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INGEOMIN HISTORIA, ORGANIZACION, REALIZACIONES 

HISTORIA 

El Instituto de Geología y Minería, se forja a través de di
versas transformaciones producidas en organismos estatales dedicados 
al estudio de la geología y recursos mineros del país, su evolución 
la podemos sintetizar en grandes rasgos a través de las etapas si 
guientes: 

1902, 

1944, 

1950, 

1960, 

1966, 

1977' 

se crea el Cuerpo de Ingenieros de Minas 

se constituye el Instituto Geológico del Perú 

la fusión de las dos entidades precedentes originan el Insti 
tuto Nacional de Investigación y Fomento Mineros (INIFM) 

se funda la Comisión de la Carta Geológica Nacional 

La Comisión de la Carta Geológica Nacional, se fusiona con 
el INIFM, formándose el Servicio de Gealegía y Minería. 

el 15 de febrero por Decreto Ley N°21791 se pramulga la Ley 
Orgánica del Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN). 

De acuerdo a su Ley de creación el INGEOMIN es un Organismo 
Descentralizado del Sector Energía y Minas, encargado de planear, diri 
gir, ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con los estu~ 
días geológicos, glaciológicos y geotécnicos en el territorio nacio -
nal. Asimismo de la prospección, evaluación e inventario de sus recur 
sos minerales, de acuerdo a la política fijada por el Sector. 

En concordancia con los objetivos citados le corresponde a la 
Institución las siguientes funciones: 

- Ef ectuar el levantamiento de la Carta Geológica Nacional 
así como investigaciones geológicas específicas; 

- Apoyar y alentar las investigaciones geológicas que se ~ 
fectúen en el país par entidaJes científicas o inveRtig~ 
dores nacionales o extranjeras, a cCi>ndición de que estos 
Últimos cuenten con la autorización del Instituto. 

- Efectuar prospeccianes y exploraciones para la ubicación 
de yacimientos de minerales metálicos, no metálicos, y o 
tras sustancias económicamente útiles, y realizar el in= 
ventario de recursos mineros, para determinar el poten
cial minero del país, y que permita estudios de carácter 
metalogénico; 
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Realizar estudios técnico-económicos de prospectos, minas, 
o distritos mineros con fines de promover su explotación , 
brindando asesoría técnica de carácter geológica minero a 
la pequeña y mediana miner¡~ en el desarrollo de sus acti
vidades; 

- Efectuar estudios de fenómenos geodinámicos que afecten a 
las poblaciones, áreas de cultivo y obras de infraestruc
tura, elaborando los proyectas de las obras correctivas co 
rrespondientes; 

- Efectuar estudios geotécnicos para obras de infraestructu
ra, pudiendo utilizar la capacidad operativa de laborato -
ríos de otras entidades; 

- Efectuar estudios glaciológicos en el territorio nacional, 
tendientes a elaborar el inventario y catálogo de los gla
ciares y lagunas glaciares del país; 

- Efectuar estudios y ejecutar obras de seguridad en las la
gunas glaciares del territorio nacional en coordinación, o 
por encargo de otras entidades o sectores; 

- Realizar investigaciones mineralógicas, petrológicas y pa
leontológicas, pudiendo prestar servicios de laboratorio 
en determinaciones y análisis, a personas o instituciones 
que lo soliciten; 

- Divulgar el resultado de sus estudios e investigaciones. 

* * * * * 
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ORGANIZACION 

Para cumplir sus funciones enmarcadas en los objetivos gene 
rales, INGEOMIN cuenta con una estructura orgánica compuesta por u~ 
na Dirección General, una Oficina de Control Interno, Organos de A
sesoramiento y Organos de Apoyo, cuyas labor es están destinadas a lo 
grar una Óptima gestión en la conducción general del Instituto y briñ 
dar un efectivo apoyo a los órganos ,científico-técnicos ejecutores de 
los proyectos, que están constituíaos por cinco Direcciones de Línea: 
Geología General, Geología Minera, Geología Aplicada, Laboratorios, 
Glaciología, y una Oficina Regional.- (Ver Fig. 1 - Organigrama y 
Cuadro de Funcionarios). 

La estructura orgánica de INGEOMIN cuenta con una implemen
tación de 338 personas, de las cuales 117 corresponden a plazas de 
prof esionales; en las especialidades de Geología 80%, Química 10%, y 
varias (mineros , geofísicos, civiles, contadores, abogados, médi 
cos) 10%, 114 plazas a técnicos (biblioteca, dibujo, laboratorios, -
et~) y 107 plazas a personal administrativo. 

La implementación anterior esta complementada por el valio
so aporte de 28 expertos y 3 técnicos miembros de las Misiones Fran -
cesa del ORSTOM y BRGM, Japonesa, Alemana, Española e Inglesa, que 
mediante Convenios de Cooperación Técnica Internacional, cen inversio 
nes de tipo no reembolsable, colaboran en estudios e investigaciones 
que desarrolla la Institución y que se detallan mas adelante. 

La conjunción de personal peruano, e integrantes de Misio
nes Extranjeras forman en los ámbitos técnicos los siguientes cuadros 
operativos: 

PERSONAL PROFESIONAL 

Geología General 23 (2)* 

Geología Minera 64 (24)* 

Geología Aplicada 10 (1)* 

Laboratorios 27 (1)* 

Oficina Regional 8 -

PERS0NAL TECNICO 
Y DE APOYO 

8 

21 (3)* 

6 

39 

47 

* Número de personal extranjero incluído en la cifra y cuya partici
pación en unos casos es continua y en otras por determinados pe 
ríodos al año. 
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REALIZACIONES 

GE0LOGIA GENERAL 

Generalidades. - Se realiza como funci é·. ~~incipal el Lev~r.
tamiento Geol5gico Nacional, asimismo desarrolla investigaciones es -
peciales y levantamientos geológicos detallados con fines específicos, 
estos últimos, tanto en función de proyectos de la Institución, como 
bajo el rubr o de prestación de servicios. 

