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Presentación 

El lngemmet, es un Organismo Público Descentra

lizado del sector Energía y Minas, encargado de obte

ner, procesar y difundir los conocimientos sobre la geo

logía, los recursos minerales y energéticos asociados 

al subsuelo, así como los riesgos geológicos del terri

torio nacional, con el objeto de contribuir con la políti

ca promotora de inversiones del sector; y la genera

ción de información científica que contribuya a la pre-

vención de desastres, la planificación del territorio y el 

desarrollo armonioso de la comunidad en relación con 

el entorno geoambiental. 

El plan de trabajo programado y desarrollado du

rante el Ejercicio de 2006, ha estado constituido por 

29 proyectos y actividades de investigación 

geocientífica en diferentes partes del territorio. Estas tareas han estado a cargo de los tres 

órganos de línea: la Dirección de Geología Regional, responsable de las investigaciones 

geológicas regionales y la actualización de la Carta Geológica Nacional; la Dirección de Geo

logía Económica y Prospección Minera, encargada de la investigación de los recursos minera

les asociados al subsuelo, y la Dirección de Geología Ambiental, encargada de la investigación 

de los peligros geológicos y aspectos geoambientales del territorio. 

Conforme a lo programado, el avance físico de las actividades se ha cumplido 

rigurosamente, lo que ha permitido lograr significativos avances en las investigaciones y sus 

resultados. Paralelamente a ello, se ha llevado a cabo la edición y difusión de los estudios 



geocientíficos concluidos el 2005, labor que fue desplegada en las sedes de los gobiernos 

regionales con el objeto de lograr un mayor acercamiento de la institución con sus 
usuarios. 

El trabajo desplegado en el 2006, del cual se da cuenta en esta memoria, nos ha 
permitido poner a disposición de nuestros usuarios nueva información sobre la geología 
del territorio mediante mapas a escala 1 :50 000, mapas temáticos geomineros y 
geoambientales, nueva información geoquímica resultante de las campañas de prospec
ción regional en el norte del país, investigaciones sobre las aguas subterráneas en áreas 
desérticas del país, así como nuevos informes de inspección de peligros geológicos 
preparados a solicitud de las comunidades organizadas. 

Aún más, nuestra vocación social nos ha permitido involucrarnos en el estudio y 
prevención de los peligros volcánicos en el sur del país a raíz de las actividades volcáni
cas en Moquegua, lo que hemos realizado conjuntamente con otras instituciones cientí
ficas y el Sistema Regional de Defensa Civil, ejecutando numerosas investigaciones en los 
volcanes de Ubinas y el Misti, contando con el apoyo de nuestros investigadores asocia
dos de Canadá, México, Francia y Estados Unidos de Norte América. 

Los productos que han sido preparados durante el año han sido puestos a disponibi
lidad pública tan pronto como fueron terminados, de manera tal que las empresas y la 

sociedad en general han tenido la oportunidad de acceder de manera rápida a las publi
caciones, mapas, bases de datos, imágenes satelitales, etc. 

Las regiones que se han beneficiado directamente con la información preparada por 
lngemmet en el año 2006 han sido, en el centro: Lima, Junín, Paseo, Huánuco, Ucayali, 
Madre de Dios; en el norte del Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, 
Amazonas; en el sur del Perú: lea, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno. 

La base de datos geocientífica, cuyo desarrollo corre a cargo de nuestra Dirección 
de Sistemas de Información ha logrado también significativos avances en el 2006, en su 
trabajo de sistematización de información, la cual además de servir de fuente de infor
mación para nuestras investigaciones geológicas, sirve para la difusión de información y 
el acceso a los informes geológicos y mapas en tiempo real de parte de nuestros usua
rios. 

La difusión de la información geocientífica ha sido ampliamente desplegada en el 2006, 
aprovechando la tecnología de información a través de la Internet, publicaciones en re
vistas técnicas y en medios de difusión radial, escrita y televisiva, presentaciones públi-



cas descentralizadas, presencia en eventos de nivel mundial como el Trade Show Internacio

nal de Prospectores y Exploradores de Canadá, en Toronto, el XIII Congreso Peruano de 

Geología, el Congreso Nacional de Minería y otras actividades similares. 

En los aspectos de descentralización, se han desarrollando actividades de capacitación a 

los profesionales de las Direcciones Regionales de Energía y Minas de todo el país, para que 

puedan asumir las responsabilidades que señala la ley. Queda pendiente para el año 2007, la 

transferencia de la función de inventario de los recursos minerales a todos los Gobiernos 

Regionales que acrediten para ello. 

En el ámbito de la cooperación técnica, durante el año se han firmado 14 nuevos convenios 

de cooperación con instituciones nacionales y 5 extranjeras. Entre ellos se puede citar, la 

Universidad de Waterloo de Canadá, la Universidad de California, Santa Cruz, USA; convenios 

con empresas mineras y petroleras; la Comisión Mixta Permanente en materia energética, 

geología y minería con Brasil, entre otras. 

En el ámbito de la gestión de la Institución, se han desarrollado numerosas actividades 

de optimización y mejora de los procedimientos de trabajo relacionados a los sistemas 

administrativos y a los recursos humanos con el objeto de alcanzar una mayor eficiencia 

institucional. 

Víctor Lay Biancardi 

Presidente del Consejo Directivo 



Gestión Institucional 

Visión 

Ser una Institución geocientífica líder, moderna y eficiente que ga
rantice la disponibilidad de información geocientífica de alta calidad del 
territorio nacional, para el desarrollo sostenible del país. 

Misión 

A través de la investigación científica, obtener, procesar, adminis
trar y difundir eficientemente la información geocientífica del territo
rio nacional, con el fin de promover la inversión, apoyar la planificación 
del desarrollo, coadyuvar al uso adecuado del territorio y contribuir 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los peruanos. 

Funciones Institucionales 
• Conformar, administrar y mantener permanentemente actuali- L-:--·'_' _:._.=-""",_,_

0

_~---~--...:sL..... _ _J l~!~rtJ~ 
Mapa Geoló gico f; 

zado el Sistema de Información Básica para el Fomento de la :¡;,ex::.~;p~lo;::,ra::;;c;::;ió~n~-----------
lnversión Minera. 

• Mantener actualizada la Carta Geológica Nacional y las cartas 

temáticas básicas que la complementan. 
• Realizar el inventario nacional y regional de los recursos no re

novables. 
• Llevar a cabo labores de prospección minera a escala regional. 
• Realizar estudios de los riesgos geológicos y determinar sus efec

tos en la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo a la 
prevención y mitigación a favor de la seguridad, la salud y el 
desarrollo de la población. 

• Efectuar estudios de Geomorfología y Geología Ambiental en el 

ámbito nacional , regional y local. 
• Efectuar estudios glaciológicos e hidrogeológicos orientados a Í-'rilililiiililiiiililililililililililililililiiiliifl 

evaluar los recursos hídricos del país. 

• Participar en investigaciones geológicas de recursos minerales 
en el margen continental, fondos marinos y en la Antártica. 

• Realizar, promover y difundir investigaciones geológicas aplican
do nuevas tecnologías que coadyuven a la promoción de la in
versión en exploración minera. 

• Propiciar la integración de la información geológica a nivel con
tinental, proponiendo la normalización de terminologías de uso 
internacional en el campo geológico. 

• Difundir las nuevas tecnologías mineras y metalúrgicas. 
• Crear, organizar y mantener actualizado el Sistema de Informa

ción Geológica, Minera y Metalúrgica del país. 

• Difundir y mantener actualizada la información geológica del te- L:-----,.,---!IUL-----.,----=_j •rr...:"'~,, n.,.c. 
rritorio nacional y de sus recursos no renovables; Cartografía geológica de centros volcánicos Calipuy 
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• Coadyuvar a una interacción armónica entre el inversionista mi

nero y la comunidad campesina en el área de influencia de la 
operación minera. 

• Emitir la certificación oficial de las aguas termales en el país. 

Modernización Institucional 

El año que se informa ha sido decisivo para concluir la moderniza
ción iniciada en el 2004, con el fin de dotar a la Institución de una 

dinámica que le permita cumplir a cabalidad el encargo que le ha dado 

la nación. Para ello, se ha realizado las siguientes acciones: 

• Estandanzac1ón de procedimientos de trabajo tanto en la parte 

administrativa como en la parte científica para la preparación de 

información geológica; 
• Modernización de la plataforma computacional dotándola de la 

mejor tecnología de bases de datos y de conectividad; 
• Modernización del servicio telefónico mediante un servicio de 

voz y datos sobre IP, siendo la primera institución publica que 

implementa esta tecnología; 

• Implementación de sistemas integrales de gestión como el SIGA 
en sus componentes de logística y patrimonio en coordinación 

con el Ministerio de Economía y Finanzas, además de otros sis

temas como mensajería, copias, convenios, personal, a través 
de la intranet; 

• Optimización de los sistemas de adquisiciones. contrataciones y 

manejo del patrimonio; 
• Control de trabajo en las brigadas de campo mediante estrate

gias de comunicación directa; 

• Control de calidad de los productos científicos mediante el con
curso de expertos nacionales y extranjeros; 

• Mejoras sustantivas en la difusion de información científica me

diante estrategias de integración a las comunidades. 

Procesos Básicos del Trabajo Científico 

El esquema general que se sigue en la preparación de información 

geocientífica, se fundamenta en las necesidades de los usuarios, apro

vechándose en primer instante la información científica existente en la 

base de datos. Se realiza el trabajo de campo con la respectiva super

visión. Se procesan los datos y las muestras geológicas, se analiza, in
terpreta y configuran los resultados en forma de estudios, reportes, 
mapas y bases de datos, los cuales se someten al control de calidad 

científica y finalmente se ponen a disposición de los clientes y de la 

respectiva difusión. 

Socios Estratégicos 

Para el desarrollo de nuestros trabajos, contamos con el apoyo y 

colaboración de numerosas instituciones nacionales y extranjeras con 

quienes, mediante convenios de cooperación estrechamos lazos en el 



desarrollo de las geociencias en sus diferentes etapas de trabajo, des
de la fase de campo hasta el procesamiento y la difusión. Algunos de 
nuestros socios estratégicos son los siguientes: 

Socios nacionales: 
• Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). en la 

investigación de la geología de la región amazónica para darle al 
país un mayor conocimiento de las potencialidades y el cuidado 
de esta extensa región que constituye parte de la reserva bioló
gica del planeta. 

• Instituto del Mar del Perú (IMARPE). con quien venimos desa
rrollando investigaciones en geología marina y de la plataforma 
continental, interrelacionado con el medio biológico marino. 

• Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 
(CONIDA), en el desarrollo de investigaciones de los peligros 
geológicos de la Cordillera Blanca, mediante el uso de sensores 
remotos. 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el estudio y 
difusión de la información de los peligros naturales y la preven
ción, a efectos de lograr una condición de vida más segura para 
la sociedad. 

• Universidad Nacional de Cajamarca, en la realización de investi
gaciones geológicas y geoambientales en la región norte del país, 
en las cuales participan los estudiantes para forjarse una profe
sión más sólida. 

• Universidad de San Agustín de Arequipa (UNSA), en la investi
gación de los peligros geológicos asociados a la actividad volcá
nica en el sur del país. 

• Pontificia Universidad Católica del Perú, en el desarrollo de in
formación geoambiental mediante sistemas de información geo
gráfica en Cajamarca. 

• Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca, en la investi
gación de los peligros geológicos incluyendo la investigación para 
la preservación de los santuarios arqueológicos de la región. 

• Universidad Nacional de Piura, en las investigaciones 
paleontológicas relacionadas a la evolución de los ecosistemas 
plio-cuaternarios. 

Socios extranjeros 
• Servicios Geológicos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Co

lombia, Venezuela y Canadá, en el desarrollo de las actividades del 
Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunida
des Andinas, generando información sobre los peligros geológicos 
para apoyar a las comunidades en sus tareas de prevención. 

• Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD). en el 
desarrollo de investigaciones geológicas, tectónicas, magmáticas 
y estructurales. 

• Universidad Autónoma de México (UNAM) en el desarrollo de 
investigaciones volcánicas en el sur del territorio. 

• Universidad Politécnica de Madrid, a través del Grupo de lnves-

+ pluspetrol 

Yanacocha 

Compañia 
de Mina s 

1) 
Buena entura 
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tigación de Recursos Minerales, en la realización de la maestría 
internacional sobre recursos minerales, con apoyo financiero de 
la Comunidad Económica Europea, que nos ha permitido dar 
una alta formación a geólogos de lngemmet y de otras institu

ciones del país. 
• Aquatest, empresa de la república Checa, con quien en el marco 

del convenio con el Ministerio del Ambiente de la República Checa 
y el Viceministerio de Turismo del Perú se viene concluyendo el 
estudio de las aguas termales de Churín y de Baños del Inca con 
el fin de promover el desarrollo turístico regional. 

• Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en investiga
ciones regionales respecto al Paleozoico y Permo-Triásico, así 
como en geología ambiental. 

Socios empresas 

Entre ellas, Minera Yanacocha, Pluspetrol, Occidental, el Grupo 
Norte, en la realización de investigaciones geológicas del subsuelo ge
nerando valor para los trabajos de nuestros socios y mejorando el 
conocimiento geológico del territorio, además de generar ingresos a 
la institución, e información geológica que luego es puesta a disponibi
lidad pública. 

Medios de comunicación 

Mantenemos una constante comunicación con medios de comuni
cación especializados del sector, quienes colaboran con nosotros en la 
difusión de los estudios de investigación y sus resultados, a la vez que 
nos permiten monitorear la demanda de nuestros clientes. 

Indicadores de Gestión 

Corresponde a lngemmet el cumplimiento del Objetivo N° 3 del 
Subprograma 2.1 Promoción Minera correspondiente al Programa 
Prioritario 2: Recursos Minerales, del Plan Sectorial del Sector Energía 
y Minas PESEM 2004-2006. 

Al concluir el 2006, lngemmet ha cumplido al 98,4% el avance 
físico de sus tareas programadas según el Plan Operativo Institucional 
del 2006, en las cinco actividades que comprenden el Objetivo No. 3: 
Carta geológica Nacional, Difusión de información, Recursos Minera
les, Fenómenos Geológicos, y Estudios y Análisis de Minerales. 

El desenvolvimiento económico ha estado sujeto a los presupues
tos programados a través de los recursos directamente recaudados y 
los recursos ordinarios otorgados por el Tesoro Público para el 2006. 

La ejecución presupuesta! ha sido del 81 o/o del presupuesto anual asig
nado, gracias a estrictas medidas de austeridad en el gasto. 

Conforme a lo programado, los proyectos de investigación geológica 
se desarrollaron en forma eficiente. Se han concluido las actividades 



programadas en los 29 proyectos de investigación a cargo de los ór

ganos de línea. Los resultados fueron los siguientes: 

En Geología Regional y Carta Geológica: 38 mapas a escala 

1 :50 000, 14 mapas temáticos, 7 informes científicos, 7 publicacio-

nes, 1 tesis de grado, 4 bases de datos. .--..... .,...-,---y"".,.. 

Avance: 1 00 o/o 

En difusión de la información: 8 boletines geocientíficos nuevos, 

12 boletines informativos electrónicos, 12 boletines de biblioteca, 9 

publicidades de difusión, 17,000 informes geológicos puestos a la 

Internet para consulta libre, 1 memoria de gestión, 3 exposiciones en 

ferias, 6,628 atenciones a clientes, y ventas por el valor de S/ 

1'050,807.48 nuevos soles incluyendo las prestaciones de servicios. 

Avance: 98 o/o 

En recursos minerales: 12 informes geocientíficos, 1 1 bases de 

datos, 3 eventos regionales de regionalización, y 1 O mapas de recur

sos minerales, S informes para publicaciones. 

Avance: 1 00 o/o 

En fenómenos geodinámicos: 1 S informes geocientíficos, 24 in

formes de inspección de peligros, 27 mapas temáticos, 24 mapas de 

peligros, 21 publicaciones de prevención de peligros volcánicos, 2 

escuelas de campo, 5 talleres de comunicación con comunidades. Ta

reas No programada.s: S informes de prestación de servicios, 4 estu

dios de emergencias, 3 tesis de grado, 4 presentaciones públicas. 

Avance: 1 00 o/o 

En estudios y análisis de minerales: 1 18S muestras por análisis 

químico, 1090 secciones delgadas y pulidas, 21 3 determinaciones 

paleontológicas, 1 366 determinaciones petromineralógicas y de ra

yos-x, y 72S imágenes satelitales impresas. 

