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rino frente a Tambo de Mora (12.5°S - 13.5°S)

RESUMEN

La sísmica de refl exión convencional es utiliza-
da para interpretar y defi nir la geometría del 
subsuelo indirectamente; desde la década de 
1950 en exploraciones petroleras alrededor del 
mundo, usando como recurso la propagación de 
ondas elásticas generadas de forma artifi cial. El 
Programa de Geología Marina y Estudios Antár-
ticos tiene como objetivo principal realizar el 
cartografi ado geológico y la caracterización tex-
tural del fondo marino; por lo cual el presente 
trabajo indica los usos y la importancia de tra-
bajar con la sísmica convencional y brinda una 
metodología para la caracterización textural del 
fondo marino a través de la extracción de sus 
valores de amplitud, el cual fue corroborado y 
guarda relación con el mapa textural adquirido 
en el crucero INGEMAR II.   

Palabras clave: sísmica de refl exión convencional, 
ondas elásticas y amplitud.

ABSTRACT

The conventional seismic refl ection is used to 
interpret and defi ne the geometry of the subsoil 
indirectly; since the 1950s in oil exploration 
around the world, using as a resource the prop-
agation of artifi cially generated elastic waves. 
The main objective of the Marine Geology and 
Antarctic Studies Program is to carry out the 
geological mapping and the textural characteri-
zation of the subsea; for which the present work 
indicates the uses and importance of working 
with conventional seismic and provides a meth-
odology for the textural characterization of the 

seabed through the extraction of its values   of am-
plitude, which was corroborated and related to the 
textural map acquired in the cruise INGEMAR II.

Keywords: Conventional seismic refl ection, elastic waves and 
amplitude.

INTRODUCCIÓN

La sísmica convencional es usada para explorar los 
sistemas petroleros profundos para la búsqueda de 
prospectos económicamente recuperables. Está in-
formación ha sido adquirida en el margen peruano 
durante los últimos 50 años, lo cual ha permitido 
entender la evolución geológica y tectónica region-
al. Sin embargo, para estudiar el fondo marino las 
campañas de sísmica convencional tiene limita-
ciones respecto a diversidad de las tecnologías de 
adquisición sísmica (distintos parámetros de ad-
quisición sísmica entre campañas), el espaciamien-
to entre líneas sísmicas y la resolución vertical de 
los datos. Es por ello que el Programa de Geología 
Marina y Estudios Antárticos del INGEMMET de-
sarrolla los cruceros INGEMAR mediante infor-
mación batimétrica y sísmica de refl exión de alta 
resolución, está   complementa la sísmica conven-
cional (Arriola et al, CPG 2018) para estudiar y 
cartografi ar el fondo marino de manera efi ciente. 
Para el planeamiento de los cruceros INGEMAR es 
necesario contar con mapas regionales preliminares 
con los cuales permitan optimizar el cartografi ado 
y muestreo geológico del fondo marino durante 
estos cruceros geocientífi cos. Este planeamiento 
se logra mediante el análisis de la información de 
sísmica convencional que se encuentra disponible 
gracias al convenio entre INGEMMET y Perupetro. 
Por ende, el objetivo del presente resumen es pre-
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sentar una metodología de trabajo para realizar 
un cartografi ado preliminar del fondo marino 
en base a sísmica convencional en la zona de la 
Carta Náutica N°225. Esta metodología se basa 
en la refl ectividad del fondo marino derivada de 
“atributos sísmicos” tales como la amplitud in-
stantánea (Taner et al., 1994; Barnes 1997; Tan-
er, 2001; Schlumberger, 2010) los cuales están 
defi nidos por propiedades físicas de los sustratos 
presentes en el fondo marino (por ejemplo, tex-
turas, litologías). Chopray (2005) presenta una 

reseña sobre la evolución tecnológica y aplicación 
de atributos sísmicos en base a softwares aplicados 
a la prospección geofísica. El objetivo del presente 
trabajo es utilizar sísmica convencional para iden-
tifi car las estructuras y unidades geológicas regio-
nales en base a pozos petroleros, realizar un mapa 
textural preliminar del fondo marino y comparar 
estos resultados con los mapas de alta resolución 
derivados del crucero INGEMAR II en el área de la 
Carta Náutica N°225.

Figura 1. Mapa geológico e interpretación de líneas sísmicas en el área de estudio del crucero geocientífico INGEMAR II 
en Figura 1. Mapa geológico e interpretación de las líneas sísmicas en el área de estudio frente a Tambo 

de Mora.

METODOLOGÍA

Para el cartografi ado geológico se interpre-
taron 15 líneas sísmicas, las cuales pertenecen 
a 3 campañas distintas y 1 pozo petrolero (Pisco 
4X) perforado en tierra por la empresa Texaco 
en 1955 ubicada en el extremo sureste del área 
de estudio. Además, también se consideró la 
información de las perforaciones realizadas en 
los pozos ODP 686 y 687, los cuales fueron per-
forados en la campaña Leg 112 en 1986 (Suess 
y von Huene, 1988). Esta información fue car-
gada en el software libre OpendTect (Beheer, 
2009) para realizar la interpretación sísmica de 
las unidades geológicas identifi cando los límites 
sismo-estratigráfi cos en base al registro litológi-
co de los pozos cargados previa corrección de 
misties (i.e., incongruencias en la intersección 
entre líneas sísmicas). Cabe resaltar que muchas 
de las líneas sísmicas utilizadas no poseían co-
ordenadas geográfi cas por lo cual se utilizó el 
software libre Seismic Unix (Soares y Maciel, 
2011) para georreferenciarlas. Para interpretar 
la naturaleza del fondo marino en base a la sís-

