos líticos y pumita,
propias de una toba dacítica originada por flujos piroclásticos. En el
punto de muestreo 1202, se verificó la ocurrencia de un pórfido cuarcífero
intensamente silicificado y débilmente argilitizado.
Las Figs.l4 y 15 muestran respectivamente, una imagen a color compuesta y una imagen con la distribución de anomalías espectrales del
área de San Marcos. Las Figs. 16 y 17 son fotografias que muestran un
gossan -comprobado con la muestra A1801-. Las zonas de gossan ubicadas a lo largo del camino cerca de la cima del cerro Quinua, son accesibles desde San Marcos siguiendo a Huamachuco -hacia el Sur- aproximadamente a lo largo de 8 km y luego unos 5 km subiendo al Este por
- un camino secundario. Una parte de la arenisca arcósica que alterna con
lutitas calcáreas ha sido casi completamente reemplazada por óxido de
fierro. Cuatro estratos, con grosores variables de 0.1 m a 1.8 m, en los
que se aprecia concentraciones de óxido de fierro, se observan en intervalos de 2 m a 5 m. El plano de estratificación tiene rumbo N 36° O y un
buzamiento 58° SO. En el punto de muestreo A1901, unos 1000 m al
Sur del punto A1801, se encontró un gossan similar en tres estratos, con
grosores de 0.2 m a 0.6 m, rumbo N13°E y buzamiento 60° E. En ambos
puntos, el análisis químico reportó anomalías geoquímicas donde el zinc
alcanza 404 a 405 ppm.
En el punto A1903 al Noroeste de San Marcos, se confirmó la formación de una zona de silicificación acompañada por óxido de fierro en la
arenisca 1 lutitas del Cretáceo. El análisis químico reportó 51 ppm de
cobre, que es una cifra bastante alta.
La mina Michiquillay ubicada en el punto 12001 donde se sabe que el
mineral está emplazado en un pórfido de cuarzo-manzanita si bien las
rocas originales son di.ficiles de determinar debido a la intensa alteración hidro termal, el análisis de difracción con Rayos X identificó grandes cantidades de cuarzo - sericita y pequeñas cantidades de caolín. Las
zonas de alteración en el área de Michiquillay no fueron tomadas como
zonas anómalas espectrales en este estudio. Después del estudio de campo, se llevó a cabo un nuevo análisis usando las imágenes TM del área
de la mina, los que se compararon con los datos geológicos existentes en
un esfuerzo por adquirir información para el estudio de técnicas de análisis a ser empleadas en un futuro.
En 33 de los 52 puntos donde se realizó la verificación de campo, se
confirmó la presencia dé zonaS de silicificación y aigilitfzación. Espe/6
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cialmente en áreas cubiertas con rocas volcánicas del Grupo Calipuy, se
verificó Ia sobreposición de zonas de alteración hidrotermal sobre las
anomalías espectrales. También, fueron confirmadas áreas donde afloran
rocas sedimentarias de origen calcáreo, con anomalías espectrales de
suelo residual caracterizadas por su color rojizo y zonas de arenisca
arcósica con diseminaciones de especularita

5.4 Detalle del Análisis
La Fig. 18 muestra la mina Michiquillay vista desde el punto 1200 l.
Este yacimiento minero se ubica a una altitud aproximada de 3, 750 m .
El área está cubierta por pasto y arbustos, las rocas intrusivas han sido
afectadas por alteración hidrotermal y afloran parcialmente, el suelo re. sidual no es abundante. En la Fig. 19 se muestra una imagen TM a color
compuesta (RGB=541) del área de la mina. Aún con la baja densidad de
vegetación, dificilmente se distinguen en la imagen rocas intrusivas, ya
que las diferencias de litofacies no se reflejan en las tonalidades.
LaFig. 20 muestra una imagen compuesta de ratios (RGB=2/ 1, 3/4, 5/7)
calculados mediante residuos logarítmicos después de enmascarar las
zonas de alta densidad de vegetación. Esta imagen se superpuso con el
mapa geológico existente (Minero Pení, 1997) en ella, las rocas intrusivas
con alteración hidro termal (Itv-al) toman colores de ciena a verde, mientras que las rocas intrusivas frescas (Itv-fr) generalmente aparecen en
color púrpura Las zonas con rocas sedimentarias tienden a tomar colores amarillentos, y en otras donde los sedimentos glaciares (Gl) cubren
áreas mineralizadas, se mezclan una variedad de tonos, lo que hace dificil el análisis espectral. Como se sabe, las zonas de alteración toman
colores de ciena a verde, las características espectrales de los minerales
arcillosos se reflejaran en las imágenes.
El objetivo del estudio de este año, fue en zonas donde existen sedimentos cuaternarios inconsolidados donde muchos de los pixels se extrajeron por absorción en la banda 7. Para un análisis regional se requerirá un
mayor estudio sobre cómo utilizar las características espectrales de los
minerales arcillosos, con el fin de mejorar la determinación de las zonas
de alteración.

