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~GEOCA!!~! 
Es un sistema de información geológico y catastral minero, con más de 245 capas de 
información en línea, que contiene: 

•> 1200 mapas geológicos, 
•> 20 mil informes técnicos, 
•> 32 mil muestras geoquímicas, 
•> 50 mil derechos mineros. 
•> Con herramientas geoespaciales para: 

Analizar zonas de peligros geológicos. 
Evaluar áreas de interés geológico minero. 
Ubicar recursos potenciales como geotermia, yacimientos ygeo química. 

Disponible en: 

https://geocatmin.ingemmet.gob.pe 
- - --- -

V LIBRE ACCESO V DESCARGABLE V ACTUALIZADO V INTEGRADO 



•»» 
Ubicación de más de 2000 zonas críticas por peligros geológicos que pueden afectar a la 
población e infraestructura urbano rural tales como vías de acceso, puentes, viviendas 
centros de salud, colegios, zonas de interés económico social, entre otros. 

•»» = Análisis espacial y descarga 

El GEOCATMIN tiene herramientas de descarga de datos y análisis espacial para ubicar 
áreas de interés, zonas críticas, zonas de peligros, vulnerabilidad, áreas de influencia 
para la gestión del riesgo. 

•»» = Ceoportal de mapas interactivos 
~~----~~ 

GEOCATMIN ha permitido publicar: 

• GEOCATMIN ECONÓMICO, Sistema para visualizar los recurso económicos de la 
actividad minero energético. 

• GEOPROMINE Sistema de Promoción Minera. 

• GEOMAPE Sistema de Minería Artesanal y Pequeña Escala. 

• PERÚ EN ALERTA Sistema de Alerta de peligros geológicos. 



•»» ~ Nuevas tecnologías 
- - - - --

• Cloud Tecnology: GEOCATMIN usa la más moderna plataforma en la nube. 

• lnteroperabilidad: GEOCATMIN comparte sus datos geo-espacial con diversas 
instituciones. 

• Tecnología Móvil: contiene aplicaciones para datos de campo. 

• Open Data: publica sus datos espaciales en la plataforma nacional de datos abiertos 

• Machine Learning: tecnología para el análisis de datos geológicos. 

•>»> - Visitas en el mundo 
- - --- -

Estados Unidos 
Australia 
Irlanda 
Japón 
Brasil 
Singapur 
Argentina 
Chile 
Canadá 
China 

Entes públicos e inversionistas de más de 180 países de los S continentes - - ----
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