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os trabajos realizados el año 2000, constituyeron 
el inicio de un nuevo y ambicioso Plan Operativo, 
que div1de al país en siete franjas transversales, 

partiendo de la Franja N 1 al extremo sur del territorio y cu
bre los siguientes aspectos: revisión y actualización de la 

Carta Geológica; estudio de los recursos minerales y, el estudio 
y evaluación de los fenómenos de riesgo geológico que afectan el 

entorno del medio ambiente de nuestra población, en lo que se denomina 
Geología Ambiental. 

Durante el Ejercicio se culminaron los trabajos concernientes a la Franja N' 1, la cual com
prende 77 500 km' de territorio desde el paralelo 16° de latitud sur hasta la frontera con 
Chile y Bolivia, región que abarca 32 cuadrángulos de la Carta Nacional, cuyos estudios geo
lógicos fueron efectuados por las instituciones antecesoras aiiNGEMMET en los primeros años 
de la década del sesenta En esta región se efectuo la revis1ón de 16 hojas de la Carta a la 
misma escala, esto es a 1: 100 000, y las 7 6 hojas restantes, por la naturaleza de las rocas 
que encierran y su importancia para la minerfa de la región, han sido actualizadas a esca
la 1:50 000, con mapeo geológico más detallado, corrigiendo los empalmes y uniformi
zando denominaciones de unidades geológicas, tratando de simplificar la nomenclatura es
tratigráfica para una mejor comunicación entre geólogos. 

El estudio de los recursos minerales de la Franja N" 1 significó para eiiNGEMMET una gran 
experiencia en el manejo regional de la información de geologfa económica. En este traba
jo, nueve brigadas de geófogos se dedicaron al reconocimiento genérico de las ocurrencias mi
nerales de diversas dimensiones y situación actual. Tres brigadas se dedicaron a llevar a ca
bo un muestreo geoquímico regional de sedimentos y rocas, con el fin de delimitar las po
sibles áreas de interés. 

Los estudios de riesgo geológico, sobre mapas a escala 1:500 000, registraron los fenóme
nos de geodinámica externa e interna que significan riesgo geológico en esta región, la mayoría 
de los cuales se refieren a huaycos, erupciones volcánicas, fenómenos de erosión, etc., los cua
les podrían afectar las obras de desarrollo minero, carreteras, represas, centrales eléctricas, etc. 

De otro lado, nuestro centro de información estuvo dedicado al acopio y procesamiento 
de información nueva y a la difusión de la información mediante nuestra página web, en la 
cual algunos de nuestros servicios se han puesto para consulta en línea, tal como la biblio
grafía geológica y la información genérica de las ocurrencias minerales. 

Correspondió al Consejo Directivo presidido por ellng. Juan Mendoza la dirección de los 
trabajos realizados en el año 2000. El Nuevo Consejo Directivo, que por encargo del Gobierno 
de Transición asumió el mando de la Institución a inicios del año 2001, extiende su recono
cimiento al anterior Consejo Directivo, al personal directivo, profesional y técnico de la insti
tución, a las autoridades del Sector; a los Empresarios Mineros, Universidades Nacionales y a 
la Cooperación Técnica Internacional por el valioso apoyo que brindaron aiiNGfMMET, que 
hicieron factible los resultados alcanzados. 

~~~ 
f?' Vldor Raúl Eyzaguirre 

PresidP.nte 
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Carta Geológica 11 

urante el año 2000, se ha 
llevado a cabo la revisión y 
actualización de 32 hojas de 

la Carta Geológ1ca Nac1onal comprendi
das en el ámbito de la Franja N• 1, entre 
las coordenadas 16°00'de latitud sur has
ta la frontera con Chile y Boliv1a cubrien
do u na extensión de 71 500 km2 de terri
torio. En esta franja ocurren los más im
portantes yacimientos de cobre como To
quepala, Cuajone, Quellaveco, Cerro Ver
de, así como yac1m1entos de plata y oro 
asociados al volcanismo terciario y cua
ternario. Los mapas de esta región fue
ron los pr1meros en ser estudiados en los 

Nacional 

años iniciales del Proyecto de la Carta 
Geológica Nacional en la década del se
senta. 

Debido a la importancia de las unida
des geológ icas desde el punto de vista de 
la minería y de otras act1v1dades econó
micas, las siguientes 16 hojas fueron ac
tualizadas a escala 1 :50 000, con un ma
yor grado de detalle en la compilación de 
datos de campo: Arequipa (33-s), Pachfa 
(36-v), Palea (36-x), Characato (33-t), 
lchuña (33-u), La Joya (34-s), Puquina 
(34-t), Omate (34-u), Huaytire (34-v), 
Mazo Cruz (34-x), Moquegua (35-u), Ta
rata (35-v). Río Mauri (35-x), Antajave 
(35-y), llave (33-x}, y Pichacan1 (33-v). De 
estos cuadrángulos se obtuvieron 61 ma
pas geológicos a escala 1 :50 000. 

Las 16 hojas geológicas restantes 
comprendidas en esta franja fueron revi
sadas a su misma escala, esto es al 1: 1 00 000 
y son las s1guientes: Ocoña (33-p), La Ye
sera (33-q), Aplao (33-r), Camaná (34-q), 
Moliendo (34-r), Punta de Bombón (34-r), 
Clemesf (35-t), llo (36-t), Locumba (36-
u), La Ya rada (37 -u), Tacna (37 -v), Huayli
llas (37-x). Juli (33-y), Isla Anapia (33-z), 
Atico (33-o) y Pizacoma (34-y). 

En el estudio se hizo uso de imágenes 
satelitales Landsat 5, Landsat 7 y JERS-1, 
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con las que se cons1gu1ó visualizar el 
área con una amplitud reg1onal, que 
permitió una meJOr correlación de uni
dades geológ1cas, estrat1gráf1cas y es
tructurales. 

El trabajo de campo estuvo a cargo 
de trece bngadas de geólogos del IN
GEMMET y tres bngadas de geólogos 
de las universidades de San Marcos, In
geniería y San Agustín de Arequ1pa res
pectivamente, habiéndose logrado car
tografiar con mayor detalle las subdivi
siones de las unidades del Mesozo1co. 