Avance: 94 o/o 

Las regiones que se han beneficiado directamente con la informa

ción preparada por lngemmet en el año 2006 han sido: Lima, Junín, 

Paseo, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios; en el norte del Perú las re

giones: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas; en el sur 

del Perú: lea, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno. 
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POBLACIÓN REGIONAL BENEFICIADA CON LOS ESTUDIOS PUBLICADOS 
POR INGEMMET EN EL 2006 

(En miles de habitantes) 

O 
Población Beneficiada Población Total epartamentos 

Urbana Rural Total Departamental 
ANCASH 80.179 215.351 295 .530 1 ,039.41 S 
AMAZONAS 158.206 231.494 389.700 389.700 
AREQUIPA 835.853 25.893 861.746 1,140.810 
CAAMARCA 132.767 331.082 463.849 1,359.023 
CALLAO No cuantificada No cuantificada 68.690 810.568 
cusco 82.941 224.993 307.934 1' 171.503 
HUANUCO 301.185 429.686 730.871 730.871 
UN IN No cuantificada No cuantificada 731.397 1,091.619 
LAMBAYEQUE 854.871 236.664 1,091.535 1,091.535 
LIMA No cuantificada No cuantificada 3,297.076 7,819.436 
LO RETO 556.927 327.217 884. 144 884. 144 
MADRE DE DIOS 62.862 29.162 92.024 92.024 
MOQUEGUA 2.332 2.472 4.804 159.306 
PASCO No cuantificada No cuantificada 262.437 266.764 
PIURA 1 '196.700 434.072 1,630.772 1,630.772 
PUNO 279.636 419.051 698.687 1,245.508 
SAN MARTIN 43 1.1 07 238.866 669.973 669.973 
TUMBES 170.513 21.200 191.713 191.713 
UCAYALI 288.289 114.156 402.445 402.445 
TOTAL GRAL 5,434.368 3,281.359 13,075.327 22'424.197 

POBLACIÓN NACIONAL BENEFICIADA CON LOS ESTUDIOS 
PUBLICADOS POR INGEMMET EN EL AÑO 2006 

(Miles de habitantes) 

Población Total 
Población Total del Perú (24 departamentos y 1 
Provincia Constitucional) 

Población beneficiada ( 18 departamentos y 1 
Provincia Constitucional) 

Población no beneficiada con información del 2006 

Fuente: INEI. Censo 2005, para datos de población. 
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26,152.265 

13,075.327 
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Geología Regional 

La Dirección de Geología Regional es la unidad orgánica encargada 

de la preparación y actualización constante de la Carta Geológica Na

cional con la finalidad de ofrecer al país, mapas geológicos de alta cali

dad y acorde a estándares internacionales, que sirvan de base a las 

inversiones en exploración de minerales, petróleo, gas, agua subterrá

nea, así como para los trabajos de ordenamiento territorial. Ello lo 

logra mediante el trabajo científico y sistemático a cargo de brigadas 

de geologos especializados en geología reg1onal, organizados en pro

yectos de investigación en diferentes partes del territorio, comple

mentando su trabajo de campo con el procesamiento mineralógico, 

geoquímico y radiométrico de muestras de rocas y la preparación 

digital de mapas geológicos. 

Durante el año 2006, esta Dirección ha continuado las investigacio

nes geológicas encaminadas a estudiar las unidades geológicas en su 

contexto regional, analizando su relación a los grandes lineamientos 

estructurales que caracterizan a la Cordillera de los Andes, los intrusivos 

batolíticos y la ocurrencia de recursos minerales y energéticos asocia

dos. Los avances se describen a continuación: 

Proyecto GR-1: Estudio de arcos magmáticos 
Mesozoicos-Cenozoicos del sur del Perú, 
paralelos 16° 30' a 18° 30 ' latitud sur 

Este proyecto tiene como objetivo establecer la secuencia de los 

diferentes episodios magmáticos ocurridos en el Mesozoico, definir 

sus características petra-mineralógicas, geoquímicas y estructurales a 

CUADRO TECTONO • MAGMATICO 
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fin de reconstruir el contexto tectónico y las condiciones de su empla
zamiento. 

Resultados obtenidos: 3 Mapas a escala 1:50 000 del cuadrángulo 
de Coracora, cuadrantes 11, 111 y IV. 

Publicaciones: 1 Informe con los avances del proyecto (2004 -2005), 
en revisión. 

Proyecto GR-4: Volcanismo Cenozoico (Grupo 
Calipuy) y su asociación con los yacimientos 
epitermales, norte del Perú 

Este proyecto se inició en el año 2004 con los estudios de la región 
de La Libertad y la parte norte de la Cordillera Negra (departamento 
de Ancash), en el año 2006 se continúo los estudios en la zona sur del 
departamento de Cajamarca. Los objetivos de este proyecto son la 
identificación de centros eruptivos y la determinación de una secuen
cia estratigráfica del volcanismo cenozoico, lo cual será de gran ayuda 

para los trabajos de exploración en esta región. La importancia econó
mica del volcanismo cenozoico está dada por el emplazamiento de 
importantes yacimientos auríferos como Yanacocha, Sipán, Tantahuatay, 
La Zanja; y pórfidos de Au-Cu: Cerro Corona y Minas Conga. 
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Resultados obtenidos: 

• Caracterización de yacimientos minerales. zonas de alteración 
hidrotermal y culminación del mapa metalogenético a escala 1 :250 
000 de La Libertad. 

• Cartografiado y actualización de ocho (8) mapas geológicos a 
escala 1:50 000; cuadrángulos de Cajamarca 15f (1-11-111-IV), 
Chepén 15e (1-11-111) y San Marcos 15g (IV); en lo que respecta 
a rocas volcánicas. 

Publicaciones: 

• Rivera, M., Navarro, P., Monge, R., & Rolin D. (2006) Evolución 
del volcanismo Cenozoico en el norte del Perú, departamento 
de La Libertad (7° 45' - 8° 25' S) XIII Congreso Peruano de 
Geología. Resúmenes Extendidos p. 304-307. SGP, Lima. 

• Navarro, P., & Rivera, M., (2006) Estratigrafía volcánica del 
Cenozoico en Otuzco y Huamachuco, norte del Perú (Grupo 
Calipuy) XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Exten
didos p. 558-561, SGP, Lima. 

Proyecto GR-5.- Estudio del Batolito de Balsas 
Pataz - Buldibuyo 

El proyecto se desarrolló durante los años 2003 al 2006. En el 
último año se ha procesado e interpretado la información cartográfica, 
estudios petrográficos, y los datos geoquímicos, isotópicos y 
geocronológicos. 

El objetivo fue efectuar una interpretación sobre la estructura y la 
cronología de los eventos magmáticos, su evolución y su relación con los 
cuerpos mineralizados asociados a este batolito; establecer la caracteriza
ción geoquímica del magmatismo ocurrido durante el Paleozoico; esta
blecer la relación en las unidades plutónicas, intrusivos menores y rocas 
volcánicas (Grupo Mitu y Formación Lavasén); determinar las caracterís
ticas tectono-magmáticas y su relación con la metalogénesis; y actualizar 
la geología de los cuadrángulos comprendidos en el área del proyecto, 

,.--...,.,.,.,.~-------~'-'":'::~---¡ con énfasis en las unidades metamórficas. 
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Resultados obtenidos: 

• 5 Mapas geológicos escala 1 :50 000 de los cuadrángulos de 
Leimebamba (cuadrante IV), Celendín (sector Este de los cua
drantes 1 y 11), Juscusbamba (sectores SO de los cuadrantes 111 y 
IV), Pallasca (sector NE del cuadrante). 

• Mapa geológico del Cuadrángulo de Bolívar (área del batolito), a 
escala l/1 00 000. 

• Mapa estructural a escala 1:200 000 del área del proyecto. 
• Mapa de unidades plutónicas a escala 1 :200 000 del batolito. 
• Mapa metalogenético a escala 1/200 000. 
• 1 Informe final del proyecto. 



Publicaciones: 

• Sánchez, A, Carrasco, S., Zapata, A (2005) Magmatismo Du
rante el Carbonífero en los Andes Peruanos. XII Congreso Lati
noamericano de Geología, Quito- Ecuador, Actas en CD. 

• Zapata, A, Carrasco, S., Galdos, J., Sánchez, A, Cerrón, F., 
(2005) Litoestratigrafía y Distribución del Carbonífero inferior 
entre Molino - Pataz - Ruibarbos y su Correlación Regional en 
el Borde Occidental de Gondwana. XII Congreso Latinoameri
cano de Geología, Quito- Ecuador, actas en CD. 

• Zapata, A, Sánchez, A, Carrasco, S., Cardona, A, Galdos, H., 
Cerrón, F., Sempere, T. (2005) The Lower Carboniferous of 
the western edge of Gondwana in Peru and Bolivia: Distribution 
of sedimentary basin and associated magmatism. 6th lnternational 
symposium on Andean Geodynamics (ISAG, Barcelona), Exten- .---------_--_- _- _- _----, 
ded Abstracts: 817 - 820. 

• Carrasco, S., Sánchez, A, Galdos, J., (2006) Petrografía y 1 

Geoquímica de lavas almohadilladas de posible edad siluro 1 

Devoniana en la Cordillera Oriental de los Andes del Norte del 1 

Perú: región Pataz - Balsas. Resúmenes XIII Congreso Geológico 
Peruano de Geología. Lima. 

• Sánchez, A, (2006) Las Rocas Graníticas y la Mineralización 1 

Aurífera asociada en la Cordillera Oriental del Norte del Perú, 6° 1 

30'- 7° 30 ' S. Tesis de Maestría en el Programa Internacional 
Master Alfa de la Red Desir. UPM. 

Proyecto GR-6: Evolución tectónica, 
sedimentaria y .magmática del Pérmico-Triásico
Jurásico (del Mitu al Pucará): implicancias 
geodinámicas, metalogenéticas y petrolíferas 

1--=-
El proyecto pretende a través de una cartografía detallada poner en 

evidencia las estructuras permo-triásicas, las cuales probablemente han 1
_ _ _ _ 
~----.~~~~~~~~~ controlado la distribución de las cuencas meso-cenozoicas andinas y Mapa estructural del bacolico Gollón - Buldibuyo 

amazónicas. Además relacionar estas estructuras con los principales 
yacimientos minerales y petrolíferos. 

Estratigraficamente, el objetivo es comprender la evolución Permo
triásica y Jurásica del territorio peruano desde una perspectiva regio
nal. Actualizar la Carta Geológica Nacional en las regiones de Apurimac, 
Cerro de Paseo, Junín y Huanuco. 

Resultados obtenidos: 

• Levantamiento de 1 1 cuadrantes a escala 1 :50 000, correspon
dientes a los cuadrángulos siguientes: 4 de Cotabambas, 3 de 
San Miguel (27o-ll, 27o-lll y 27o-IV), 1 de Andahuaylas (28p
IV) , 1 Ulcumayo (221-111), 1 de Tarma (231-IV), 1 de Matucana 
(24k-IV). 

• Reinterpretación a escala 1: 1 00 000 de los cuadrángulos de 
Chuanquiri y Pacaypata. 

• 6 columnas estratigráficas al detalle del Pucará y Mitu (Totos, 
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Shalipayco, Chonta_Paso Chonta). 
• Mapa estructural del centro del Perú mostrando la relación con 

yacimientos minerales y/o estructuras petrolíferas. 

Publicaciones: 

• Carlotto, V. (2006). El acortamiento y la deformación Andina en 
el Sur del Perú: Cusco-Abancay-Sicuan i. Boletín Sociedad 
Geológica del Perú, vol. 1 O 1, p. 91-1 19. 

• Bahlburg, H., Carlotto, V., Cárdenas, J. (2006). Evidence of Early 
to Middle Ordovician are volcanism in the Cordillera Oriental 
and Altiplano of southern Peru, Ollantaytambo Formation and 
Umachiri beds. Journal of South American Science 22 (2006) 
52-65. 

• Spiske, M., Reimann, C., Bahlburg, H., Carlotto, V. (2006). 
Sedimentology and Facies Analysis of the Ordovician San José 
and Sandía Formations in the Sandía Region, Eastern Cordillera 
of Southern Peru. Boletín Sociedad Geológica del Perú, vol. 1 O 1, 
p. 121-138. 

• Carlotto, V.; Tintaya, D. ; Cárdenas, J.; Carlier G. & Rodríguez, 
R. (2006) Fallas transformantes Permo-Triásicas: la falla 
Patacancha-Tamburco (Sur del Perú). XIII Congreso Peruano de 
Geología, Lima, Perú 2006, Resúmenes Extendidos, p 256-259. 

• Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Tintaya, D.; Rodríguez, R. & Valdivia, 
W (2006) Altos estructurales en el control de la evolución andina: 
la deflexión de Abancay y el arco del Manu. XIII Congreso Pe
ruano de Geología, Lima, Perú 2006, Resúmenes Extendidos, p 
248-251. 

• Carlotto, V.; Cárdenas, J. (2006) ¿El evento tectónico compre
sivo del Eoceno en el Perú: resultado de un proceso de 
subducción plana? . XIII Congreso Peruano de Geología, Lima, 
Perú, Resúmenes Extendidos, p 252-255. 

• Carlotto, V. (2006) Dataciones por trazas de fisión en los depó
sitos continentales Terciarios de la región de Cusca. XIII Con
greso Peruano de Geología, Lima, Perú, Resúmenes Extendidos, 
p 521-524. 

• Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Velarde, T; Cerpa, L. ; Tupac Yupanqui, 
V.; Acosta, H. & Jaimes, F. (2006) Evolución sedimentaria y 
tectónica de la Formación Ferrobamba (Aibiano-Turoniano) de 
la región Cotabambas-Apurímac. XIII Congreso Peruano de 
Geología, Lima, Perú, Resúmenes Extendidos, p 525-528. 

• Carlier, G.; Carlotto, V.; Lorand, J-P.; Liegeois, J-P. ; Fornari, M. ; 
Soler, P. & Cárdenas, J. (2006) Magmatismo y estructuras 
cenozoicas en el altiplano sur peruano: implicancias geodinámicas 
(2006). XIII Congreso Peruano de Geología, Lima, Perú Resú
menes Extendidos, p 244-247. 



Proyecto GR-7: Estratigrafía y Evolución 
Tectónica - Sedimentaria de la cuenca Santiago: 
Evaluación de su potencial por hidrocarburos 

El estudio del origen y evolución de la Cuenca Santiago en el con
texto de la tectogénesis andina es importante para los trabajos de ex
ploración de hidrocarburos en la región. 

El proyecto comprende la actualización de los mapas geológicos 
de los cuadrángulos que comprende la cuenca, así como la medición 
de columnas estratigráficas, interpretación de la asociación de facies y 
la determinación de ambientes sedimentarios. Conocer el estilo es
tructural y reconstruir los principales eventos tectónicos que afecta
ron la cuenca. Estudiar la evolución geodinámica de la cuenca y su 
relación con el sistema de petróleo. Análisis por trazas de fisión per
mitirán sugerir hipótesis sobre la evolución térmica y tectónica de la 
zona y su geocronología. 

Resultado obtenidos: 

• 2 Mapas geológicos a escala 1 :50 000 de los cuadrángulos de 
Ayambis, 8-h (11), de Uracusa, 1 0-g (1) 

• 1 Sección geológica de la Cordillera de Uracusa 1 :50 000 
• 1 Columna estratigráfica 1 :200 del Pongo de Huaracayo 

Publicaciones: 

• Chacaltana, C., Valdivia, W., Robert E., & Aldana, M. (2006) La 
Formación Chonta en el pongo de Manseriche: Nuevos regis-
tros, organización biozonal y puesta en evidencia del Albiano. ;;;.Cu::.:;e;;,:n~ca~S:.::,a:.:,:nt.:,::iag¡¡;;o:,_ _________ F~~~w'l!l 
XII I Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos p. 
607 -61 O. 

• Valdivia, W., Chacaltana, C., Grandez, E., & Baby, P. (2006) Nue
vos aportes en el cartografiado geológico y la deformación de la 
cordillera de Campanquiz, cuenca Santiago. XIII Congreso Pe
ruano de Geología. Resúmenes Extendidos p. 332 -335 

Proyecto GR-8: Estructura y evolución de la 
margen continental en el Perú 

La margen continental peruana comprende las zonas morfológicas 
de plataforma, talud y fosa. A nivel morfotectónico esta zona constitu
ye el antearco del sistema de subducción. En el Paleógeno y Neógeno 
se han formado cuencas sedimentarias con interés científico y econó
mico (exploración de hidrocarburos). El estudio de la evolución 
oceanográfica, biogeoquímica y ecológica del sistema de «Surgencias» 
(«upwelling») del mar peruano en el Holoceno reciente será una herra
mienta aplicada a la reconstrucción de las condiciones paleoecológicas. 
Los estudios estructurales en curso nos brindarán información sobre 
la génesis de las cuencas y su potencial económico. 
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• También el proyecto incluye la aplicación del estudio de «proxis>> 

(Foraminíferos) en la identificación de ISÓtopos estables y 
parámetros físico químicos que permitan realizar reconstruc

ciones paleoceanográficas, climatológicas o ecológicas. También 
calibrar «proxis>> en sedimentos laminados anóxicos de la plata
forma para reconstruir a alta resolución temporal la variabilidad 

del ambiente y evolución del ecosistema de surgencias. 