El levantamiento geológico sistemático del territorio , para 
la canfeccion de la Carta Geológica Nacional, se inicia el año 1960, 
por recomendación de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo-Sec
ción Peruana, creada en 1958, que establece la necesidad imposter -
gable de conocer la composición, estructura y evolución del suelo pe
ruano, como infraestructura básica para la planificación del desa 
rrollo, a utilizarse posteriormente en estudios específicos de mayor 
detalle, tales como prospecciones mineras y petroleras, ubicaciónde 
zonas de préstamo de materiales , hidrogeología con fines diversos , 
fundación de obras de ingeniería, trazos de carreteras, etc. 

El levantamiento sistemático se ejecuta a la escala de 1 : 
100,000 y abarca estudios geomarfologicos, estratigráficos, tectó -
nicos, de petrología Ígnea, etc, desarrollados sobre cuadrángulos 
de treinta minutos geográficos por lado, estudios que complementados 
con medición e interpretación de secciones estratigráficas, y reco -
lección de fósiles, muestras de rocas y minerales para su determina
ción, conj uncionan el aspecto técnico-científico del estudio. 

Considerándose que los levantamientos geológicos s istemáti -
cos es conveniente complementarlos con investigaciones geológicas más 
profundas, acerca de la evolución geotectónica de la génesis y dis -
tríbuci on de recurs os minerales, de las modif icaciones de la super -
ficie 'por acción de agentes dinámicos, tanto . internos como externos, 
etc . se desarrolla mediante Convenios de Cooperación Técnica Inter -
nacional con las Misiones Francesa e Inglesa, programas de i nvest í -
gacisn en es tos campos, capitalizando no sólo el conocimiento cien -
tífico de la geología del país, sino también sus derivaciones tecno
lógicas para la mejor prospeccion, exploración, explotación y aprov~ 
chamiento de nuestros recursos naturales, sobre todo en el campo de 
la minería. 

Finalmente INGEOMIN, dentro de las facultades que le otor
ga su Ley Orgánica, amplía el ámbito de trabajo de Geología Gener al , 
hacia la prestación de servicios, realizando levantamientos geológi
cos detallados con fines específicos . 

Trabajos Ejecutados.- La confección de la Carta Geológica 
Nacional , a la escala 1: 100,000 que constituye su princi~al funció~ 
tiene una cobertura prevista de aproximadamente 700,000 km . del te -
rritorio nacional, que comprende desde la zona litoral hasta las es-
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tribaciones orientales de los Andes Peruanos lindantes con el llano a 
mazónico ; de la cual se ha logrado el levantamiento ~eoló~ico de cam 
oo de 380,000 Km2.que incluyen 120,000 Km2 . de trabajos publicados y 
2ou,OOO Km2 . en etapas diversas prevL . .:> a su· impresión. (ver Fig .2). 

La Cordillera Oriental , de muy densa ve~etación y que ofre
ce condiciones muy difíciles de trabajo, ha sido objeto, mediante 
contrato con Aero Service , de Levantamientos SLAR que contienen infor 
mación planimetrica, fotogeología y mosaicos. (Fig. N°3). 

En el campo de la investigación, mediante Convenio de Coop~ 
rac1on Técnica Internacional con la Misión Francesa del ORSTOM, sehan 
efectuado trabajos sobre el Paleozoico inferior en la Cordillera O -
riental , cuyas conclusiones han permitido derivarse hacia estudias 
específicos de Índole minera. (Fig. 4). 

Asimismo, bajo Convenio con la Misión Inglesa con el aporte 
temporal de dos expertos, se está ejecutando la investigación petra
estructural del Batolito Andi no, gran macizo Ígneo que integra el es 
pinazo de la Cordillera Occidental (Fig, 4) y cuyos afloramientosm¡s 
conspicuos se presentan en la vertiente pacífica, extendiéndose en 
forma continua por más de 1,000 km. entre las l atitudes de Trujillo 
en el Norte y Ocaña en el Sur. Para efecto de la i nvestigación se ha 
considerado el Batolito en tres secciones : Segment o Norte Trujillo, 
Segmento Centro Lima, y Segmento Sur Arequipa , de ellos se ha con -
cluído con el correspondiente a Lima y se encuentra en avanzada fase 
el de Arequipa , para iniciar posteriormente el de Trujillo, de cu -
yas conclusiones integrales sobre características petrológicas , em -
plazamiento, determinación de edades radiome tricas, etc. se espera 
valiosos aportes para el campo de la prospección y exploración mine -
ra. 

Un logro relievante dentro de esta actividad , constituye la 
confección y edición del Mapa Geológico del Perú, a la escala 1 
1 '000 ,.000 obtenido mediante la compilación, análisis y compatibili -
zación de trabajos geológicos propios del Organismo, como de fuentes 
externas públicas y privadas, que tiene gran significación para la 
interpretación general de la geología peruana. 

Debemos finalmente remarcar que se ha prestado serv1c1os de 
levantamientos geológicos especiales , t anto int ernos para otras de -
pendencias de la Institución, como en el caso de la Cordillera Orien 
t~: Je los departament os de Junín y p ,~co , donde se han efectuado 
100 Km2. de levantamientos a escala 1: 10,000 con fines de infraes 
t r uctura geológica para la prospección y expl oración miner a, como ex
ternos para el Instituto Geofísico del Per ú , con el objetivo de p~a
neamiento urbano e industrial con levant amient os de 5 , 000 Km2 . a la 
escala 1 : 50,000 y 200 Km2. a escala 1: 5 , 000 en el Area del Com
plej o Bayovar, del Departamento de Piura. 

