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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

\Un 1995 se continuó con la tarea de reorientar las actividades del 
INGEMMET a su principal objetivo, que es el estudio y difusión de la geología bási
ca y el inventario de los recursos minerales de nuestro territorio, lo que es de funda
mental importancia para facilitar el desarrollo del país. 

Los resultados son cada vez más satisfactorios, durante 1995 se publicaron 46 
nuevos mapas o cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional, que representan el 
9% del área del territorio. Se publicó un nuevo texto sobre la Geología del Perú, 
como complemento del Mapa Geológico Digital y el texto Fauna y Flora Fósil del 
Perú, ambos reemplazan a dos antiguas publicaciones. Igualmente, se terminaron 
de publicar los catálogos bibliográficos del INGEMMET. 

En el cartografiado geológico, se ha contado con la valiosa colaboración de las 
Universidades de San Marcos de Lima, San Agustín de Arequipa y San Antonio Abad 
del Cuzco; a las que se les encargó el estudio de 6 nuevos cuadrángulos en la 
Cordillera Oriental. También debemos agradecer la participación de geólogos con
sultores, que realizan otros 6 estudios. En total, durante 1995 se contrató el estudio 
de 35,000 km^ del territorio. FHa sido muy importante también, la colaboración de 
Perú Petro, que nos ha facilitado información geológica de la Cordillera Oriental y la 
Llanura Amazónica, habiéndose compilado algunos mapas preliminares, esperando 
continuar con esta colaboración durante 1996, para el desarrollo de lo que llamamos 
Proyecto Oriente. 

La necesidad de avanzar rápidamente con la cartografía geológica nacional a 
escala 1:100,000, nos ha obligado a modernizar los procedimientos, gestión de base 
de datos, sistema de información geográfica y procesamiento de imágenes. Estos 
proyectos iniciados en 1994, han alcanzado un buen desarrollo, encontrándose en 
una etapa de ampliación y difusión como herramientas comunes de trabajo en el 
Instituto. La gestión administrativa se ha facilitado con un sistema integral de con
tabilidad, presupuesto, administración de personal y costos. 

Se concluyó con el ordenamiento de toda la información. Se tienen así fácil
mente accesibles unos 28,000 informes técnicos, volúmenes geológicos y mapas. 
Como resultado de estas facilidades, la demanda de información ha crecido sustan-



cialmente, 40 a 50 veces la que se tenía en 1993, dando lugar a una relación más 
estrecha con la industria, con profesionales y estudiantes. 

Durante 1995, se transfirieron a la actividad privada las restantes áreas que 
teníamos asignadas; en total unas 270,000 hectáreas. Mazocruz, con 35,000 has. fué 
adjudicada al Grupo Exploro S.A., el resto fué devuelto al Estado para su libre denun-
ciabilidad, después de haberse publicado los estudios correspondientes. 

Se continúa, con muy buenos resultados, la Cooperación Técnica Internacional. 
De la Oficina de Migraciones del Gobierno Alemán (MIA), contamos con tres exper
tos integrados a nuestra organización. En diciembre, se firmó un Acuerdo de 
Cooperación conjunta del MMAJ y JICA, del Gobierno del Japón, para el estudio de 
120,000 km2 en el Sur-Este del país, que contempla la transferencia de procedimien
tos modernos de trabajo. Se encuentra en gestión un acuerdo con la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo, para realizar estudios en ia Cordillera Oriental. 

Los resultados del balance económico de 1995, han sido altamente 
satisfactorios. Este año, al igual que el año pasado, nuestro balance quedó listo y fue 
presentado al finalizar el ejercicio operativo; la auditoría de los resultados debe con
cluirse en el primer trimestre de 1996, una vez que la Contraloría General designe la 
sociedad auditora. 

En nombre del Consejo Directivo, expreso mi reconocimiento al personal y 
funcionarios, por haber superado las metas propuestas. También, mi especial 
agradecimiento al Sr. Ministro de Energía y Minas, Ing. Amado Yataco, y al Ex 
Ministro Ing. Daniel Hokama, quienes facilitaron la moderna infraestructura con que 
ahora se cuenta y que en todo momento han apoyado decididamente la marcha del 
Instituto. En general; nuestro agradecimiento a las empresas mineras, geólogos con
sultores y universidades, con quienes hemos compartido el interesante trabajo reali
zado en 1995. 



I Perú posee una compleja configuración geológica con múltiples mani
festaciones de mineralización, cuya explotación y aprovechamiento ha tenido 
históricamente gran influencia en la economía y en el desarrollo del País. Se con
sidera que el territorio no ha sido suficientemente explorado y que existen buenas 
posibilidades de encontrar mayores reservas minerales en distritos mineros tradi
cionales y descubrir nuevos yacimientos en otras regiones, profundizando los estu
dios geológicos y la exploración. 

La minería es al presente, el sector más dinámico en captación de inversiones, 
nacionales y extranjeras; y es el que proyecta más claramente un importante creci
miento, por los proyectos de ampliación o construcción en marcha, por la inver
sión actual en exploraciones, por su antigua tradición minera y por contar con téc
nicos calificados y servicios e industrias complementarias orientadas a esta activi
dad. 