Resultados obtenidos: 

• Un mapa estructural y un mapa geomorfológico de la margen 
continental peruana a escala 1: 1 '000 000. Mapa mineralógico 

entre Ancón y Pisco. 
• Elaboración de la guía taxonómica de foraminíferos bentónicos y 

planctónicos de la margen continental peruana: Base de datos de 

foraminíferos de Pisco y Callao y actualización del archivo foto
gráfico. 

Publicaciones: 

• Morales, M.; Field, D.; Mayor, Sergio; Gutiérrez, Dimitri; Ortlieb, 

L.; Salvatteci, R.; Velazco, F. (2006). Variaciones de foraminíferos 

de los últimos 460 años en sedimentos laminados de la platafor

ma continental peruana, BSGP t. 1 O 1; pp.S-18 

• Morales, M.; Field, D.; Mayor, Sergio; Gutiérrez, Dimitri; Ortlieb, 
L.; Salvatteci, R.; Velazco, F. (2006). Variaciones de foraminíferos 
bentónicos de los últimos 460 años en sedimentos laminados de 

la plataforma continental peruana. XIII Congreso Peruano de 
Geología., Resúmenes extendidos, p. 639-642. 

• Morales, M.; David Field; Mayor Sergio, Gutiérrez Dimitri, 

Sifeddine Abdel; Ortlieb, L.; Ferreira V., Salvatteci, R., Velazco, 

F., (2006) Variations in benthic and planktonic foraminifera from 

laminated sediments of the coast of Peru. Resumen y Poster 

presentado a la Conferencia Internacional: <<Humboldt Current 
System, HCS 078. IMARPE e IRD, Lima. 

• Girón, 1.; Chacaltana, C.; Velazco, F.; & Solis, J. (2006) Principa

les minerales en sedimentos superficiales de la plataforma conti
nental entre Ancón y Pisco ( 1 1° 30' S - 14° S): distribución y 

relación con las áreas de aporte. XIII Congreso Peruano de Geo

logía. Resúmenes Extendidos. 

Proyecto GR 9: Evolución Tectónica de la 
Deflexión de Huancabamba: lmplicancias 
Geodinámicas y Económicas 

El proyecto comprende el levantamiento de columnas estratigráficas 

del PaleozoiCO y Mesozoico en los dominios litotectonicos diferencia

dos como Olmos-Loja, Amotape-Tahuin. También tiene como objeti

vo el estudio de los granitoides de los Amotapes-Tahuin del Triásico 
superior, piso Noriano-Carniano (219 a 222 Ma), y definir su continui

dad hacia el sur de Ecuador. 

La importancia de este proyecto, además de interpretar la génesis 



del accidente y su evolución en el contexto de la orogenia y magmatismo 
de la Cordillera de los Andes es determinar su relación con metalotectos 
importantes. Por ejemplo, los volcánicos neógenos para depósitos 
epitermales, las series volcánico-sedimentarias jurásicas y cretáceas 
para depósitos de sulfuros masivos y el Batolito de Zamora para 
pórfidos de Cu-Ag-Au. 

Resultados obtenidos: 

• Revisión de la cartografía geológica de los cuadrantes 11 y 111 del 
cuadrángulo de Morropón ( 1 1-d) y cuadrantes 1 y IV del 
cuadrángulo de Olmos ( 12-d) a escala 1/50 000. 

• Mapas temáticos como metalogenético, tectónico de 
metamorfismo a escala 1/500 000 

Publicaciones: 

• Sánchez J., Palacios 0., Feininger T, Carlotto V., y Quispesivana 
L. (2006). Puesta en evidencia de granitoides triásicos en los 
Amotapes-Tahuín: Deflexión de Huancabamba. XIII Congreso 
Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos p. 312 - 315. 

• Sánchez J., Carlotto V., Díaz-Martínez E., y Chacaltana C. 
(2006). Estratigrafía y sedimentología del Paleozoico superior 
de la Quebrada Gramadal, Cerros de Amotape: Norte del Perú. 
XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos p. 
570 - 573. 

Proyecto GR - 1 0: Evolución Cenozoica de la 
Amazonía 

En el marco del convenio con BIODAMAZ y como parte de las 
actividades del proyecto se ha elaborado el Mapa geológico de las ¡-¡;==================:::=:====::;:;¡¡ 
unidades lito-estratigráficas de la Región Amazónica a escala 1:500 000. 
La nueva nomenclatura utilizada permitirá hacer correlaciones a nivel 
de las cuencas norte, centro y sur. La importancia de una cartografía 
detallada de las unidades litológicas aflorantes, permitirá sugerir co
rrelaciones con las macro unidades ambientales y explicar las notables 
variaciones de la biodiversidad. 

Como objetivos principales se tiene, la comprensión de la evolu
ción tectónica y sedimentaria de la Amazonía; definir los eventos 
geológicos cenozoicos y correlacionarlos con los grandes cambios 
climáticos. Asimismo sugerir hipótesis sobre las relaciones existentes 
entre los episodios geológicos, etapas de maduración, migración y 
entrampe de hidrocarburos. 

Resultados Obtenidos: 

• Base de datos alfanuméricos y espaciales sobre todos los estu- L~~-~~-§·~"-~-~~~~~=~=:i~J 
dios geocientíficos realizados en la Amazonía. 

• Mapa geológico de las unidades litoestratigráficas de la Amazonía --------------
Peruana acompañado con la sinopsis explicativa. 

• Un Léxico estratigráfico del Paleógeno - Neógeno de la Amazonía 
Peruana. 
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Publicaciones: 

• Núñez del Prado, H., Jaimes, F., López, F., Romero L., Rasanen, 
M. & Jovikoski, J. (2006). Nueva Nomenclatura Estratigráfica 
del Paleógeno- Neógeno en la Amazonia Peruana. XIII Congre
so Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos p. 562-565. 

Proyecto GR-1 1: Evolución de los Ecosistemas 
Continentales del norte del Perú y sur del 
Ecuador durante el Plio-Pieistoceno 

Este proyecto de investigación se desarrolla en forma conjunta con 
Programa Evolució n de l a v ida y su s ambientes el Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura con la 

finalidad de incentivar el desarrollo de las ciencias paleontológicas. 

Los objetivos del proyecto incluyen inventariar las localidades 
fosilíferas y de yacimientos continentales del Plio-Pieistoceno en el norte 
del Perú. Realizar excavaciones en los yacimientos de La Brea (Piura), 
en la Quebrada Cruz (Tumbes) para incrementar los registros de fósi

-.- ·=r·•....,, les vertebrados. 
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Resultados obtenidos: 

• Informe sobre los trabajos de prospección paleontológica reali
zados en las localidades de Piura y Tumbes (con Mapa de Pros
pección Paleontológica y Mapa de Localidades Fosilíferas). Se 
realizó un Curso de capacitación en Cuenca, Ecuador, en Agosto 
de 2006. 

Publicaciones: 

• Cadenillas, R.; Martínez, J.N. (2006).- Cuatro especies de mur
ciélagos (Mammalia, Chiroptera) registradas en el Pleistoceno 
superior de La Brea (provincia de Talara, departamento de Piura). 
XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos, p. 
599-602. 

Proyecto G R-12: Control estructural de la 
cuenca Cretácica Casma, su relación con el 
emplazamiento del Batolito de la Costa y los 
yacimientos metálicos entre Mala y Trujillo 

El proyecto trata del estudio de las cuencas volcano-sedimentarias 
del Cretácico localizadas en la zona costera tanto a nivel estratigráfico 
como estructural. También a través de la reconstrucción de la evolu
ción volcano-sedimentaria y tectono-magmática determinar su asocia
ción con yacimientos de minerales metálicos localizados en la zona de 
estudio. 



Resultados obtenidos: 

• Cartografiado de 4 mapas geológicos a escala 1 :50 000, de los 
cuadrángulos de Huarmey (cuadrantes 1 y 11) y Huayllapampa 
(cuadrantes 1 y 111). Estratigraficamente se han diferenciado 3 
grandes secuencias limitadas por discordancias angulares. Se han 
podido reconocer algunos probables centros volcánicos en la 
localidad de Tuquillo, NO del área de estud io, en la localidad de 
Condón al NE del cuadrángulo de Huarmey y otro al SO del 
cuadrángulo de Huarmey. 

• Un mapa estructural, a escala 1:500 000 de la Costa del Perú 
Central (8°-13° S). 

• El Eje de Tapacocha parece corresponder a un sistema de fallas 
que controla el desarrollo de las cuencas jurásicas y Cretácico 
inferior. 

Publicaciones: 

• Romero, D .; De la Cruz, 0.; & Rossel W., (2005) Nueva datación 
40 Ar/ 39Ar de la Formación Pucusana como aporte a la inter
pretación paleogeográfica (Hauteriviano - Albiano inferior) de la 
costa del Perú central. Bol. SGP. N° 1 00 p. 7 - 19. 

• Chacaltana C.; Romero D. ; Hovikoski J.; Jaimes F.; & Núñez del 
Prado, H. (2006). lcnofacies en la base de la Formación 
Marcavilca: Asociaciones !enológicas y Análisis Paleoambiental. 
XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos 
Sociedad Geológica del Perú. p. 603-606 
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Geología Económica y 
Prospección Minera 

La Dirección de Geología Económica y Prospección Minera es la 
encargada de la investigación de los recursos minerales y de efectuar la 
prospección minera regional en todo el territorio con el fin de evaluar 
el potencial minero y orientar la exploración de los recursos minera
les. 

GE-l : Prospección geoquímica regional de 
sedimentos de quebrada entre los paralelos 9° y 
1 0°5, sector oriental 

Este proyecto constituye la continuación al este de la prospección 
geoquímica que INGEMMET efectuó el 2005 entre los paralelos 9° a 
1 0° de latitud sur. 

El objetivo de esta investigación es la identificación de áreas 
geoquímicas anómalas en las cuencas hidrográficas de la vertiente atlá
ntica de la región investigada, e incrementar la información de la base 
de datos para la preparación del Mapa Geoquímico del Perú. 

Al finalizar el año 2006, como resultado de este trabajo se ha pues
to a disposición del público los datos geoquímicos obtenidos en 926 
muestras de sedimentos de quebrada y se encuentra en revisión final 
un informe que detalla las anomalías geoquímicas detectadas con ma
pas a escala 1 : 1 00 000 y las características fisicoquímicas de las aguas 
en la vertiente del Atlántico. 

Resultados obtenidos: 

• Síntesis de la revisión bibliográfica, base de datos geoquímica de 
aproximadamente 926 muestras de sedimentos de quebrada, 
mapas de características físicoquímicas de las aguas, mapas de 
anomalías geoquímicas de cada cuenca, escala 1: 100 000, infor
me final en revisión, una publicación y conferencia en la Sociedad 
Geológica del Perú, Base de datos y mapas geoquímicos de la 
región de San Marcos - Cajamarca. 

Publicaciones: 

• Prospección geoquímica regional en las subcuencas de la ver
tiente del Pacífico entre los paralelos 9° y 1 0° S. Boletín 
INGEMMET, Serie B. N° 16, 2006. 

• Guerra, K., Rivera, R., Chira, J., Vargas, E., Acosta, J. & Valencia, 
M., Chero, R. (2006). Dispersión secundaria y determinación 
de asociaciones geoquímicas en yacimientos polimetálicos em-



plazados en los grupos Goyllarisquizga y Calipuy, Región Ancash. 
XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. 

Lima. Sociedad Geológica del Perú 2006, pp. 21 1-214. Publica

ción Especial. 
• Valencia, M.& Rivera., R. (2006). Dispersión geoquímica secun

daria en la anomalía de oro La Encantada: La Libertad. XIII Con

greso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. Lima: So
ciedad Geológica del Perú 2006, pp. 227-230. Publicación Es
pecial. 

• Acosta, J., Valencia, M., Rivera, R., Vargas E .. Chira, J. (2006). 

Aplicación de la dispersión mecánica y química en la prospec
Ción de pórfidos de cobre: ejemplo «La Granja» en el norte del 

Perú. Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica del Perú 
2006, pp. 207-21 O. Publicación Especial. 

• Prospeccion Geoquímica regional en las subcuencas de la ver

tiente del Atlántico entre los paralelos 9° y 10° S (en revisión). 

GE-8: Prospección geoquímica de sedimentos 
de quebrada y de aguas de la cuenca 
Jequetepeque 

Este proyecto tiene por objetivo, identificar áreas geoquímicamente 
anómalas en la cuenca Jequetepeque, determinar la presencia de meta

les pesados en las aguas, establecer una línea de base ambiental, inves

tigar la posibilidad de contaminación natural en la cuenca y aportar 
nueva información para la base de datos geoquímica del Perú. 

Resultados obtenidos: 

• Los resultados logrados en el 2006 fueron: Síntesis de revisión 

bibliográfica, una base de datos geoquímica de aproximadamen
te 345 muestras de sedimentos de quebrada y 332 muestras de 

agua, mapas de anomalías geoquímicas de la cuenca, mapas de 

las características fisicoquímicas de las aguas e informe final del 
estudio. 

Publicaciones: 

• Geoquímica ambiental de la cuenca Chancay-Lambayeque. Bo
letín INGEMMET, Serie B. N° 1 S, 2006. 

• Chira, J., Guerra, K., Rivera, R., Vargas, E .• Acosta, J. & Valencia, 

M. (2006). Geoquímica ambiental de la cuenca del Río Chancay
Lambayeque. INGEMMET. Boletín. Serie B: Geología Económi
ca, n. 1 S, 123 p .. 2006 

• Vargas, E., & Chira, J. (2006). Dispersión geoquímica de me- -
tales pesados en la cuenca alta y media de los Ríos Chancay y • - ·-·-·-----·-·-·-·-~-Lambayeque- Cajamarca lmplicancias ambientales. XIII Con- · - , . . , . 

~M~ap~a~g~eo~q~u~om~oc~o~os~o~va~lo~r~oco~----------
greso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. Lima: So-
ciedad Geológica del Perú 2006, pp. 23 1-234. Publicación 
Especial. 

• Geoquímica de la cuenca Jequetepeque (en revisión). 
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GE-3: Estudio de Minerales Industriales 

El estudio de los minerales industriales es una actividad que viene 
desarrollando INGEMMET desde el 2002; en el 2006 las actividades 
han estado dirigidas al estudio de los depósitos de baritina, bentonita, 
boratos y sal en el Perú. El proyecto contempla la investigación de la 
calidad de los minerales requeridas para diferentes usos, el estudio de 
los yacimientos (tipos, génesis, calidad del mineral), su distribución y 
determinación de unidades geológicas con potencial contenido de ellos. 
Se complementa con información económica sobre la oferta, demanda, 
exportaciones, importaciones, zonas de producción y de consumo, etc. 

Resultados obtenidos: 

• Los resultados alcanzados el 2006 fueron: Síntesis de revisión 

bibliográfica, base de datos de depósitos de baritina, boratos, 
azufre y sal en el Perú, mapa de depósitos de dichos materiales, 
perfil sobre la geología, caracterización, usos y mercado de di

chos materiales. 

GE-6: Caracterización mineralógica y textural 
de yacimientos metálicos 

Este proyecto busca caracterizar los diferentes tipos de yacimien
tos metálicos existentes en el Perú en función a sus asociaciones 
mineralógicas y texturas. El proyecto se inició el año 2006 con el estu
dio de yacimientos tipo skarn y pórfidos de cobre. 

Resultados obtenidos: Los resultados alcanzados en el 2006 fue
ron: Síntesis de revisión bibliográfica, Base de datos actualizada de 
yacimientos del Perú, colección de muestras de skarn y pórfidos de 
cobre, álbum de texturas y microtexturas de yacimientos tipo skarn y 

pórfidos de cobre del Perú, informe sobre aplicaciones del procesa-
miento de imágenes Aster para alteraciones hidrotermales. 