Grupo Yura, FormaCión Guaneros, Gru
po Toquepala y las formac1ones Ayaba
cas, Vilquechico y Muñan1 en los cua
drángulos de Pizacoma, Mazo Cruz e 
llave Asim1smo se ha establecidO la 
presencia de calizas del JuráSICO mferior 

--t -
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en las quebradas La Capilla , Chap1 y en 
los valles Tambo y Majes. El estudio de 
campo ha perm1tido también subd1V1d1r 
y conocer mejor las relaciones estrat1-

~ 
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gráficas de las unidades: 
Moquegua. Tacaza, 
Mauri y Barroso, ello ha 
permitido una delimita
Ción más precisa de las 
un1dades estratigráficas 
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y por tanto una simplificación de la no
menclatura estratigráfica. 

Durante el trabajo de campo se han 
recolectado 200 muestras de rocas intru
sivas y volcánicas para su datación. las 
mismas que fueron también analizadas 

11' ,. 

por elementos traza. 
También se ha analiza
do un número s1milar 
de muestras por ele
mentos mayores con el 
propósito de interpre
tar algunos rasgos pe
trogenétlcos de las uni
dades ígneas que tie
nen relación y son Im
portantes en los estu
dios metalogénicos. 

... 

... 

11 

11 
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11 Prospección 

llevó a cabo el estudio de los 
ecursos mmerales de la Fran¡a 

N 1 con el fin de conocer la 
ocurrencia y distribución de yacimientos o 
concentraciones de mmerales de 1mportanc1a 
económ1ca, 1dent1ficar las áreas de mayor In

terés prospedivo y poner esta mformación al 
alcance de los inversionistas que deseen ha
cer exploraciones mineras en la región. En es
te estudio se h1zo uso de modernas técn1cas 
de Interpretación de 1mágenes satelitales pa
ra la definición de anomalías de color. geo
químlca de sedimentos y de rocas; mediante 
el software Geosoft, se efeduó una relnter
pretaoón de la mformaoón geofís1ca del le
vantamiento aeromagnético realizado por 
Aeroservice en la década del setenta además 
de toda la mformac1ón disponible en los ar
chivos técniCOS deiiNGEMMET. 

Para la e¡ecución de este traba¡o, se divi
dió el área en seis bloques cuyo estud1o estu
vo a cargo de igual número de brigadas de 
geólogos. y para el estud1o geoquím1co se di
vidió el área en tres grandes bloques en los 
que se real1zó un muestreo s1stemat1co de 
1 073 muestras de sed1mentos de quebrada, 
las que fueron anal1zadas por 31 elementos 
por el método ICP en un laboratono privado, 

memona mgemmet 

Minera 

y por oro y mercuno mediante el método 
AAS en los laboratonos del INGEMMET; los 
resultados fueron sorprendentes 

Con este estudio se determinó que las 
unidades geológ1cas más importantes para 
albergar mineralización metálica son los vol
cánicos Toquepala por Cu-Mo. el Grupo Ta
caza por polimetálicos y el Grupo Barroso por 
yacimientos epitermales de Au-Ag. 

Se ha verificado la ex1stenc1a de 193 yaCI
mientos m1nerales metálicos y 138 yacimien
tos no metálicos. Entre los pnmeros destacan 
los yaomientos porfirft1cos de Cu-Mo, los ya
cimientos polimetálicos de las asooaciones 
Pb-Zn-Ag. Cu-Ag(Au) y Cu-Au. los que en su 
mayoría se encuentran abandonados. Se han 
resaltado las principales gufas de mineraliza
ción a través de asociaciones mineralógicas, 
alteraciones hidrotermales y anomalías geo
qufmlcas que llaman la atenc1ón para efec
tuar mayores invest1gaoones tendientes a 
determmar la importanoa de las rocas volcá-



n1cas en el emplaza
miento de los yaci
mientos minerales. 

Mediante el análi 
sis espectral de imáge
nes Landsat y la poste
rior comprobación de 
campo se han identifi
cado 18 áreas anóma
las, las que coinciden 
con las anomalías 
geoquímicas superpo
niéndose a zonas de 
alteración argflica-sill
cica acompañadas de 
oxidación y líxiviación 

Finalmente, como 
resultado de la combi
nación de la informa
Ción geológ1ca, con las 
informaciones de ano
mallas de color, geo
química y geofísica, 
así como los alinea

mientos estructurales, se han determinado 
cuatro áreas que se pueden denommar 

"blancos de exploración· , sobre los que se 
recomienda efectuar mayores estudios a m
vel de exploración minera . 

memoria ingemmet 
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II Riesgo Geológico 

2 Fran¡a N· 1 comprende los de
partamentos de Tacna. Moque
gua y parte de los departamen-

tos de Arequipa y Puno, reg1ón que dispone 
de buena infraestructura v1al conformada 
por las carreteras Panamencana Sur, BmacJo
nal llo-Desaguadero, Puno-Desaguadero, 
Repart1oón-Mataram-Mollendo-Punta de 
Bombón, y otras. asl como carreteras afirma
das que unen los pueblos del1nterior; cuenta 
también con aeropuertos de pnmera catego
ría. puertos, centrales h1droeléctncas como 
Charcan1, Aricota y Cua¡one, vanas centrales 
térm1cas, tres grandes proyectos de irrigación 
(Ma¡es, Pasto Grande y Tacna) y las más Im
portantes mmas de cobre del Perú como To
quepala en Tacna, Cuajone en Moquegua, 
Cerro Verde en Arequipa, el Proyecto Quella
veco en Moquegua y numerosos yaom1entos 
polimetalicos, algunos de los cuales están pa
ralizados 

Esta reg1ón por su ub1caoón geográfica 
en una zona tectón1camente act1va, se carac
teriza por la presencia de volcanes, algunos 
de los cuales, han temdo ad1v1dad en épocas 
relativamente rec1entes, además de la ocu
rrenCia de fenómenos sísm1cos y de fenóme
nos geod1nám1cos. 

memor1a ingemmet 

En este estud1o se han inventariado 571 
eventos de pehgros geológ1cos detectados en 
la fran¡a, reconociéndose en orden de mayor 
ocurrenCia 158 huaycos. 136 derrumbes. 64 
eros1ones de nbera. 54 caídas de rocas, 52 des
lizamientos, 34 movimientos comple¡os. 1 O 
áreas con peligro por inundaciones, 20 sedo
res afectados por eros1ón de laderas, 1 1 arena
mientes, 5 reptaoones de suelos. 4 vuelcos y 2 
flu¡os de lodo en toda la reg1ón 

Toda esta mformaoón se encuentra conte
nida en un voluminoso estud1o de riesgos 
geológ1cos acompañado de una ca¡a con 1 O 
mapas a escala 1 .500 000 donde se muestran 
el grado de peligro y los aspectos a tener en 
cuenta para la seguridad fís1ca de las grandes 
obras y para la construmón de los nuevos 
proyectos m1neros y energéticos, constituyen
do por tanto una 
valiosa obra de 
consulta obliga-
da para los go
biernos locales y 
reg1onales, em
presas construc
toras, Defensa 
Civil, empresas 
mineras, etc. 



