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Resumen

El Proyecto de Exploración Regional iniciado por C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A. comprende un total de 4 fases abar-
cando de esta forma la provincia geológica de Imataca; éste trabajo tiene como objetivo interpretar la información geofísica 
recopilada con ayuda de información geológica, estructural y topográfica; utilizando programas especializados para el mane-
jo de imágenes y utilizando ortoimágenes de radar del proyecto cartosur II, se generó un modelo geofísico el cual sirvió para 
la identificación de las anomalías magnéticas encontradas en esta zona; a partir de ésta se creó una base de datos donde se 
consideraron parámetros como: ubicación, superficie de la base de la anomalía, mayor intensidad magnética,  distancias de 
los perfiles longitudinales y transversales, distancia al tope y observaciones. Posteriormente fueron clasificadas jerarquizán-
dolas en 5 rangos, donde los mejores prospectos de yacimientos de mineral de hierro se encontraron en los rangos A, B y C, 
mientras que aquellas ubicadas en los rangos D y E solo se consideraron como importantes aquellas que tenían coincidencia 
con litología de cuarcitas ferruginosas. A partir de la respuesta magnética de los yacimientos ya conocidos se pudieron ob-
servar otros yacimientos adyacentes a éstos.
Palabras clave: geofísica, prospección, sensores remotos

Summary 

Regional Exploration Project initiated by CVG ORINOCO FERROMINERA C.A. comprises a total of 4 phases thus covering the 
geological province of Imataca, this work is to interpret the geophysical data collected by means of geological, structural and 
topographic using specialized software for handling images and using radar orthoimages Cartosur II project, a geophysical 
model was built which served to identify magnetic anomalies found in this area, since it created a database where conside-
red parameters such as location, area of the base of the anomaly, higher magnetic intensity, distance of the longitudinal and 
transverse distance at the top and observations. They were then classified into 5 ranks hierarchy where the best prospects 
for iron ore deposits were found in the ranges A, B and C, while those located in the ranges D and E were considered as signi-
ficant only those that had coincided with lithology ferruginous quartzite. From the magnetic response of the known deposits 
were observed adjacent to these other sites.
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Introducción

E n la Provincia Geológica de Imataca, y particular-
mente en el Distrito Ferrífero Piar, las informacio-
nes geológicas regionales y locales están carentes 

de los aportes de los últimos avances tecnológicos a nivel 
de geofísica, así como de otras técnicas de sensores remo-
tos para definir con precisión la continuidad lateral de los 
yacimientos de mineral de hierro, así como los diferentes 
controles litológicos y estructurales del emplazamiento de 
dichos depósitos. El conocimiento de la geología de los 
yacimientos metálicos o no metálicos es de primera im-
portancia para determinar no solamente los procesos de 
formación, sino también los parámetros de importancia 
en términos de volúmenes de reservas, tenores y/o carac-
terísticas asociadas, las cuales son indispensables para de-
terminar la factibilidad económica de su explotación.

En Venezuela, casi todas las mineralizaciones de hierro 
de significación económica, están ubicadas en la provincia 
geológica de Imataca la cual es la más antigua del escudo 
Guayanés; es por eso que en la actualidad en C.V.G.

FERROMINERA ORINOCO C.A. empresa encargada de 
extraer mineral de hierro se viene desarrollando un Pro-
grama de Exploración Regional con la intención de ubicar 
posibles prospectos de yacimientos de mineral de hierro 
para su posterior beneficiamiento económico.

Los trabajos de exploración realizados entre los años 
1959 y 1961 (levantamientos aeromagnéticos) supervisa-
dos por el Ministerio de Energía y Minas son considera-
dos de suma importancia; sin embargo la experiencia y la 
historia de los descubrimientos de yacimientos de mine-
rales metálicos como el hierro, enseñan que numerosas 
anomalías e indicios mineralizados clasificados como poco 
favorables, pueden volverse objetivos prioritarios cuando 
el contexto geológico es mejor conocido.

En los planes de expansión de C.V.G. FERROMINERA 
ORINOCO C.A.  a  mediano y largo plazo, se prevé aumentar 
el volumen de producción, lo cual requiere diferentes es-
tudios, a fin de asegurar la fiabilidad técnica y rentabilidad 
económica de los yacimientos de hierro seleccionados.
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Teoría y/o métodos

La información utilizada como base para la realización 
de este trabajo fueron los levantamientos aeromagnéticos 
realizados entre los años 1.959 al 1.961 sobre la provincia 
de Imataca a escala 1:50.000.