Proyectos que se inician.- En el presente año se ha i nicia
do en la zona Sur del paÍs, la inves t igación preliminar sobre geote~ 
mía en una zona priorizada de aproximadamente 100 Km2. , a fin de eva-
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luar las posibilidades de localizar primariamente áreas geotérmicas 
cuyo estudio conduzca a la definición de campos geotérmicos poten -
cialmente económicos, con miras a su explotación con el objetivo 
de utilizar la geoterm1a como fuente d¡terna de energía. 

GEOLOGIA MINERA 

Generalidades . - Tiene como función principal la ejecuc1on 
de la prospección y exploración minera del país, tendiente a la e
valuación de su potencial, asimismo brinda asistencia técnica a la 
pequeña y mediana minería , mediante estudios geológico-mineros o -
rientados a la determinación de reservas, incremento de la produc
tividad y desarrollo integral de unidades o distritos mineros. 

En el año de 1965, la Comisión de la Carta Geológica Na -
cional, inicia con un reducido grupo de profesionales y el asesora 
miento de un experto inglés, los estudios de geología económica,en 
los campos de la prospección y exploración minera de sustancias mi
nerales metálicas y no metálicas, pues resultaba fundamental para 
la planificación económica de un país bondadosamente dotado de es -
tos valiosos recursos naturales no renovables, conocer en forma ac 
tualizada la potencialidad de su riqueza, sea para incrementar in~ 
versiones en eJecución, 101c1ar nuevos frentes de trabajo, mante
ner reservas de compensación por agotamiento o para la racionaliza
ción de su consumo. 

La evolución de la tecnología en la prospecc1on y explora
ción minera, que va adoptando progresivamente métodos más sofisti
cados, para el descubrimiento de yacimientos "ocultos", que presen 
tan débiles o nulas manifestaciones externas indicativas, y consi ~ 
deraciones de tipo económico, generan la necesidad de colaboración 
externa, lográndose mediante la Cooperación Técnica Internacional, 
la participación de expertos extranjeros, que vienen trabajando co~ 
juntamente con los profesionales peruanos, y becas de capacitación 
en el .extranjero. 

Trabajos Ejecutados.- (Ver Fig. 5) . 

Labores Iniciales.- Al crearse el Servicio de Geología y 
Minería (Diciembre de 1966), por fusión de la Carta Geológica Na
cional y el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros,
~P ro~tinúan y concluyen trabajos pendientes de este último Organis 
mo, consistentes en prospecciones regionales en los departamentos 
de Cajamarca y La Libertad, realizados bajo el sistema de levanta
mientos geológico-mineros por cuadrículas, que reyresentaban la ~~ 
vena parte de un cuadrángulo de levantamiento geológico sistemático 
(aproximadamente 330 Km2.) y cuyo objetivo era la implementación 
del Inventario de recursos naturales . 

En el año 1968 por encargo de la Corporación del Mantaro, 
que había obtenido la reserva de un área de 35,000 Km2. se efectúa 
la prospección Geológico-minera de la zona, que abarcaba parte de 
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los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Lima e lea, 
lográndose levantar los cuadrángul0s de HuancayG y Pampas. 

Prospección por Cobre. - Hacia el año 1969 se decide empren 
der el estudio de la sub-pr0vincia Cuprífera del Pacífico,ubicada e~ 
la vertiente occidental del Batolito Andin0, para cuyo efecto se 
gestiona y obtiene la suspensión de denuncios en un área aproximada 
de 103,000 Km2 ., de los cuales 26,000 Km2., c0rresponden a la zona 
Norte , 70,000 a la zona Central o "Faja de Cobre" y 7,000 Km2. a la 
zona Sur. 

El estudio de las zonas con suspensión de denuncios ha permi_ 
tido descubrir interesantes prospectos porfiríticos a lo largo del -
flanco occidental andino, en adición a los yacimientos conocidos de 
Toquepala, Cuajone y Quellaveco . Así tenemos Cañariaco, Jehuamarca 
(polimetálico), Pandachi y Sunchuco en el departamento de Lambayeque 
y La Granja, La Huaca y el Páramo en el departamento de Cajamarca, -
que corresponden a la zona Norte; la localización de las áreas anÓma 
las de Pistala-Ispinguine , Chipispaya, Huailillas, Challaviento y Ce
rro Colorado en el departamento de Tacna, correspondientes a la zona 
Sur, determinadas en base a estudios geológicos regionales, de altera 
ción hidrotermal y de prospección geoquímica regional, en las que pos 
tnríormente en colabora ci ón con la Misión Alemana, se han efectuado -
estudios geológicos y geoquímicos detallados y geofísica en Huayli -
llas y Challaviento, debiendo iniciarse el próximo mes perforaciones 
diamantinas exploratorias en Cerro Colorado. 

Respecto a la zona Central o Faja de Cobre se efectuaron es
tudios regionales sobre una superficie de 3'200,000 Has. habiéndose 
ubicado 19 áreas anómalas, en las que en colaboración con la Misión 
Francesa del BRGM, se hicieron estudios detallados que cubrieron una 
superfi$ie de 524,000 Has. a que se restringe la zona reservada, re
sultando los prospectos mas significativos hasta la fecha, Almacen y 
San Juan en la provincia de Chincha del departamento de lea, Marcahui 
en la .provincia de Caravelí, departamento de Arequipa y Soco y Cuco
en la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho . 