El INGEMMET, se constituye en uno de los elementos importantes del Estado 
en la promoción de la inversión privada en la industria minera en su función de 
elaborar y difundir ia información geológica básica y ios inventarios de recursos 
minerales de las distintas regiones del País; razón por la cual, se prioriza el car
tografiado geológico y la compilación de información sobre estos recursos. 
Consideramos que en esta tarea hemos realizado un avance importante, teniendo 
en cuenta el plazo relativamente breve, desde que se inició la reorientación del 
Instituto hacia estas actividades prioritarias. 
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LA CARTA GEOLOGICA NACIONAL 

conocimiento geológico tiene una importancia fundamental en el desarro
llo general del país, especialmente en la actividad minera. 

Los recursos minerales no son evidentes, por lo que se requieren trabajos de 
prospección y exploración, generalmente complejos y costosos, con el fin de localizar, 
evaluar y poner en producción los yacimientos minerales. En esta tarea es muy 
importante contar con información en mapas geológicos precisos, en los que se 
representen las rocas expuestas, su distribución espacial, naturaleza, estructura, edad y 
las ocurrencias minerales relacionadas., debidamente organizada, que permita al usuario 
orientar su estrategia de exploración e investigación. 

La elaboración de la Carta Geológica Nacional, representa en consecuencia, el 
proyecto más importante del INGEMMET, consistente en el cartografiado geológico e 
identificación de los recursos minerales de todo nuestro territorio, el que para este fin 
queda dividido en 501 hojas ó cuadrángulos a la escala 1:100,000, de 53 km. de 
lado, sobre la Cartografía Nacional preparada por el Instituto Geográfico Nacional. 

Durante el período 1960 a 1991 se habían publicado aproximadamente 75 hojas 
de la Carta Geológica, lo que representa un promedio de 2.5 cuadrángulos publica
dos por año, utilizando procedimientos clásicos de ploteo visual y técnicas de 
fotomecánica para la impresión de mapas. 

A partir de 1993, dejando de lado actividades en metalurgia y minería, el Instituto 
se dedicó exclusivamente a la realización de los estudios de la Carta Geológica, 
investigando métodos que permitieran acelerar los procedimientos de cartografiado y 
publicación para avanzar más rápidamente. Así, en 1993, se llegaron a publicar 19 
cuadrángulos; 16 cuadrángulos en 1994; y, 46 cuadrángulos en 1995, en abril 22 y en 
diciembre 24, en 6 boletines. 

Durante 1995, las tareas efectuadas con relación a la Carta Geológica Nacional, 
han sido; 

La revisión final de los cuadrángulos de : 

• Bagua Grande (12-g), Lonya Grande (13-g), Rioja (13-i), Chachapoyas (13-h), 
jumbilla (14-h), Bolívar (15-h), Leimebamba (14-h), que estuvieron a cargo del 
Ing. Agapito Sánchez y que se publicó como Boletín N- 56. 

• Río Sta. Agueda (10-f), San Ignacio (11-f), Aramango (11-g) que estuvo bajo la 
responsabilidad del Ing. Julio de la Cruz, habiéndose publicado como Boletín N° 57. 



• Velille (30-s), Yauri (30-t), A\yavir¡ (30-n), Azángaro (30-v) que los realizó ei 
Ing. Natalio de la Cruz y se publicó como Boletín N- 58. 

La complementación y revisión de los cuadrángulos de: 

• Chimbóte (19-f),, Casma (19-g) y Culebras (21-g) que estuvieron a cargo del 
Ing. Agapito Sánchez, habiéndose publicado como Boletín N- 59 

• Ayacucho (27-ñ), que estuvo bajo la responsabilidad del Dr. Wolfgang Morche e 
Ing. julio De la Cruz. El estudio fué publicado como Boletín N- 61. 

• Pallasca (17-h), Tayabamba (17-i), Corongo (18-h), Pomabamba (18-i) Carhuaz 
(19-h) y Huari (19-i), que estuvo a cargo de la Dirección de ia Carta Geológica, 
siendo publicado como Boletín N- 60. 

• jaén (12-f) y EHuachocolpa (27-n), que estuvieron a cargo del Ing. Agapito 
Sánchez y el Dr. Wolfgang Morche, quedaron concluidos a fines de Diciembre 
1995, para ser publicados en Abril 1996. 

El cartografiado de 5 nuevos cuadrángulos; 

• Nuñoa, Macusani, Limbani, Sandia y San Ignacio (sur), a cargo de 
INGEMMET, en la Cordillera Oriental del Sur. Los trabajos de campo quedaron 
concluidos a fines de Diciembre 1995, quedando pendiente la presentación del 
informe, supervisión de mapas y publicación. 

Por Geólogos Consultores, la conclusión del estudio de complementación y 
revisión de los cuadrángulos de; 

• Chincheros (28-o), EHuancapi (28-n), Chaviña (30-o), Querobamba (29-o) y 
Andamarca (24-n), por la firma Lagesa & CFGS. 