mica convencional se ha implementado una nueva 
metodología en el software OpendTect que consiste 
en la extracción de la amplitud instantánea (atribu-
to sísmico) a partir del horizonte que represente el 
fondo marino (De Groot et al., 2008). El atributo 
de amplitud se basa en el principio de impedancia 
acústica, el cual es el resultado del producto de la 
densidad del sustrato por la velocidad sísmica del 
sustrato. Los valores obtenidos fueron interpolados 
en el software libre GMT (The Generic Mapping 
Tools) (Wessel y Smith, 2000). La matriz regular 
(o grilla) interpolada sirve para obtener una capa 
temática de amplitud que debe tener relación con 
la litología del fondo marino. Para efectos de com-
paración se presenta los mapas de refl ectividad y 
textural generado a partir de los datos multihaz de 
alta resolución del crucero INGEMAR II. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El área de la Carta Náutica N°225 se encuentra en 
la región central del margen convergente peruano. 
La evolución geológica regional Cenozoica de esta 
zona ha sido dominada por procesos de levanta-
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Referente a la caracterización textural en base a 
los valores de amplitud extraídos del fondo ma-
rino, se observan zonas con materiales consoli-
dados en el talud superior (colores azules, Figura 
3B) y no consolidados en la zona de la platafor-
ma (colores rojos a amarillos, Figura 3B). Los 
materiales de talud concuerdan con el afl ora-
miento de secuencias más antiguas (Paleógeno, 
Mioceno, Plioceno) y los materiales de platafor-
ma tiene relación con las unidades recientes (Cu-
aternario principalmente). Los valores de ampli-
tud obtenidos del fondo marino de las 15 líneas 
sísmicas (diferentes campañas) (Figura 3A) no 

presentan relación o tendencia defi nida, debido a 
que los rangos de valores de amplitud son diferentes 
de acuerdo a las campañas sísmicas. En la campaña 
Z-33 el rango de amplitud está entre 0.12 y 13.5, 
mientras que en la campaña PPSDU7374LLAGPIS 
el rango varía entre 0.01 y 3.52 y la campaña RIB-
DGC93LZ tiene un rango entre 1.3 y 8.9. Para ob-
tener una tendencia se eligieron los valores de am-
plitud de la campaña RIBDGC93LZ debido a que 
en las intersecciones entre líneas sísmicas no existe 
diferencia de los valores de amplitud, cubren mayor 
área, tienen mejor calidad y resolución vertical. 

miento, erosión, ruptura del talud y subducción 
del material erosionado del margen peruano 
(von Huene y Lallemand, 1990. Hasta antes 
el Eoceno había sido controlada por grabens y 
hemi-grabens y en el Eoceno sufrieron un trun-
camiento erosional regional debido a una intensa 
erosión que formó paleo-relieves que han con-
trolado la sedimentación del Paleógeno. A par-
tir del Mioceno medio (11.2 Ma), la colisión de 
la cresta de Nazca empezó a subducir en 11°S 
del antearco peruano, lo que promovió levan-

tamientos y erosión tectónica con fallas normales 
en el margen convergente en el área de estudio y 
hasta la posición actual de la dorsal a las afueras de 
Pisco (15°S) (Hampel, 2004). En el Mioceno tardío 
y Plioceno se tiene erosión intensa y activación de 
zonas de debilidad en el talud relacionadas al levan-
tamiento producido por la subducción de la dorsal 
de Nazca. Finalmente, la deposición de las secuen-
cias Pleistocenas y Cuaternarias se llevan en los de-
pocentro dejados en el Plioceno.

Figura 2. La sección D es un corte de la línea 93-87, que corresponde a la campaña RIBDGC93LZ.
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El mapa amplitudes interpolado (Figura 3B) 
muestra colores que van en una degradación 
de rojo, amarillo, celeste y azul, donde el color 
rojo es equivalente a arcilla y limo, amarillo es 
a limo y arena, celeste a arena y grava y el azul 
a grava y roca, donde el afl oramiento de las uni-
dades más antiguas se encuentran en la zona de 
talud medio y pertenecen a zonas donde afl oran 
arenas, gravas y rocas; en las unidades recientes 
se observan en la zona de plataforma, donde se 
observan zonas arcillas, limos y arenas. En con-
traste con el mapa textural procesado producto 
del crucero INGEMAR (Figura 3D) muestran 
relación en algunos sectores, pero no son com-
parables debido a las limitaciones respecto a la 
cobertura y la resolución espacial de los mapas 
texturales interpolados. Sin embargo, estos 
pueden ser utilizados como un mapa textural 
preliminar pre-cruceros INGEMAR.  

CONCLUSIONES

La sísmica de refl exión convencional permite: 
(1) reconocer las unidades geológicas antiguas 
que afl oran en el fondo marino y las estructuras 
que las controlan a escala regional, (2) obtener 
un mapa textural preliminar regional del fondo 
marino, el cual nos da una idea del grado de con-
solidación del fondo marino con limitaciones 
respecto del área de cobertura y resolución, (3) 
los mapas texturales interpolados pueden ser uti-
lizados como mapas preliminares pre-cruceros y 
sirven para defi nir las áreas de muestreo, ya que 

está información ha sido corroborada y guarda rel-
ación con el mapa textural adquirido en el crucero 
INGEMAR II.(4) Los mapas texturales INGEMAR 
son los adecuados para realizar un cartografi ado a 
detalle y de alta calidad del fondo marino.
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