Riesgo volcánico e 
hidrotermalismo 

Se concluyó el estud1o Aguas Termales y 
Minerales en el Norte del Perú, informe que 
constituye el tercer volumen de una serie de 
cuatro dedicados al estudio de los recursos 
geotermales en el país, con doble finalidad, 
de un lado para servir de orientación en los 
estudios e interpretaciones de la metalogenia 
andina y de otro lado para servir de guía en 
la planificación del uso de estos recursos con 

Apoyo a otras Instituciones 
A solicitud de los Gobiernos Regionales y 

de instituciones como el Instituto Naoonal de 
Defensa Civil, el Mm1steno de Energía y Mi
nas, se han realtzado los s1gu1entes trabajos 
de as1stenc1a geológ1ca: 

1. Inspección de R1esgo Geológico en la ciu
dad de La Oroya, Dist. La Oroya, Prov. 
Yauli, Dpto. de Junin 

2. Inspección de Riesgo Geológico en el 
Área de Camilaca y Pampa Chuñave, Dist. 
de Camilaca, Prov. de Candarave, Dpto. 
de Tacna. 

3. Inspección de Riesgo GeológiCO en el área 
de Pallata, D1st. de Quilahuani, Prov. de 
Candarave, Dpto. de Tacna. 

4. Agrietamiento de suelos en el área del dis-
trito de Yauli. Prov. y Dpto. de Huancavelica. 

5. Fenómenos de Remociones en Masa en el 
área del centro poblado menor de Mira-
flores, D1st. de Santa Rosa, Prov. de Pa-
llasca, Dpto. de Ancash. 

6 Inspección de R1esgo Geológ1co en el área 
del distrito de Huasahuas1, Prov. de Tar-
ma, Dpto de Junín 

7 Peligro Geológico en el cerro Chasqui, Dist. 
y Prov. de Ambo. Dpto. de Huánuco. 

8. Efecto sísmico en el centro poblado me-
nor de Uaupi, Dist. de Ulcumayo, Prov. y 
Dpto. de Junfn. 

9. Peligro por deslizamientos en el área de 
Uralla, Dist. de Chincho, Prov. de Anga-
raes, Dpto. de Huancavelica. 

1 O.Peligro por fenómenos de Remociones en 
Masa en las áreas de Pampallacta y Supa-

fines turístiCOS para el de
sarrollo regional. 

Asi mismo se con
cluyó los estudios: Ma
pa prelimmar de ame
naza volcámca poten
Cial del volcán Tutupa
ca y Mapa preliminar 
de amenaza volcánica 
potencial del nevado Coropuna, los que se
rán publicados en los primeros meses del 
año 2001. 

lla, Dist. de Chapimarca, Prov. de Aima
raes, Dpto. de Apurímac. 

11.1nspección al área de los socavones existen
tes en el cerro El Agustino en el sector de la 
urbanización "Santa Mary•, Dist. de El 
Agustino. Prov. de Lima, Dpto. de Lima. 

En virtud de convenios y/o contratos con 
otras enttdades se ejecutó los siguientes 
estudios: 

1. Estudio Geoqufmico de las aguas del río 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Santa y de los suelos de las irrigaciones de 
Chavimochic y Chinecas (Dptos. Ancast} y 
La Libertad). Convenio: INGEMMET - Dl: 
rección General de Mtnería (MEM). 

Evaluación del Riesgo Geológ1co en las 
áreas de Paccha Grande, laguna de Sisay
pampa y Corihuayrachina, Dist. de Machu
picchu, Prov. de Urubamba, Dpto. de Cus
ca. Convento INGEMMET- EGEMSA. 

Estudio Geofísico de Refracción Sísmica 
para la ubicación del puente Río Seco. 
Contrato: INGEMMET - AMARO INGE
NIEROS S.A. 

Estudio GeofíSICO de Refracción srsmtca 
para la ubicación del puente Río Serrán -
Huarmaca. Contrato INGEMMET- AMA
RO INGENIEROS S.A. 
Investigaciones Geológicas realizadas por 
el Crucero Ru/Sonne-50-147 en el Fondo 
Marino entre los 8° - 14° Lat. sur. A invi
tación del BGR de Alemania. 

Expedición Hatun Mayu 2000, ongen del 
río Amazonas, Mis1ón conjunta Peruano 
Checa en apoyo al CONCYTEC. 

memona 1ngemmet 



11 Laboratorios 

Q/st a d1rewón que mcluye los labo
Én ratones de química, geoquímica, o/ petrom1neralog1a, rayos X, paleon-

tologla y el taller de corte y preparación de 
muestras de rocas, ofreció un constante apo
yo a los órganos de linea encargados del tra
bajO de campo, los análisis de muestras de 
rocas, sed1mentos, aguas, determinaciones 
paleontológicas, estudios de arcil las, etc. Pa
ra ello h1zo uso de sus equ1pos, entre los que 
se encuentran un moderno equ1po adqUJndo 
para el estudio de mclus1ones fluidas y un 
equipo Pima para el estudio de espec1es m1-

nerales asociadas a la mineral1zaoón de los 
yacimientos. 

Paralelamente al servicio ofrecido al Inte
rior de la mstituc1ón, puso el resto de su ca
pacidad operat1va al serviCio de la empresa 
privada en la realización de estudios y deter
mmaciones de muestras de rocas y mmerales 
dada la naturaleza especial de estos labora
tonos de apoyo exclusivo a trabajos geológi
cos y de exploración 

Durante el año 2000 se realizaron los SI
gUientes serv1oos: 

Trabajos Internos Externos Total 

Análisis y determinaciones 29 712 2 087 31 779 

Preparación de muest ras 3 129 243 3 372 

Estudios petromineragráficos 1 332 29 1 361 

Cortes de roca 10 149 395 10 544 

Secciones delgadas y pulidas 2 550 84 2 634 

Análisis por difracc1ón de rayos X 191 106 297 

Imágenes satelitales 914 141 1 055 

Determinaciones paleontológicas 61 5 615 



• 

La Paleontología estudia los organismos 
que se encuentran en la corteza terrestre co
mo fós1les, sus característiCas morfológicas 
permiten reconstruir la anatomfa de estos or
ganismos y sus relaciones con el medio que 
habitaron. Los datos paleoanatómicos permi
ten identificar las especies que caracterizan 
una edad o piso geológ1co. así como sus am
bientes. Por lo tanto perm1ten determmar la 
edad relativa de las rocas que los contienen. 