GE-5: Plan de Transferencia de Competencias a 
los Gobiernos Regionales 

En cumplimiento del artículo 59 inciso «g» de la Ley N ° 27867-Ley 
de Bases de la Regionalización, el INGEMMET debe transferir a los 

~"""'P.'!'!~--. Gobiernos Regionales la función de inventariar sus recursos minerales 
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de sus respectivos ámbitos geográficos, para lo cual se plantearon 
módulos de capacitación tendientes a capacitar a profesionales desig
nados por los Gobiernos Regionales en los procedimientos 
metodológicos del inventario y evaluación de los recursos minerales, 
función que se ha cumplido a cabalidad. 

Resultados obtenidos: Al concluir el 2006 los resultados son los 
siguientes: 

a) Módulo preparatorio, dictado en tres sedes (norte, centro y 
sur del Perú); 



b) Módulo de trabajo de campo, dictado en una sede (centro); 
e) Módulos de base de datos, dictado a través de 

www. Geosemántica.net 

GE-7: Asistencia técnica y capacitación a la 
Minería de Pequeña Escala en la zona 
suroriental del Perú 

Esta tarea busca introducir aspectos tecnológicos en los procesos ~i~~~~~~~i~~ 
de explotación y extracción de minerales a cargo de la pequeña mine- ' 
ría formal, por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 27651, ;,;¡;;,;""'"'..;;;..;;;;.;.;==,.;,;;,-.--.. _____ _ 
Ley de Formalización y Promoción a la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal, el INGEMMET continúa desarrollando actividades orienta-
das a mejorar los estándares de trabajo de la pequeña minería, para 
hacerla menos contaminante al medio ambiente, bajo un esquema de 
desarrollo formal. 

Resultados obtenidos: Los resultados alcanzados en el 2006 son 
los siguientes: Síntesis de revisión bibliográfica, base de datos de las 1~~---=-:-~~--~::;¡¡¡l!illllll.., 

actividades de los mineros de pequeña escala, taller de transferencia 
de tecnologías y gestión ambiental, en coordinación con otras entida
des, apoyo técnico in-situ a grupos de pequeños mineros e identifica
ción de oportunidades económicas a través de información 
sistematizada. 

Publicaciones: Minería de pequeña escala en la zona suroriental 
del Perú: Cuenca del río Ramis (en revisión). 

Proyectos integrados a la Dirección de Geología .....,......., ....... =--..;.,;,;;,;;;;;.;;;,.. ____ _ 

Regional 

La Dirección de Geología Económica y Prospección Minera trabaja 
conjuntamente con las brigadas de geólogos de Geología Regional, en 
la identificación de los recursos minerales asociados a las rocas en su 
extensión regional, aportando información relativa a las posibilidades 
de mineralización de cada una de las unidades geológicas investigadas. 
Los resultados se resumen a continuación: 

En el Proyecto GR-1: Estudio de los arcos magmáticos 
mesozoicos y cenozoicos del sur del Perú. Componente de re
cursos minerales 

• Síntesis de revisión bibliográfica, base de datos de los yacimien

tos del área del proyecto, mapa metalogenético del área del 
proyecto, Informe científico sobre la geología económica del 
área del proyecto. 

En el proyecto GR-5: Estudio petrológico del Batolito de 
Balsas-Pataz-Buldibuyo 

• Síntesis de revisión bibliográfica, base de datos de los yacimien-
tos del área del proyecto, mapa metalogenético del área estu- ;,;;;,;;;.;.-;¡,;,=,;¡;.;.;¡...;..;;.;.;.;;;.-..;;-..;;.;.;;.. ____ _ 

diada, informe científico sobre la geología económica del área. 
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En el proyecto GR-6: Evolución tectónica-sedimentaria y 
magmática del Pérmico-Triásico-Jurásico (del Mitu al Pucará): 
lmplicancias geodinámicas, metalogenéticas y petrolíferas 

• Síntesis de revisión bibliográfica, base de datos de los yacimien

tos asociados a rocas Permo-Triásico-Jurásicas, mapa de ocu
rrencias minerales del Permo-Triásico-Jurásico o alojadas en ro

cas de dichas edades, informe científico sobre la geología eco

nómica del área del proyecto. 

En el proyecto GR-9: Evolución tectónica de la deflexión de 
Huancabamba, norte del Perú: lmplicancias geodinámicas y eco
nómicas 

• Síntesis de revisión bibliográfica, base de datos de los yacimien
tos del área del proyecto, mapa metalogenético de la Cuenca 

Lancones, informe científico sobre la geología económica del 

área del proyecto. 

Mapa Si nacional Peru-Ecuador. Escala 1 :500 000 
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Geología Ambiental 

La Dirección de Geología Ambiental es la encargada de la investiga
ción de los peligros geológicos en todo el territorio, la preparación de 

estudios geoambientales que incluyen geoquímica de los ambientes ~~t~~~~~ª~¡¡.¡¡~~~_;;;;;;;.;:.l 
naturales, la atención inmediata de las solicitudes de inspección de pe- 1: 
ligros geológicos que presente la comunidad a través del Sistema Na
cional de Defensa Civil, la preparación del mapa hidrogeológico nacio
nal y la información que sirva de base para la gestión del territorio. 
Esta Dirección tiene a su cargo la contraparte del Proyecto Multina
cional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas. 

Los objetivos de esta Unidad Orgánica están sustentados en base a 
los acuerdos tomados en el Programa 21 de la Cumbre de Río de 

Janeiro-Brasil 1992, Capítulos 7 y 13.); y ratificados por las Cumbres 1-:.~--~~~~~~~~·~ 
de Río +5 y Río + 1 O en New York 1997 y Johanesburgo 2002, ~,.._ .... ~ 

respectivamente. 

Los estudios que aporta esta Unidad Orgánica contribuyen a dismi
nuir las pérdidas anuales, que por más de 1 00 millones de dólares 

causan la ocurrencia de peligros geológicos; pérdidas que se ~======d====~!!!!!!~11 .~-.&'~•··fi 
incrementan, con el fenómeno meteorológico de El Niño, o como las ~~~~~uw~;:u;~~~~~:._-1Hil~ 
intensas lluvias que se desarrollan cada año en la Región Central del 
país. También están dirigidos a educar a la población en la problemáti
ca de los riesgos geológicos: mitigación y prevención. Estos docu
mentos científicos siryen para ejecutar programas de desarrollo so
cio-económico dentro de los conceptos del desarrollo sostenible y 
contribuyen a la reducción de la pobreza en el país. 

Proyecto GA- 1 : Elaboración del Mapa de 
Peligros Volcánicos del Volcán Misti (Arequipa) 
y Ubinas (Moquegua) 

En el sur del Perú existen 7 volcanes activos, así como numerosas 
fallas activas. En ambos casos, su reactivación puede afectar centros 
poblados, importantes proyectos energéticos, de irrigación, infraes
tructura vial y áreas de cultivo, entre otros. Así mismo, en inmediacio
nes de los volcanes activos citados viven alrededor de 1 .3 millones de ..... """".,...,"'"""'~,....,..,..,--..,.,.....,.....,..,.-=---,...._~=-~ htli'-..,..~~ 
personas, por lo cual es necesario efectuar estudios, mapas de peli

gros volcánicos y sensibilizar a la población. 

Resultados obtenidos: 

• Mapa geológico-volcanológico del Misti, a escala 1:25 000. 
• Mapa de peligros del volcán Misti, a escala 1/50 000. 
• Informe: <<Evaluación de los peligros volcánicos del volcán Misti». 
• Simulación de emplazamiento de lahares en el río Chili, Arequipa. 

• Informe: <<Geoquímica de fuentes termales y gases de los volea- ~~~~~=:~~ 
nes Misti y Ubinas». ::::::::::::: _______ _ 

Memoria Anual 2006- INGEMMET 



Memoria Anual 2006 - INGEMMET 

Actividad Volcanica del Ubtnas, Moquegua 

• Informe Técnico Multi-lnstitucional «Crisis Sísmica de (Moquegua) 

Octubre, 2005». Participaron el INGEMMET, IGP, PREDES, 

UNSA y CISMID. 

• Mapa preliminar de peligros del volcán Ubinas, a escala 1 : 50 000. 

• Mapa de peligros del volcán Ubinas, a escala 1 : 50 000 (para un 

escenario vulcaniano). 

• Mapa de peligros «Administrativo» del volcán Ubinas, a escala 

1: 50 000. 
• 

• 
• 

• 

Mapa de rutas de evacuación y sitios de refugio para el volcán 

Ubinas, a escala 1: 50 000. 

Informe: <<Crisis volcánica del Ubinas 2006» . 

Informe técnico <<Evaluación de la seguridad física de áreas ale

dañas al volcán Ubinas>>. 

Diecisiete comunicados sobre la evolución de la actividad del 

volcán Ubinas, como parte del Comité Científico Ad Hoc, cons

tituido para dicha emergencia. 



• Informe «Actividades y resultados del plan piloto de educación, 
difusión y sensibilización sobre peligros volcánicos, en el AA.HH 
Bella Esperanza, distrito Alto Selva Alegre. Periodo julio a di
ciembre 2006>>. 

• Organización de 6 talleres y 1 O charlas de educación, difusión y 
sensibilización sobre peligros volcánicos. 

• Actividades de educación y sensibilización frente a los peligros 
volcánicos, al personal del colegio Diego Thomson (Alto Selva 
Alegre), se conformó el Club de Prevención entre los estudian
tes. 

• Organización de concurso de dibujo entre estudiantes del cole
gio Diego Thomson: «El volcán Misti y los peligros asociados>>. 

• Material de difusión: Calendario 2007, con motivos de peligros 
volcánicos en el Misti. 

