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INTRODUCCIÓN 
Cuando alguien escucha la palabra geoparque, 
asocia directamente a la geología, la tierra, un 
parque de la tierra. Sin embargo muchos de 
los parques naturales actuales en nuestro país 
incluyen solo la biodiversidad, dejando de lado 
la geodiversidad, elemento fundamental sobre 
el cual está sobrepuesto el primero. Evocando 
la frase de expertos en geoparques que dice: 
“…los geoparques no tratan sobre rocas, 
tratan sobre las personas”…, nos hace  ver que 
en estos territorios además de los geositios de 
relevancia mundial, paisajes, geoformas, etc., 
son importantes también elementos de la 
flora y fauna, así como aspectos histórico-
culturales. 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) a través de la Dirección de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 
desarrolla desde hace nueve años el programa 
denominado “Patrimonio y Geoturismo”. Uno 
de sus objetivos es el de inventariar y difundir 
sitios donde se expongan elementos o 
procesos geológicos que puedan ser 
considerados como patrimonio geológico 
nacional, ayudar a su conservación y puesta 
en valor, para que éstos sean aprovechados 
como fuente de investigación científica, áreas 
de enseñanza didáctico-educativa y recursos 
para el desarrollo del geoturismo. 

 
Para realizar esta labor INGEMMET cuenta con 
profesionales de geología ambiental 
(especialistas en geomorfología, vulcanología, 
geodinámica, hidrogeología), el apoyo de 
colegas de geología regional (estratigrafía, 
paleontología, petrografía) a través de los 
boletines de la carta geológica nacional y de 
su participación en trabajo de campo, 
identificación de fósiles y análisis petro-
mineralógicos. El equipo de geopatrimonio se 
completa con un especialista en turismo y un 
especialista en caminos prehispánicos 
(Qhapaq Ñan), turismo comunitario y 
facilitador social con las comunidades. Para la 
elaboración de guías y material didáctico de 
difusión se cuenta con el apoyo de 
especialistas en diagramación de la Unidad de 
Relaciones Institucionales y el área de 
sistemas de información geográfica.  
 
La difusión de este patrimonio geológico del 
país se está plasmando en “Guías 
Geoturísticas”, publicaciones de INGEMMET 
de la Serie “I”, en un formato diferente a los 
boletines geológicos convencionales, con 
información geológica didáctica, 
acompañados de tres mapas temáticos: tipos 
de rocas (geológico); geoformas y paisajes 
(geomorfológico); rutas geoturísticas 
propuestas (geoturístico). 

 
ZONAS ESTUDIADAS CON INVESTIGACIÓN 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
Los lugares estudiados concentran una 
importante variedad de paisajes morfológicos 
(volcánicos andinos, marino-costeros, bosque 
de rocas, etc.), diversidad litológica, tectónica, 
paleontológica, además de contener restos 
arqueológicos prehispánicos (construcciones, 

caminos), ingenios mineros hispánicos y una 
gran diversidad biológica en su entorno. 
 
Se ha trabajado en siete zonas del país, las 
cuales han sido seleccionadas por el 
conocimiento previo del contexto turístico 
que representan tanto local como regional en 
nuestro país, siendo ellos:  
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- Destinos turísticos importantes como 
Marcahuasi, muy cerca de la capital y que 
fue el estudio piloto con que se inició este 
grupo de estudios de geopatrimonio, cuyos 
resultados han servido para que el 
proyecto de acondicionamiento turístico 
elaborado para el Plan Copesco, tome 
como precedente la propuesta de 
geoparque Marcahuasi (Zavala et al, 2007). 

 
- La expresión geológica-paisajística única y 

singular como el “Valle de Volcanes de 
Andagua” ubicado en la provincia de 
Castilla, Arequipa, donde se conjuga el 
aspecto paisajístico dentro de una zona 
con una importante historia de actividad 
minera (Orcopampa). Un valle relleno de 
lavas Plio-cuaternarias fueron  expulsadas 
de más de 25 conos monogenéticos y 
centros de emisión volcánica (domo-lavas) 
con intensa actividad estromboliana, son 
descritos en 11 rutas geoturísticas 
propuestas. 
 