El INGEMMET dispone de un laboratorio 
con equipos modernos para efectuar determi
naciones paleontológiCas. Este laboratorio es 
úmco en el Perú y cuenta con un archivo de 
9 800 muestras de fósiles debidamente codifi
cados, colectadas en los trabajos de la Carta 
Geológ1ca desde 1960 hasta la actualidad 

Laboratorio de Teledetección 

El INGEMMET, por ser una mstitución es
pecializada en trabajos de cartografía geoló
gica cuenta con una estructura con las más 
modernas plataformas para el tratamiento 
digital de imágenes de satélite onentadas a 
la cartografra geológica regional y a la explo
ración minera; d1spone as1mismo de una co
bertura total del país de Imágenes LANDSAT 
y de imágenes de radar de la Cordillera 
Oriental, el Llano amazónico y últimamente 
de la reg1ón sur del país. 

Durante el año 2000, este laboratorio 
permitió contar con imágenes satelitales de 
toda la franja a diversas escalas para la inter
pretación de anomalías de color asl como pa
ra el estudio regional de los alineamientos es
tructurales que controlan la mineralización 
en el área. 

Cada imagen LANDSAT cubre un área de 
185 x 185 km con una resolución de 28,5m y 
contiene 7 bandas espectrales que dan res
puesta de las caracterlsticas geológicas. litoló
gicas. estructurales de las rocas de la superfi

cie terrestre, y otros aspectos como 
humedad, vegetación, áreas cubier
tas con glaciares, etc. Mediante el 
estudio en cada banda y la combina
ción de ellas es posible resaltar va na
ciones de color, tonalidad, textura 
de las rocas, etc, que en algunos ca
sos pueden reflejar zonas de altera
ción hidrotermal, y por tanto de in
terés para detectar y delimitar áreas 
para posterior reconocimiento mine
ro detallado. También pueden ser 
aplicadas en la interpretación estruc
tural y permitir la detección de áreas 
de interés petrolero, problemas de 
geodinámica externa, así como tam
bién áreas de interés agrícola, medio 
ambiente, etc. 
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ll lnformación 

Dirección de Infor
mación y Promoción 
es la encargada de 

efectuar el manten1m1ento del 
sistema de información geológi
ca del INGEMMET, cuyos compo
nentes fundamentales son la 
preparación digital de mapas 
geológ1cos y temáticos, la prepa
ración de publicaciones con re
sult ados del trabajo institucional 
y la d1fus1ón de 1nformac1ón Du
rante el año 2000, esta dirección 
redobló esfuerzos en las tareas 
de compilación d1g1tal de infor
maoón tratando de ofrecer al 
público productos de me¡or cali-
dad. La difusión estuvo caractenzada por la 
presencia 1nstituc1onal en todos los eventos 
de carácter geológ1co mmero y comercial, 
asl como el mejoramiento de nuestra pági
na web con el fin de prop1c1ar la utilización 
de la 1nformac1ón geológica generada por la 
inst1tuc1ón 

Med1ante el s1stema de información 
geográf1ca se preparó 61 mapas geológi
cos a escala 1 50 000; 16 mapas geológi
cos a escala 1 100 000; 28 mapas de geo
químlca a escala 1 100 000, 6 mapas so
bre recursos mmerales de la Fran¡a N° 1 a 
escala 1:500 000 y 3 mapas geológ1co, 
tectón1co y de rocas 1gneas a escala 1.500 000 
de la reg1ón . 

12 a...___:__;:.:-...___ __ ---. 
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y Promoción 

En la d1fus1ón de mformación, el INGEM
MET estuvo presente en los s1gu1entes even
tos técnicos mediante un stand de exhibi
Ción de los productos y servicios que ofrece 
la mst1tución: IV S1mposium lnternaoonal del 
Oro, realizado en los ambientes del Hotel 
Sheraton en Lima. X Congreso Peruano de 
Geología, en el campus de la Un1vers1dad de 
L1ma; S1mposium lnternaoonal de Informáti
ca Aplicada a la Mmerla-INFOMINA 2000, 
real izado en los amb1entes del lnst1tuto de 
Ingenieros de Mmas del Perú, Feria M1nera 
MAQ-EMIN organ1zada en el marco del 111 
Congreso Nacional de Minería en la Ciudad 
de Huaraz; y la Fena Internacional TECNO
MIN, realizada en los amb1entes de la Feria 
Internacional del Pacif ico 

El sitio WEB de la Institución 
www.mgemmet.gob pe fue ac
tualizado con información nueva 
en los capítulos correspondientes 
a Publicaciones, Servicios y Biblio
teca Virtual, y la puesta en opera
Ción de un serv1cio de mforma
oón mensual mediante un bole
tín electrónico sobre las noveda
des y serviCIOS mstituoonales. Es
te boletín se difunde mensual
mente med1ante el correo elec
trónico a más de mil usuarios a 
n1vel nac1onal e internaoonal 



Nuevas Publicaciones 
Carbón en el Perú 

Estudio contratado con la Un1vers1dad Naoonal de ln
genlerfa, en el que se presenta un análisis de la informa
ción existente sobre el carbón en las principales cuencas 
carbonlferas del Perú. El objet1vo pnncipal de este estu
dio fue compilar mformaoón referente a la distribución 
de carbón, señalar las características geológicas, petro
gráficas, geoqulm1cas y las propiedades tecnológicas 
desde el punto de vista de su aplicaoón mdustrial, esti
mar reservas y recursos con que cuenta el pals y las rea
les posibilidades de exploración y explotación teniendo 
en cuenta su ubicaoón geográfica y los costos de extrac
Ción y transporte hacia los centros de consumo 

El estud1o está documentado con numerosas mlcro
fotograffas de los tipos de carbones peruanos y mapas 
de distribución en los que se detalla las cuencas por 
edades geológicas, las formaoones portadoras de car
bón y las áreas consideradas de interés para explora
Ción y explotaoón. 