6 cuadrángulos, que tienen a su cargo las Facultades de Geología; 

• San Pedro de Chonta y Singa; Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• La Rinconada y Putina; la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa; 

• Calca y Anta; la Universidad San Antonio Abad del Cuzco; 

A fin del año, fueron publicados tres boletines especiales, la Geología del Perú, 
que comprende, en un texto resumido, los conocimientos actuales de la geología del 
país., un texto de paleontología, con el título Fauna y Flora Fósil del Perú, que expone 
ordenadamente el conocimiento de los fósiles estudiados con el fin de determinar la 
edad relativa de las rocas sedimentarias que afloran en nuestro territorio., y un boletín 
titulado Catálogo de Mapas, con lo que se concluye la publicación bibliográfica del 
INGEMMET. Estos nuevos volúmenes se encuentran a disposición de las empresas, 
geólogos y estudiantes, al precio del costo de su impresión. 
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Cuadrángulo de Huachocolpa (Rumichaca): Formaciones volcano-sedimentarías de Neógeno, (Sacsaquero y 
Castrovirreyna) cortados por un stock subvolcánico riodacítico. 

Procesamiento digital de Mapas. Mapas de la Carta Geológica Nacional 
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39 Las Playas-Las Tinas-Las Lomas-
Ayabaca-San A n t ó n i o - C h u l u c a n a s -
M o r i o p ó n - H u a n c a b a m b a - O l m o s -
Poniahuaca Reyes L. Caldas |. 1987 

40 (;aylloma D á v i í a D. 1988 

41 Pacapausa D á v i l a D. 1991 

42 Cbivay-rai lal l i-Moho-lul idca-l lave-
luli-lsla Anapia-Pichacani-Lagunillas-
Ocuviri C o n d o r o m a - P u n o - L H u a n c a n é -
Isla Solo-Acora Klinck B.-Fllison B- Palacif)s O. 1992 

43 L i n i a - L u r í n - C h a n c a y - C h o s i r a Palacios O.-Caldas ] . -Vela Ch. 1992 

44 M a l a - L u n a h u a n á - T u p e - C i o n a i -
ca-Chirn ha-Tantara-Castro-
vlrreyna Sdla/ar Ll.-Lanria C. l<)93 

45 Laramatc-Saiild Ana (^astilio-Barreda |.-Vela Gh. 1993 

46 Hudmho-()rco()ani()a Caldas 1. 199.J 

47 Pisco-Guadaliipc-Punta í i r a n -
d e - l c a - C ó r d o v a , F e r n á n d e z Davila M. 1'19 ) 

48 Iduja Paredes |. 19<)4 

49 Santiago de Chocorvos-Paras Palacios O. 1994 

50 Chuquibamba-Cotahuasi Olschauski E.-Davila [ ) . 1994 

51 ("iuilca-Cjvarani Palacios O. 1994 

52 Cuzco-Livitdca M e n d í v i l S , - D á v i l a D. 1994 

53 Lomitas-Palpa-Na/ca-Puquio Monrovd M . - G a r c í a W'.-C^akiis J. 1994 

54 Paita-Piura-Talara-Sullana 
Lobitos-Qda. Seca-Zorritos 
Tumbes-Zarumilla Palacios Ü . 1994 

56 Bagua Grande-|uml)ilia-
Lonya Grande-Chachapoyas-
Rioja-Leimebamba-Bolivar A. S á n c h e z 1995 

57 Río Santa Agueda-San Ig-
nacio-Aramango I.De la Cruz 1995 

58 V e l ü l e - Y d u r i - A y d v i r i - A z á n g a r o N,De la Cruz 1995 

59 CüIebras-CasrT ia - C h i m b ó t e A. S á n c h e z 1995 

60 Paliasca-Tayabamba-Corongo 
Pomabamba-Carhuaz-hluari VVilson ]. Reyes L. Garayar J. 1995 

61 Ayacucho W . M o r c h e - A l b á n C . -F .Cer rón 
I .De laCruz 1995 



ESTADO ACTUAL DE LA CARTA 
GEOLOGICA NACIONAL 

Siliiación t'ii 1995 N" (le Hojas 
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Area Km 2 

Publicado 178 456,623 35.53 

En Prensa — — — 

En Estudi(j 42 107,743 8.38 

Por Estudiar 281 720.849 56.09 

Meta Cartográfica 501 1'285,215 lÜO.OO 

NUMERO DE CUADRANGULOS PUBLICADOS 
ACUMULADOS 1960-1995 



^^^/urante muchos años, la prospección minera a cargo del INGEMMET, estu
vo orientada a la identificación de áreas mineralizadas de interés prospectivo y a efec
tuar su exploración, la mayor parte de las veces, desde 1950, con la colaboración de 
la Cooperación Técnica internacional, americana, alemana, francesa, inglesa, espa
ñola y japonesa, tanto de depósitos metálicos como de no metálicos. La metodología 
empleada comprendía la recopilación de información, estudios geofísicos y geo
químicos regionales, determinación de anomalías, y en algunos casos, sondeos dia
mantinos cortos, labores superficiales y subterráneas. Durante 1991 y 1992, con la 
Cooperación del Banco Interamericano, se llegaron a usar imágenes procesadas. 

Entre 1992 y 1994, se terminaron los trabajos en las áreas aún a cargo de 
INGEMMET Los informes se publicaron a fines de 1994, llamándose a subasta , 
pública según lo establece la Ley General de Minería. El área MAZOCRUZ de 
4,8,000 has. fue adjudicado a la firma venezolana Grupo Exploro ADH,C.A. en una 
suma cercana a los $ 630,000. Las restantes áreas, LINDEROS (100,000 has), SAN 

Hrospccciún Geoquímica en el cuadrángulo de Huanuco. Mueslreo lie Sedimentos en la Qda. 
Chasqui (Pampas) 



Vista dv la mina Luz Angela emplazada en el Complejo volcánico denominado "Cerra Palomo". 
Nótese la fuerte oxidación supergénica. (Cuadrángulo de Castrovirreyna) 

IGNACIO, SAN IGNACIO II, SAN IGNACIO III (38,280 has.), BALSAS I y BALSAS II 
(97,200 has.), después de dos subastas declaradas desiertas, fueron entregadas a la 
Dirección General de Minería para su libre denunciabilidad. 