• Organización del 11 Foro Internacional «Los Peligros Volcánicos, 
~~~~~~--~~--~~ 

tcómo Enfrentarlos?>> , 13 y 14 de Julio, Arequipa. Participaron .-.... ...... ...-.-.-.--. ........ ..;;.;;,;, ______ _ 
el INGEMMET, UNSA, PMA, PREDES, INDECI, SENAMHI, ~~~~-.e 
CONIDA, IRD, Gobierno Regional Arequipa, Municipalidad Pro
vincial de Arequipa. 

• Actualización de la base de datos de los volcanes activos del sur 
del Perú. 

• Consolidación del equipo científico, que involucra investigado
res nacionales (Universidad San Agustín, IG-UNSA, PREDES) e 
internacionales (UNAM-México, UBP-Francia, PMA-GCA, VEA
Francia, IRD-Francia). 

Publicaciones: 

• Rivera, M. Mariño, J. (2006).- Volcanic hazards evaluation of 
Yucamane volcano, Southern Peru. Cities on Volcanoes 4, Qui
to-Ecuador, open-file report (http:/1 
www.citiesonvolcanoes4.com/). 

• Mariño, J. Rivera, M. Thouret, J.C. Salas, G. Cacya, L. Siebe, C. 
Tilling, R. (2006).- Preparation of updated volcanic hazards map 
for el Misti volcano, Southern Peru. Cities on Volcanoes 4, Qui
to-Ecuador, open-file report (bttp:// 
www.citiesonvolcanoes4.corn/). 

• J. Mariño (2005).- Preparation of volcanic hazard map for Misti r~!~>I~[Wi~~~~r~1'To'1~11.\:iv.lh-Y:il 
volcano, Peru. IAVCI News, open-file report (http:/J 
www.iavcei.org/). ~ ~ 

• J. Mariño (2005). - Cuando el Misti despierte. Minerandina y So- '-Af-ic-he_s_d_e_d-tfu-s-ió-'-n ----------' 

ciedad, vol. 3, N ro 8, p. 10-13. k:.a::>--.,~!\; 

• J. Mariño (2005).- Experiencia peruana en la evaluación y 
zonificación de los peligros volcánicos. Seminario Internacional 
«Intercambio de Metodologías sobre Estimación de Riesgos y 
de experiencias sobre Sistemas de Alertas Tempranas y Vigilan
cias en la Sub-Región Andina>> . CAPRADE-INDECI, Lima-Perú. 
CD open-file report. 

• J. Mariño. M. Rivera.- Elaboración del mapa de peligros volcáni
cos del Misti - Arequipa. 1 er Foro Internacional: Los Peligros 
Volcánicos: Evaluación, Zonificacion, Vigilancia y Planes de Miti
gación. INGEMMET-UNSA, Arequipa-Perú. cd open-file report. 
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• Mariño J., Rivera M., Thouret J. C., Salas G., Cacya L., Siebe C., 
Tilling R. (2006).- Preparation of updated volcanic hazards map 
for el Misti volcano, Peru. Abstract Cities on Volcanoes 4 
Conference, Quito-Ecuador. january 23 - 27, 2006. 

• Rivera M., & Mariño J. (2006).- Volcanic hazards evaluation of 
Yucamane volcano, Southern Peru. Abstract Cities on Volcanoes 
4 Conference, Quito-Ecuador. january 23 - 27, 2006. 

• Rivera M., Mariño J., Cruz V., Caccya L., Thouret J. C. (2006). 
Assessment of volcanic hazards at Ubinas, Peru. Abstract for 
300 th Anniversary Volcano Internacional Conference 
Commemorating the 1706 Arenas Nagras eruption Garachico, 
Tenerife, Canary lslands, Spain. 

• Rivera M., Fuentes J., Mariño J., Cruz V., Cacya L., Macedo 0 ., 
Aguilar V., Thouret J. C., (2006). Managing of the 2006 present
day volcanic crisis at Ubinas. Abstract for 300 th anniversary 
volcano internacional conference commemorating the 1 706 
Arenas nagras eruption Garachico, Tenerife, Canary lslands, Spain. 

• Mariño J., Rivera M., Thouret J. C., Cacya L., Siebe. K., Tilling 
R., Chavez A, Salas G., Zuñiga S. (2006).- Evaluación de peli
gros volcánicos y elaboración del mapa de peligros del volcán 
Misti (Arequipa). XIII Congreso Peruano de Geología. Resúme
nes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Mariño J., Rivera M., Cruz V., Cacya L. (2006).- Efectos 
geológicos en las construcciones producidos durante la crisis 
sísmica de Calacoa - Moquegua (Octubre, 2005). XIII Congre
so Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. Sociedad 
Geológica del Perú. 

• Mariño J., Rivera M., Cruz V., Cacya L., Luna R., Romero G., 
Macedo L., Muñoz F., Pareja H., Siu L. (2006).- Plan piloto de 
educación y sensibilización sobre peligros volcánicos en Arequipa: 
distrito de Alto Selva Alegre. XIII Congreso Peruano de Geolo
gía. Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Cacya L., Mariño J., Rivera M. (2006).- Características de la erup
ción pliniana de hace 15,000 años del volcán Misti: depósito 
«Autopista». XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes 
extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Rivera M., Mariño J., Thouret J. C., Cacya L., Cruz V., Zuñiga S. 
(2006).- Mapa preliminar de peligro volcánico del volcán Ubinas. 
XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. 
Sociedad Geológica del Perú. 

• Rivera M., Mariño J., Thouret J.C., Van Wyk de Vries B., Cacya 
L., Cruz V. (2006).- Evolución de la actividad eruptiva 2006 del 
volcán Ubinas basado en el estudio petrológico y geoquímico de 

productos emitidos. XIII Congreso Peruano de Geología. Resú
menes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

Informes técnicos: 

• Mariño J., Rivera M., Cuz V., Cacya L., Thouret J. C. (2006).
lnforme de trabajos efectuados por el INGEMMET durante 
la crisis volcánica del volcán Ubinas (Moquegua), marzo a julio 
del 2006. lnf. lnt. 75 p. 



• Mariño J., Rivera M., Cacya L., Cruz V (2006).- Evaluación de 
seguridad física de áreas aledañas al volcán Ubinas. lnf. 
INGEMMET para el Gobierno Regional de Moquegua, 25 p. 

• Rivera M., Tavera H., Aguilar V, Medina J., Lazares F., Mariño J., 
Cruz V, Cacya L. (2006).- Crisis sísmica de Calacoa (Moquegua), 
octubre 2005. Informe Técnico Multi-institucional, Lima-Perú, 
97 p. 

Tesis sustentadas: 

• Volcán Misti: sedimentología, geoquímica y correlación tefro
estratigráfica del depósito de caída de pómez «Autopista>> 
(20000 1 1000 años). Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa, por Lourdes Cacya. 

Proyecto GA - 4: Riesgo Geológico en las 
Regiones Ancash, Huánuco y Ucayali 

Este proyecto se inició en el 2005, realizando trabajos en un gran 
porcentaje en la Región Huánuco y parcialmente en las otras dos regio
nes. Sus objetivos son contribuir al desarrollo socioeconómico de las 
regiones Ancash, Huánuco y Ucayali, con información sobre peligros 
geológicos que afectan su territorio, así como continuar con la carto
grafía e inventario de peligros a nivel nacional e identificación de cen
tros poblados y obras de infraestructura vulnerables a la ocurrencia ~"'!"'-:..:..,...,...,..__._--'!!'!--.5.~--• 
peligros geológicos y zonas críticas. 

Resultados Obtenidos: 

Huánuco: 

• Informe y publicación de boletín «Riesgo Geológico en la región 
Huánuco>>, que incluye memoria descriptiva, 16 mapas temáti
cos. 

• Informe y publicación de boletín «Movimientos en Masa que afec
tan la ciudad de Huánuco>>, que incluye dos mapas temáticos a 
escala 1:25 000. 

• Publicación de Guía de Riesgo Local: «Qué hacer ante los peli
gros geológicos en Huánuco>> 

• Dos publicaciones científicas. 
• Presentación y divulgación de resultados de los estudios de ries

go, en la región Huánuco 

Ancash: 

• Inventario y base de datos georeferenciada de alrededor 2020 
peligros geológicos y geohidrológicos en 17 cuadrángulos. 

• Informe técnico sobre Zonas Críticas por peligros geológicos 
en la región Ancash 

Mapa de Zonas Críticas. 

• Cartografía de 2020 movimientos en masa y geo-hidrológicos 
en 17 cuadrángulos. 

Memoria Anual 2006 - INGEMMET 



' + 
1· • 

1· 

1· 

• Mapa de Peligros Geológicos de la ciudad de Huaraz a escala 

1 :25 000 (S hojas). 
• Mapa Geomorfológico y morfodinámico de la ciudad de Huaraz 

a escala 1 :25 000. 

• Mapas de Inventario de peligros a escala 1 : 50 000. 

• Mapa geodinámico del área del deslizamientos de La Pampa-Tres 

Cruces a escala 1:25 000. 

T T 

-~o&(ILOOIQCI......O~ ....... .......-., 

~~:Jt:==:r~:rr 
MAPA UTot.OQcO 

.¡ 

Mapa Litológ1co de la Región An~c;::a;::.sh:.....---------------------
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• Mapa geodinámico del área de San Luis a escala 1: 2S 000. 
• Mapas de aceleraciones sísmicas para períodos de retorno de 

30, SO y 100 años. 
• Dos publicaciones científicas para la 2nd Alexander von Humboldt 

Conference on The Role of Geophysics in Natural Disaster ~~.::..~"'"''"" 
Prevention. Lima - Perú. 

Ucayali: 

• Inventario y base de datos georeferenciada de 478 peligros 
geológicos y geohidrológicos. 

• Informe técnico sobre zonas críticas por peligros geológicos en 
la región Ucayali 

Mapa de Zonas Críticas 

• Cartografía de 478 movimientos en masa y geo-hidrológicos. 
• Mapas de inventario de peligros a escala 1 : 1 00 000. 
• Mapas de aceleraciones sísmicas para períodos de retorno de 

30, SO y 100 años. 
• Dos charlas de sensibilización sobre peligros geológicos y geo

hidrológicos a las autoridades y comunidades de las localidades 
de Aguaytía y Pucallpa. 

• Guía de Gestión de Riesgo Local para la región Ucayali. 

Publicaciones: 

• Zavala B. (2006).- Movimientos en masa en las microcuencas 
Jactay, Tingoragra, La Florida y Llicua, y su influencia en la ciudad 
de Huánuco. Resumen extendido, XIII Congreso Peruano de 
Geología, Lima-Perú. 

Proyecto GA - 5: Mapa Geológico, Geodinámico 
y de Peligros de la Ciudadela Inca Machu Picchu 

Este proyecto tiene por finalidad preparar los mapas geológicos -
estructurales, geomorfológicos, de movimientos en masa detallados 
de la Ciudadela Inca de Machu Picchu, los que se integrarán a un plan 
de conservación y mitigación de daños en este importante centro ar
queológico. Incluye mapas geofísicos. 

Resultados obtenidos: 

• Cuatro publicaciones especializadas y de divulgación en el XIII 
Congreso Peruano de Geología. 

• Dos publicaciones en eventos internacionales aceptados en di
ciembre 2006, uno en Symposium on Landslide Risk Analysis 
and Sustainable Disaster Management (IPL 2007) 21-24 January 
2007, Tokyo, otro, 2nd Alexander von Humboldt lnternational 
Conference on The Role of Geophysics in Natural Disaster 
Prevention» Lima, March S-9, 2007. 

• Informe final con memoria descriptiva y mapas temáticos. 
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Publicaciones: 

• Bobrowsky P., Carlotto V., Best M. and Douma M. (2006).- An 
assessment of geophysical methods for landslide studies. Proc. 
the lnternational Symposium on Landslide Risk Analysis and 
Sustainable Disaster Management (IPL 2007). 21-24 January 
2007. United Nations University, Tokyo. 

• Cárdenas J., Carlotto V., Valderrama P., Fídel L. & Tintaya, D. 
(2006).- Geología y geodinámica en la quebrada Runtumayo -
nevado Verónica (Cusco): alud y flujo de detritos del 12 de oc
tubre del 2005. XIII Congreso Peruano de Geología. Resúme
nes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Valderrama P., Castillo L., Cárdenas J., Carlotto V. & Fídel L. 
(2006).- Mapa de peligros y simulación del flujo usando FL0-2D 
en la quebrada Runtumayo (Cusco): alud y flujo de detritos del 
12 de octubre del 2005. XIII Congreso Peruano de Geología. 
Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Cárdenas J., Carlotto V., Oviedo M., Cano V. & Flores T. (2006).
Caída de rocas y derrumbe en el cerro Machu Picchu: un pro
blema frecuente. XIII Congreso Peruano de Geología. Resúme
nes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Cárdenas J., Carlotto V., Flores T. & Cano V. (2006).
Zonificación de peligros geológicos en el camino Inca tradicional 
de Machu Picchu. XIII Congreso Peruano de Geología. Resúme
nes ~tendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Carlotto V., Cárdenas J. & Fídel L. (2006).- Resultados del Taller 
lnteml.tcional de Deslizamientos en Machu Picchu, (Cusco- Perú). 
XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. 
Sociedad Geológica del Perú. 

• Parí W., Carlotto V., Cárdena J., Oviedo M., Douma M., Best M. 
& Bobrowsky P. (2006).- Aplicación de la geofísica (resistividad 
2D y Georadar - GRP) en la ciudadela Inca de Machu Picchu: 
Cusco- Perú. XIII Congreso Peruano de Geología. Resúmenes 
extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

Tesis sustentadas: 

• Geología, geodinámica y simulación de flujos en las ciudades de 
Urubamba y Ollantaytambo. Universidad Nacional San Antonio 
de Abad del Cusco, por Patricio Valderrama. 

Proyecto GA - 6: Mapa Hidrogeológico del Perú 

El Programa Hidrogeológico del Perú abarca el estudio sistemático 
de los recursos hídricos subterráneos del territorio nacional, en el que 
se incluyen las aguas termo - medicinales e hidrotermales con el fin de 
su aprovechamiento energético y turístico. 

El Perú no cuenta con mapas hidrogeológicos que muestren los 
recursos de agua subterránea contenidos en el subsuelo para planificar 
su explotación racional. Desde el año 2006, se empezó la elaboración 

~""'"""""" del mapa hidrogeológico, a escala 1: 1 00 000, trabajo planificado a ni
~~~~~~~------~ 
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vel de cuencas. Se ha programado inicialmente las cuencas de los ríos 
lea (lea), Caplina (Tacna) y Jequetepeque (La Libertad - Cajamarca) y 
avanzar en el proyecto de investigación de las aguas termales en el 
Perú con la cooperación Checa. 

Resultados obtenidos: 

• Mapa Hidrogeológico de la cuenca del río lea; Regiones lea y 
Huancavelica; escala 1: 1 00 000. 

• Mapa Hidrogeológico de la cuenca del río Caplina; Región Tacna; 
escala 1:100 000. 

• Mapa Hidrogeológico de la cuenca del río Jequetepeque -
Chaman; Regiones Cajamarca, La Libertad y Larnbayeque; esca
la 1:100 000. 

• Base de datos del Mapa Hidrogeológico de la cuenca del río lea, 
la cuenca del río Jequetepeque-Chaman y la cuenca del río 
Caplina. 

• Mapas de contornos de lsopacas de la capa favorable de la zona 
de Ocucaje y mapas geofísicos: resistividad, perfiles eléctricos, 
sondajes eléctricos verticales, etc. 

• Informe de la evaluación de las Fases 111 y IV del Estudio «Desa
rrollo de las aguas termales y minerales en el Perú; localidades 
de Cajamarca y Churín, para uso en balneología, bebidas y re
creación (Misión Checa - INGEMf'1ET). 

Publicación: 

• Informe ejecutivo acerca de los estudios sobre potencial 
geotérrnico efectuados en el Perú. 

-
d _:. : -=- !"!!! -- ---
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n = = --~ - - ·.1 - ----- ~ ·-- --~--1 : : : - "=' - : : :--=----· --1: : .. -::-:= 
1-- --- . 

-

-__ 
.,... __ _ 
--.. --

Mapa Hidrogeológico de la Cuenca del Río lequetepeque 
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• Procedimiento aprobado para la certificación de la clasificación 

y composición físico química de fuentes de agua minero medici

nales. 
• Certificación de las fuentes termales de Chimus, Challamaba, 

Paucartambo - Cusca y Aguas Termales Pachamalqui - El Colea, 

Chivay, Caylloma - Arequipa. 
• 11 Workshop «Desarrollo de las Aguas Termales y Minerales en el 

Perú; Localidades de Cajamarca y Churín». Misión Checa -

INGEMMET - MINCETUR. 

• 1 1 Charlas sobre aguas subterráneas en eventos científicos en el 

país. 

Publicaciones: 

• Peña F. & Cotrina G. (2006).- Mapa Hidrogeológico de la cuenca 

del río Caplina: Región Tacna. XIII Congreso Peruano de Geolo

gía. Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Peña F., Sánchez M. & Lu S. (2006).- Mapa hidrogeológico de la 

cuenca del río lea. XIII Congreso Peruano de Geología. Resúme

nes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Peña F. & Vargas V. (2006). Mapa Hidrogeológico de la Cuenca 

del río Jequetepeque: Regiones Cajamarca y la Libertad. XIII 

Congreso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. Socie

dad Geológica del Perú. 

Proyecto GA - 7: Apoyo Técnico en Riesgos 
Geológicos a Entidades Públicas 

Esta actividad tiene por objeto proveer información y realizar estu

dios en apoyo a la prevención y mitigación de los peligros geológicos 

que afectan periódicamente nuestro territorio y que ocasionan fuertes 

daños al PBI, así como contribuir al desarrollo socio-económico del 

país dentro de los conceptos de desarrollo sostenible. Los resultados 

están constituidos por estudios en el territorio en apoyo a los organis

mos del Sector Energía y Minas, INDECI, Gobiernos Regionales y Lo

cales, así como AA.HH. que lo soliciten, como integrante del Sistema 

Nacional de Defensa Civil (SINADECI). 

Resultados obtenidos: 

Apoyo técnico con visitas de inspección sobre la seguridad física de 

Asentamientos Humanos de Lima Metropolitana: 

• AA.HH. Señor Ascensión de Cachuy, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. Quebrada Alta del Paraíso, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. Virgen de Guadalupe del Paraíso, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. La Planicie, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. 27-B Los Geranios, ACU, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. Señor de los Milagros del Paraíso, Villa María del Triunfo 

• 24 de Junio Vallecito Alto, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. Comité 1 Los Andes, Villa María del Triunfo 

• AA.HH. 27-D, Villa María del Triunfo 

... 

... 



• AA.HH. Ampliación Las Torres de San Gabriel Alto, Villa María 
del Triunfo 

• AA.HH. 13 de Junio, Villa María del Triunfo 
• AA.HH. Pedregal de Villa, Villa María del Triunfo 
• AA.HH. Los Laureles, Villa María del Triunfo 
• AA.HH. Alex Rafael Chacón Pizarro, Villa María del Triunfo 
• AA.HH. Comité Vecinal 148 Mz. L 168, Villa María del Triunfo 

Trabajos mediante contratos de prestaciones de servicio: 

• Reconocimiento Geológico y Geodinámico de la Cuenca de 
Laclambay, Cía Minera San Manuel. ~~~~:2!!!~~~~~~:!.!...--

• Estudio de Seguridad Física del Relleno Sanitario de Residuos 
Domésticos de la Unidad de Culebrillas, Cía. Aurífera Real Aven
tura SAC. 

• Estudio Peligros Geológicos en la Carretera Pativilca- Antamina, 
Univ. Católica del Perú. 

• Inspección por peligros geológicos en el área de San Marcos, 
Cajamarca. Cía. Minas Buenaventura: 

• Supervisión al estudio de seguridad física de Bambamarca 
(Cajamarca). Cía. Minera Colquirrumi S.A. 

Estudios de Riesgo Geológico: 

• Peligro Geológico en el Cerro Lunar de Oro (Sector de Ritipata, 
Ananea/Puno), a solicitud de Ministerio de Energía y Minas. 

• Inspección sobre la seguridad física del distrito de Huambos, 
Cajamarca, solicitado por la Municipalidad Distrital de Huambos. 

• Características Geológicas y Geodinámicas del distrito de 
Andajes, Oyón-Lima, a solicitud de la Municipalidad Distrital de ¡-..;:;.........:;_. 

Andajes, se remitió informe con la información geológica de di
cha región. 

• Inspección Ingeniero- Geológica del Área del Depósito de.:.;.::.:;:::¡,;;;;.;:..,;;:.;;;..;;~~--------
Relaves en Antamina, a solicitud del Ministerio de Energía y Mi
nas. 

• Otros actividades de capacitación y divulgación de estudios: 
• Capacitación en peligros geológicos y volcánicos a técnicos de 

las direcciones subregionales de Defensa Civil. 
• Presentación y exposición de resultados del Estudio «Riesgo 

Geológico de la Franja 4». 
• Presentación y exposición de resultados de los Estudios 

Geoambientales de tres cuencas hidrográficas: Puyango-Tum
bes (Tumbes), Catamayo-Chira (Piura), Ramis (Puno). 

• Tres Charlas educativas en AA.HH. de Lima 

Publicaciones: 

• Villacorta S. & Núñez S. (2006).- Peligros geológicos y comuni
cación con comunidades en la cuenca alta del río Chancay
Lambayeque, Región Cajamarca. XIII Congreso Peruano de Geo
logía. Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Mariño J., Rivera M., Cruz V. & Cacya L. (2006).- Efectos 
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geológicos y en las construcciones producidos durante la 

crisis sísmica de Calacoa Moquegua. XIII Congreso Peruano 

de Geología. Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del 

Perú. 

Tesis sustentadas: 

• Aplicación de un modelo numérico de flujos de escombros y 

lodo a una quebrada en el Perú: Quebrada Payhua. Universidad 

Nacional de Ingeniería, por Leonardo Castillo 

• Peligros geológicos en la quebrada Yanahuaya-Payhua, cuenca del 

río Rímac. Universidad Nacional del Altiplano, por Lucio Medina 

Proyecto: GA - 8: Estudio Geoambiental en la 

Cuenca del río Jequetepeque 

La importancia de los estudios geoambientales de cuencas 

hidrográficas está en el establecimiento de la Línea Base Ambiental de 

la cuenca, útil para el monitoreo posterior de la contaminación produ

cida por la actividad humana e industrial. Esta actividad tiene por fina

lidad contribuir al desarrollo sostenible de la cuenca y mejoramiento 

de las condiciones de vida de sus habitantes, brindando a las autorida

des y población información de base y temática, sobre el estado am

biental de la cuenca. Asimismo, determinar áreas afectadas por peli

gros geológicos 

Resultados obtenidos: 

• Elaboración de base datos georeferenciada actualizada con 64 7 

ocurrencias de peligros geológicos, geo-hidrológicos y otros 

peligros naturales. 

• Mapas temáticos: litología, cobertura vegetal y uso del suelo, 

zonas críticas de la cuenca. 

• Reporte preliminar de zonas críticas en la cuenca del río 

Jequetepeque. 

• Cartografiado e inventario de 64 7 ocurrencias de peligros 

geológicos, geo-hidrológicos y otros peligros naturales. 

• Mapas de aceleraciones sísmicas para períodos de retorno de 

30, 50 y 1 00 años. 

• Taller de Comunicación con Comunidades en el distrito de Mag

dalena, con autoridades y representantes de la comunidad y es

tudiantes de 4to y Sto año de secundaria. 