5.5 Evaluación del Potencial de Recursos Minerales
Metálicos
La Fig. 21 muestra el mapa de interpretación integral de la región andina,
donde se sobreponen la distribución de densidad·de lineamientos; ocu17

rrencia de rocas volcánicas, anomalías espectrales intensas y los yacimientos minerales conocidos.
La densidad de lineamientos es alta en los Andes occidentales y baja en
los Andes orientales y Faja Subandina. En el mapa las zonas con densidad de lineamientos de 400 mlkm2 o más se indican con achurado. Existe una área extensa que muestra anomalías espectrales altas de densidad
de lineamientos en zonas periféricas a rocas volcánicas -cerca a
Cajamarca-. Por lo general áreas cercanas al Batolito de la Costa-a lo
largo de su flanco occidental- tienden a tener una alta densidad de
lineamientos debido presumiblemente al hecho de que existe mayor probabilidad de que se produzcan fisuras en las rocas intrusivas que, en
rocas sedimentaria s y volcánicas. El contorno de la densidad de
· lineamientos tiene una tendencia a extenderse en dirección de los
megalineami entos (NE-SO) y Andes (NO-SE), en armonía con la
macroestructura del área en estudio.
Corno resultado de este trabajo se determinaron tres áreas favorables
para la exploración, señ.aladas en el mapa como área de Cajamarca,
Otuzco y Santiago de Chuco. El área de Cajamarca situada en el extremo suroeste del afloramiento de rocas volcánicas del Neógeno -la roca
huésped del yacimiento Yanacocha- y zonas de anomalías espectrales
determinadas en la periferia, indican la ocurrencia de áreas de alteración, zonas donde se superponen fuertes anomalías en la densidad de
lineamientos con anomalías espectrales, son consideradas especialmente significativas para futuras exploraciones. En la zona de Otuzco, donde afloran rocas volcánicas Calipuy del Terciario, se detectaron numerosas áreas de ·áJteración como zonas de anomalía espectral, como en la
zona existen una serie de yacimientos minerales y ocurrencias, se considera promisoria la exploración en profundidad de los depósitos conocidos. En el área de Santiago de Chuco, donde afloramientos de rocas
volcánicas Calipuy son comunes, se determinaron muchas zonas de
mineralización-alteración como áreas de anomalía espectral.
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Capítulo VI
Cuenca
Sedimentaria del U cayali
,
(Area de Petróleo/Gas Natural)
6.1 Método de Estudio
Se compilaron en un mosaico, las 43 imágenes JERS-1/SAR que cubren
la parte norte de la cuenca sedimentaria del Ucayali. El mosaico fue
preparado con los siguientes procedimientos:

6. 1.1 Corrección de tendencias: Se observaron variaciones cíclicas de
luminosidad dentro de los rangos permitidos en las escenas P435/
R316, P436/R316 y P43 7/R316 SAR. En las escenas P441/R316,
P442/R315, P443/R314, P444/R312 y P444/R313 la luminosidad
disminuyó y aumentó sobre el rango permitido. De estas escenas,
se obtuvieron promedios en la dirección del azimut y los DNs de
las respectivas líneas se dividieron por el promedio de las posicio·
nes de los pixels correlacionados, con el fin de corregir las variaciones de luminosidad dentro de los rangos permitidos.
6.1.2 Conversión de 16 bits a 8 bits y normalización: Las imágenes JERS·
1/SAR suministradas en 16 bits fueron convertidas a 8 bits. Simultáneamente, se normalizó el histograma de manera que el promedio llegara a 128 y la desviación estandard a 32, con el fin de
ajustar la luminosidad.
6.1.3 Corrección del histograma: El histograma, de cada imagen adjunta, fue calibrado manualmente con el fin de minimizar la diferencia de luminosidad en el traslape.
6.1.4 Combinación de imágenes: A1 asociar imagenes, se realizó una
.corrección geométrica usando un punto de correlación en las
overlaps, como punto de control mediante el cual se combinaron
todas las escenas.
6.1.5 Corrección geométrica: Se otorgó una coordenada UTM, al GCP
(punto de control terrestre) en la imagen, para lo cual se usó como
control, el mapa topográfico a escala 1:100 000. Se realizó la corrección geométrica con respecto a los valores de las coordenadas
con el fin de producir una data de imagen con coordenadas UTM.
En la corrección, se referencian los datos al WGS84 (Sistema Geodésico Mundial, 1984) que se utiliza en el GPS (Sistema Global
19