Al presente, en aplicación de la política establecida en la Ley General de Minería de 
1991, que restringe la prospección a áreas regionales, el Consejo Directivo del Instituto ha 
establecido que esta actividad debe ser complementaria e integrada al cartografiado 
geológico básico, con el fin de proporcionar a la Carta Geológica elementos adicionales de 
geología económica, que permitan a las empresas privadas orientar eficientemente su 
prospección y exploración del territorio. 

Esta nueva orientación, significa la recopilación de la información de ocurrencias 
minerales y un estudio más minucioso de las diversas formaciones y estructuras de 
cada hoja, como la lito-geoquímica y geoquímica a gran escala, y el estudio de imá
genes de sensores remotos, para determinar anomalías o estructuras favorables, que sir
van para orientar la exploración, ahora a cargo de la actividad privada., todo lo cual 
se presenta en un capítulo de geología económica en los boletines correspondientes a 
las hojas cartografiadas. 

Finalmente con el fin de promover la inversión en la minería no metálica el 
Instituto con el apoyo del Dr. Estanislao Dunin, viene preparando un estudio de las 
posibilidades mineras del país en minerales y rocas industriales. 



DLOGiA Y MINERIA 
AURIFERA ARTESANAL 

urante el año que damos cuenta, 
el INGEMMET participó en el desarrollo del 
proyecto del Sub-Sector Minas, denominado 
«Estudio de la Minería Informal y el Medio 
Ambiente (MIMA), en ei Departamento de 
Madre de Dios, orientado a promover el 
desarrollo ordenado y eficiente de la activi
dad de pequeña minería y minería artesanal 
aurífera, en el que participan también la 
Dirección General de Minería (DGM) y el 
Registro Público (RPM). 

El proyecto se orienta a optimizar méto
dos de extracción y recuperación de oro y uti
lizar tecnologías limpias para evitar efectos 
nocivos, especialmente por el uso de mercu
rio que se utiliza en todas estas operaciones. 

La DGM ha ubicado y encuestado más 
de 1,400 operaciones., de las cuales en 1995 
INGEMMET ha seleccionado y estudiado 93 
operaciones típicas, para verificar modelos 
de yacimientos, contenidos de oro, muestreo 
de mercurio en sedimentos, material orgáni
co (plantas) y en la escorrentía con el objeto 
de estudiar el impacto ambiental y precisar 
recomendaciones para mitigar sus efectos. 

En los depósitos del alineamiento de los 
ríos Punquiri-h^uaypetue-Caychive-San Car
los, se efectuaron estudios geofísicos de 
Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.), para deter
minar la potencia de la grava aurífera y la 
profundidad del «bed rock». 

Medición de la grava aurífera diferencian
do capa por capa los niveles de oxidación 

Sistema de lavado con 
Sluices; Tolva, Canaleta, 
Yute y Plástico. 
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La participación de INGEMMET en este proyecto debe concluir con la 
elaboración de los siguientes productos: 

• Mapas de la Carta Geológica a escala 1:100,000 del área del proyecto y sus 
correspondientes boletines descriptivos. 

• Base de datos de ocurrencias minerales y minas en el área del proyecto. 

• Compilación geológica minera y metalogenética con mapas al 1:250,000. 

• Mapas al 1:250,000 que representen la dispersión del mercurio en el área del 
proyecto. 

1 



La participación de INGEMMET en este proyecto debe concluir con la 
elaboración de los siguientes productos: 
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^..^yurante el ejercicio se obtuvo la participación de tres Universidades en tra
bajos de la Carta Geológica Nacional. En el mes de Mayo de 1995, se celebraron 
Contratos de servicios con las Facultades de Geología de las Universidades de San 
Marcos-Lima, San Agustín-Arequipa y San Antonio Abad-Cuzco, para colaborar en la 
Carta Geológica Nacional, según el siguiente detalle: 

• Univ. San Marcos-Lima: Cuadrángulos San Pedro de Chonta y Singa. 

• Univ. San Agustín-Arequipa: Cuadrángulos La Rinconada y Putina. 

• Univ. San Antonio Abad-Cuzco: Cuadrángulos Calca y Anta. 

Con el fin de fomentar la investigación científica en el ámbito geológico, y 
contribuir a la especialización en estas ciencias, se auspiciaron programas de 
prácticas pre-profesionales y de actualización, para alumnos, bachilleres y profe
sores, en actividades tales como, la interpretación de imágenes satelitales, investi
gación en laboratorio químico, mineralogía, petrografía, rayos X, y prácticas de 
campo. 

Los convenios con las Universidades consideran, además, facilidades para que 
los mejores alumnos realicen su tesis de grado usando las facilidades de INGEMMET, 
bajo contrato. Los convenios también incluyen el intercambio de publicaciones, 
mapas, boletines etc., el uso reciproco de laboratorios para trabajos de investigación, 
el dictado de conferencias y cursillos por parte del INGEMMET, etc. 

