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GEOLOGIA 

Actividades de la Comisión de la Carta 
Geológica Nacional 

Por Eleodoro Bellido B. 

El gobierno, comprendiendo la importancia del conoci
miento de la geología del territorio nacional, como estudio 
básico en diversas actividades relacionadas con el desarrollo 
económico del país y, en especial, para la prospección y explo
tación de sus recursos minerales, creó por R . S . N9 2 del 31 de 
mayo de 1960, la actual Comisión de la Carta Geológica Nacio
nal, como dependencia de la Dirección de Minería del Ministe
rio de Fomento y Obras Públicas. 

Esta creación se llevó a cabo principalmente por la decidi
da recomendación de la Comisión de la Carta Geológica del 
Mundo -Sección Peruana- que colaboraba en aquella opor
tunidad con la Comisión de la Carta Geológica del Mundo, con 
sede en París, en la preparación del Mapa Geológico del Mundo. 

La función principal que asignaba el decreto de su fun
dación era la de efectuar el relevamiento geológico sistemáti
co del territorio nacional, como base científica para la prospec
ción de minerales metálicos y no-metálicos, y la confección del 
Mapa Geológico General del Perú. Además de esta labor fun
damental, la Comisión de la Carta Geológica cumple con otras 
funciones propias de su competencia, como son: el estudio de 
fe:nómenos geodinámicos que constantemente ocurren en el 
país; presta asistencia técnica e informativa a otras entidades 
del Estado, Municipalidades, Corporaciones, etc.; realiza estu
dios de investigación específica de algunos aspectos de la geo
logía del país; efectúa la preparación de mapas compilados y 
geológicos, metalogenéticos y tectónicos del territorio nacional; 
colabora con otras entidades similares y universidades, nacio
nales o extranjeras, en problemas relacionados a investigacio
nes geológicas; publica y difunde el resultado de sus trabajos; 
reune en sus archivos y biblioteca todo el patrimonio de los co
nocimientos geológicos que se tiene del país y está estudiando 
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la forma de coordinar todos los estudios geológicos que se lle
van en el país por entidades estatales y privadas, a fin de evitar 
cluplicidad en los estudios. 

La Comisión de la Carta Geológica consta ue los siguientes 
departamentos: Mapas Geológicos; Ingeniería Geológica; Labo
ratorios; Fotogeología; Cartografía y Dibujo y Administrativo. 

Está dirigida por un Comité Ejecutivo, presidido por el Di
t·ector de Minería e integrado por el Director del Instituto Na
cional de Investigación y Fomento Mineros, un Coordinador 
General y el Director Ejecutivo de la Comisión. 

La Comisión empezó sus actividades con más de una de
cena de personas, entre técnicos y personal administrativo. 
A la fecha cuenta con más de cincuenta miembros, de los cua
les el 65% son geólogos y el 35 % restante componen el perso
nal de dibujantes, administrativo, choferes y de servicio. 

La mayoría de los geólogos son nacionales, pero trabajan 
en la Comisión seis geólogos extranjeros: tres ingleses y tres 
franceses; los ingleses y un francés vienen prestando sus ser
vicios de acuerdo a un Convenio de Asistencia Técnica suscri
to entre el gobierno peruano y los respectivos gobiernos britá
nico y francés. 

Las actividades netamente técnicas que realiza la Comi
<>ión, son las siguientes: 