- Lugares que tienen un reconocimiento 
internacional (geositios de relevancia 
mundial, caso los cañones del Colca y 
Cotahuasi, en Arequipa), considerados 
entre los más profundos del planeta, con 
una evolución geológica-tectónica-
geomorfológica muy compleja y un 
basamento rocoso en sus profundidades 
de edad Precámbrica. Su geodiversidad 
permite tener muchos elementos o 
geositios algunos de los cuales merecen ser 
evaluados y explicados de manera sencilla 
en su origen y evolución histórica.  
 

- Dentro de estas áreas se ha evaluado 
también la geodiversidad y el patrimonio 
geológico de áreas naturales protegidas 
por Sernanp, entre reservas nacionales, 

santuarios y reservas paisajísticas, donde 
además de la biodiversidad y aspectos 
arqueológicos que contienen, muestran 
aspectos paisajísticos impresionante como: 
1) El Bosque de Rocas de Huayllay, 
enclavado en la región del Altiplano de 
Pasco y Junín, con innumerables figuras 
pétreas,  farallones rocosos con pinturas 
rupestres y restos de ingenios mineros 
españoles, que son admirados por quienes 
lo visitan; 2) Elementos tectónicos, 
paleontológicos y sedimentológicos 
expuestos en los acantilados y planicies 
costeras solevantadas expuestos en la 
Reserva Nacional de Paracas, Ica; 3) 
Geoformas de origen volcánico y 
geodinámico-volcánicas sobre la cual se 
desarrolla la población de La Unión-
Cotahuasi con aspectos paisajísticos y de 
ocupación humana importante (Reserva 
paisajística subcuenca del Cotahuasi). 
 

- Los dos últimos años (2013 y 2014) se 
efectuaron estudios de inventario del 
patrimonio geológico (y minero) en la 
región Puno, registrándose más de 100 
lugares de interés geológico y minero 
entre: 21 zonas geotermales; nueve zonas 
paleontológicas; siete lugares con procesos 
tectónicos; cinco bosques de rocas; 27 
geoformas singulares entre mesetas, 
cuestas, estratovolcanes, cañones, cuevas 
y cataratas; tres zonas de cordilleras con 
glaciares y lagunas; tres lagunas-salares; 
tres manaderos de petróleo; ocho ingenios 
mineros; nueve tramos conservados del 
Qhapaq Ñan; depósitos de arcilla 
comestible (Chaco); playas circunlacustres, 
etc. Como parte del trabajo de propuestas 
de geoparques se está trabajando la 
propuesta del Geoparque Cañón de 
Tinajani con la municipalidad de Melgar. 
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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A ANIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Como parte de la difusión de estos trabajos se 
tiene los siguientes alcances: 
 
- Presentaciones orales y posters en los 

Congresos Nacionales de Geología (2006, 
2008, 2010 y 2012), “Encuentro Científico 
internacional 2011. Durante el congreso de 
geología el 2010 por primera vez se 
desarrolló un simposio temático sobre 
geoparques y patrimonio, liderando 
Ingemmet esta sesión temática obteniendo 
además la “Declaración del Cusco”, sobre 
la necesidad de realizar en nuestro país los 
estudios de inventario de patrimonio 
geológico. 

 
- Presentaciones de las propuestas de 

geoparques a instituciones del en: 1) PLAN 
COPESCO NACIONAL, del proyecto 
Geoparque Marcahuasi (2010); 2) 
JEFATURA DE LA RESERVA NACIONAL DE 
PARACAS (RNP) para  Capacitación de guías 
de turismo local, operadores de turismo, 
guardaparques y estudiantes de turismo 
(48 personas) donde se presentó la “Guía 
geoturística de la RNP”;  3) AUTOCOLCA, 
presentando avances de la “Guía 
Geoturística del valle de los Volcanes” 
(2011); 4)  GOBIERNO REGIONAL DE ICA, en 
el Taller sobre Aportes de la geología en la 
planificación del desarrollo económico y el 

ordenamiento territorial, con la 
presentación “Patrimonio y geoturismo en 
la región Ica” (2011); 5) Sociedad Geológica 
del Perú: “Avances en los estudios de 
geopatrimonio en nuestro país y 
propuestas de geoparques” (2013); 6) 
Ministerio de Cultura con una ponencia en 
la “IV Jornada de paisaje cultural, 
patrimonio y gestión del territorio” - 
“Patrimonio geológico y propuestas de 
geoparques en Perú: Propuesta geoparque 
Huayllay”.. 