• Escuela de campo con los alumnos de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, en el área de San Marcos. 

Proyecto GA - 9: Geología y Geodinámica de los 

Sitios de Choquequirao y Chavín de Huántar 

Esta actividad tiene por objeto realizar los mapas temáticos 

geologicos - estructurales, geomorfológicos, de movimientos en masa 

detallados, para evaluar la seguridad física del Parque Arqueologico de 

Choquequirao y del Complejo Monumental de Chavín de Huantar, los 



que se integraran a un plan de conservación y mitigación de daños en 
estos importantes centro arqueológicos. Así mismo, continuar con el 

cartografiado. inventariado de peligros geológicos a nivel nacional, en 

este caso para conocer los peligros y vulnerabilidades de los monu
mentos arqueológicos. 

Resultados obtenidos: 

• Síntesis geocientífica de Chavín de Huantar y Choquequirao 
• Escuela de campo sobre peligros geológicos en Chavín de 

Huantar 

• Mapa de peligros geológicos del área de Chavín de Huantar 
• Mapa geológico del área de Chavín de Huantar. 

• Mapa de peligros geológicos del área de Choquequirao 

• Mapa geológico del área de ChoqueqUirao 

• Geofísica del área de Choquequirao: Mapa de Resistividades a 

nivel 1 O y 20 m y de lsobatas a la roca sana. 7 Secciones 
geoeléctricas, 2 Perfiles Elásticos Sísmicos 

Proyecto GA - 1 0: Geoparque Nacional 
Marcahuasi 

Este estudio es el inicio de una serie de trabajos en diferentes áreas 
del patrimonio geológico nacional que por sus características geológicas, 
científicas, paisajísticas y/o didácticas requieren su conservación como 

áreas protegidas. Existen normas nacionales e internacionales, contem

pladas en la Legislación Ambiental Peruana, que amparan la conserva
ción de espacios naturales, específicamente monumentos naturales 

geológicos, esto es aun más necesario si se tiene en cuenta que mu

chas áreas del patrimonio geológico están siendo deterioradas por 
diferentes actividades antrópicas en el Perú. ' P_ro_y_ect_ o_G_e_o_PA_R_Q_u_es----------, 

~ li'IGEl'.i\MET 

Resultados obtenidos: 

• Mapa geológico del área del geoparque Marcahuasi a escala 
1: 25 000. 

• Mapas geomorfológico del área del geoparque Marcahuasi a es
cala 1: 25 000. 

• Mapa de rutas geoturísticas y georeferenciacion de principales 
atractivos geoturísticos. 

• Guía Geoturística, en publicación. 

• Exposición del proyecto «Geoparque Marcahuasi», en el colegio 
de la Comunidad de San Pedro de Casta. 

• Distribución de Material educativo referente al Proyecto a la """".......,......,., 

Comunidad de San Pedro de Casta, Huarochiri. 

Publicaciones: 

• Zavala B. (2006).- Monumento Natural Marcahuasi, Proyecto 

de Espac1o Natural con características de Geoconservación. Re- 1;;.,:;.¡,..~.....,;;;;;;.,;;;;¡;;;;¡.;¡;,g¡¡o,,
sumen extendido, XIII Congreso Peruano de Geología, Lima-'-------'-=:.:.=.=-
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Proyecto GA - 1 1 : Geología, Geomorfología y 
Peligros Geológicos y Características Ingeniero 
Geológicas del Área de Lima 

Objetivos: 

La ciudad de Lima, no cuenta con estudios geológicos, 

geomorfológicos, peligros geológicos e ingeniero geológicos a detalle 

que permitan ordenar su territorio. 

Este proyecto comprende principalmente las laderas que rodean 

Lima, que son las áreas más sensibles a los movimientos en masa 

detonados por sismos; y las áreas cercanas a la ribera de los ríos 

Rímac, Lurín y Chillón, sensibles a la erosión fluvial e inundaciones. 

Resultados obtenidos: 

• Atlas Ambiental de Lima (Trabajo conjunto con el Instituto Me

tropolitano de Planificación). Correspondió a lngemmet la infor

mación del medio físico. 

• Síntesis científico - bibliográfica. 

Publicaciones: 

• Villacorta S., Chambi G., Carlotto V. & Fídel V. (2006). - Atlas 

ambiental de Lima Metropolitana: Mapas de susceptibilidad en el 

ordenamiento territorial. XIII Congreso Peruano de Geología. 

Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

Otros resultados obtenidos por la Dirección de 
Geología Ambiental 

Publicaciones: 

• Leonardo Castillo N., Lionel Fídel S. & Lionel E. Jackson Jr. 

(2006).- Modelado de flujos de lodo usando FL0-2D en la que

brada Paihua: impacto en la ciudad de Matucana, Lima. XIII Con

greso Peruano de Geología. Resúmenes extendidos. Sociedad 

Geológica del Perú. 

• Lionel Fídel S. & Bilberto Zavala C. (2006).- Susceptibilidad a 

los movimientos en masa en la cuenca de la quebrada Hualanga. 

Pataz, La Libertad. XIII Congreso Peruano de Geología. Resú

menes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Segundo Núñez Juárez & Sandra Villacorta Ch. (2006).- Suscep

tibilidad a los movimientos en masa en la cuenca Chancay -

Lambayeque (Lambayeque -Cajamarca). XIII Congreso Perua

no de Geología. Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica del 

Perú. 
• Segundo Núñez (2006).- Variación del cauce del río Tumbes en 

el sector Higuerón - desembocadura: relación con los peligros 

hidrometeorológicos. XIII Congreso Peruano de Geología. Re

súmenes extendidos. Sociedad Geológica del Perú. 

• Katherine Gonzáles, Jean-Luc Froger, Marco Rivera & Laurence 



Audin (2006).- Deformación co-sísmica producida por el sismo 
mb = 5.4 del O 1 de. octubre de 2005 (Carumas - Moquegua), 
detectada por interferometría radar - lnsar. XIII Congreso Pe
ruano de Geología. Resúmenes extendidos. Sociedad Geológica 
del Perú. 

Seminarios y otros: 

• Mariño J., Rivera M., Thouret J. C., Salas G., Cacya L., Siebe C., 
Tilling R. (2006).- Mapa de peligros del volcán Misti, Arequipa. 
Resumen de Conferencias del Encuentro Científico Internacional 
(ECI 2006). 

• Mariño J. (2006).- Peligros Volcánicos en la Región Moquegua: 
volcanes Ubinas, Ticsani y Huaynaputina. Resumen de Confe
rencias del Seminario Riesgo Sísmico y Volcánico en Moquegua y 
el sur del Perú. 

Boletines científicos publicados: 

• Estudio de riesgos geológicos del Perú. Franja N° 4. lngemmet. r---::--c:c-:---:-~----=-~---------. li.lS-'irf'tMI"'. 
Boletín N° 29 Serie C. 2006. L. Fídel, B. Zavala, S. Nuñez & G. 
Valenzuela. 

• Estudio Geoambiental de la cuenca del río Ramis. lngemmet. 
Boletín N° 30 Serie C. 2006. B. Zavala & C. Guerrero. 

• Estudio Geoambiental de la cuenca del río Chira - Catamayo. 
lngemmet. Boletín N° 31 Serie C. 2006. M. Vilchez, S. Nuñez 
& G. Valenzuela. 

• Estudio Geoambiental de la cuenca del río Puyango - Tumbes. 
lngemmet. Boletín N° 32 Serie C. 2006. S. Nuñez & J. Zegarra. 

• Estudio Geoambiental de la cuenca del río Chancay -
Lambayeque. lngemmet. Boletín N° 33 Serie C. 2006. S. Nuñez, 
S. Villacorta, J. Chira & R. Rivera. \:-,----,--,..----,..-.--.;;----.---:---- --=-_J 

• Estudio de Riesgos Geológicos en la Región Huanuco. lngemmet. 
Boletín N° 34 Serie C. 2006. B. Zavala & M. Vílchez. 

• Movimientos en Masa que Afectan a la Ciudad de Huanuco. 
lngemmet. Boletín N° 35, Serie C. 2006. B. Zavala. 

• Cartilla de Difusión: ¿Qué hacer ante los Peligros? Deslizamientos, 
huaycos, inundaciones y erosión de laderas en Huanuco. Guía de 
prevención de desastres. 

Foros Científicos Organizados 

• 1 er Foro Los Estudios Geoambientales en la Región Cajamarca: 
Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, 
Cajamarca. 1 7 - 19 de mayo 2006. 

• 11 Foro Internacional: Los peligros volcánicos en el sur del Perú 
¿cómo enfrentarlos?, Arequipa - Perú, 13 - 14 de julio 2006. 
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Laboratorios 
Geocientíficos 

Los Laboratorios de lngemmet son instalaciones especializadas para 

la realización de estudios e investigaciones de minerales, rocas, suelos, 

sedimentos, relaves, aguas, materiales orgánicos, etc. Tienen por fina

lidad apoyar a los proyectos de investigación geológica que desarrolla 

la institución. La capacidad operativa excedente es puesta a disposi

ción de los usuarios externos. Cuenta con los siguientes gabinetes· 

Gabinete de Preparación de muestras 

Esta sección está dedicada a la preparación de muestras geológicas 

utilizando métodos convencionales y especiales para cada tipo de mues

tras y análisis. Se preparan muestras para el estudio microscópico de 

minerales, rocas, suelos, sedimentos, relaves, escorias, concentrados. 

Se preparan también muestras para los estudios de inclusiones fluidas, 

etc. Su personal cuenta con una amplia experiencia en preparación de 

muestras de diversos ambientes geológicos. 

Laboratorio de Química Analítica 

Consta de un compacto y moderno laboratorio de química analíti

ca, preparado para realizar análisis químico de muestras geológicas. 

Según los rangos analíticos, se emplean diversas metodologías de aná

lisis como: Ensayo al fuego (Fire Assay), Colorimetría, Volumetría, Ion 

selectivo, y Análisis por Absorción Atómica. 

Los análisis químicos más frecuentes que se realizan en el laborato

rio son: 

• Polimetálicos: Au, Ag, Pb, Cu, Zn, Sb, Mo, Ba, Co, Ni, Cr, As, V, 
W, Sn, Hg, Etc. 

• Elementos mayores: Si02, Al20 3, Ti02, Fe20 3, CaO, MgO, Na20, 

~O. P20 5 
humedad y pérdida por calcinación. 

• Elementos menores: Sr, Ba, y Rb 

• Carbones: cenizas, materia volátil, carbón fijo, humedad, azufre 

y poder calorífico. 

• Aguas: cationes, elementos pesados, aniones y parámetros físi

co químicos. 
• Análisis de no metálicos: yeso, talco, calcita, dolomita, baritina, 

arcillas, etc. 
• Análisis de oro en muestras cianuradas procedentes de pruebas 

a nivel de laboratorio y de procesos metalúrgicos industriales. 

.. 
... 

.. 



Laboratorio de Rayos-X 

Se emplea para identificar las especies mineralógicas presentes en 
las muestras de rocas, sedimentos, arcillas, metálicas, muestras de 
procesos metalúrgicos y de control ambiental; se cuenta con un 
difractómetro moderno marca Shimadzu modelo XRD 6000 automa
tizado a través de un software con una base de 1 30,000 datos de 
especies mineralógicas naturales y artificiales como patrones de com
paración automática. 

Laboratorio de Petromineralogía 

En este laboratorio se realizan trabajos de investigación mineralógica 
y petrológica de muestras en apoyo a los estudios de geología regio
nal, geología económica, prospección minera, geología ambiental y de 
proyectos mineros especiales, así como la prestación de servicios 
externos. Este laboratorio tiene capacidades para la investigación de 
inclusiones fluidas en los minerales y de análisis de minerales por infra

rrojo (PIMA). 

Gabinete de Paleontología 

En este gabinete se realizan estudios paleontológicos en muestras 
colectadas durante los trabajos de geología regional. La finalidad de 
estas investigaciones es la determinación de las especies fósiles encon
tradas en las rocas y apoyar la determinación de la edad geológica de 
las rocas, así como también determinar las condiciones paleogeográficas 
en las cuales se formaron. En el año 2006 se han utilizado técnicas 
modernas para análisis de microfósiles de sedimentos marinos de los 
proyectos de investigación. 

Laboratorio de Imágenes Satelitales 

El uso de las imágenes satelitales ha sido muy valiosa para impulsar ~z.=~~::.!!:::==:::.:...::=::o..:.:=~---1 . ... ,,.,,,.,.....,.. 

los estudios geológicos regionales que ha desarrollado la Institución, ~~~~~~!!.C=~=::...:==::=~ 
por ello ha implementado este laboratorio con equipos y software 
especializados. Se cuenta con una cobertura completa del territorio 
con imágenes landsat 7, imágenes de Radarsat de Canadá y Jers-1 de 
Japón, y recientemente una cobertura del SOo/o del país de imágenes 
Aster con resoluciones de hasta 15 metros. 

En software este gabinete cuenta con productos como Erdas lma-t~~~==:::~~~~~~~[J 
gine 8.4, PCI 9.0, Envi-RT 4.1, TNT-Mips 7.0, algunos sobre platafor- ...;.:;::,:;:,:.:....;:.:;;;:. __________ _ 

mas NT y otros sobre plataformas SUN con sistema operativo Solaris 
y facilidades de impresión de imágenes en papel fotográfico de alta 
calidad. 

La tabla siguiente resume la producción de los laboratorios durante 

este periodo 2006: 
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Actividad Cantidad 
Análisis químico: muestras 

Elementos mayores (Roca Total) 139 
Elementos menores (Polimetálicos) 470 
Análisis completo de aguas 576 
Petromineralogía 

Preparación de secciones delgadas 872 
Preparación de secciones pulidas 218 
Estudios petromineralógicos: muestras 723 
Análisis mineralógico por difracción de rayos X 643 
Estudios paleontológicos 213 
Preparación e impresión de imágenes satelitales 725 

IMAGEN 
MOSTRANDO 
ANOMALIAS 

ESPECTRALES 

PATH 002 ROW 072 

Oxidos -

Arcillas -

Oxidos +Arcillas O 

.. 

.. 



Sistemas de 
Información 

La Dirección de Sistemas de Información de lngemmet durante el ~!11!11!!!!!'1!!!!:11!!11---------~ 
2006 desarrolló las siguientes tareas en su trabajo de sistematización 

de información, desarrollo de sistemas y gestión de la plataforma 
computacional. ,-,......,.....,...~.-r.o--~ 