Nueva especie de Proboscidea en la Amazonia 
peruana 

Kenneth Campbell, del Museo de H1stona Natural 
de Los Angeles, USA. 

Carl D Frailey, del Johnson County Commun1ty Co
llege, Umvers1dad de Kansas. 

Lidia Romero P1ttman, deiiNGEMMET. 

Este estudio presenta en detalle los caracteres os
teológicos del Proboscideo Amahuacatherium peru
vium (Proboscidea: Gomphotheriidae) descnto re
cientemente Este Proboscídeo fue recuperado de los 
depósitos del M1oceno (Chas1coan) expuestos a lo 
largo del río Madre de Dios en las t1erras bajas al su
deste del Perú. Los resultados de este estudio son 
muy importantes para la correlación bioestrat1gráf1ca 
del Terciario a nivel sudamencano 

Aguas Termales y Minerales en el Norte del Perú 

El INGEMMET también ha publicado el estudio 
• Aguas Termales y Minerales en el Norte del Perú", del 
geólogo Alfredo Huamaní Huaccán de la Dirección de 
Geotecn1a; este estudio es el tercero de la serie, el pri
mero estuvo dedicado a las aguas termales en el sur; en 
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el sector Catlloma-Puquto, y el segundo comprendió la 
región central del Perú, en los departamentos de Lima. 
Paseo, Huancavelica y Ayacucho. Estos estudios corres
ponden al proyecto "Riesgos Volcánicos e Hidroterma
Jismo en el Peru", que se ejecuta desde 1998. 

Este tercer volumen presenta un Inventario de las 
fuentes termales y minerales en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, CaJamarca. Amazonas. 
San Martín, La Libertad y Ancash; evalúa sus propieda
des hidroqufmicas de acuerdo a las normas nacionales 
e Internacionales en relación al uso para la salud huma
na y evalúa las posibilidades de utilizar estos recursos 
en el desarrollo de balnearios turísticos 

Recursos Minerales del Perú - Franja W 1 

Este estudio fue realizado por personal de la Di
rección de Prospección Minera deiiNGEMMET, y con
tiene los result ados de los trabajos de prospección 
minera regional en la Franja N° 1. En él se proporCio
na información de 193 yacim1entos de mtnerales me
tálicos, 132 yacimientos de minerales no metáltcos y 
rocas industriales, así como informaCión de las ano
malías detectadas mediante imágenes satelitales y 
geoqufmica de sedimentos y de rocas. CorrelaCio
nando información geológica, geoquimtca, geofis1ca, 
sensores remotos y la presencia de yacimientos mine
rales se han delimitado cuatro áreas anómalas que 
pueden constitw "blancos de exploración mtnera" y 
numerosas anomalfas espectrales de color con altera
ciones htdrotermales. El boletín t1ene 192 pág1nas In

cluyendo tablas de datos y viene acompañado de 
una caja con 32 mapas temáticos de la región a es
cala 1:1 000 000 y 6 mapas a escala 1:500 000. 

Riesgos Geológicos en el sur del Perú - Franja N°. 1 

Este estudio ha sido preparado por personal de la 
Dirección de Geotecnia del INGEMMET, y contiene 
una amplta recopilación de información de campo 
sobre los fenómenos geológicos que significan riesgo 
para las grandes obras de ingenierla existentes en la 
franja tales como carreteras, centros mineros, centra
les hidroeléctricas, puertos, aeropuertos y zonas po
blacionales. El estudio t iene 340 páginas, está ilustra
do con fotografías a todo color y acompañado de 
una caja conteniendo 1 O mapas geológicos y temáti
cos a escala 1:500 000 de esta región. 
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Coo 
1 

eración Técnica 111 
nterna e 1 o n a 1 

Proyecto Multinacional Andino (PMA) 

Este proyecto tiene por finalidad estudiar los 
recursos mmerales de las áreas de frontera entre 
Peru, Bolivia, Chile y Argentina. cuenta con el 
apoyo fmanc1ero del Gob1erno de Canadá a través 
de la Agenc1a Internacional de Canadá para el De
sarrollo (CIDA), y se viene e¡ecutando desde el 
año 1999. En el año 2000 los resultados alcanza
dos fueron 

Thc M ultinational Andean Projcct: 

Elaboración de la pnmera vers16n d1gital del 
Mapa Metalogenét1co de la región de los Andes 
Centrales entre los paralelos 14°00' y 28°00' de 
lat1tud sur, frontera con¡unta de los paises, tarea 
que estuvo a cargo de los Servicios Geológ1cos de 
cada pais, con el apoyo de la Agenc1a CIDA y la 
Comisión Geológica de Canadá, fue preparado a 
escala 1 ·1 000 000 proyectado a coordenadas 
UTM para el hem1sferio sur y muestra los d1versos 
t1pos de yacimientos. sustancias minerales, tama
ño y amb1ente geológ1co. 

La admm1stractón del proyecto apoyó en Cana
dá con las datac1ones rad1ométncas de 20 mues
tras provenientes de los estud1os de la Fran¡a N' 1 
de la parte que corresponde al INGEMMET. y an
tes de conclUir el año 2000, se d1o IniCIO al estu
dio Aeromagnét1co-Radiométnco de la reg1ón de 
frontera con Chile y Bolivia, correspondiendo al 
terntono peruano 29 000 km-. 

Convenio INGEMMET/JICA/MMAJ 

En el marco del convento con la Japan lntemational 
Cooperation Agency (JICA) y Metal Min1ng Agency of 
Japan (MMAJ), durante el año 2000 se concluyó el es
tudio fotogeológ1co aplicado a la prospección minera 
del área 1nferior del rio Urubamba, 1nforme que fue 
puesto a d1spos1ción del publico para su consulta. 

En octubre del 2000, se firmó un nuevo convento 
para el área comprendida entre los paralelos 1 4°00' 
y 16°00'de lat1tud sur (Franja N° 2), a fin de llevar a 
cabo un estud1o de interpretación de imágenes sate
litales aplicado a la exploraoón m1nera 
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Convenio INGEMMET-MOECO/MMS/ERSDAC 

En el marco del convenio f1rmado entre eiiNGEM
MET. M 1tsu1 011 Exploratlon Co., Mitsu1 Mining and 
Smelting Co. y Earth Remote Sens1ng Data Analys1s 
Center. se concluyó el estudio comprendido entre 
los paralelos 2° y so de lat1tud sur, habiéndose reCibi
do el mforme respectivo Este conven1o contempla 
estudios fotogeológicos haciendo uso de Imágenes 
Landsat y Radar aplicados a la prospección m1nera. 

Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) 

Hemos continuado con el apoyo del Dr. Klaus 
Stemmuller, experto de la Organización Internacional 
para las M1graoones. asesor en aspectos de Geología 
Económ1ca e Hidrotermal1smo, quien durante el año 
2000 nos apoyó en la onentac1ón de los estudios de 
aguas termales y minerales en el norte del pals y en 
el sur oriente en los departamentos de Puno y Madre 
de D1os. Asi m1smo ofreció un curso sobre Modelos 
de Yacimientos Minerales, hab1endo contnbu1do 
tamb1én en la rev1sion del Informe final sobre los re
cursos m1nerales de la FranJa N° 1 

Cooperación Técnica Binacional con Ecuador 

En el marco del Convemo de CooperaCión Téc
nica, Integración y Fortalecimiento InstitUCIOnal f ir
mado entre el INGEMMET del Perú y la D1recc1ón 
Nac1onal de Geología del Ecuador (DINAGE), en el 
año 2000 se llevó a cabo mtercambios de informa
Ción entre ambas mstituoones y la capac1tac1ón du
rante 30 días de dos profesionales del Ecuador, el 
lng. Hendry Núñez en geoquím1ca regional y el lng. 
José Gómez en análisis e mterpretación de Imáge
nes satelltales 



Convenios con • 
Universidades 

urante el año 2000, hemos segurdo 
contando con el apoyo de la Unrversr
dad Nacional Mayor de San Marcos, la 

Universrdad Naoonal de lngemeria y la Umversrdad 
Nacional San Agustín de AreqUipa, qurenes partiCI
paron en los trabajos de actualización de la Carta 
Geológrca de acuerdo al sigurente detalle: 

San Marcos: 

4 mapas a escala 1 :50 000 del cuadrángulo de Rio 
Maun (35-x) y 2 mapas a la mrsma escala correspon
dientes al cuadrángulo de Antajave (35-y). 

Ingeniería: 

4 mapas a escala 1:50 000 correspondrentes al cua
drángulo de llave (33-x). 

San Agustín 
de Arequipa: 
4 mapas a escala 1 :50 000 correspondientes al cua
drángulo de Arequipa (33-s) 

Asrmrsmo, durante el año 2000, el IN
GEMMET bnndó un programa de prácticas 
pre profesronales a estudrantes de las uni
versidades que trenen la espeoahdad de 
geología, quienes durante tres meses tuvie
ron la ocasión de desarrollar trabajos prácti-

cos en los drversos departamentos de la rns
trtuoón. Así mrsmo, un grupo de egresados 
de estas universidades se encuentran desa
rrollando sus trabajos de tesis de grado en 
temas de geología regronal y de recursos 
mrnerales. 
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- Imagen Institucional 

comerctales: 

urante el año 2000, el INGEM
MET participó en los sigutentes 
eventos geológtcos mineros y 

Con un stand en el IV Simpos1um Interna
cional del Oro, evento realizado en los am
bientes del Ltma Sheraton Hotel, con¡unta
mente con el Ministeno de Energía y Minas y 
el Regtstro Público de Mtnería, evento al que 
concurneron numerosos visitantes y exposi
tores de muchos países del mundo. 

Como ausptCiador y con un stand en el X 
Congreso Nactonal de Geología, evento que 
organiza la Sociedad Geológtca del Perú ca
da 4 años, en el campus de la Un1vers1dad de 
Lima, al que concurneron esta vez más de 
2000 geólogos y representantes de las em
presas mineras, petroleras, universidades, 
empresas de serviCios, 87 geólogos nuestros 
asistieron a este evento. 

Con un stand en el Tercer Stmpostum In
ternacional de Informática Aplicada a la Mi
nería INFOMINA 2000, evento realizado en 
los ambtentes del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú, al que concurren las empre
sas e mstituc1ones para compartir tecnologías 
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y resultados sobre la aplicaCión de las tecno
logías de Información en la mdustria m1nera 

Con un stand en la Fena M1nera MAQ
EMIN, realizada en la ciudad de Huaraz, en el 
marco de la realización del 111 Congreso Na
Cional de Mmería, evento al que as1st1eron 
más de mil v1s1tantes nacionales y extran¡eros 

Con un stand en la Fena TECNOMIN 
2000, realizada en los amb1entes de la Fe
na Internacional del Pacíf ico, lugar donde 
conjuntamente con las tenas Plastitec, 
Agrotec y Grafitec. se llevó a cabo esta fe
na minera b1anual, a la que asistió numero
so público profesional para observar los úl
ttmos adelantos en las tecnologías y opor
tunidades de negocios. 



Capacitación 11 
y Perfeccionamiento 

a capaotaoón y perfecoonam1ento es una actividad muy importante en la InSti
tución por cuanto garantiza la actualización constante de sus profesionales para 
un meJor desempeño de sus responsabilidades. Se real iza mediante la as1stencia 

a eventos técnicos de alto nivel en las más prestigiosas instituciones educativas del pais, asf 
como becas en el extranjero. 