Levantamiento de Mapas Geológicos 

La mayoría del personal de geólogos de la Comisión, tra
baja en los levantamientos geológicos sistemáticos por cua
drángulos. Para estos estudios, se utilizan como base topográ
fica las hojas de la Carta Nacional, a escala 1:100,000, publica
das por el Instituto Geográfico Militar, y las aerofotografías 
correspondientes. Las hojas topográficas tienen medio grado 
geográfico por lado y abarcan una superficie de alrededor de 
3;ooo kilómetros cuadrados. Las aerofotografías son de tipo 
vertical y están a una escala promedio de 1:50,000. Todos los 
levantamientos geológicos de campo se hacen en las aerofoto
grafías; luego, en la oficina los datos geológicos son transpor
t&dos a los planos por medio de un aparato de compensación 
de escalas. 
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El levantamiento geológico de una hoja de las dimensiones 
eitadas, es realizado por una brigada de campo en un período 
ce tres a cuatro meses. El tiempo de trabajo depende de va
rias circunstancias, como son las facilidades de acceso, com
plejidad de la geología, experiencia del geólogo, etc. La bri
gada de campo se compone de un geólogo jefe, un geólogo asis
tente y algunas veces un estudiante practicante. Para la movi
lidad disponen de una camioneta. 

Terminado el trabajo de campo y preparado el mapa geoló
gico preliminar, éste es revisado en el terreno por el Supervi
sor y sólo después de este proceso, y la consiguiente acepta
ción, viene la preparación definitiva del mapa para su publi
cación . 

El estudio geológico por cuadrángulo comprende las si
guientes investigaciones: 

Geomorfología.-0 sea, el relieve y formas del paisaje con 
especial énfasis de su origen. 

Hidrografía.-Consideraciones sobre los recursos hídricos, 
superficiales y subterráneos. 

Estrati~rafía.- Estudio litocronológico de las diferentes 
unidades sedimentarias o sedimentario-volcánicas. 

Rocas intrusivas.-Descripción de los diferentes tipos de 
intrusivos, determinación de las relaciones mutuas y su impor
tancia como portadores de mineralización . 

Tectónica.-Se refiere a la descripción de las diversas de
formaciones que afectan a las rocas, su interpretación y la im
portancia que juegan en la mineralización. 

Yacimientos minerales.-Estudio de carácter general de 
los depósitos, clases de mineralización, controles estructurales 
y génesis de las ocurrencias minerales. 

Geohistoria.-Reseña de los principales eventos geológicos 
ocurridos en el área en relación con la evolución geológica de 
la región. 

Para los trabajos de levantamiento geológico se ha dividido 
el país en tres zonas: Norte, Centro y Sur. Actualmente, se es
tá operando al mismo tiempo en las tres zonas, con dos o tres 
brigadas en cada una. Los resultados alcanzados en cada zona 
son los siguientes: 
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Zona Norte.-En esta zona se viene trabajando desde me
diados de 1962, especialmente en el área de lQs departamentos 
de Ancash, La Libertad y Ca.jamarca. Hasta diciembre de 1964 
se ha cubierto una superficie de 45,000 km2., de los cuales 9,000 
ya han sido publicados. El proyecto de estudios del presente 
año comprende alrededor de 28,000 Km"., que incluyen parte 
de los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Lambayeque. 

Los estudios de la zona Norte, aparte del propósito prin
cipal de conformación del Mapa Geológico del Perú, tienen co
mo objetivo determinar la extensión de la Cuenca Carbonera 
de esta zona, en especial delimitar los contornos y otras carac
terísticas estructurales de la formación Chimú que contiene el 
carbón. Además, se considera de especial importancia para, la 
prospección minera a lo largo de la Cordillera Blanca, Cordille
ra de Pelagatos y lado oriental del Marañón. 

Zona Centrat-El levantamiento de esta región se inició 
el año 1962 con el fin de abarcar el área del Proyecto Peruvía, 
y las zonas de influencia de la central hidroeléctrica del Man
taro. Hasta fines del año pasado, se han cubierto 15,000 Km". 

Zona Sur.-Los trabajos de esta zona se iniciaron en 1960 
con el relevamiento de las hojas de Atico y Ocoña; luego con
tínuaron con las áreas más meridionales, hasta alcanzar la 
frontera con Chile y Bolivia. En 1962 se empezó con levanta
mientos en el Suroriente, en el departamento del Cusca. 

En la zona, Sur, hasta fines de 1964, se ha completado el 
estudio de campo de 66,000 Km". , que cubren casi íntegramen
te los departamentos de Tacna y Moquegua, y partes de Puno; 
Cusca y Arequipa. De la cifra indicada, ya se · han publicado 
mapas e informes de alrededor de 20,000 Km". 