En primer lugar se vectorizaron cada una de estas ho-
jas con un software especializado para el manejo de imá-
genes (MapInfo Professional v 9.5), dichas hojas poseen 
información de intensidad magnética total expresadas en 
gamma, posteriormente se creó un modelo estadístico 
por cada fase estudiada, sirviendo como orientación la 
fase I, ya que en esta zona se encuentran los yacimientos 
de mineral de hierro conocidos y donde Ferrominera Ori-
noco extrae mineral en la actualidad.

El modelo de intensidad magnética total en las figuras 
se degradan desde el color rojo como mayores valores 
hasta llegar al color azul donde el magnetismo es bajo; se 
identifican de forma visual las anomalías reflejadas para 
luego realizar el cálculo de umbral de anomalía magnéti-
ca donde se observan de manera demarcada estos datos 
anómalos.

Luego de la identificación de las anomalías magnéticas 
se tabularon y se calcularon algunos parámetros como 
son: área, máximo valor de intensidad magnética (Vz 
máx.), coordenadas UTM, ejes longitudinales y transver-
sales, parámetros geofísicos (distancia al tope Zt, distancia 
al centro Zc, distancia a la base Zb), forma de la anomalía, 
observaciones, entre otros.

Como etapa posterior, se realizó una jerarquización de 
estas anomalías; para esto se utilizaron los cinco (5) pará-
metros considerados más importantes como lo son: área, 
intensidad magnética total, geología, forma y factor de 
anidado; a cada uno de estos parámetros se le asignó un 
porcentaje donde cada uno generó un porcentaje total, el 
cual se ubicó en un rango de jerarquía como se muestra en 
la tabla que se presenta a continuación.

Tipo Rango (%)
A 80-100
B 60-79
C 40-59
D 20-39
E 0-19

Figura 3. Rangos de jerarquización

Ejemplos o resultados

En toda la franja de la provincia geológica de Imataca se 
identificaron un total de 256 anomalías magnéticas distri-
buidas de la siguiente manera:

Fase I: 126
Fase II: 68
Fase III: 2
Fase IV: 60
Estos resultados por fase una vez jerarquizados queda-

ron de la siguiente manera:

RANGOS
FASES A B C D E
I 2 13 44 51 16
II 1 3 34 30 0
III 0 0 0 2 0
IV 1 11 41 21 0
TOTALES 4 27 119 104 16

Figura 3. Anomalías Jerarquizadas por fase

Figura 4. Ubicación relativa de las fases 

Interpretación de Levantamientos 
Aeromagnéticos

Discusión
El método aplicado resultó de la necesidad de ubicar 

yacimientos de mineral de hierro a través de métodos de 
prospección no tradicionales como son los sensores remo-
tos, utilizando imágenes de radar del proyecto Cartosur II 
banda X, hojas de geología realizadas por C.V.G. TECMIN, 
mientras que la información geofísica proviene de INGEO-
MIN, corresponden a levantamientos aeromagnéticos 
realizados entre los años 1959 y 1961 los cuales fueron 
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supervisados por el ministerio de energía y minas en ese 
entonces.

Este tipo de prospección permite abarcar grandes ex-
tensiones de terreno y ubicar sitios remotos que sirvan 
para exploraciones futuras, como parte de un plan para la 
certificación de reservas de mineral de hierro en este caso.

Esta metodología esta abierta para aceptar observacio-
nes, mejoras, recomendaciones y cualquier otro aporte 
que sirva de ayuda para profundizar esta investigación.

En la actualidad se vienen trabajando con imágenes del 
satélite SPOT para realizar métodos para la identificación 
de litologías por medio de clasificaciones supervisadas y 
no supervisadas

Conclusiones

Este método de prospección geofísica no tradicio-
nal, representa una gran herramienta de ayuda para las 
exploraciones de yacimientos de mineral de hierro, o de 
cualquier otro mineral siempre y cuando se tengan levan-
tamientos o datos de la zona.

Los yacimientos de mineral de hierro que se encuen-
tran actualmente en producción y de los que C.V.G. Ferro-
minera Orinoco posee antecedentes, sirvieron de base de 
referencia para rectificar el modelo geofísico generado los 
cuales se encuentran ubicados en la fase I del proyecto.
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