Prácticas pre-profesionales 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad Nacional de lngenierfa 

Umv. Inca Garcilaso de la Vega 

Umv. Nac1onal San Agustfn de Arequipa 

Univ. Nacional San Anton1o Abad del Cusco 

Umv. Nacional de Puno 

Univ. Nacional Daniel Alcides Carrión - Cerro de Paseo 

Univ. Nacional San Cristóbal de Huamanga- Ayacucho 

Un1v. Nacional de Piura 

Univ. Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

Univ. Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque 

Geología 

Técnicas Modernas en Geologla Estructural 
con Aplicaciones a la Elaboración de Mapas Geológicos 

Weathering and Geochemistry of Hidrothermal Ore Deposits 

Teledetecoón Mult1espectral Aplicada en Geología 
y Exploración Minera (Curso Intermedio) 

Teledetección Hiperespectral Aplicada en Geologla 
y Exploración Minera (Curso Avanzado) 

Curso Avanzado en Geomarketing (imágenes satelitales) 
con herramientas SIG 

Análisis de Minerales por Absorción Atómica 
------

7 prácticas 

4 prácticas 

1 práctica 

6 práct1cas 

6 práct1cas 

2 práct1cas 

2 prácticas 

1 práctiCa 

1 práctica 

3 prácticas 

4 práctiCas 

22 personas 

6 personas 

2 personas 

2 personas 

1 persona 

1 persona 
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Informática y difusión 

Software Geosoft (OASIS MONTAJ) 1 persona 

Tempus para W1ndows 1 persona 

Desarrollo de Aplicaciones Cliente/Servidor con 
Power Butlder 7 .O 1 persona 

3er Simposium InternaCional de Tecnología de la 
Información Aplicada a la Minería INFOMINA -2000 

Herramientas INTERNET 

Introducción a ORACLE. SQL y PUSQL 

Taller de Construcción de Aplicaoones usando 
Power Builder Foundation Class 

Mastering WEB Application Development us1ng 
MS V1sual 

Seguridad en Redes de Datos 

Linux 

Análisis de Información Catastral con AUTOCAD 

E-Business: Planeamiento de Negocios 
Electrónicos 

Administración 

El Ré9imen Laboral Público - Privado y la Compensación 
por tiempo de servicios CTS) 

Informes Financieros para los Negocios 

Sistema Integrado de Adm1nistrac1ón Financiera (SIAF) 

Presupuesto Público : Formulación, Ejecuc1ón y Evaluación 
La Administración de la Prop1edad Fiscal, su 
Saneamiento Ffsico Legal y su Registro Público 

Planillas de pago 

XVII Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú 

Análisis e Interpretación del Nuevo Reglamento 
Nacional de Tasaciones del Perú 

El sistema de Personal y el Régimen de Pensiones en el Perú 

DiagnóstiCO de Capacitación y Retorno de la Inversión 

Administración Documentaría y Archivo Automatizado 

La Secretaria y la Excelencia Administrativa 

3 personas 

1 persona 

2 personas 

1 persona 

1 persona 

2 personas 

1 persona 

1 persona 

1 persona 

1 persona 

1 persona 

6 personas 

1 persona 

2 personas 

1 persona 

2 personas 

1 persona 

1 persona 

1 persona 

2 personas 

7 personas 



Estados 
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Financieros 





Balance General ll 

(En Nuevos Soles) 

VALORES CONSTANTES VALORES HISTÓRICOS 
Al 31112/2000 Al 31/12/1999 Al31 /12/2000 Al31/12/1999 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

CaJa y Bancos 49 276 410 49 203 795 49 276 410 47 402 500 

Valores Negoc1ables o o o o 
Cuentas por Cobrar o 47 806 o 46 056 

Menos Prov1S1ón Cobranza Dudosa o o o o 
Otras Cuentas por Cobrar 20 876 30 702 20 876 29 578 

Menos Prov1s1ón Cobranza Dudosa o o o o 
EXJstenc1as 621 365 460 980 615 114 444104 

Menos: Provis16n Desva De Ex1stenc1a o o o o 
Gastos Pagados por Ant1c1pado 661 398 621 262 657 801 598 518 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50 580 049 50 364 545 50 570 201 48 520 756 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuenlas por Cobrar a Largo Plazo o o o o 
Menos. Prov1sión Cobranza Dudosa o o o o 
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo o o o o 
Menos· Prov1sión Cobranza Dudosa o o o o 

Inversiones 3 336 045 30 068 003 3 336 045 2 955 687 

Menos: Prov. Para Fluct. De Valores o o o o 
Inmuebles. Maqu1nana y Equ1po 7 392 254 6 476 957 7 161 139 6 239 843 

Menos· Depreoac1on Acumulada (2 253 324) (1 857 228) (2 185 056) (1 789 237) 

lnfra~tructura Púbhca o o o o .. 
Menos Depreciación Acumulada o o o o 
Otras Cuentas del Act1vo 6 859 370 944 287 6 823 731 909 718 

Menos: Amort1zaoón y Agotam1ento (202 972) o (197 895) o 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15 131 373 8 632 019 14 937 964 8 316 01 1 

TOTAL ACTIVO 65 711 422 58 996 564 65 508 165 56 836 767 

CUENTAS DE ORDEN (Nota) 7 522 586 7 263 507 7 522 586 7 263 507 
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VALORES CONSTANTES VALORES HISTÓRICOS 
AL 31112/2000 AL 31/1211999 AL 31/1212000 AL31/12/1999 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 

Obligaoones Tesoro Público o o o o 
Sobregtros Bancanos o o o o 
Cuentas por Pagar 9 422 114 323 9 422 110 138 
Parte Cte Deudas a Largo Plazo o o o o 
Otras Cuentas del Pasivo 1 876 520 1 099 778 1 876 520 1 059 516 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1 885 942 1 214 101 1 885 942 1 169 654 
PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a Largo Plazo o o o o 
Prov Para Benef1cios Sociales 4 342 567 4 414 714 4 342 567 4 253 096 
Ingresos D1fendos o o o o 
Otras Cuentas del Pas1vo o o o o 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4 342 567 4 414 714 4 342 567 4 253 096 
TOTAL PASIVO 6 228 509 5628815 6 228 509 5 422 750 

PATRIMONIO 
Hac1enda Naoonal 53 367 750 44 887 280 51 414,017 43 244 008 
Hac1enda Nac1onal Adicional 85 533 (171 624) 82 770 (165 341) 
Reservas o o o o 
Resultados Acumulados 6 029 630 8 652 093 7 782 869 8 335 350 

TOTAL PATRIMONIO 59 482,913 53 367 749 59 279 656 51 414 017 
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 65 711 422 58 996 564 65 508 165 56 836 767 
Cuentas de Orden (Nota) 7 522 586 7 263 507 7 522 586 7 263 507 



Estado de Gestión ll 

(En Nuevos Soles) 

SEGOR. 16 ENERGÍA Y MINAS 

PLIEGO: 221 INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 

Por el Año terminado al 31 de Diciembre de: 

2000 1999 
---~ 

A VALORES A VALORES AVALORES AVALORES 

CONSTANTES HISTÓRICOS CONSTANTES HISTÓRICOS 

INGRESOS 

Ingresos Tnbutanos o o 18 778 681 17 826 676 

Menos· L1ber lnc. Y Dev Tnbutarias o o o o 