El comienzo de los estudios de l-a zona Sur obedecía a lqs 
siguientes razones: 

a) El Instituto Geográfico Militar tenía publicados los 
nuevos mapas topográficos a 1:ioo,ooo, justamente a 
lo largo de la Costa; también existían fotografías aé
reas del vuelo Hycon, que· cubría casi tOda. la zona Sur. 

b) Por otro lado, siempre hubo la idea de la existencia 
de yacimientos de fierro y otros minerales B. lo largo 
de la Cordillera de la Costa, y entonces era una mag
nífica oportunidad que estos levantamientos proba
ran o desecharan tal idea. Igualmente, con estos es._. 
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tudios se está conociendo mejor la geología de la faja 
cuprífera que existe a lo largo del frente andino. 

El levantamiento geológico por año alcanzó las cifras si
guientes: 

1960: 3,000 Km" 
1961: 24,000 
1962: 24,000 

" 1963: 23,000 
1964: 42,000 

" 

116,000 Km" 

Esta cantidad apenas representa el 9% de la superficie to
tal del país. 

Trabajos de Investigación. 

Paralelamente con los levantamientos sistemáticos, se han 
iniciado estudios de investigación de carácter más amplio, so
bre determinados problemas geológicos, de los cuales nuestros 
conocimientos son todavía muy limitados. En la actualidad, se 
están llevando a cabo dos estudios de esta clase. 

El primero es referente al batolito andino. Como sabe
mos, este macizo ígneo aflora a lo largo de los Andes, pero mu
chos de sus aspectos, como sus verdaderos límites, composición, 
fases magmáticas, mineralización, edad, etc., son problemas 
que no se han atacado con detenimiento; por estas razones, se 
considera de especial importancia un estudio integral, aunque 
sea en primera aproximación, por las informaciones de carácter 
científico y económico que pueden obtenerse de esta investi
gación. 

Otro trabajo de investigación es el que concierne al estu
dio del Paleozoico Inferior a lo largo de la Cordillera Oriental . 
Esta región es la menos conocida del país, tanto en su aspec
to geológico-estratigráfico, como en sus posibilidades mineras . 
Antes de proceder al levantamiento sistemático, se ha progra
mado una investigación de carácter estratigráfico para definir 
las distintas unidades litológicas que componen esta Cordille
ra paleozoica, sus edades, estructura, etc. 
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El estudio de la Cordillera Oriental se está tomando muy 
SJeriamente por la Comisión de la Carta Geológica Nacional, 
por las posibilidades mineras que pueda ofrecer esa región pa
ra el desarrollo económico del país, en relación con la Carre
tera Marginal de la Selva, por lo cual es urgente la preparación 
de los mapas topográficos respectivoo. 

Preparación de Mapas. Compilad"os. 

La Comisión de la Carta Geológica Nacional está en la 
obligación de presentar al país y para utilidad pública, los ma
pas geológico, minero, tectónico, etc., generales o regionales, a 
fin de que sirvan como instrumento de conocimiento de la com
posición, estructura y riquezas minerales del territorio nacional. 

Con este objeto, se está preparando, en primer término, el 
Mapa Geológico del Perú, a la escala 1:1'000,000, teniendo co
mo base sus propios trabajos y la colaboración de diversas en
tidades estatales y privadas, cuyas actividades tienen relación 
con la geología . 

Simultáneamente, tenemos en preparación un mapa mi
nero del Perú, a la misma escala, como paso previo a la prepa
ración de un mapa metalogénico, fundamental para la inter
pretación de las ocurrencias de depósitos de minerales, en el 
ámbito del territorio nacional. 