Prospección en la Cordillera Oriental.- En la Cordillera O
riental se estan ejecutando dos tipos de prospecciones: por yacimien
tos estratiformes de minerales de plomo y zinc y sobre rocas ultrabá
sicas por sustancias de níquel, cobre, asbesto y talco. 

a) Yacimientos Estratiformes . - El conocimiento de mine
ralización de plomo y zinc en niveles dolomíticos de las calizas del 
Grupo Pucará, ha inducido a prospectar áreas en que se presentan ta
les condici0nes, es así que mediante Cooperación Técnica Internacio
nal con la Misión Japonesa se vienen desarrollando trabajos sobre un 
área de suspensión de denuncios de 19,500 km2. que abarca parcialmen
te los departamentos de Junín, Paseo y Huánuco. 

El área total se ha dividido en los bloques "A" (6,000 
km2.) y bloque "B" (13,500 km2.). En el bloque "A" se estan efectuan 
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do estudios geológicos-geoquímicos regionales para la determinación 
de zonas anómal:1s y en el bloque "B" se ha realizado la geología y 
geoquímica regional básica, luego se han cubierto 1,000 km2. de re 
conocimientos mineros, de los cuales ~JO km2. pasaron a la fase de 
estudio semidetallado, para finalmente efectuar 84 km. de prospec
ción detallada con técnicos de geoquímica, geofÍs j ca y perforación 
diamantina (980 m.) en la zona de Oxapampa, labor en la cual se con 
tinúa. Los trabajos efectuados han permitido restringir al área de 
suspensión de denuncios a 8,400 km2.; en las zonas de Tingo María 
(3,000 km2), Pozuzo (1,900 km2) y Oxapampa (3,500 km2.) 

b) Rocas Ultrábásicas. - Recomendaciones derivadas de 
la Investigación sobre el Paleozoico inferior de la Cordillera Orien 
tal, permite i niciar en colaboración con la Misión Francesa del ORS
TOM estudios sobre rocas ultrabásicas en las foreaciones Precambri
cas que constituyen una provincia metalogénica de sustancias de ní
quel, cobre, asbesto y talco. 

Actualmente los estudios están en la fase de prospecc~on 
regional para la determinación de las zonas anómalas, habiéndose lo -
grado localizar 40 cuerpos de rocas ultrabásicas, en uno de los cua -
les que corresponde a Chinchao (Huánuco) se está desarrollando con 
participación de la Misión Francesa del BRGM, estudios más avanzados 
de geología detallada, geoquímica y geofísica. 

Evaluación de Unidades Mineras.- En el ámbito de Geología 
Minera se viene efectuando un programa de Evaluación de Unidades Mine 
ras y Asistencia a la Pequeña Minería, en los que se trabaja conjunta 
mente con la Misión Alemana, habiéndose realizado el reconocimiento ~ 
de 257 concesiones revertidas al Estado, en los departamentos de Caja 
marca, Junín, Puno y Huánuco; el estudio de 5 zonas en las que se ob
tuvo suspensión de denuncios, ubicados en Lambayeque (2) y Tacna (3) 
y 34 estudios geológico mineros tendientes a la evaluación de minas y 
unidades mineras como apoyo a la pequeña y mediana miaería y que son 
los siguientes: Marcapata,,Machcan, El Pilar en la provincia y depar
tamento de Paseo; Colquipocro (Huaylas);;Llipa (Bolognesi), Tarica
(Sihuas), Pasto Bueno (Cabana), El Extraño (Yungay), Mayucayán (Huay
las) , Alianza (Recoay) y San Salvador (Recuay) en el departamento de 
Ancash; La Virreyna (Castrovirreyna), Huachocolpa (Huachocolpa), Ru-
blo (Huachocolpa), Cambalache (Angaraes) y Lolita en el departamento 
de Huancavelica; Cobre Acarí (Caravelí), Clavelinas (Camaná), Paseo 
(Caravelí), y Ocoña (Camaná) en el departamento de Arequipa; San Juan 
de Lucanas (Lucanas), Canaria (Víctor !"ajardo) y Huaylla:Jz-Huanta (Huan 
ta) en el departamento de Ayacucho; Cerca-Puquio (Huancayo), Pichita 
Caluga (Tarma), Llocllapampa (Jauja), Cuenca Cocha (Yauli) Chancha~i
na (Tarma),y Carhuacayán (Yauli) en el departamento de Junín; Salpo
(Otuzco) y Parcoy Buldibuyo (Pataz) en el departamento de La Libertad; 
Atalaya (Espinar) en Cuzco; Rondoní (Ambo) en Huánuco y Sayapullo ~Ca 
jabamba) en el departamento de Cajamarca . 

Sustancias Minerales No-Metálicas.- Se han realizado en -
los departamentos de Ayacucho y Puno estudios por diatomitas,puzolanas, 
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calizas y caolín, y, a nivel nacional se han efectuado diversos reco
nocimientos tendientes a la implementación del Inventario de Recursos 
Minerales no-metálicos, para iniciar en colaboración con expertos de 
la Misión Española el estudio sistemático de las sustancias de inte-.. .. . res econom~co . 

Investigación de la Franja Auro-Argentífera.- Con la parti
cipación de la Misi5n Francesa del ORSTOM, se está ejecutando la in
vestigación de la franja auro-argentífera Puquio- Cailloma en los de -
partamentos de Ayacucho y Arequipa respectivamente, la misma que con
cluirá en el presente año y de la cual se espera obtener importantes 
ronclusiones prácticas que contribuirán a la prospección regional de 
estas sustancias. 

Preyectos que se inician. - El presente año se iniciará la 
prospección por polimetálicos . en la zona de San Miguel, provincia de 
"La Mar" (Ayacucho) y la prospección por oro en la Cuenca de los ríos 
Madre de Dios, Colorado (Madre de Dios) e Inambari y zona de Aporoma 
(Puno). 

Mediante Couvenio de Cooperación Técnica con la Misión Ingle 
sa se i nciará la puospección por polimetálicos en la Cordillera de -= 
Huayhuash que abarca parcialmente los departamentos de Ancash, Huánu
co y Lima. 