de Posicionamiento), para el modelo elipsoide de la tierra, mientas que para la interpolación en el remuestreo se aplicó el método
de convolución cúbica.
6.1.6 Ajuste y filtro de reducción de ruidos: Luego de ampliar el contraste mediante el ajuste lineal, se redujeron los ruidos utilizando
el procesamiento del filtro Lee mejorado.
6.1. 7 Anotaciones: Se ingresaron anotaciones del sistema de coordenadas, escala, etc. en la imagen producida.
A partir del mosaico de imagenes SAR, se delineó un mapa geológico
interpretado a una escala de 1: 1 000 000 y, en base a los resultados y a
_ los datos geológicos existentes, se estudió el potencial de los recursos
de petróleo y gas natural. Como resultado de ello se determinó una zona
de interés que abarca los campos petroleros de Maquia y Pacaya. Se
preparó una subescena de imagen SAR que cubre el área y se desarrolló
un análisis detallado de las estructuras geológicas a una escala de 1:250
000, que incluye interpretación geológica, análi5is de lineamientos, comparación entre los resultados del análisis y datos geológicos existentes.
Del análisis de lineamientos, se elaboró un mapa de densidad de
lineamientos siguiendo los mismos procedimientos utilizados para la
región andina.

6.2 Análisis de Imágenes
El mosaico de imágenes SAR de la región Ucayali y el mapa geológico
interpretado basado en dicha imagen son mostrados en las Figs. 22 y 23,
respectivamente. Las correlaciones entre las unidades del mapa interpretado y el mapa geológico existente se muestran en ei Cuadro 2. El
análisis de imágenes, reveló la presencia de conspicuos anticlinnal con
tendencia N-E acompañados por enorme fracturas diagonales laterales.
Los anticlinales con orientación N-S se formaron por el movimiento
orogénico andino causado por la subducción de la Placa de Nasca debajo del continente sudamericano, con excepción de la cuenca del Ucayali
que tiene unidades del Terciario y el Cuaternario, observándose de manera relativamente clara fallas con movimiento lateral en dirección NESO. Se interpreta que éstas han sido formadas por el campo de esfuerzos
compresivos de Este y Oeste, que se observan claramente en los cursos
de los ríos. El curso general del río Ucayali tiende a ir de Sureste al
Noroeste, pero cerca al campo petrolero de Agua Caliente cambia
abruptamente hacia el Noreste, siguiendo exactamente la tendencia de·
las fallas laterales (Fig. 23). En general, los afluentes de la margen iz20

quierda del rio tienden a ir de Suroeste a Noreste, en concordancia con la
tendencia de las fallas laterales. La estructura plegada que se inclínan un
poco hacia el Oeste en la parte occidental del área de estudio es una zona
de levantamiento denominado «Arco de Contaya» que limita la cuenca
sedimentaria del Marañón al Norte y la cuenca sedimentaria del Ucayali
(Fig. 24). Rocas del Paleozoico afloran en la parte central de una zona
de levantamiento en el Sur denominada «Alto del Sira". LaFig. 25 muestra una sección geológica que corta la cuenca sedimentaria del Ucayali
de Este a Oeste.

6.3 Recopilación de Información
Del3 all6 de noviembre de 1997, MOECO envió un geólogo a Lima
- para la recopilación y revisión de información técnica relevantes realizada por Petropení a través de Perupetro S.A. La información recolecta
da se enumera a continuación:
Mapa tectónico (basamento Cretáceo)
Sección geológica
Sección de prospección sísmica
Mapa gravitacional-geomagnético
Mapa actualizado de concesiones mineras
Reporte geológico sobre petróleo (1981)

Escala
Comentarios
1:1 000 000
1: 400 000
2 líneas de estudio
1:1 000 000
Tamaño carta
Inglés; 475 pp.