Estudios geodinámicos 

Los estudios sobre deslizamientos y otras formas de remo
ción en masas; aluvionamientos, efectos de movimientos sísmi
cos, son realizados por el personal del Departamento de Geo
dinámica. Desde su creación, la Comisión de la Carta Geológi
ca viene atendiendo un promedio de quince estudios anuales 
de esta naturaleza, cuyo fin principa,l es salvaguardar la vida 
e intereses de los pobladores ·de las zonas afectadas. Los estu
dios de esta naturaleza han concluído en algunos casos, con 
la reubicación de los pueblos afectados, por ejemplo Chumur.h 
en Cajamarca, Uchumarca en La Libertad, Anascapa en Mo
quegua; en otros casos, se ha recomendado la construcción de 
algunas obras de defensa y la adopción de medidas preventi
vas para atenuar o hacer desaparecer el peligro. 
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Asistencia Técnica. 

Cumpliendo otra de sus finalidades, la Comisión de laCar
ta Geológica Nacional colabora con otras entidades estatales, 
municipalidades y corporaciones de desarrollo económico, des
tacando geólogos por períodos limitados, para realizar estudios 
específicos relacionados con las actividades técnicas de dichs.s 
instituciones. Colaboraciones de esta índole se ha proporcio
nado a la Dirección de Industrias y Electricidad en el estudio 
de trazo de canales y ubicación de centrales hidroeléctricas; a 
la Corporación del Mantaro; al Ejército en el estudio del trazo 
de las carreteras del sistema vial del Noroeste, etc. 

Igualmente, la Comisión proporciona información geológi
ca a todas las entidades estatales, municipalidades y particu
lares que requieran de estos datos para el desarrollo de sus ac
tividades. 

En los laboratorios de Mineralogía y Petrología, realiza
mos decenas de determinaciones mineralógicas y petrográfi
cas, corno cooperación para las oficinas técnicas de diferentes 
ministerios. 

También la Comisión coopera con las universidades en el 
adiestramiento de los futuros técnicos peruanos, proporcionán
doles prácticas de campo y laboratorio, corno complemento a 
su preparación teórica. Esta labor se estima muy importante, 
puesto que se capacita a los nuevos profesionales en el estu
dio de los recursos naturales provenientes de la geología, pa
ra que así puedan prestar sus servicios a la industria. privada 
o al Estado, con mayor responsabilidad y con mejores prove
chos para el país . 

Desde su iniciación, la Comisión de la Carta ha dado opor
tunidad de estas prácticas a más de treinta estudiantes perua
nos. Muchos de ellos han presentado corno tesis de grado algu
nos trabajos realizados durante su participación con las briga
das de campo . 

. También la Comisión colabora, en una u otra forma, con 
comisiones científicas del extranjero que han lJegado al país en 
misión de estudios geológicos y geográfi.cos. 
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Asistencia Técnica Internacional 

De acuerdo a un convenio suscrito entre los gobiernos pe
ruano y británico, el gobierno inglés, a través del Ministerio de 
Desarrollo Ultramarino, nos brinda asistencia en el campo de 
las investigaciones geológicas, enviándonos geólogos especiali
zados por un término de tres años. Actualmente, mediante es
ta cooperación, trabajan en la Comisión tres geólogos especía
lízados en cartografía, fotogeolagía y petrografía, respectiva
mente. También se encuentra trabajando en la Comisión desde 
hace cerca un año, un geólogo francés del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas de Francia, en programa de cola
boración técnica . 

Trabajos de los Laboratorios . 

Los Laboratorios de Mineralogía, Petrología y Paleontolo
gía tienen a su cargo las determinadones correspondientes de 
las muestras recolectadas en el campo. Sus clasificaciones sir
ven de apoyo a las conclusiones de los geólogos de campo. Pa
ra estos trabajos, se dispone de microscopios y equipos especia.
les. En los dos últimos años, se han efectuado de 500 a 600 
determinaciones petrográficas anuales y hay un servicio de 
reconocimiento mineralógico para el público. 

Con la última reorganización del I . N. I . F . M . , han pasado 
a la Comisión de la Carta Geológica el instrumental y máqui
nas correspondientes a Petrografía, Rayos X y Espectografía. 
En la actualidad, se está tratan do de acondicionar los departa
mentos necesarios para la instalación de los aparatos de Rayos 
X y Espectografía . 