En colaboración con la Misión Francesa d• l BRGM se está rc~
lizando exploración por polimetálicos mediante perforación diamantina 
en el prospecto Tambo Grande (Piura), habiéndose logrado por primera 
vez en el Perú identificar depósitos de sulfuros masivos de origen -
vulcanogénico con valores de cobre y zinc, lo que apertura un nuevo 
campo de gran interés en la prospección minera. 

Finalmente se realizará con participación de la Misión Alema 
na la prospección de la faja de antimonio y estaño en la zona de Puno. 

Prestación de Servicios.- Se ha iniciado en el año 1977 el 
rubro de prestacion de servicios que,dada la capacidad operativa y 
alta calificación de los técnicos qee intervienen, ha tenido gran aco 
gida tanto en el sector público como privado. Trabajos de esta nat~ 
raleza se estan realizando en las zonas y/o minas de Sallapuyo, Salpo 
Mayucayán, Cecilia, Sicuani, Nuevo Horizonte, Santa Barbara, Carhuac~ 
yán, Ocoña, Pilar y Huachocolpa correspondientes a la empresa privada 
y, Crucero y Sicuani para el Banco Minero del Perú. 

GEOLOGIA APLI~ADA 

Generalidades.- La ubicación geográfica del país, en el cin 
turón de Fuego Circumpacífico y su contrastante morfología, han dado 
lugar a la ocurrencia periódica de fenómenos geodinámicos de variada 
tipología, que lamentablemente han causado millares de pérdidas huma
nas e ingentes bieses económicos. Frente a esta dura realidad, la 
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Institución viene realizando estudios geodinámicos externos y glacio
lógíaos de prevención ante sucesos de esta nat uraleza, a fin de con -
trolar o minimizar sus efectos devastadores; asimismo, estudios geo -
técnicos en proyectos de obras de in(4~estructura y desarrollo a fin 
de garantizar la inversión ante riesgos geológicos. 

Al crearse el Sistema Nacional de Defensa Civil se establece 
una estrecha colaboración con dicho Organismo, integrando el Comité -
de Asesoramiento Científico, participando en la Comisión de Estudio 
del Factor Físico, interviniendo como expositores en cursillos y con
ferencias de dibulgación técnica y ejecutando los estudios geológicos 
de emergencia solici tados . 

Asimismo, como integrantes de la Comisión Multisectorial de 
Seguridad de Asentamientos de Pueblos Jóvenes, se realizan estudios 
geodinámicos y geotécnicos en coordiaación con el Ministerio de Vi-
vienda. 

En el presente año mediante Cooperación Técnica Internacio
nal con la Mis ión Española, viajaron a ese país 2 profesionales y un 
técnico del INGEOMIN, a . incorporarse por un lapso de cuatro meses a 
proyectos en ejecución,para así lograr un positivo intercambio tecno 
lógico en el campo de la geotécnia. 

Tr abajos Ejecutados.- Se han efectuado 180 estudios geodina
micos-geot€cnicos, varios de los cuales en zonas de actividad minera. 
En base a es~a información se confeccionó el mapa de Ocurrencia de Fe 
nómenos Geodinámicos del Perú a escala 1/2'000,000. con zonificación
de áreas sensibles (Ver Fig. 6), que complementando posteriormente
con trabajos externos de entidades públicas y privadas sirvió para e
laborar el mapa Diagnóstico del Factor Físico, a escala 1/1'000,000. 
en lo referente a la especialidad, y que se encuentra en vía de publi 

-~ cac10n, 

Se han desarrollado igualmente estudios hidrogeológicos pre
liminares en el departamento de Tacaa, con fines de uso agrícola, in
dustrial y doméstico y se vieaen realizando estudios geodinámico-geo
técnicos integrales en cuencas de ríos, tanto en función de las condi 
ciones riesgosas para la seguridad física de poblaciones y obras civi 
les ubicadas en su zona de influencia, como para derivar recomendacio 
nes en probables proyectos agrícolas e hidroeléctricos locales. Es a 
sí que a la fecha se ha concluído el estudio en las cuencas de olos 
tÍus Chillón y Lurín (Lima) y se con t inúan ejecutando los de la 
cuenca del río Mantaro, Rimac e lea. 

LABORATORIOS 

Generalidades.- Los laboratorios de Petromineralogía y Me
talurg~a tiemen como función principal coadyuvar al resultado de los 
estudios e investigaciones geológicas y brindar asistencia a la pequ~ 
ña y mediana minería, mediante sus servicios de análisis, determina--
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ciones petromineralógicas y pruebas metalúrgicas. 

Los estudios petromineralógicos son de gran importancia para 
los trabajos geológicos que desarrolla INGEOMIN, especialmente en lo 
que se refiere a la prospección y exploración minera. Ellos propor-
cionan elementos que permiten alcanzar el conocimiento integral de - 
los ~acimientos y zonas mineralizadas, representando una información 
valiosa, puesto que sus resultados permiten en muchos casos, la deter 
minación de modelos genéticos de mineralización que sirven de base pa 
ra la programación y realización de las diferentes actividades de ex~ 
ploración en prospectos similares. 

En cuanto a los est~dios metalúrgicos, son aplicados princi
palmente, en los trabajos de evaluación de minas y unidades mineras -
que re~liza la Institución, y como servicios externos buscando el me
jor camino ~ara la recuperación de los minerales económicos de una me 
na; la información obtenida de las pruebas metalúrgicas y del trata-~ 
miento de minerales en la planta piloto otorgan resultados de índole 
técnico-económico que permiten al minero el planeamiento de su inver
sión. 