6.4 Análisis Detallado
Basado en el análisis anterior, se seleccionó como área de interés el sector
norte próximo al Arco de Contaya, que abarca dos de los campos petroleros conocidos,.-IJara realizar allí un análisis detallado. La Fig. 26 muestra
una imagen SAR del área analizada, mientras que la Fig. 27 muestra el
mapa geológico interpretado. De la imagen se puede intepretar dos series
de anticlinales en la dirección NO-SE y una serie de megalineamientos que
intersectan dichas estructuras. En el mapa geológico interpretado las unidades estratigráficas mostradas cerca al tope de estos anticlinales son rocas
del Cretáceo inferior. En el flanco este de los anticlinales, el Cretáceo se
subdividió en cinco unidades. Los campos petroleros de Maquia y Pacaya
están situados en el flanco oeste del anticlinal ubicado. Como se observa
en el mapa de densidad de lineamientos (Fig. 28), éste generalmente disminuye de Norte a Sur y, de Oeste a Este, presumiblemente como resultado
de empujes y anticlinales cerca de la zona de levantamiento. produciendo
una liberación de la tensión al Oeste. La densidad de anomalías que van del
Noreste al Suroeste, al Sur del campo petrolero de Pacaya confirma la
presencia de mega-lineamientos tal como se indican en las Figs. 23 y 27.
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6.5 Potencial de Recursos de Petróleo y Gas Natural
Con excepción del yacimiento de gas de Camisea en el Sur, los yacimientos de petróleo/gas en la cuenca sedimentaria del Ucayali no son tan grandes en términos de reservas como se indicó anteriormente. Esto se atribuye
a varios factores, como dimensiones de las estructuras, potencial de la roca
madre y tiempo de acumulación de hidrocarburos, y a que la cantidad del
hidrocarburo generado (carga) no fue lo suficientemente grande. De modelos geoquímicos se deduce que, debido a la baja temperatura sub-superficial de la región, las rocas fuentes no han generado ni emitido hidrocarburos en cantidades suficientes. Como muestra la Fig. 29la emisión de hidrocarburos ha comenzado sólo hace unos cuantos millones de años, bajo el
supuesto de que la principal roca madre en el área de estudio es ht Forma. ción Ene (Pérmico ). Basado en estudios recientes la principal roca madre
de las cuencas sedimentarias del Ucayali y el Marañón son rocas lutáceas
en el Grupo Pucará del Triásico al Jurásico, que han sido casi completamente erosionadas y están expuestas sólo intermitentemente en los Andes.
En el área de estudio predominan fallas laterales de dirección ~-SO y
anticlinales de dirección N-S, los yacimientos conocidos de petróleo/gas
tienden a ocurrir en la cercanía de las fallas laterales, como se ve en la Fig.
23. Una falla lateral en el extremo sur corta el yacimiento petrolífero Agua
Caliente, que se extiende dentro del área de rocas intrusivas. Como indica
su nombre, existen manantiales de aguas salinas a alta temperatura a lo
largo de esta falla (hot spots).
La Fig. 30 muestra los elementos estructurales del basamento Cretáceo en
el área del estudio. Los yacimientos petrolíferos de Maquia y Pacaya están
situados en el mismo anticlinal donde se han perforado por lo menos cinco
pozos de prueba (otros tres fueron cerrados). Aunque no se dispone de
detalles, es probable que el petróleo crudo se acumule sólo en las partes
superiores de la estructura.
Si bien la interpretación anterior planteaba que los yacimientos de petróleo/gas en el área de estudio se formaron por la transferencia y acumulación de hidrocarburos maduros y emitidos desde la profundidad de la cuenca
sedimentaria en la parte oeste, en este estudio se sugiere como factor concebible para la acumulación, el calor (aguas termales) suministrado desde
la profundidad a través del paso de las zonas de falla, incluyendo fallas
laterales, que promovieron la maduración de las rocas fuentes de los alrededores y la acumulación del hidrocarburo generado. Para verificar esta
hipótesis, es necesario recopilar y estudiar datos relacionados con temperaturas de formación, salinidad, propiedades del petróleo crudo, etc.
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Capítulo VII
Conclusiones
7.1 Región Andina
(Área con Mineralización Metálica)
Se realizaron análisis espectrales usando imágenes en mosaico
LANDSAT TM con el propósito de determinar zonas de alteración
hídrotennal, habiéndose preparado una imagen con la distribución de
áreas de anomalía espectral. Para verificar estas determinaciones se organizaron los trabajos de campo que confirmaron la presencia de zonas
de silicificación - argilitización en 33 de los 52 puntos muestreados,
· incluyendo gossans como un nuevo descubrimiento. La interpretación
del análisis espectral y análisis de lineamientos, comparados con los
datos existentes, determinaron tres áreas promisorias. Se espera que la
informacióh obtenida por el presente estudio resultará muy útil para futuras actividades de exploración.