Base de Datos Geocientífica 

Proyecto: Implementación de la Geodatabase y migración ... , __ ...,. .. ~,---------

de los datos de la coberturas de información llllifll 

~~~~~n~g~em~m~et~-------------Se realizó el modelo lógico y físico de la base de datos espacial y - _ __.,_ .. '"""'"'""" 
no-espacial. Debido a la gran variedad y cantidad de datos geológicos 
existentes en lngemmet, fue necesario el uso de estructuras especiales 
de almacenamiento que brinden una administración eficiente y confiable, 
además de poder soportar cambios en su estructura en el futuro. El 
modelo fue realizado con el asesoramiento del equipo de especialistas 
del proyecto PERCAN. 

En este periodo se implementó a nivel piloto la base de datos espa
cial con herramientas de última generación de ESRI logrando la inte
gración del mapa geológico de la franja 1 en una Geodatabase. 

Proyecto: Implementación de las interfases de ingreso y con
sulta de datos 

Se han implementado las interfases de los principales módulos de 
información y se han integrado en la aplicación llamada «Sistema de 
Base de Datos Geocientífica». Esta aplicación maneja el acceso a la 
información según niveles de seguridad, permite la reducción de erro
res de digitación, permite un adecuado control de calidad de los datos 
y verificación de coordenadas, hace posible la integración de los datos 

de sus diferentes módulos y brinda la posibilidad del registro de la 
información gráfica asociada. A partir del segundo semestre del 2006 

se ha procedido a la depuración, integración y centralización de la in- ,--------------~ 
8t1Hd4tlhrtoa~ formación histórica de lngemmet, lo cual ha permitido iniciar la nor- _ .._~.111..,..._;~ 

malización y estandarización de los datos geológicos. fiiü-.;;;;;;--- -;-._-._ .... _ _ • ll 

Administración de redes, comunicaciones y 
seguridad de la información 

Proyecto: Implementación de cableado estructurado Categoría 6 

Uno de los primeros proyectos desarrollados en el área de Redes Acceso a la Base de Datos 

y Comunicaciones fue la implementación de Cableado Estructurado 
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Categoría 6, con lo que se mejoró sustancialmente la velocidad de las 

comunicaciones y además contemplaba en su momento, el crecimien

to hacia futuras expansiones tecnológicas como Voz sobre IP, como 

~'!!"!~~!"'!!'!--------~:a solución de comunicaciones de voz. 

Proyecto: Renovación de todos los equipos de comunicación 

de datos 

Se renovó todos los equipos de comunicación de datos, por equi

pos de última generación, que, en el perfil técnico, permitan controlar 

de manera óptima y adecuada, la velocidad y calidad de las comunica

ciones. 

Proyecto: Implementación de una central de telefonía bajo 
software libre 

Otro proyecto ha sido la implementación de una central de telefo

nía bajo software libre, llamada Asterisk, la cual, sin costo de licencia

miento alguno, ha permitido renovar la infraestructura de voz, con un 

sistema versátil, veloz, potente y con tecnología de Voz sobre IP, la 

cual permite, además a la institución abrir sus comunicaciones en Internet 

sin costo adicional. De esta manera, se convierte lngemmet en la pri

mera Institución del Estado en utilizar una solución de telefonía de Voz 

sobre IP pura basada en software libre. 

Proyecto: Renovación de servidores y sala de servidores 

Se renovó los servidores y sala de servidores y estaciones de tra

bajo, con la adquisición de equipamiento de última generación para 

renovar el parque de servidores, con los sistemas de almacenamiento 

ininterrumpido de energía y refrigeración adecuados para un ambiente 

de servidores. Las estaciones de trabajo usan monitores LCD. 

Sistemas Administrativos 

Proyecto: Renovación de Sistemas Administrativos 

La implementación de sistemas modernos en la gestión administra

tiva ha permitido mejorar la atención a los usuarios internos y exter

nos del lngemmet. 

Las características tecnológicas del sistema informático son: Siste

ma Operativo Windows 2003 Server; Servidor de Aplicaciones Clien

--~ te Servidor en Windows 2003 Server; Servidor de Aplicaciones Web 
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en Windows 2003 Server con Internet lnformation Server; Motor de 

Base de Datos Oracle 1 Og; Herramienta de Desarrollo: Microsoft Vi

sual Studio 2003: en Visual Basic; Sistema en tecnología Cliente Servi

dor y Web en tres capas; Software de Cliente: Windows XP, Internet 

Explorer. 

En el 2006 se han implementado los siguientes sistemas: Ventas, 



Almacén de Productos Terminados, Trámite Documentario, Gestión 
de Calidad, Convenios Institucionales, Recursos Humanos: Informa
ción del Personal, Control de Fotocopias. 

Proyecto: Implementación del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA). 

Se han implementado dos módulos del Sistema Integrado de Ges
tión Administrativa: Logística y Patrimonio. Ello ha permitido llevar un 
mejor control de los activos y las adquisiciones de vienes y servicios. 

La implementación del sistema SIGA ha estado a cargo de consultores 
del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes han contado con todo 
el apoyo técnico del área de sistemas del lngemmet. 

Tecnología de información 
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Información y Difusión 

Las actividades de difusión científica han estado a cargo de la Ofici

na de Relaciones Institucionales y Cooperación. Durante el año 2006, 

uno de los primeros resultados difundidos ha sido el acceso libre de 

costo a 17,000 informes geológicos y mineros a través de la internet, 

de manera tal que cualquier usuario nacional o extranjero, desde sus 

oficinas, o a través de cabinas públicas pueda acceder a la informaciÓn 

geológica existente en lngemmet. 

Otra actividad de difusión ha sido la entrega de información geológica 

a los Gobiernos Regionales, en especial a las Direcciones Regionales de 

Energía y Minas de los 24 Gobiernos Regionales, así como también a 

las organizaciones científicas, sociales y educativas que lo solicitaron. 

Sólo fue necesario la firma de un acta de entrega de material científico 

constituido por publicaciones y mapas geológicos. 

La difusión también se llevó a cabo mediante publicidades sobre los 

productos y servicios a disposición del público, en revistas técnicas de 

minería y geología, así como publireportajes en medios de amplia difu

sión. 

Durante el año, se envió también el boletín electrómco mensual a 

más de 1500 usuarios del país y del extranjero. 

lngemmet asistió al Congreso Internacional de Prospectores y Ex

ploradores PDAC 2006 de Canadá, que cada año tiene lugar en la ciu

dad de Toronto a la que acuden más de 1 00 países del mundo a expo

ner sus posibilidades de inversión minera; en esta ocasión participa

mos conjuntamente con el Instituto de Ingenieros de Minas, el Ministe

rio de Energía y Minas, el INACC y Prolnversión. También participa

mos como expositores en el XIII Congreso Peruano de Geología, el 

Congreso Nacional de Minería realizado en la ciudad de Trujillo, y otros 

congresos de carácter más específico. 

Las publicaciones se resumen en lo siguiente: 8 boletines 

geocientíficos con resultado de las investigaciones realizadas, 12 bole

tines informativos mensuales, 1 1 boletines de Biblioteca, 9 avisos de 

productos y servicios en revistas técnicas y 1 memoria institucional. 

Nuestro Centro de Documentación geológica brindó 6,628 aten

-~-·~··· ;;.;;;;;.;.;;..;;.;;;;..;-.;.¡¡;,;;¡;.;..;;;,;;.;~~------ ciones a usuarios a través de la Biblioteca, Archivos Técnicos y Ventas. 
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El valor anual de las ventas de productos y servicios fue de SI 
1 '050,807.48, incluyendo las prestaciones de servicios por contrato 

o convenio. 

La política de difusión fue reorientada en el 2006 hacia las organiza-



cienes descentralizadas; de manera tal que los estudios geoambientales 

de las cuencas de Chancay-Lambayeque, Chira-Catamayo, Puyango

Tumbes, Río Ramis en Puno y los estudios geoambientales desarrolla
dos para la región Huanuco, fueron presentados en las sedes de los 

Gobiernos Regionales correspondientes, contando con la presencia 

de autoridades regionales, locales, militares, religiosas, comunidades 
organizadas y público en general. 

Un nuevo vídeo de tipo corporativo fue elaborado y presentado en 
los eventos a los que asistió lngemmet, con la finalidad de mostrar al "'-~--:..:...:::===~==;.::;..--~....J 

público la labor y los productos que prepara la institución. 

Finalmente, nuestro portal web fue actualizado constantemente con 
nueva información para los usuarios, cada producto nuevo fue puesto 

a disposición del público tan pronto como fue terminada la fase de 
producción y revisión. 

1 \.lmlu¡ Ítlrr,"'')otnlhl("l) •• \. 
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PDAC2006 
Prospectors & Developers 
Association of Canada 
l()tematijonal Convention. Trade Show 
& ·lnvestors E:xclulnge • Minlng 
lnvestment ShO'N 

Imagen Institucional 

Durante el 2006 se han llevado a cabo numerosas actividades 
orientadas a resaltar la imagen institucional de lngemmet como 
una institución geocientífica de apoyo al desarrollo científico y 
social del país. Para ello, llevó a cabo cursos, conferencias, talle-

res de trabajo, charlas informativas, participación en eventos, etc. 
Así como la recepción de ilustres visitantes nacionales y extranje
ros. A continuación un resumen de sus principales actividades. 

«Cities on Volcanoes 4», en Ecuador 

March 5 • 8J 2006, Metro Tomnto Geólogos de lngemmet asistieron a la Conferencia «Cities on 
Corwenlion Cenlre - Nonh Building Volcanoes 4», conocida también como COY 4 (Ciudades sobre Volea-

------------- nes), que se desarrolló con mucho éxito, entre el 23 y 27 de enero 
2006 en la ciudad de Quito-Ecuador. 450 volcanólogos provenientes 
de los cinco continentes presentaron más de 500 trabajos. lngemmet 
expuso tres trabajos científicos. 

Viceministro de Medio Ambiente de la República Checa 
visitó lngemmet 

lngemmet recibió la visita del Viceministro de Medio Ambiente de 
la República Checa Dr. Tomás Novotny, acompañado por una delega
ción integrada por funcionarios de dicho Ministerio, del Instituto 

Geológico de la República Checa y de la Consultoría Aquatest, espe
cializada en el manejo de recursos hídricos y contraparte checa en el 
desarrollo del proyectos en el Perú. 

Conferencia y Exposición Tecnológica del PDAC de 
Toronto 

Conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero y Proinversión, lngemmet 

,..-------------.,....---....---------~ participó en la Exposición Tecnológica que tiene lugar cada año en el 

Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores de Canadá 

(PDAC) evento al que asisten más de 1 00 países del mundo a exponer 
sus posibilidades mineras en búsqueda de fuentes de inversión. A este 
evento asistieron más de 14 mil visitantes de todo el mundo entre 
profesionales de la minería, inversionistas, financistas, políticos, entre 
otros. 

Funcionarios del Gobierno de Uganda visitaron 
------'--~ lngemmet 

~~~~-----------------
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Una delegación de funcionarios del gobierno de Uganda (África) 
conformada por el Sr. Fred Kyakonye, Inspector Principal de Minas, la 
Sra. Agnes Alaba, Cartógrafa y el Sr. Edgard lsabirye, Geólogo, visita-



ron la Institución el lunes 27 de marzo, en su deseo de conocer aspec
tos de organización y gestión de la institución para servir de modelo 
en el desarrollo del sector minero de su país. 

Capacitación a Gobiernos Regionales en temas de 
Recursos Minerales 

En el marco del proceso de la regionalización, el inventario y eva
luación de los recursos minerales será competencia de los Gobiernos 

Regionales a través de sus respectivas Direcciones Regionales de Ener- r;jiS]~Ei:S~~~§~i.5:SSJ~= ,.." ........ ,... .... 
gía y Minas; para ello, el lngemmet, ha llevado a cabo durante el 2006 ,;;; 

un proceso de capacitación en forma descentralizada de los represen
tantes de las DREMS para que asuman tal responsabilidad. La transfe
rencia de la función se llevará a cabo en el 2007. 

Primer Foro sobre Geoambiente en Cajamarca 

El lngemmet con la colaboración de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y la Escuela de Geológica de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, llevaron a cabo del 17 al 19 de mayo, el primer Foro «Los 
estudios geoambientales en la Región Cajamarca: Protección del me-r=------~:-::~-------, .. ., .. .,_,,., 

dio ambiente y prevención de desastres» con la finalidad de dar a co
nocer a la comunidad científica y a las autoridades la importancia de los 
estudios geoambientales que ha desarrollado INGEMMET en la re
gión, para mejorar sus políticas de prevención y desarrollo sostenible. 

Reunión de los Servicios Geológicos Iberoamericanos en 
la Antigua Guatemala adoptó importantes acuerdos 

El lngemmet en su calidad de institución que preside la Asociación 
, , ~V~isi-ta•d•e•C•o•n~gr~e~si-st~as~---------------de Servicios de Geologta y Minena Iberoamericana -ASGMI- participó -

de la reunión llevada a cabo el pasado S de mayo en el Centro de 
Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional de la 
Antigua Guatemala, para analizar y definir conjuntamente el rol de los 
Servicios Geológicos Nacionales en la prevención y mitigación de de
sastres naturales. 

VIl Simposium Internacional del Oro 

Conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero, el lngemmet participó en 
la exposición tecnológica llevada a cabo en ocasión de la celebración 
del VIl Simposium Internacional del Oro, del 3 al 5 de mayo en el 
Museo de La Nación, evento que es organizado cada dos años por la 
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía con la finalidad de 
mostrar al mundo la minería de oro del Perú. 
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lngemmet- Predes firmaron convenio marco de 
cooperación para trabajo social en arequipa 

En junio el lngemmet y el Centro de Estudios y Prevención de De

sastres PREDES, firmaron el Convenio Marco de Cooperación 

lnterinstitucional para desarrollar en forma conjunta un Programa de 

difusión educativa y sensibilización entre las instituciones, organizacio

nes y población de la ciudad de Arequipa. Este convenio tiene por 

objetivo, sensibilizar e informar a la población de las zonas altas de 

Arequipa frente a los peligros de erupción del volcán Misti. 

Presentación del estudio de riesgos geológicos del Perú 
Central 

En el Auditorio de INRENA se llevó a cabo el día 21 de julio de 

2006, la presentación del Estudio de Riesgos Geológicos del Perú Franja 

N° 4, el cual comprende 184 mil km2 de territorio, perteneciente a las 

~t .... J!~-~~~i..!:~~~ Regiones de Lima, Junín, Paseo, Ucayali, Huanuco, Ancash, Cusco, 
• Madre de Dios y la Provincia Constitucional del Callao. Este estudio 

comprende una detallada compilación de campo de los peligros 

geológicos ocurridos en la región central del país y las recomendacio

nes para la prevención de los peligros geológicos. 

Convenio de Cooperación lnterinstitucional con el 
Gobierno Regional de Piura 

lngemmet firmó un convenio de dos años de duración con el Go

bierno Regional de Piura, con el objeto de llevar a cabo actividades de 

cooperación y asistencia mutua en materia de geociencias aplicadas al 

desarrollo regional y recursos naturales. 

Presentación del Estudios Geoambientales en los 
Gobiernos Regionales 

En la ciudad de Chiclayo, el 12 de julio, se llevó a cabo la presenta

ción pública de los estudios geoambientales de la Cuenca del Río 

Chancay-Lambayeque, cuenca que incluye territorios de las regiones 

de Lambayeque y de Cajamarca. El estudio comprende dos publica

ciones, una dedicada al estudio de los fenómenos geológicos que ocu

rren en la cuenca así como de su posible impacto en los pueblos y 

,.,.,...--------, obras de infraestructura del la región, y otro estudio dedicado a la 

geoquímica ambiental de la cuenca. 

Los días 1 O y 1 1 de agosto del año, en las sedes de los Gobiernos 

~~iii'Q~r;¡:¡~ Regionales de Tumbes y Piura, se llevaron a cabo las presentaciones de 
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los estudios geoambientales de las cuencas Puyango-Tumbes y Chira

Catamayo, respectivamente. Finalmente, el día 3 1 de agosto, en el 

auditorio del Gobierno Regional de Puno, se llevó a cabo la presenta

ción del estudio geoambiental del río Ramis. 



Comisión Multisectorial para el Plan de Manejo de Chavín 
de Huantar 

lngemmet participó en la segunda reun1on de la Comisión 

Multisectorial que tiene a su cargo la elaboración del Plan de Manejo ¡ii~~~ 
del Monumento Arqueológico de Chavín de Huantar. Esta Comisión 
presidida por el Instituto Nacional de Cultura es apoyada por la Aso-
ciación INDERCHAP y la Universidad de Stanford, USA lngemmet ¡;;;;;;::::t-"'?,··• 

será responsable de los estudios de la seguridad física del santuario 
arqueológico. 

Visita de la Dra. Rosario Padilla, Viceministra de Minas 

El día 22 de agosto el lngemmet recibió la visita de la Dra. Rosario 
Padilla Viceministra de Minas, quien vino acompañada del lng. Edmundo 
de la Vega, Director General de Minería. La visita tuvo como objetivo 
conocer las diversas actividades geocientíficas que realiza la institución 
en el cumplimiento de sus funciones. Los visitantes apreciaron varias 
presentaciones sobre los programas de investigación y los resultados 
que ofrece la Institución. Antes de finalizar visitaron las diversas insta
laciones de la institución. 

Aniversario Institucional: 27 años al servicio del Perú 

El 15 de agosto, en el Auditorio de Petroperú se llevó a cabo la 
celebración del 27° Aniversario Institucional, contando con la presen
cia de destacados profesionales del sector minero y energético, auto
ridades y funcionarios del sector público y privado. En esta ocasión las Aniversario lnstituc1onal 
celebraciones estuvieron acompañadas de un extenso programa cien- --.----::....,;;o--.;;,;;;;;;;,;;;;, ________ lleirfll~~.-. 
tífico-cultural que abarcó varios temas desde la carta geológica hasta 
las investigaciones detalladas de la metalogenia andina. 

El acto central protocolar estuvo a cargo del lng. Víctor Lay 
Biancardi, Presidente del Consejo Directivo, quien presentó el Plan 
Operativo Institucional 2006, seguido por el saludo y las palabras del 
lng. Pedro Gamio Aita, Viceministro de Energía en representación del 
señor Ministro de Energía y Minas, finalmente las palabras y el saludo 
de la Dra. Rosario Padilla, Viceministra de Minas. 