Las Universidades que participaron en estos Programas fueron: San Marcos-
Lima, Ingeniería-Lima, San Agustín-Arequipa, San Antonio Abad-Cuzco, Altiplano-
Puno, Santiago Antúnez de Mayolo-FHuaráz, Daniel Alcides Carrión- Cerro de 
Pasco, Universidad Nacional de Piura y Universidad Nacional San Cristóbal de 
EHuamanga. 

Con ia Universidad de San Agustín-Arequipa, el 20 nov. 95, se firmó un adden-
dum al convenio en vigencia, para el montaje de la Planta de Segregación de 
Minerales, donada a dicha universidad por INGEMMET, la que será instalada en terre
nos de la Universidad en la localidad de Cerro Colorado en Arequipa. El costo del 
proyecto es de S/.138,062 nuevos soles, del cual, el 50% que corresponde a la 
cimentación y montaje es compartido por INGEMMET. 



Durante los años 1994 y 1995, las universidades se beneficiaron con la 
siguiente transferencia de equipos e instalaciones que estuvieron a cargo de 
INGEMMET: 

• San Marcos: 

San Agustín; 

Universidad 
Nac. de Ingeniería: 

Universidad 
San Cristóbal 
de E4uamanga: 

Universidad Nac. 
Santiago Antúnez 
de Mayólo, Ancash: 

Planta Piloto de Flotación de 20 kg/h 
Planta Piloto de Testación 
Equipos de Laboratorio 

Planta Piloto de Segregación 

Equipos de Laboratorio 
Biblioteca Minero Metalúrgica 

Laboratorios de Mecánica de Rocas y 
Laboratorio de Mecánica de Suelos 

Laboratorio de Seguridad Minera 

Firmando el Contrato el Ing. Juan Mendoza, Presidente de INGEMMET, y el Dr. Juan M. Guillen, 
Rector de la UNSA, en presencia del Dr Rolando Cornejo, Vice-Rector de dicha Universidad. 



D 

Cooperación Técnica Internacional ha desempeñado un rol muy importante, 
como medio de adquirir conocimientos y modernizar los métodos de trabajo, a través de 
la participación de expertos en el desarrollo de proyectos conjuntos, equipamiento y la 
capacitación de profesionales nacionales en el país y en el extranjero. Durante el año 
pasado se encontraban vigentes los acuerdos siguientes: 

GOBIERNO ALEMAN 

A través de la Oficina en Alemania de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), se cuenta con expertos integrados a nuestras operaciones. 
Durante 1995, el INGEMMET ha contado con la participación de 3 geólogos ale
manes sénior quienes participan en las especialidades de vulcanología, petrografía, 
geoquímica, procesamiento de imágenes satelitales y sistemas de información. 

COOPERACION TECNICA DE JAPON 

El 14 de diciembre de 1995 se celebró un Acuerdo de Cooperación Técnica con la 
Organización Minera Metálica del Japón (MMAJ) y la Agencia de Cooperación Técnica 
del japón (JICA), para en forma conjunta llevar a cabo un estudio de evaluación geológi-
ca-económica de 42 cuadrán
gulos correspondientes a la 
zona sur de la Cordillera 
Oriental y Llano Amazónico 
que cubre un área de 120,050 
km2, ubicado en los Dptos. del 
Cuzco y Madre de Dios. 

El acuerdo tiene especial 
significación, por ser el primero 
después que se suspendiera la 
ayuda de Japón, a consecuencia 
del deplorable incidente que 
costó la vida a destacados pro
fesionales de ese país. Dentro 
del marco del acuerdo arribarán 
4 expertos en enero de 1996, 
para dar inicio al programa. 

F/rma del Acuerdo de Cooperación Técnica con el Gobierno de Japón. 
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En un aparte con 
'el Dr. Ceorges 
Delpont, ¡ack 
Danto (BRGM 
Francia), Ing. Juan 
Mendoza, 
Presidente de 
INGEMMET 

BRGM/ORSTOM DE FRANCIA 

Durante diciembre 1995, se trabajó con 
representantes del BRGM/ORSTOM de Francia en la 
preparación de un proyecto de cooperación relaciona
do con la Carta Geológica Nacional, que consiste en el 
cartografiado y evaluación de recursos minerales de 61 
cuadrángulos de la Cordillera Onental y 220 cuadrán
gulos de la Llanura Amazónica. El Proyecto propuesto 
se iniciaría a fines de 1996, una vez obtenida la finan
ciación del Gobierno de Francia y de la Comunidad 
Europea y/o del Banco Interamericano de Desarrollo. 

CONVENIO CON LA AGENCIA CANADIENSE PARA 
EL DESARROLLO INTERNACIONAL (CIDA) 

El proyecto multinacional 1991-1992, con Chile y 
Bolivia ha servido de modelo para un nuevo 
proyecto, en gestión con la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA), para la capacitación 
en técnicas de interpretación de sensores remotos, la 
adquisición de equipos y la colaboración de expertos, 
en el cartografiado geológico de la Cordillera Oriental 
del sur. En lo que respecta al Perú, el nuevo proyecto 
multinacional cuenta con el ofrecimiento de finan
ciación parcial para el estudio de 14 cuadrángulos en 

los departamentos de Cuzco, Puno y Madre de Dios, en zona de frontera con Bolivia. El 
objeto es impulsar el desarrollo económico de dicha zona, a través de la difusión de infor
mación geológica para 
atraer inversiones en explo
ración y desarrollo de yaci
mientos. 