Racionalizando trabajos análogos que desarrollaban INGEOMIN 
y l-fiNERO PERU, el Sector di~pu '3o a fines de 1977, la integración de 
los laboratorios y su personal, de Minero Perú a INGEOMIN, lográndose 
un positivo i ntercambio de tecnología operativa e implementación, que 
ha redundado en la ampliación de los horizontes de trabajo de la In~ 
titución (Ver Fig. 7) y, en un mejor servicio a la pequeña y mediana 
minería. 

Asímismo, debemos mencionar que a través de diferentes eta-
pas, mediante convenios de Cooperación Técnica, han contribuido a la 
implementación, con per&onal temporal y/o eqmipos, las Misiones Fran
cesas del ORSTOM y BRGM, Inglesa, Japonesa y Alemana. 

Trabajos Ejecutados.- Los principales trabajos desarrolla-
dos por los ¡aboratorios son estu&ios petromineralógicos de yacimien
tos minerales y determinaciones petrográficas y/o mineragráficas de 
secciones pulidas y delgadas las que se efectúan en muestras de campo 
como en testigos de perforación diamantina y concentrados de minerales. 

Complementando los estudios petromineralógicos y ante la ocu 
rrencia ocasional de minerales problemas, de difícil determinación 0~ 
tica, se recurre a la técnica de la difracción de Rayos X. La mencio 
nada técnica tiene además, una gran aplicación en el estudio de sus-
tancias no-metálicas, especialmente en arcillas, en Metalurgia, y en 
Control de calidad. 

En el campo de la química, es vasta la cantidad de análisis 
cuantitativos que se efectúan ya sea por los métodos tradicionales o 
por las modernas técnicas de espectrofotometría de absorción atómica, 
y espectrografía de emisión, sobre todo para el procesamiente de las 
grandes cantidades de muestras que son producto de las prospecciones 

- 12 -



FIG/7 - LABORATORIOS ESTUDIOS QUE SE REALIZAN E IMPLEMENTACION BAS ICA 

PETROGRAFIA 

Estudios: 

- Li to 1 óg i cos 
- Relaciones Ganga-Mena 
- Zonamiento, grado y tipo 

de alteraciones 
De minerales rad ioactivos 

-Apl icados al tratamiento 
industrial de metálicos y 
no metá 1 i cos. 
Aplicados a Geotecn ia 

Implementac ión : 

- 5 microscopios Amplival 
- 1 microscopio Ortholux 
- 1 microscop io Dial ux 
- 1 Refractómetro 
- 1 M i e ro t r i m 
- 1 Minosinex 
- 2 Petrótomos 
- 2 Pu 1 i dores 

QU IMI CA 

Aná 1 i Si S: 

1 Macro- anal í ticos: gravi
métricos , vo l umétricos, g~ 
somét ricos. 

-Micro-analíticos: colorime 
t r ía . 

Implementación: 

- Fotómetro d.e L 1 ama 
- Colorímetros 
- Hornos de Mufla 
- Electroanal izador 
- Hornos eléctricos 
- Equipo infrar rojo 

METALURGIA 

Pr uebas: 

- Concentración: f l otación, 
medios densos, gr av imetría 

- Recuperación y refinación 
de oro y plata 

- Flotación mine rales para 
pequeños mineros. 

lm lementac ión: 

-P lanta Piloto 20 Ton/día 
(flotación, plomo, z inc ) 

- Mesa Wi flen 
- Cl asificador centr í fugo 
-Molino amalgamador 
- Jigs , bateas, Sluices , etc 

MINERALOGIA 

Estudios: 

- lntercrecimientos , secuen
cia paragenética. 

- Apl icados a Metalu rgia 
- Pruebas radioactivas 

Zonamiento espacial de mi 
neral ización. 

lm lementación: 

3 microscopios Or thoplan 
- 1 contador Geiger 
- 8 Lampa ras ultravioletas 

2 Sepa radores megnéticos 
- 1 Montasupal 
- 1 Minosupan 
- 1 Petrótomo 
- 2 Pulidores de d i sco 
- 1 Briquetera . 

GRUPO RAYOS X 

Estudios : 

Estructurales de mine rales 
sintéticos. 

- Especiales de minerales a r 
e i liosos. 

- De elementos químicos por 
fluo rescencia . 

Implementación : 

- 2 Difractómetros 
- 1 Espectrómetro 
- 1 Equipo de Fotografía 

GEOQU IMI CA 

Aná 1 i Si S: 

- Cuantitativos de el ementos 
por absorción atóm ica 
Térmico diferenc ial 

- Por colorimet ría 
Microquímicos ( LASE R 

Implementación: 

- 1 Espectrógrafo de absor 
ción atómica 

- 1 Analizador té rmico di f e 
rene i a 1. 
1 Espectrógrafo de em i s ión 
1 Mic roanal izador e s pec -
tral ( LASER 



geoquímicas que reali za la Institución. 

Finalmente en lo que respecta a metalurgia se desarrolla una 
constante actividad en el procesamiento de pruebas metalÚrgicas, y, 
la planta piloto de tratamiento de minerales, con una capacidad de 
20 ton/día, luego de una etapa de reparación, ha reiniciado su activi 
dad brindando importantes servicios a los pequeños y medianos mineros 
mediante concentraciones por flotación de minerales de plomo y zinc. 

GLACIOLOGIA Y SEGURIDAD DE LAGUNAS 

Generalidades. - Las funciones que competen a este ámbi to son 
las de efectuar estudios glaciológicos, tendientes a la elaboración -
del inventario y catalogo de los glaciar es y lagunas del país, así co 
mo real izar estudios para las obras de consolidación de lagunas y gla 
ciares con riesgos para la seguridad física de poblaciones y obras cT 
viles, derivando adicionalmente en recomendaciones ~ara el aprovecha~ 
miento hídrico en potenci ales proyectos energéticos y/0 agrícolas. 