En estos departamentos, se están organizando los museos 
de mineralogía, petrología y paleontología. A la fecha ya se 
cuenta con más de 3,000 ejemplares de rocas. 

Fotogeología. 

Como ya indicamos, los trabajos de levantamiento geoló
gico se realizan, en general, sobre fotografías aéreas. A la fe
cha, el 80% de la superficie del país está cubierto por fotogra
fías aéreas. En el departamento disponemos de aerofotografías 
de grandes extensiones para nuestro trabajo. 
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Utilizando los procedimientos de fotointerpretación, las 
brigadas tratan de facilitar el trabajo de campo, preparando 
el mapa geológico preliminar en la oficina y, luego, comparan 
y corrigen durante el trabajo de campo. 

El departamento de Fotogeologia sirve de asesoramiento 
en este trabajo. Además, tiene a su cargo la fotointerpretación 
de una extensa zona en el Sur del país . 

Dibujo y Cartografía. 

Esta sección tiene a su cargo la preparación de los mapas 
bases para el trabajo de campo realizado y el dibujo de los 
mapas geológicos listos para su impresión en colores. 

•Publicaciones y Biblioteca. 

Los trabajos de la Comisión son publicados en forma de 
mapas y boletines con el objeto de hacer conocer, en el país y 
el extranjero, los estudios e investigaciones de sus recursos geo
lógicos potenciales, y así estimular el interés por la prospec
ción y explotación de sus recursos mineros 

Con este objeto, son distribuídos a todas las entidades téc
nicas estatales, universidades, entidades privadas del país y a 
numerosas universidades e instituciones similares del extran
jero. El propósito es difundir los trabajos de la Comisión tan
to en el país como en el extranjero . 

.Hasta la fecha, la Comisión ha publicado 14 hojas geoló
gicas acompañadas por boletines explicativos y un Mapa Geo
lógico Generalizado del Perú . 

Además, tiene mapas geológicos y mineros departamenta
les en ozalid que se proporciona a entidades estatales y priva
das para el uso correspondiente . 

La Comisión ha creado una Biblioteca especializada para 
la consulta del personal técnico. Mantiene suscripciones de re
vistas publicadas por entidades científicas en el campo de la 
geología y tiene establecido canje de publicaciones con casi 
todos los países de América y muchos de Europa y Asia . 

A la fecha, la Biblioteca de la Comisión cuenta con mt-.s 
de 1,500 volúmenes, entre libros y boletines. 
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Proyectos de estudios para el período 1966 - 1970. 

Para el próximo quinquenio, s~ tiene programado comple
tar el levantamiento de casi toda la zona Sur y gran parte de 
las zonas Central y Norte; en total, más de 250,000 Km"., es 
decir, se tratará de duplicar lo que se ha hecho en los cinco 
primeros años. Además, se continuará con otros programas de 
investigación como el Volcanismo post-orogénico; estudio de 
las formaciones continentales del Cretáceo y Terciario de cier
tos lugares del país. Indudablemente, para realizar estos tra
bajos, de por si difíciles y complejos, se requiere el decidido apo
yo del gobierno, incrementando progresivamente las partidas 
presupuestales de la Comisión de tal suerte que permita a la 
entidad disponer de mayores recursos para contratar más téc
nicos, mejorar la situación económica de los que actualmente 
trabajan, capacitarlos en Universidades extranjeras, equipar 
mejor sus laboratorios y tener mayor capacidad operativa de 
CRmpo. 

Esta inversión reBl¡ltará, a la larga, beneficiosa para el 
país. Las industrias extractivas que dependen de esta clase de 
estudios, tendrán mejor oportunidad de desarrollo: pues si a 
la fecha rinden más del 10% de la renta nacional y represen
tan alrededor del 50 % del valor de las exportaciones, con estos 
programas de investigación se dará ~ayor aliciente al desa
rrollo minero, con el consiguiente beneficio de la nación. 