Dentro del Programa 
de Cooperación Interna
cional del Gobierno del 
Canadá, a través del CESO, 
se encuentra en trámite la 
solicitud del INGEMMET 
para contar con expertos y 
programas de capacitación. 

Experto Alemán (CIM) Dr Fred Seligmann Iraljajando en el 
laboratorio de Imágenes de Satélite del INGEMMET. 



C^sta actividad tiene por objetivo poner a disposición de los interesados la 
información geológica y de recursos minerales del país. INGEMMET cuenta con una 
infraestructura moderna que comprende biblioteca, archivos de informes 
técnicos y mapoteca con los equipos necesarios de reproducción para atender 
rápidamente la demanda. Se mantiene un stock de impresos de Boletines y Mapas de 
la Carta Geológica. 

Toda la información está organizada para una búsqueda rápida a través de catálo
gos informatizados. Los productos del sistema varían desde simples listas de referencias 
bibliográficas hasta mapas temáticos mediante el Sistema de Información Geográfica 
(SIG), en los cuales se integra información geológica básica gráfica con datos específi
cos, para obtener la información temática requerida. 

El Sistema de Gestión de Base de Datos del INGEMMET contiene a diciembre de 
1995, lo siguiente: 



• BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICA, CON 
28,000 documentos, que incluye informes del 
INGEMMET, informes del Banco Minero del Perú, 
la Biblioteca y la Mapoteca (11,0000 mapas). 

• BASE DE DATOS DE YACIMIENTOS Y 
OCURRENCIAS MINERALES DEL PERU, regis
tra en la actualidad 8,200 ocurrencias a nivel 
nacional, con información detallada de ubi
cación geográfica, tipo de yacimiento, mine
rales, roca de caja, rumbo, buzamiento, estruc
turas minerales, resenv̂ as, recursos, producción 
histórica y otros datos. 

• BASE DE DATOS DE PALEONTOLOGIA Y 
ESTRATIGRAFIA, con 7,400 registros de fósiles 
con información de ubicación, formación 
geológica, edad y otros datos de gran valor 
para la Geología. 

• BASE DE DATOS DE GEODINAMICA 
EXTERNA, con 1,850 ocurrencias de fenó
menos geodinámicos como huaycos, desliza
mientos, hundimientos, etc., que han significa
do riesgo geológico natural. 

• BASE DE DATOS DE GEOCRONOLOGIA, 
con 1,200 registros de dataciones radiométricas 
a nivel nacional. 

• EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG),está constituido por un con
junto de Programas y de Archivos, que contienen la cartografía para elaborar mapas. 

El INGEMMET viene trabajando con los siguientes programas: 

• ARC-INFO, 6.1.1. y 7.0, en plataforma SUN-SPARC en red, para digitalizar la 
geología básica; obteniéndose como producto mapas, como el Mapa Geológico 
del Perú a escala 1:1'000,000 que está a disposición del público en general, en 
forma digital. 

• SINERGIS, software del BRGM de Francia, para procesar y analizar información 
de áreas en la prospección regional. 

• EASI/PACE 5.1 Y ERDAS IMAGINE 8.2 para la interpretación de IMAGENES DE 
SATELITE, se cuenta con equipos SUN - SPARC en red. 

Se proporciona la información digitalizada en cintas del tipo EXABITE, en formatos 
de ARC/INFO, DXF y otros, los cuales pueden ser adquiridos por el público en general. 

g ) 
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.^^^urante 1995, INGEMMET concluyó la instalación de sus laboratorios, en 
apoyo de los estudios propios y de terceros, según tarifa. Comprenden la preparación 
de muestras y estudios petrográficos, mineragráficos, análisis mineralógicos, análisis 
químicos, determinación por absorción atómica y elementos trazas con horno de 
grafito, análisis multielemental por fluorescencia de rayos X, espectrometría de 
emisión, análisis de aguas y análisis mineralógico por difracción de Rayos X. 

Al finalizar el ejercicio operativo que se comenta, se totalizan: 

• 3,245 trabajos de petrotomía (corte, desbaste, pulido de rocas, preparación de 
secciones delgadas y pulidas de rocas, arenas, concentrados, relaves, 
escorias, etc). 

2,284 de preparación mecánica de muestras. 

508 estudios petrográficos - determinación de rocas (mineralogía, porcentaje, 
tamaño de granos, asociaciones mineralógicas, alteraciones hidrotermales, tex
turas, fracturamientos, etc). 

51 estudios mineragráficos - determinación de porcentajes, ensambles 
mineralógicos, texturas, tamaño de granos, secuencia de formación. 

8,100 análisis mineralógicos de arenas, mineral de cabeza, relaves, concentra
dos, determinación de grado de molienda, etc. 

6,296 análisis morfométricos - tamaño, forma y porcentaje de los minerales, 
identificación macroscópica de minerales. 

29 análisis por difracción de rayos x - determinación de especies mineralógicas 
existentes en rocas y alteraciones. 

50 análisis químico multielemental, por absorción atómica. 

22 estudios de control de calidad. 