 
- A nivel internacional la difusión se ha dado 

con la participación en eventos como: 1) la  
Conferencia Internacional “Cities on 
Volcanes, Cov 6”, Tenerife, España (2010) 
con la propuesta de geoparque valle de los 
volcanes de Andahgua; 2) “Taller Regional 
sobre Geoparques: una alternativa para el 
desarrollo local”, Uruguay (2011), con la 
presentación: “Conocimiento y Divulgación 
del Patrimonio Geológico y propuestas de 
geoparques en Perú”; II Simposio Brasilero 
de Patrimonio geológico y geoturismo: 
“Difusión del patrimonio geológico y 
propuestas de geoparques en Perú: 
Propuesta Geoparque Huayllay” (2013). 
Asimismo actualmente se está 
participando en la elaboración del libro 
patrimonio geológico en Latinoamérica, 
donde se ha hecho una contribución a lo 
realizado por nuestro país. 

 
GESTIÓN DEL DESARROLLO GEOTURÍSTICO, 
ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES E 
INSTITUCIONES Y PROPUESTAS DE 
GEOPARQUES 
 
Como parte de la sensibilización en los 
estudios ejecutados, se ha desarrollado 
diferentes actividades a fin de promover: 

 
- La necesidad de conservación de lugares 

del patrimonio geológico. 
- El desarrollo del geoturismo, con el 

incremento de las capacidades locales 
mediante capacitación. 

- Propuestas para establecer la creación de 
geoparques. 

- Participación en actividades turísticas. 

 
Los espacios naturales que se ha evaluado 
tienen diferentes aspectos socio-económicos, 
de ahí que la estrategia de trabajar con ellos 
ha sido diferente. Dentro de estos cuatro 
aspectos señalados arriba se puede resumir 
algunos logros en bien de las comunidades: 
 
- Entrega de la guía de Marcahuasi a la 

Comunidad de San Pedro de Casta, para 
que ellos puedan reproducirla y generar 
ingresos en bien de la población. Asimismo 
se ha revisado la propuesta técnica de 
desarrollo de acondicionamiento turístico 
elaborado por consultores particulares, a 
solicitud de COPESCO, recogiendo nuestras 
observaciones en el sentido de generar el 
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menor impacto posible al paisaje natural 
de la meseta de Marcahuasi. 

 
- Además de la capacitación en geología y 

geoturismo al personal de la RNP, se 
entregó información geológica didáctica la 
cual ha sido usada en el nuevo centro de 
interpretación de la reserva. Gracias a un 
convenio marco y específico con Sernanp 
se ha apoyado también en la señalética y 
paneles de algunos lugares de interés 
geológico y paleontológico. La guía 
geoturística publicada cuenta con 
información de ocho rutas geoturísticas 
propuestas. 
 

- Para la zona de Huayllay, a partir de un 
convenio con el Gobierno Regional de 
Pasco se estuvo impulsando la creación del 
geoparque Huayllay. Dentro de las 
actividades realizadas los años 2012 y 
2013, además de la coordinación con la 
municipalidad distrital de Huayllay se tiene 
la realización de dos caminatas 
geoturísticas guiadas en la Georuta 
Canchacucho-Huayllay, una de las más 
completas desde el punto de vista 
geológico, minero y arqueológico de este 
futuro geoparque, donde se tuvo 
participación de guías, estudiantes de 
turismo y geología y autoridades de 
Huayllay y el Gobierno Regional Pasco; 
durante la “Feria turística Rural Tour 
Huayllay 2013, se difundió material 
didáctico sobre la geología del santuario y 
la Georuta Canchacucho-Huayllay. 
INGEMMET difundirá el presente año en su 
cuarta guía turística, la geología y aspectos 

geoturísticos de Huayllay y alrededores 
donde se tienen cinco rutas que exhiben 
figuras pétreas, procesos y elementos 
geológicos, y cuatro rutas que 
interrelacionan el desarrollo del hombre y 
el paisaje andino (pinturas rupestres, 
restos arqueológicos y patrimonio minero 
de la colonia). 

