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INTRODUCCIÓN 

La base de datos nacional de Geocronología fue establecido por el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) en el marco del Proyecto GR16: "Integración, Estandarización y Apoyo 

Técnico a Instituciones" de la Dirección de Geología Regional. 

A partí del año 2009 la Dirección de Geología Regional decide realizar un trabajo exhaustivo e 
investigar la viabilidad de construir una base de datos de edades radiométricas de las rocas, minerales 
y suelos del territorio peruano, y desde febrero del2010 se ha insertado la data dentro de un Banco de 
Datos computarizado y con acceso fácil para los usuarios. Los datos incluyen las zonas de las fronteras 
de los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, pero en este caso es referencial y no tiene 
el rigor de los datos de nuestro territorio (Fig. 1 ). 

Esta base de datos actualizada se actualiza mensualmente para su uso en aplicaciones de sistema de 
información geográfica (Proyección: Coordenadas Geográficas XY, datum: WGS84, zona: 18 sur) en 
formato *.xls (Microsoft Excel), además se puede visualizar y/o descargar gratuitamente en/de el 
Sistema de Información Geológica y Catastro Minero (GEOCATMIN) del INGEMMET. En caso este 
banco de datos sea referenciado se debe citar el link de Geocronología del INGEMMET. 

Lo importante de esta base de datos no solo consiste en brindar información a todos los usuarios 
nacionales y extranjeros, sino también se solicita que estos usuarios sean los revisores de esta base 

supervisando, en sus áreas de trabajo, las locaciones de las muestras y si ven errores o quieran añadir 
algo respecto a las dataciones compiladas, lo hagan llegar al INGEMMET. Igualmente solicitamos a 
los usuarios nos proporcionen sus dataciones radiométricas publicadas que aun no están en esta base o 
que nos envíen dataciones inéditas no confidenciales que puedan incrementar la base. Para todos estos 
casos la información es remitida a los correos vcarlotto@ingemmet.gob.pe o 
mmamani@ingemmet. gob.pe, y a la fecha ya tenemos bastantes respuestas que han incrementado y 
mejorado nuestro banco de datos. 

El éxito de esta nueva base de datos es que cada proyecto de la DGR se ocupa de realizar las 
verificaciones del caso dentro de su área de estudio y particularmente con el levantamiento de las 
nuevas cartas geológicas que se realizando dentro la actualización de la Carta Geológica Nacional. 

CAMBIOS QUE SE DAN EN LA EDICIÓN DEL BANCO DE DATOS DE 
GEOCRONOLOGÍA 

En las publicaciones originales antiguas al año 2000, muchos lugares de ubicación de las muestras no 
están bien localizadas en los mapas geológicos, o las coordenadas geográficas dadas para las muestras 
no son precisas. Las locaciones para estas muestras se han derivado de descripciones escritas o 
bosquejos de mapas. Durante la construcción de esta base de datos, los puntos de locación han sido 
digitalizados dentro de la unidad geológica apropiada usando la escala con mayor detalle de mapas 
geológicos publicados y disponibles para el área de los lugares de muestreo. En muchos casos, estos 
lugares indicados en las publicaciones que no tienen coordenadas de muestreo fueron modificados o 
están siendo modificados por los geólogos de la DGR hacia los lugares con rutas de acceso como 
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carreteras y caminos de herradura y principalmente a áreas donde hay afloramientos de la unidad 
geológica apropiada y mencionada en las publicaciones. Estos cambios se dan paralelamente con el 
levantamiento de los nuevos mapas geológicos escala 1150 000, como parte de la actualización de la 
Carta Geológica Nacional. 
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Figura l. Mapa mostrando la distribución espacial y temporal de las dataciones radiométricas 
compiladas para Perú. Los rangos de edades fueron clasificados de acuerdo a las unidades magmáticas 
del Perú. 

NOMBRE DE LOS CAMPOS EN LA BASE DE DATOS DE GEOCRONOLOGÍA DE LA 
HOJADE CÁLCULO 

Esta base de datos se halla en formato * .xls (Microsoft Excel) donde existen los siguientes campos 
(Tabla 1): 

Edad_Ma: Edad Geocronológica en millones de años (Ma). 
Error_Ma: Rango de error(±) de la edad Geocronológica en millones de años (Ma). 
Método: Método Geocronológico. 
Material: Tipo de material analizado. 
Tipo de roca: Tipo de roca analizada o de donde se separo el material analizado. 
Unidad: Nombre de la unidad de roca formal o informal o área geográfica. 
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Muestra: Código de muestra publicado o número de laboratorio que estaba disponible en la 
publicación. 
X: Longitud en grados decimales (WGS84, zona: 18 sur). 
Y: Latitud en grados decimales (WGS84, zona: 18 sur). 
Referencia: forma corta de la determinación de la referencia, la completa referencia se halla en una 
hoja de cálculo adicional llamada "referencias". 

Abreviaciones 

Rb-Sr: rubidio-estroncio 
K-Ar: potasio-argón 
Ar-Ar: argón-argón 
U-Pb: uranio-plomo 
C 14: carbono 14 

Tabla l. Campos de la base de da_tos de Geocronología. 
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