G eos 

I V o n el propósito de evaluar los fenómenos naturales producidos en las 
Cuencas Hidrográficas de la Costa y las posibilidades de su recurrencia, teniendo en 
cuenta que en ellas se ubican importantes centros poblados, desde 1970 hasta medi
ados de 1995, se han venido realizando Estudios Geodinámicos de Cuencas. Estos 
estudios tuvieron el propósito de dar a conocer a las autoridades regionales y locales, 
la solución a problemas específicos. En este proyecto, durante 1995, se han realiza
do los siguientes estudios: 

• Estudio Geotectónico de Areas de Expansión Urbana Lima-Cañete, dirigido a 
ubicar área seguras entre dichas localidades. 

• Estudio Hidrológico de la Cuenca Sihuas-Vitor-Quilca, onentado a evaluar 
problemas de contaminación hidrotermal de las aguas, que afectan áreas de cul
tivo de la parte baja de la cuenca, y establecer las posibles medidas para resolver 
la pérdida de las áreas cultivables. 

• Se efectuó un estudio de los deslizamientos ocurridos en zonas de cultivo en el 
Area de Morocancha-Acobamba (Tarma), para que los pobladores y 
autoridades contaran con recomendaciones adecuadas para evitarlos, o reducirlos. 
Al presente, los Estudios Geodinámicos de Cuencas han sido suspendidos, para dar 

lugar a la ejecución del Programa Nacional de Riesgos Naturales de origen geológico, 
para ofrecer al país información técnica para una adecuada planificación de la seguridad 
física de centros poblados y obras civiles de infraestructura, a trave's de la Zonificación 
del Riesgo, para lo cual se requiere conocer los antecedentes de los fenómenos naturales 
(con registros históricos y/o geológicos) que afectaron determinadas regiones, a fin de 
prever su recurrencia y disminuir sus efectos. 

El Programa ha sido estructurado clasificando los ries
gos naturales de origen geológico en: 

RIESGOS FISIOGRAFICOS-CLIMATOLOGICOS' •II 

Fallamiento, Subsidencias y Deslizamientos 
Inundaciones 
Huaycos y Avalanchas 
Erosión y zanjamiento 
Caídas de rocas 

RIESGOS SISMICO-VOLCANICO-FISIOGRAFICOS 7 / 

Flujos de Lava 
Cenizas y Piroclastos 



Volcán Chila visto 
desde las pampas de 
Kallapuma; en la parte 
superior afloramientos 
rocosos del Volcánico 
Chila, cubierto en sus 
laderas por 
depósitos 

fluvio-glaciares del 
Pleistoceno. 

Manantial termal 
Zona de Kallapuma -
Tacna. 

Bofedales con aguas estancadas. Margen derecha del Río Maure-Tacna. 

Lahares c aluviones volcánicos 
Gases y Efectos secundarios 
Fenómenos Hidrotermales 
Mapas Sísmicos 
Areas afectas a levantamientos y hundimientos 
Areas afectas a aluviones de material volcánico 
Areas afectas a Tsunamis 

El Programa Nacional de Riesgos Naturales contempla básicamente la preparación 
de mapas de zonificación de riesgo., bajo los dos criterios señalados anteriormente, 
a partir de bases de datos alfanuméricas que contengan los registros históricos de sis
mos, derrumbes, huaycos, aluviones etc., de las diferentes fuentes accesibles, como 
el Instituto Geofísico y Defensa Civil., y de bases de datos gráficas de tectónica, flu
jos de lavas, depósitos piroclásticos, cenizas etc., con muestras geocronológicas, que 
permitan establecer en el tiempo la recurrencia de los fenómenos y su posible efecto 
en zonas pobladas e infraestructura. 

Se contemplan además, estudios sobre los siguientes temas: "Impacto Económico 
y Social de los Riesgos Geológicos en el Perú", y, "Problemas de la Desertificación en 
el territorio del Perú". 



PROGRAMA NACIONAL DE 
RIESGOS NATURALES 

:OYECTOS DE «RIESGOS FISIOGRAFICOS-CLIMATOLOGICOS» 

1- Album de Mapas de Zonificación de Riesgos Fisiográficos-Climatológicos de 
la Costa y Cordillera Occidental del Perú. Escalas 1:500,000(huaycos, 
aluviones, inundaciones, deslizamientos, incluso los efectos del Niño). 

PROYECTOS DE «RIESGOS SISMICOS-VOLCANICOS-FISIOGRAFICOS» 

2- Mapa de Zonificación Sísmica del Territorio Peruano. Escala 1:1'000,000 

3- Album de Mapas de Riesgo Volcánico de las Principales Ciudades del Sur-
Oeste del Perú. Escala 1:200,000 

4- Vigilancia de la actividad volcánica é hidrotermalismo en el Sur del País 

5- Mapa de Suelo de Fundación de Lima-Callao, incluyendo los taludes de los 
acantilados del SO paleo-sismicidad. Escala 1:200,000 

6- Mapa de Suelo de Fundación de la Región de Arequipa. Escala 1:200,000 -
paleo-sismicidad 

7- Mapa de Suelo de Fundación de la Región de Moquegua. Escala 1:100,000 -
paleo-sismicidad 

8- Mapa de Suelo de Fundación de la Región de Tacna-La Varada, Escala 
1:100,000 -paleo-sismicidad. 