 
- El 2013 y 2014 se trabajó en la región Puno 

realizando una labor de gestión y difusión 
más agresiva, encontrándose sinergia en la 
municipalidad de Melgar, en el afán de 
ellos de impulsar el desarrollo turístico del 
cañón de Tinajani. El convenio vigente con 
este municipio nos permitió realizar por 
primera vez en nuestro país un Taller sobre 
geología y geoturismo: formando 
promotores turísticos locales, donde se 
tuvo 45 participantes de las comunidades 
de Tinajani y la localidad de Ayaviri. 
Posteriormente se difundió la propuesta de 
geoparque en el festival internacional de 
danzas Tinajani 2014, donde se tuvo por 
primera vez a solicitud nuestra, dos días 
del festival y un día especialmente para el 
geoturismo, participando propietarios de 
las comunas que habían sido capacitados 
en el taller. A nivel regional la propuesta de 
geoturismo en Puno fue expuesta en los 
claustros universitarios de las carreras de 
geología y turismo, instituto de turismo y el 
colegio de licenciados de turismo de Puno. 
Actualmente se está elaborando la guía 
geoturística de Tinajani, así como el 
informe sobre patrimonio geológico en la 
región Puno. 

 

DESAFÍOS  A CONSIDERAR PARA LOS 

PRÓXIMOS AÑOS 

La política de decisión en la gestión adecuada 
de áreas con patrimonio geológico para 
implementación de un geoparque u otra área 
de conservación, en los lugares estudiados 
hasta la fecha, depende de los diferentes 
actores locales involucrados (comunidades, 
municipios mancomunidades, propietarios 
privados, jefaturas de áreas naturales 
protegidas; incluso empresas mineras que 

existen en el entorno). INGEMMET como 
servicio geológico actúa como un ente 
técnico-científico asesor de la propuesta para 
la  gestión y conservación del patrimonio 
geológico en sus planes maestros, teniendo 
limitaciones que no pueden ir más allá de lo 
que está indicado en sus funciones como 
institución geológica al servicio del país.  
El patrimonio geológico en Perú no tiene una 
norma o ley que ampare hasta la fecha su 
protección legal, que permita una adecuada 
gestión y geoconservación. El Servicio de 
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Áreas Naturales Protegidas del estado 
(SERNANP), adscripto al ministerio del 
Ambiente ha establecido desde la década de 
los 70’, 11 categorías de protección del 
patrimonio natural y cultural, sin embargo el 
patrimonio geológico no está incluido 
explícitamente como recurso del patrimonio 
natural a ser conservado y debidamente 
gestionado. Sin embargo muchos elementos y 
procesos geológicos están expuestos a la 
degradación natural o antrópica. Una salida 
temporal, antes de la realización de una Ley 
de Protección del Patrimonio Geológico 
(incluido el paleontológico), sería la creación 
de áreas de conservación de interés geológico, 
que permitan su puesta en valor, 
aprovechamiento turístico y su uso como 
recurso científico o didáctico-educativo. 
 
La Autoridad Autónoma del Colca, quien tiene 
injerencia directa sobre las áreas del valle del 
Colca y del valle de los volcanes, no ha 
adoptado aún una propuesta de conservación 
del patrimonio geológico de estos dos lugares. 
La información geológica-geoturística 
existente a presentar en la próxima guía a 
publicar de Andagua así como el boletín sobre 
patrimonio geológico en  el valle del Colca 
(entre Sibayo y Andamayo) que se encuentra 
en revisión, así como la propuesta presentada 

por el grupo polaco para la creación del 
Parque Nacional “Cañón del Colca y Valle de 
los Volcanes de Andagua”, son dos 
instrumentos valiosos que nos permitirán 
desarrollar la propuesta de “Geoparque Cañón 
del Colca y valle de los volcanes de Andagua”. 
 
La organización de este “Primer Simposio 
Nacional sobre Patrimonio Geológico, 
Geoparques y Geoturismo” entre INGEMMET-
AUTOCOLCA-Gobierno Regional de Arequipa-
municipios provinciales de Cailloma y Castilla, 
permitirá dar a conocer el rol de los 
geoparques como una estrategia de desarrollo 
económico y social sostenible y promover la 
creación de estos espacios, con énfasis en la 
creación del futuro geoparque nacional: 
GEOPARQUE CAÑÓN DEL COLCA Y VALLE DE 
LOS VOLCANES DE ANDAGUA; concientizar a 
profesionales en las geociencias, 
inversionistas, políticos, y población, 
reconsiderando y revalorizando al paisaje a 
través de la Geología, capitalizando nuevos 
espacios parta el turismo insertando en ellos 
el desarrollo del GEOTURISMO, así como 
promover la formación de especialistas en 
nuestro país en el estudio del patrimonio 
geológico, el geoturismo, y la educación en 
ciencias de la Tierra. 
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