Los estudios glaciológicos y las obras de consolidación, de 
lagunas las ini ci a en el país, la Comisión de Control de Lagunas de -
l a Cordi llera Blanca con dependencia suces.iva de la Dirección de A
guas y de la zona Agrar~a IV, de los ~.-anisterios de Fomento y Agricul 
tura respecti vamente. Posteriormente la Corporación Peruana del San~ 
ta toma, a su car~o di chos t r abajos . mediante la Cr:ll'isión de GlacioJ o
gía y Seguridad de Lagunas, que al pasar a ELECTROPERU se const i tuye 
en la Unidad de Construcción N°16, para finalmente en febrero de 1977 
integrars e al I NGEOMIN como Programa de Glaciología y Seguridad de La 
gunas , siendo su ór gano ejecutor la Oficina Regional de Huaraz. 

La actividadrea lizada dentro de este ámbito, de caracter bas 
tante especializada por el medio geográfico en que se desarrolla, ha 
mantenido colabor ación c~entífico-tecnológica con Instituciones afi-
nes, tales como la Universidad de Wisconsin (EE.UU), la Universidad 
de Alberta (Canadá ) , y actualmente ejecuta algunos trabajos conjuntos 
con el Instituto de Es tudios Polares de la Universidad de OHIO (EE.UU 
la Universidad de New Brunswick (Canadá), y como miembros integrantes 
de la Interna t ionalCommission on Snaw and Ice para los trabajos del -
Inventari o Mundáal de Glaciares se esta haciendo uso de dos becas in
tegrales de capacitación en Suiza. 

Trabajos Ejecutados (Ver Fig. 8) .- Los trabajos cuya meta fi 
nal es el estudio de las 21 cordilleras nevadas del país y la ejecu-
ción de las obras de desague y consolidación de las lagunas que resul 
tasen riesgosas, ha realizado a la fecha estudios de reconocimiento~ 
geológico en 761 lagunas glaciares~ de las cuales 253 se encuentran 
ubicadas en la Cordi llera Blanca (Cuencas del río Santa y Marañón) , 
149 en la Cordillera Negra (Cuencas de los ríos Santa, Nepeña, Casma. 
Culebr as, Huarsey y Fortaleza), 142 en las Cordilleras de Raura y 
Huayhuash (Cuencas del Pacífico y Atlántico), 150 en la Cordillera 
Rosco-Pelagatos (Cuenca del río Santa y Marañón) y 67 en la Cordille
ra de La Viuda (Cuenca del Pací fico y Atlántico) . Asímis~o ha efec-
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tuado 14 estudios definitivos en la Cordillera Blanca, 7 en la Cordi
llera Negra y se continúa con el Control de ablación y acumulación de 
4 glaciares tipos . 

Como resultado de los estudios antetiares se ha confecciona
do los mapas índices de las cordilleras mencionadas,y, en las lagunas 
diagnosticadas como peligrosas se efectuaron diseños de obras, para -
los trabajos de desague mediante corte en los d~ques naturales y con
solidación de sus diques morrénicos por medio de construcción de di
ques artificiales . Este tipo de obras se ha ejecutado en 24 lagunas 
de la Cordillera Blanca, correspond~endo 23 a la Cuenca del río San~a 
y 1 a la Cuenca del río Marañón . 

En la actualidad se continúa con los estudios geológicos y 
glaciológioms de las cordilleras nevadas, habiéndose incluido las cor 
dilleras de Huayhuash y Vilcabamba. En el rubro de obras se prosigue 
con el mantenimiento de las lagunas consolidadas, y se vienen ejecu-
tando los trabajos de infraestructura para el deaague y consolidación 
de las lagunas de Paccharuri (Ancash) y Lazo-Huntay (Junín). 

PUBLICACIONES 

Generaliuades.- Ea este á~bito se considera a la Biblioteca 
Etpecializada qee dispone de 4,470 obras y que mantiene intercambio -
con 153 instituciones nacionales e internacionales, la cual brinda a
tención tanto al personal de la Institución, como a estudiantes univer 
sitarios y personas allegadas a la Ciencia Geológica. 

La Oficina de Publicaciones mediante su equipamiento de im
presión, ha colaborado a plasmar la edición de los siguientes traba
jos técnicos efectuados por INGEOMIN: 

SERIE A - CARTA GEOLOGICA NACIONAL 

Boletín N°2 
Boletín N°3 
Boletín N°4 
Boletín N°5 

Boletín N°7 
Boletín N°8 

Boletín N°9 
Boletín N° 10 
B6letín N°ll 
Boletín N° 12 
Boletín N°13 
Boletín N°14 

-Mapa Geológico del Perú a la escala 1:4'000,00Qv 
1964. 

- Geología 
- Geología 
::- Geología 
- Geología 

~ 

del Cuadrángulo de Atico. 
del Cuadrángulo de Ocoña. 
de los Cuadrángulos de Pachía y 
de los Cuadrángulos de Punta de 

Palea . ~ 
Bombón y Cle " 

mes~. 

- Geología de los Cuadrángulos de La Yarada y Tacna -~ 
Geología del Cuadrángulo de Huaylillas. v-

- Geología de los Cuadrángulos de Ilo y Locumba~ 
- Geología de los Cuadrángulos de Santiago de Chuco y ~ 

Santa Rosa. 
- Geología del .-uadrángulo de Patáz ./ 
- Geología de los Cuadrángulos de Maure y Antajave.~ 
-Geología del Cuadrángulo de Tarata ~ 
-Geología del Cuadrángulo de Pampas vl 

Compilación de Estudios Geológicos ~ 
-Geología del Cuadrángulo de Ichuña. l 
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Boletín N°19 
Boletín N°16 

Boletín N°18 
Boletín N° 19 
Boletín N°20 
Boletín N°21 
Boletín N°22 
Boletín N°23 
Boletín N°24 
Boletín N°25 
Boletín N°26 