lm¡resos No Tnbutanos 20 570 097 20 228 715 623 308 589 666 

Transferenoas Comentes Rec•b•das o o o o 

TOTAL INGRESOS 20 570 097 20 228 715 19 401 989 18 416 342 

COSTOS Y GASTOS 

Costo de Ventas o o (185 512) (177 195) 

Gastos Admin•strativos (10 351 769) (10 199 813) (7 850 056) (7 404 723) 

Gasto; de Personal (4 387 832) (4 311 406) (5 310 980) (5 006 228) 

PrOVISiones del Ejerooo (1 156472) (1 140 929i (1 166 782) (1 099 578) 

TOTAL COSTOS Y GASTOS (15 896 073) (15 652 148) (14 513 330) (13 687 724) 

RESULTADO OPERACIONAL 4 674 024 4 576 567 4 888 659 4 728 618 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Ingresos F10anoeros 4 307 394 5 356 668 4 629 969 7 525 021 

Ingresos D1~ersos de Gestíon 234 548 234 145 37 513 35 429 

Gasto~ D1v. De Gestión y Subvenciones Otorg (526 725) (524 891) (409 437) (358 019) 

Gastos Fmanoeros (821 881) (1 680 072) (23 353) (664 082) 

rransferencias Ctes. Otorgadas o o o o 
Ingresos Extraord•nanos 210 744 210 632 6 304 6014 

Gastos Extraord,narios (654 311) (654 311) (67) (65) 

Ingresos de E¡erooos Antenores 383 121 383 121 4 817 4 519 

Gastos de E¡erocios Antenores (123 225) (118 990) (305 095) (285 820) 

REIE (898) (1 654 059) o 458 221 o 

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 1 355 606 3 206 302 4 398 872 6 262 997 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 6 029 630 7 782 869 9 287 531 10 991 615 
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537-21 22 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2000 

Lima. 30 de Marzo del 2001 
Señores 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET 
Lima- Perú 

1. Hemos examinado el balance general del INSTITUTO GE OL ÓGICO 
MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET - al 31 de diciembre del 2000 as( 
como el correspondiente estado de ganancias y pérdidas. de cambios en el 
patrimonio neto y de flujos de lifectivo por el año terminado en esafecha. 
los cuales fueron ajustados para reflejar el efecto de las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda peruana. siguiendo la metodología descrita 
en la Nota 3 . La preparación de los estados financieros mencionados 
es de responsabilidad de la Dirección Técnica de INGEMMET. Nuescra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre tales estados 

financieros del ejercicio 1999. fLLeron examinados por otros auditores 
independientes quienes emitieron opinión sin salvedades. 

2. Nuestro examenfue realizado de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. las cuales requieren que planifiquemos y realicemos 
la auditoría con la.fmalidad de obtener seguridad razonable que los estados 

financieros no contienen errores importantes. Una auditoría comprende el 
examen basado en comprobaciones selectivas de evidencias que respaldan 
la iriformación y los importes presentados en los estados .fmancieros. 
También comprende la evaluación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados que fueron aplicados y de las principales 
estimaciones efectuadas por la Dirección Técnica de INGEMMET: así como 
la evaluación de la presentación integral de los estados financieros. 
Consideramos que la auditoría lifectuada consliluye una base razonable 
parafundamentar nuestra opinión. 

3. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situación 

financiera del INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO -
INGEMMET -al 31 de diciembre del 2000. as( como los resultados de sus 
operaciones y deflujos de (fljectivo, por el año terminado en esafecha. de 
coriformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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Información geológica 
de vital importancia 

para el desarrollo de la 
minería nacional 

Carta Geológica Nacional 
• Cuadrángulos geológicos a escala 

1 :100 000 de todo el territorio, impre
sos y en Arc-lnfo, Autocad y Maplnfo. 

• Mapa Geológico del Perú a escala 
1:1 000 000, actualizado, impreso y 
en Arc-lnfo. Incluye Memoria. 
Explicativa y Secciones Geológicas. 

• Mapas Geológicos regionales de 
cualquier parte del país. Escalas 
1:250 000 - 1: 500 000. 

Imágenes satelites procesadas para 
Exploración Minera 
• Imágenes LANDSAT de todo el país, 

Escalas 1: 50 000 - 1: 500 000. 
• Combinación de bandas a solicitud 

del cliente. 
• Interpretaciones geológicas regio

nales. 
• Imágenes de RADAR (Radarsat y Jers-1) 

Archivo de Informes Técnicos 
• Informes del ex Banco Minero. 
• Informes de CENTROMIN PERU 
• Informes deiiNGEMMET (1902- 2000) 

Banco de Datos 
• Ocurrencias Minerales del pafs. 
• Edades radiométricas. 
• Prospección Geoquímica (1960 -2000). 
• Fenómenos de riesgo geológico. 
• Fósiles recolectados a nivel nacional. 
• Bibliografía geológica. 

Publicaciones Geológicas 
• Boletines de la Carta Geológica 

Nacional. 
• Boletines de Geología Económica. 
• Boletines de Geodinámica e 

Ingeniería geológica. 
• Boletines sobre aguas geotermales. 
• Boletines de estudios geológicos 

regionales. 
• Boletines Bibliográficos. 

Biblioteca 
• Libros sobre Geología 
• Revistas Científicas sobre Geología y 

Minería. 

Más de cien años de trabajo a lo largo y ancho de todo el territorio nos han permitido 
compilar una valiosa información sobre la geología y los recursos minerales del país. 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Dirección de Información y Promoción 
Av. Canadá 1470 San Bo~a, Lima, Perú 
Tells.: 2242963 - 2242964 - 224-2965 - 225-3128 
Fax: 2254540 - 2253063 

http:www.ingemmet.gob.pe 
E-mail:informacion@ lngemmet.gob.pe 



Servicios de Laboratorios 

Moderna infraestructura orientada a la preparación de estudios mineralógicos, petrográficos, químicos, 
geoquímicos; capaz de procesar todo tipo de material geológico como rocas, suelos, sedimentos, 
arenas, relaves, concentrados, escoria, carbones, materia orgánica y aguas. Su capacidad operativa 
está orientada al apoyo de los programas de trabajo institucional y a servir a las instituciones públicas 
y privadas en estudios geológicos especializados de su competencia. 

Muestras de Lfmlte de 
Aguas Detección ppb 

Minerales y Limite de 
Rocas Detección ppm 
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Química Analítica 

Estudios Mineralógicos 

Preparación de Muestras Determinación Paleontológica 