9- Album de Mapas de Riesgo Sísmico-Fisiográfico-Climatológico de la Cuenca 
del Río Santa-paleo-sismicidad. Escalas apropiadas 

PROYECTOS (Estudios) DE CARACTER GENERAL 

10- Impacto Económico y Social de los Riesgos Geológicos en el Perú 

11- Desertificación en el Territorio del Perú. 



A!lo:ari:ePLOS de' Volcánico rurjpuruni, en ¡os cerros homónimos. Arco Volcánico 

mez, de color bei^e del Volcánico Vistas que muestran el campo termal de Putina Grande: en (A) aguas termales con 

Ichurralla, cerca a Titijuamani. oalcosintcrs de coloraciones rojizas. 

•24) 



^.í^/urante 1995, se prestaron los siguientes sen '̂icios por contrato, en apoyo a 
las Empresas e Instituciones privadas y públ icas: 

Estudio sobre la «Evaluación de las Zonas hHidrotermales del área de KALLA
PUMA Y ALREDEDORES» para las autoridades del Proyecto Especial Tacna, del Dpto. 
de Tacna, con la finalidad de conocer la contaminación hidrotermal de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos. 

Trabajos de perforación para la determinación de volúmenes y leyes, de los 
RELAVES MINEROS DE TAMBORAQUE Y HUANCAPETI-AIJA, para las Empresas 
Negociación Minera Lizandro Proaño S.A., y Cía. Minera Alianza S.A., respectiva
mente. 

Estudio geotécnico para la Cimentación de la Posta Médica y Guardería Infantil, 
en el Asentamiento Humano «Luis Felipe de las Casas». 

Medición de deslizamientos de suelos ocurridos en el departamento de 
Amazonas. 

A solicitud de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 
Energía y Minas, se realizó un muestreo de aguas y sedimentos del Río Rímac, por 
elementos metálicos y no-metálicos. 



K I a D O S FINANCíFRO; 



BALANCE GENERA 
En Nuevos Soles) 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos (Nota 02) 
Valores Negociables 
Cuentas por Cobrar (Nota 03) 
Menos: Provisión Cobranza Dudosa 
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 04) 
Existencias (Nota 05) 
Menos: Provisión Desva. de Existencias 
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 06) 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

14,920,125 8,896,40.3 

742,680 

10,019 168,829 
548,641 422,711 

336,856 533,148 

13,815,641 10,76.3,771 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
Menos: Provisión Cobranza Dudosa 
Inversiones 
Menos: Fluct. de Vol. y Cobr. Dudosa 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 07) 5,427,512 8,588,600 
Menos: Depreciación Acumulada (Nota 08) í l ,570,91 2) ;6,063,(,)90) 
Infraestructura Pública 
Menos: Depreciación Acumulada 
Otras Cuentas del Activo (Nota 09) 77,068 195,597 
Menos: Amort ización / Agotamiento 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,933,668 2,721,107 

TOTAL ACTIVO 19,749,309 13,484,878 



PASIVO CORRIENTE 
Sobregiros Bancarios 
Cuentas por Pagar (Nota 10) 670,400 1,071,066 
Parte Corriente Deudas a Largo Plazo 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 670,400 1,071,066 

PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a Largo Plazo 
Provisión para Benef. Sociales (Nota 11) 3,464,765 452,987 
Ingresos Diferidos (Nota 12) 742,879 
Otras Cuentas del Pasivo 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,464,765 1,195,866 

TOTAL PASIVO 4,135,165 2,266,932 

PATRIMONIO 
Hacienda Nacional (Nota 13) 11,070,567 1,321,348 
Hacienda Nacional Adicional (Nota 14) 76,927 97,535 
Reservas 
Resultados Acumulados 4,466,650 9,799,063 

TOTAL PATRIMONIO 15,614,144 11,217,946 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,749,309 13,484,878 



L U L o 

(En Nuevos Soles) 

INGRESOS 

Ingresos Tributarios (Nota 16) 
Menos: Liben Incent. y Dev. Tributarias 
Ingresos No Tributarios (Nota 17) 
Transferencias Corrientes Recibidas (nota 18) 

14,987,738 

436,077 
846,554 

13,065,740 

721,959 
1,036,486 

TOTAL INGRESOS 16,270,369 14,824,185 

COSTOS Y GASTOS 
Costo de Ventas 
Gastos Administrativos (Nota 20) 
Gastos de Personal (Nota 21) 
Provisiones del Ejercicio (Nota 22) 

(7,439,958) 
(2,840,887) 
(3,357,550) 

(4,713,443) 
(1,189,983) 

(783,204) 

TOTAL COSTOS Y GASTOS (13,638,395) (6,686,630) 

RESULTADO OPERACIONAL 2,631,974 8,137,555 

Ingresos Financieros (Nota 23) 3,001,083 399,192 
Ingresos Diversos de Gestión 17 
Gastos Diversos de Gestión y Subvenc. Otorgadas (Nota 25) (972,694) (183,592) 
Gastos Financieros (Nota 26) (1,738) (564) 
Transferencias Corrientes Otorgadas 
Ingresos Extraordinarios (Nota 28) 11,905 
Gastos Extraordinarios 
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota 30) 5,763 1,242,375 
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota 31) (195,038) (983,922) 
REI (898) (167,120) (664,066) 

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,682,161 (190,560) 

RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT) 4,314,135 7,946,995 
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