7.2 Cuenca Sedimentaria del Ucayali
(Área de Petróleo/Gas Natural)
Se realizó la interpretación geológica usando la imagen en mosaico SAR,
correlacionandola con el mapa geológico existente. Ésta demostró la
presencia de importantes anticlinales con tendencia N-S y grandes fallas
laterales. Estas fallas laterales fueron bien detenninadas por los sistemas montañosos y drenaje, están relacionados a la formación de los
yacimientos dé petróleo/gas en la cuenca sedimentaria del Ucayali.
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Apendice 1
Observaciones microscópicas
de secciones delgadas
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Estudios microscópicos de secciones delgadas
Muestra No:

1203

Nombre de la roca
Nombre del lugar
Coordenadas

Toba dacítica
Chual
9118720 N, 768110 E

Esta muestra es una toba dacítica compacta y maciza de color gris verdoso pálido. Contiene una gran cantidad de fragmentos de cristal ( aprox.
50%) y una pequeña cantidad de fragmentos líticos (andesita afaníti~a
alterada: max. 4 mm ) y fragmentos de pumita dentrO de la matriz de
grano fino. Los fragmentos de cristales son, en orden decreciente
plagioclasa (3 mm max.), cuarzo (3 mm max.), biotita (1 mm max.) y
homblenda (2 mm max). Mayormente varían de subhédricos a anhedrales.
En especial, los fragmentos de cuarzo a menudo muestran una fractura
angular tal como se indica en las fotos, lo que sugiere un origen
piroclástico. Los fragmentos de pómez son de color verde oscuro,
lenticulares (de 1-2 cm) y forman una estructura débilmente foliada. La
matriz es heterogénea tanto en composición como en cristalinidad, con
agregados de cuarzo microcristalino a criptocristalino, plagioclasa, K- .
feldespato y arcillas. Minerales máficos como biotita y homblenda pueden ser reconocidos sólo como pseudomorfos y alterados por completo
a clorita, esmectita (u otro del grupo de arcillas) y carbonatos. Por otro
lado, la plagioclasa es substituida parcialmente por sericita y carbonatos.
Por las características antes descritas, se cree que esta muestra es una
toba de pómez soldada (?) con origen de flujo piroclástico, aunque la
estructura de soldadura de la matriz no perdura debido a la alteración.

A1402
Nombre de la roca
Nombre del lugar
Coordenadas

Andesita de honblenda alterada
Cerro Purimaca
9095860 N, 821440 E

Esta muestra es una andesita alterada porosa de color amarillo muy pálido. Contiene una gran cantidad de fenocristales euhédricos de
homblenda (2 mm) y plagioclasa (1 mm), poca hiperstena y minerales
opacos. La matriz muestra una textura fluida!, hialopilítica y está compuesta de plagioclasa en forma de cintas de grano fino, homblenda,
hiperstena, minerales opacos y vidrio devitrificado.
75

Debido a la intensa alteración, la plagioclasa, hornblenda e hiperste na se
pueden reconocer sólo como pseudom orfos y están perfecta mente alteradas a agregados de caolinita y esmectita. Los mineral es opacos se alteran a agregados de rutilo y goethita. Dentro de la matriz, esporád icament e
se fonnan poros de forma irregular, probablemente debido a la lixiviación
después de la alteración.

Muest ra No: A 1701
Nombre de la roca
Nombre del lugar
Coorden ada

Pórfido cuarcífero alterado
Pampa de Quillish
9155200 N, 807400 E

Esta muestra es un pórfido cuarcífero macizo de color gris blanque cino
con abundantes vetillas de hematit a de color marrón. Muestra una marcada textura porfiritica. Los fenos son, en orden decreciente, plagiocl asa
(5 mm), cuarzo (1.5 mm), biotita (2 mm) y homble nda (1.5 mm). Los
fenocristales de cuarzo muestra n una forma casi euhedral, pero con formas corroída s. La matriz es holocristalina y está compue sta de cuarzo,
plagioclasa, K-feldespato y leucoxe na.
Debido a la intensa alteraci ón, la plagioc lasa está comple tamente
caolinizada, mientras la biotita y homble nda están alterada s a agregad os
de clorita, esmectita y leucoxena.
La hematit a (0.5 mm) ocurre como delgada s vetillas, stockwo rk o diseminados. Alrededor de los cristales de hematita , se forman agregad os de
goethita de grano fino debido a la alteración.
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Apéndice 2
Análisis de difracción de
Rayos X
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Apéndice 3
Análisis Geoquímicos

Apéndice 4
Mapa de interpretac ión
Geológica de la Imagen TM
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Apéndice 5
Mapa de Interpr etación
Geológica de la Imagen SAR
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Apéndice 6
Espectros de Reflectancia de
las muestras de roca
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