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INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda un primer estado del tema
de la conservación de las colecciones científicas en
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, referida a
la colección palinológica «Elías Aliaga». El material
palinológico y bibliográfico perteneciente a Aliaga fue
trasladado al INGEMMET a fines del 2015 y durante
el 2016,  se planificó la forma de organizarlo y
catalogarlo. Resultado de ello, es la revisión del
material palinológico el cual forma parte de un proyecto
de mayor envergadura, que involucra el establecimiento
de un laboratorio de procesamiento palinológico e
incluye una línea de investigación que hoy por hoy se
lleva adelante en el INGEMMET.

Este material palinológico comprende una colección
de aproximadamente 3,687 especímenes,
provenientes de 148 sondeos y 42 secciones de
campo las que resultan de diversas cuencas
hidrocarburíferas del territorio peruano. Esta colección
de interés palinoestratigráfico servirá para el Proyecto
«Carta Bioestratigráfica Nacional» y por consiguiente
para los estudios del cartografiado geológico. Cabe
mencionar, la labor desarrollada por Hugo Valdivia
quien ha sido el geólogo que ha contribuido con el
relevamiento geológico y colección de muestras
paleontológicas entre ellas especialmente
palinológicas que fueron estudiadas en su mayoría
por Elías Aliga (figuras 1, 2).

RESULTADOS DEL PROCESO DE
ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN
PALINOLÓGICA

Durante la fase de organización e inventario, se revisó
e integró la información palinológica y estratigráfica
basada en el registro de informes técnicos de Aliaga
y otros colaboradores, generando una base de
catalogación.  En dicha base se ingresó información
de 148 sondeos y 42 secciones de campo
provenientes de diversas cuencas geológicas del país.
Los 3,687 preparados palinológicos fueron
acondicionados sellándolos con esmalte para su mejor

conservación. Selectivamente se revisaron bajo
microscopio óptico para analizar el estado del material
y se obtuvieron fotografías de ejemplares ilustrados
en dichos informes (Figura 3).

El material de la Colección de Palinología está
conformado por un amplio espectro de muestras y
especímenes (acritarcos, dinoflagelados, polen y
esporas), siendo las muestras de palinología las más
abundantes, abarcando desde el Paleozoico hasta el
Cenozoico y conformado de familias sub tropicales
típicas de diferentes ambientes y ecosistemas de los
tipos bosque Andino montano, premontano, tierras
bajas, zonas costeras y parte del bosque Amazónico.

PERSPECTIVAS A FUTURO

En el marco del Proyecto «Carta Bioestratigráfica
Nacional» de la Dirección de Geología Regional del
INGEMMET, se espera realizar una revisión en
colaboración de algunos materiales seleccionados de
acuerdo con la importancia estratigráfica, para la
actualización de la Carta Geológica Nacional. Como
parte de este proceso de revisión del material, se
establece la disponibilidad de la información a la
comunidad científica, a fin de contribuir en la resolución
de problemas estratigráficos de unidades
geológicamente complejas. En este sentido, producir
una zonación palinológica en alta resolución para
resolver los problemas estratigráficos ajustados a la
necesidad de una geología moderna.

De esta manera, tomando en consideración que aun
teniendo los países de Europa y Norteamérica más
de un siglo de permanentes investigaciones, los
actuales esquemas bioestratigráficos requieren de
más resolución para la exploración y producción de
hidrocarburos (Cope, 1993). La exploración se ha
movido hacia lugares más complejos donde la
bioestratigrafía de alta resolución es fundamental,
como por ejemplo en el direccionamiento de la
perforación de pozos horizontales (Shipp & Marshall,
1995). Bajo estas condiciones, la bioestratigrafía y el
significado cronológico que ella proporciona, permite
fechar y correlacionar las rocas a escala global, entre
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Figura 2 Recuperación del material bibliográfico y preparados palinológicos de colección
«Elías Aliaga», incorporado al INGEMMET

cuencas, dentro de la misma a nivel de reservorio
petrolero (Simmonds et al., 2000).
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Figura 3 En 3A: Acondicionamiento, organización e inventario de material
palinológico existente por sondeo. En 3B: Palinomorfos de la colección
«Elías Aliaga» correspondientes al Grupo Cabanillas en dos localidades
pertenecientes a la Cuenca Madre de Dios.

TEJADA-MEDINA, et al.