- Geología del Cuadrángulo de Moquegua (Mapa publicado) 
- Geología de los Cuadrángulos de Mollebamba, Tayabamba, 

Ruaylas, Pomabamba, Carhuaz y Ruari. 
- Geología de los Cuadrángulos de Puémape, Chocope, 0-

tuzco, Trujillo, Salaverry y Santa. 
- Geología del Cuadrángulo de Huancayo 
- Geología de los Cuadrángulos de Mollendo y La Joya 
- Geología del Cuadrángulo de Apllo 
- Geología de los Cuadrángulos de Camaná y La Yesera 
- Sinopsis de la Geología del Perú' 
- Geología del Cuadrángulo de Characato 
- Geología del Cuadrángulo de Arequipa 
- Geomogía de los Cuadrángulos de Ocongate y Sicuani 
- Geología de los Cuadrángulos de Barranca, Ambar, Oyon 

Huacho, Huaral y Canta. 
- Geología de los Cuadrángulos de Andahuaylas, Abancay 

y Cotabambas. 
- Sinopsis Explicativa del Mapa Geológico del Perú - Es 

cala 1:1 1 000,000. 

SERIE B - GEOLOGIA ECONOMICA 

Boletín N°1 
~oletín N°2 
Boletín N°3 

- Aspectos Generales de la Metalogenia del Perú 
- El CatDon del Alto Ch~cama 
- Depósitos de Hierro en el Perú. 

SERIE C - GEODINAMICA E INGENIERIA GEOLOGICA 

Boletín N°1 - Deslizamientos de Tierras en el Distrito de Livitaca 
- Geología del Sistema Vial del Nor-Oriente 
- Estabilidad de la Laguna Azulcocha 
- Deslizamientos de Tierras en las ~ecindades del Pue-

blo de Socos . 
- Estudios Geodinámico del área de Colcabamba 
- Condiciones Geológicas de Runcúa Nuevo 
- Desli zamiento y Derrumbes en el Distrito de San Pe--

dr o. 
- Geología y características físicas de las rocas del 

Cerro La Regla 
- Derrumbe en el Cañón del Infiernillo 
- Reconocimiento Geológico del área de Tingorbamba 
- Inundaciones y desbordamientos que comprometen la se 

guridad de la Ciudad de la Oroya. 
- Historia de los Sismos mas Notables del Perú entre 

1513 y 1974 

SERIE D - ESTUDIOS ESPECIALES 

Boletín N°1 
Boletín N°2 
Boletín N°3 

- Aguas Minerales del Perú (Primera Parte) 
- Aguas Minerales del Perú (Segunda Parte) 
- La Cadena Hercínica en el Perú y Bolivia (Mapa Geolo 

gico de los terrenos paleozoicos y pre-cambrianos -
del Perú y Bolivia. 1:5'000,000 impreso) 
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- Evidencias de una Cadena Pre-ordoviciana y probable -
mente pre-cambriana en la Cordillera Oriental del Pe
rú Central. 

- Sobre una discordan i ~ tardihercínica en la Cordille
ra Oriental del Sur del Perú. 

- Presencia del grupo Puno en la Cordillera Oriental -
del Sur del Perú. 

- El Metamorfismo pre-cambriano de baj a presión en los 
Andes Orientales del Perú. 

- Estudio Geológico de la Cordillera de Vilcabamba - Es 
cala 1:500,000. 

MAPA S 

- Mapa Geológico del Batolito, entre los r íos Pativilca y Chancay 
-Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huancavelica - 1:100,000 -
- Geological Map of the Western Cordillera of Northern Peru - 1:500, 

000. (2 hojas) 
-Mapa de Yacimientos Metálicos del Perú- 1:1'000,000 
-Mapa de Yacimientos no-Metálicos del Perú- 1:1'000,000 
- Mapa Geológico del Opto. de Puno - 1:250,000 
-Mapa Minero del Opto. de Puno - 1:250,000 
- Mapa Geológico del Opto. de La Libertad - 1:250,000 
- Mapa Minero del Opto . de La Libertad - 1: 250,000 
-Mapa Geológico del Departamento de Ancash - 1:250,000 
-Mapa Minero del Departamento de Ancash - 1:250,000 
- Mapa Geológico del Departamento de Huancavelica 1:250,000 
-Mapa Minero del Departamento de Huancavelica - 1:250,000 
- Mapa Geológico de los Dptos. de Moquegua y Tacna - 1:250,000 
- Mapa Minero de los Dptos. de Moquegua y Tacna- 1:250,000 
- Mapa Geológico del Opto . de Junín - 1:250,000 
-Mapa Geológico del Opto. de Apurimac - 1:250,000 
-Mapa de Yacimientos Metálicos del Opto. de Aputimac - 1:250,000 
-Mapa de Distritos Mineros del Perú - 1:2'000,000 
- Mapa Geológico del Perú - 1:1'600,000- 1967 
-Mapa Tectónico del Perú - 1:2'500,000 
- Mapa de Yacimientos no -Metálicos del Perú - 1: 2 '500,000. 
LEVmiTAMIENTO SLAR DE LA CORDILLERA ORIENTAL Y VALLES INTERANDINOS 

- Reproducción gotográfica de Mosaico de Radar Controlado - Escala 
1: 100,000 

- Reproducción fotográfica de Indict ~e Tiras SAAR cubre l 0 x 1°30 ' 
Escala 1 :250,000 

-Reproducción fotográfica de Tiras SLAR(cubre 1 c~adrángulo) Escal a 
1:100,000 

- Copia Ozalid: 
- Copia Ozalid : 
- Copia Ozalíd: 
- Copia Ozalid: 

Delineación Planimétrica 
Delineación Planim~trica 
Interpretación Geológica 
Interpretación Geológica 

* * * * * 
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