Workshop sobre Aguas Termales y Minerales en el Perú, 
organizado por lngemmet, Mincetur y la República Checa 

Los días 28 y 29 de setiembre se llevó a cabo el Lima elll Workshop 
Desarrollo de Aguas Termales y Medicinales en el Peru: Cajamarca y 
Churín, evento que tuvo lugar en el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo y tuvo por finalidad mostrar los avances del desarrollo de los 
trabajos que se llevan a cabo a través del Convenio con la participación 
de lngemmet en los estudios neocientíficos de las fuentes termales. 
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Difusión de publicaciones geológicas a 
Instituciones interesadas 

Como una manera de contribuir a la difusión de los conocimientos 

de la geología del país, el lngemmet llevó a cabo la entrega de publica

ciones científicas, constituidas por e.,tudios y mapas geológicos de di

versas partes del país. Accedieron a ello, colegios, universidades, Ins

titutos de enseñanza superior, asociaciones profesionales relacionadas 

a las geociencias, entre otras. 

XIII Congreso Peruano de Geología 

Del 17 al 20 de octubre se llevó a cabo el XIII Congreso Peruano 

de Geología, organizado por la Sociedad Geológica del Perú, evento al 

que concurrieron más de 1200 profesionales de la Geología tanto na

cionales como extranjeros con el fin de tomar conocimiento de los 

numerosos temas científicos presentados en esta ocasión, cuya reali

zación tuvo lugar en los ambientes del Lima Sheraton Hotel. En esta 

ocasión, los geólogos del lngemmet tuvieron una destacada presencia 

mediante su participación en 79 trabajos de investigación. 

Curso sobre Deslizamientos en Masa, dictó experto 
Canadiense del PMA:GCA 

Durante cuatro días a tiempo completo, del 22 al 25 de octubre, 

en el marco de las actividades post Congreso Geológico, el Dr. Reginald 

Hermanns, funcionario del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias 

para las Comunidades Andinas PMA:GCA dictó en lngemmet el curso 

teórico-práctico Manejo de proyectos de movimientos en masa, even

to al que asistieron profesionales de diversas instituciones relativas al 

tema de peligros naturales, incluyendo algunas empresas mineras y el 

sistema nacional de defensa civil. 

Polacos dictaron conferencia sobre los yacimientos 
Kupferschiefer y su analogía a la mineralización en el 
Grupo Mitu en el Perú Central 

El día 27 de octubre, los Drs. Jadwiga María Pieczonka y Adam 

JS~~~~~~~~~~5--~ Piestrzyñski de la Facultad de Geología Geofísica y Protección Ambien-

~......._,,-.....q,.,... · tal de la Universidad de Cracovia, ofrecieron en lngemmet una confe-

~IIWS=zl renda sobre las características de la mineralización en los yacimientos 

'-""""'-----' 
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de cobre en capas sedimentarias en Europa, conocidos como yacimien

tos tipo kupferschiefer y su analogía a la mineralización existente en las 

capas rojas del Grupo Mitu del Pérmico en el Perú central. Es de deno

tar que estos yacimientos en Polonia son grandes productores de cobre 

y representan las mayores reservas de este metal, en cambio en Perú, 

apenas se han detectado ciertos lugares de mineralización aislada en las 

capas rocas que es necesario investigar con mayor detalle. 



Visita de Congresistas a lngemmet 

El Congresista arequipeño Pedro Santos Carpio visitó la Institución 
en su afán de conocer de cerca el trabajo que viene desarrollando 
lngemmet en relación a los peligros volcánicos en el sur del país, en 
especial en las regiones de Moquegua y Arequipa, lugares en los que se 
encuentran los volcanes de Ubicas y el Misti respectivamente. 

El Congresista de las filas del APRA lng. Tomás Cenzano Sierralta 
también visitó la Institución, interesado en la importancia de los 
geológicos y geoambientales, sugiriendo coordinar con el Ministerio 
de Energía y Minas para reforzar los planes de gestión social en apoyo 
al desarrollo minero en el interior del país. 

Pasantía técnica de Nativo Asháninka en lngemmet 

En octubre el señor Osear Pandero Pérez, comunero nativo 
asháninka de la selva central visitó la institución por el lapso de una 
semana con el fin de conocer de cerca el trabajo que viene desarrollan
do la institución en el estudio de los recursos naturales asociados al 
subsuelo así como los estudios de los peligros naturales en la región 
central, en los departamentos de Huánuco, Ucayali y en la cuenca Ene 
y los beneficios que pueden significar para las poblaciones indígenas. 

Acuerdo de Cooperación en Sensores Remotos con 
Japón 

El 27 de noviembre se llevó a cabo la presentación final de los re
sultados alcanzados en un corto programa de cooperación entre 
lngemmet y la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, esta 
vez en materia de aplicación de los sensores remotos, particularmen
te las imágenes Aster, al estudio de los minerales asociados a las altera
ción hidrotermales en los yacimientos minerales. 

Visita de representante de la Asociación de Pueblos 
Indígenas de la Selva Central 

El día 17 de noviembre el señor Guillermo Ñaco, representante de 
la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI 
SC), organización indígena que agrupa a más de 300 comunidades na
tivas de dicha región, visitó las instalaciones de lngemmet con el fin de 
conocer de cerca los trabajos de investigación que desarrolla la Insti
tución en apoyo al desarrollo de las comunidades. 

Comunidad Andina de Naciones inicia organización del 
Sistema de Información Andino de Prevención y 
Atención de Desastres 

Con el concurso de todas las instituciones generadoras y usuarias 
de la información georeferenciada de los países de la CAN, el proyec-
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to PREDECAN con financiamiento de la Comunidad Económica Euro

pea, ha dado inicio al diseño y desarrollo de un sistema de información 

de alcance subregional para la prevención y atención de desastres na

turales. lngemmet recibió capacitación de parte de la CAN para apli

carla en el aporte de información georeferenciada a dicho sistema. 

Director del Servicio Geológico Checo visitó lngemmet 

El día viernes 8 de diciembre, el Director Ejecutivo del Czech 

Geological Survey, el Dr. Zdenlk Venera visitó lngemmet, y fue recibi

do por el Dr. José Macharé, Director Ejecutivo de la Institución. En 

d1cha reunión se trató entre otros aspectos la posibilidad de la partici

pación de lngemmet en un nuevo programa de investigaciones sobre 

geomorfología y aguas subterráneas en la región del bajo Piura, el cual 

será llevado a cabo por el Servicio Geológico Checo a partir del 2007. 

lngemmet publicó primeras informaciones sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra 

La Institución, en su calidad de miembro de la Unión Internacional 

de Ciencias Geológicas (IUGS) y encargado de liderar la organización 

de las actividades conmemorativas por el Año Internacional del Planeta 

Tierra conforme a la declaración de las Naciones Unidas, ha logrado 

conformar el Comité Nacional Peruano encargado de dicha organiza

ción. Para ello, ha convocado la participación de connotadas persona

lidades del mundo geocientífico nacional y ha instalado dicho comité. 

En diciembre, ha publicado los primeros materiales informativos 

relativos a este evento mundial con el deseo de iniciar la difusión de tan 

importante evento orientado a crear un mejor conocimiento de la 

Tierra. 

..... ............................... -..-
_____________________ 

,. ............................... _~ .... ......................................... _ ...... 

Foto 



Cooperación Técnica 

La cooperación técnica nacional e internacional ha sido un aliado 

estratégico para lngemmet en el desarrollo de sus investigaciones 
geológicas en el territorio. A lo largo de muchos años de actividad 
desde el siglo pasado, se ha contado con la cooperación de países 

amigos como Canadá, Francia, Estados Unidos de América, España, 
Inglaterra, Japón, Alemania entre otros, cuyos expertos trabajaron en 

forma integrada con nuestros profesionales en el logro de los estudios 

geocientíficos que el país aprecia y que sentaron las bases del desarro
llo de la minería nacional. 

En el año 2006 se firmaron igualmente nuevos acuerdos de coope
ración y se renovaron otros, los que hicieron posible la venida de ex

pertos para integrase al trabajo de nuestros proyectos de investiga
ción, la participación de nuestros profesionales en los trabajos científi
cos y el reforzamiento de nuestra capacidad operativa institucional. 

Los convenios firmados en el año 2006 fueron los siguientes: 

Convenios Nacionales 

1 
• • , Ob' . Fecha Fecha 

nst1tuc1on Jet•vo 1 • • T , . 

Centro de 

Estudios y 

Prevención de 

Desastres 

PREDES. 

Convenio 

Específico, 

suscrito en junio 

2006 

Comisión 

Nacional de 

mc1o ermmo 
Integrar las voluntades institucionales para 14-jun-06 30-dic-07 

contribuir a la reducción de riesgos en el país. 

En junio 2006 se suscribió un Acuerdo 

Específico para llevar a cabo en forma 

conjunta el Plan de Difusión, Educación y 

Sensibilización entre las instituciones, 

organizaciones y población en general de la 

ciudad de Arequipa, sobre los peligros 

volcánicos del Misti y sobre la necesidad de 

adoptar acciones tendientes a la reducción de 

riesgos asociados. 

Realizar, publicar y difundir el estudio 

"Deslizamientos Activos y Subsidencia del 

24-feb-06 24-feb-08 

Investigación y Suelo en la Cordillera Peruana" 

D esarrollo 

Aeroespacial 

(CON IDA) 

,._ 

• 
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1 . • , Ob" . Fecha Fecha 
nst1tuc1on Jet1vo 

1 
• • T , . 

Compañía Desarrollar actividades de planificación, 

Minera inversión, capacitación y evaluación geológica 

Yanacocha SRL. del país, mediante la realización de 

determinadas actividades, previamente 

acordadas, las cuales deberán estar 

contenidas en convenios específicos. 

Convenio 

Específico N ° 1 

El objetivo del primer acuerdo específico es 

llevar a cabo en forma conjunta el estudio 

geológico integral del área de San Marcos, 

Cajamarca, incluyendo peligros geológicos, y 

geoquímica ambiental en apoyo a las 

comunidades. 

Consejo N acional Condiciones de uso gratuit o de la base de 

de Ciencia y 

Tecnología 

(CONCYTEC) 

Gobierno 

Regional de 

Ancash 

Gobierno 

Regional de Piura 

Centro de 

Educación y 

datos bibliográfica multidisciplinaria que 

CONCYTEC en adjudicación directa otorgó 

a la Empresa e-Technologies Solutions Corp. 

con el servicio de acceso a 29 bases de datos, 

20 000 tesis doctorales a t exto completo, 2 

000 000 resúmenes de tesis doctorales, 40 

000 informes empresariales y más de S 000 

reportes de 195 países. 

Fijar los términos y referencias a los que se 

sujetarán lngemmet y el Gobierno Regional 

de Ancash para la realización de actividades 

de cooperación y asistencia técnica mutua en 

geociencias y recursos naturales. 

Fijar los términos y referencias a los que se 

sujetarán lngemmet y el Gobierno Regional 

para la realización de actividades de 

cooperación y asistencia técnica mutua en 

geociencias y recursos naturales en el ámbito 

de sus competencias. 

Fijar los términos y referencias a los que se 

sujetarán las partes para la realización de 

Comunicación actividades de cooperación y asistencia 

Guaman Poma de técnica mutua en materia de geociencias y 

Ayala recursos naturales en el ámbito de sus 

competencias. Dichas actividades se 

materializarán mediante la suscripción de 

convenios específicos. 
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02-ago-06 2-ago-12 

29-sep-06 mar-07 

14-ene-06 30-abr-07 

30-mar-06 30-mar-08 

13-jun-06 12-jun-08 

20-Set-06 20-Set-08 



1 • • , ob· . Fecha Fecha nstatucaon Jetavo 
1 

• • T , . 

Grupo Norte Efectuar el estudio de geoquímica de 
sedimentos, geoquímica de aguas 
superficiales, riesgo geológico y línea base 

medio ambiental en toda la cuenca del Río 

Jequetepeque. 

mcao ermano 
03-jul-06 03-nov-06 

Municipalidad 

Provincial de 

Huarochirí y el 

Efectuar acciones conjuntas entre lngemmet, 15-may-06 15-nov-06 
la Municipalidad y el CD-Lima-CIP para 

efectuar estudios de ingeniería de la quebrada 

Consejo Payhua para mitigar los peligros geológicos. 

Departamental 

de Lima del 

Colegio de 
Ingenieros del 

Perú 

PLUSPETROL Actividades de cooperación y asistencia 

técnica mutua en materia de geociencias y 
recursos naturales en el ámbito de sus 

competencias que se establecerán mediante 
convenios específicos que para tal efecto 

suscriban. El 25 de agosto se suscribió un 

convenio específico, para llevar a cabo en 

forma conjunta el estudio de la geología 
básica de la parte norte y sur de la cuenca del 
río Ene, provincia de Tarma, Región Junín. El 

estudio comprenderá el levantamiento de 

columnas sedimentológicas, estratigráficas, 

recolección de muestras y toma de datos 

estructurales de las secciones geológicas. 

Registro Nacional Acceso a información de personas naturales 

de Identificación inscritas en el RENIEC. 
y Estado Civil 

(RENIEC) 

Universidad de Lograr el mejoramiento de la calidad 

Piura, Instituto de profesional y coadyuvar a la transferencia 
Hidráulica, tecnológica e investigación en áreas de mutuo 

Hidrología e 

Ingeniería 

Sanitaria 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

interés. 

Mejoramiento de la calidad profesional y 
coadyuvar a la transferencia tecnológica e 

investigación en áreas de mutuo interés. 

23-Jun.-06 23-Jun.-1 1 

08-abr-06 08-abr-07 

02-mar-06 02-mar-08 

1 1-Set-06 26-may-09 
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Convenios Internacionales 

Institución País Objetivo 
Fecha Fecha 
Inicio Término 

Universidad Canadá Formalizar la cooperación e 26-abr-06 26-abr-11 

de Waterloo intercambio de conocimientos y 

tecnologías en materias 

relacionadas a Ciencias de la 

Tierra y sus aplicaciones al 

estudio de los recursos minerales 

y riesgos geológicos. 

Universidad España Acuerdo específico para la 12-may-06 28-oct-07 

Politécnica de realización de prácticas de 

Madrid estudiantes españoles en 

Acuerdo lngemmet, en el marco del 

Específico N° Convenio de Cooperación con la 

1 Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Universidad España Facilitar el desarrollo de 29-mar-06 indefinida 

Politécnica de actividades formativas de interés 

Madrid común y el apoyo a proyectos de 

(UPM): investigación compartidos, 

Grupo de relacionados con las Ciencias de 

1 nvestigación la Tierra y, particularmente, con 

de Recursos los recursos minerales, su 

Minerales exploración y su 

(GIRMI) aprovechamiento sostenible. 

Universidad Estados Organizar y desarrollar de O 1-jun-06 O 1-jun-1 O 

de California, Unidos manera conjunta actividades de 

Santa Cruz- NA investigación en el campo de la 

Departament geología cenozoica, tectónica y 

o de Ciencias paleoclima en tres regiones 

de la Tierra Franja Subandina, y las Llanuras 

amazónicas, el Altiplano y la 

Cordillera Occidental; así como 

intercambiar conocimientos y 

promover la capacitación de 

profesionales y estudiantes 

ucsc. 
JI CA Japón Mejora de tecnología para la 04-ago-06 27-Nov.06 

evaluación de recursos mineros, 

acordándose el envío por un 

corto plazo de un experto 

japonés, para el asesoramiento 

en el tratamiento e 

interpretación de imágenes 

ASTER. 
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Recursos Humanos y 
Capacitación 

Fuerza Laboral 

Personal permanente 

Durante el ejercicio fiscal 2006, el lngemmet ha contado con una 
fuerza laboral constituida por 79 trabajadores con vínculo laboral con 
sujeción a los alcances del régimen laboral de la actividad privada, 
normado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de 
los cuales, 78 de ellos se encuentran contratados a plazo indetermina
do y uno celebró contrato modal - contratado por suplencia -, a plazo 
fijo, y un total de 85 cargos establecidos en el Cuadro para Asignación 
de Personal - CAP. 

Personal a plazo fijo 

Permanente; 
79 

En el año 2006, se contó con cinco (5) trabajadores bajo esta mo- '-F--L-b-
1
-d-

1
-----------' 

uerza a ora e ngemmet mn~~.:;.;"\.'-
dalidad, que ingresaron por concurso, que luego pasaron a ser consi-
derados a plazo indeterminado al haber superado los períodos de prue
ba establecidos en sus respectivos contratos de trabajo, toda vez que 
sus desempeños funcionales propios de los cargos ejercidos corres
pondían a funciones establecidas para cargos previstos en el Manual de 
Organización y Funciones. 

Servicios No Personales (SNP) 

El lngemmet ha celebrado 62 contratos por Servicios No Persona
les, rubro compuesto básicamente por profesionales geólogos que 
han prestado servicios en las diversas Direcciones de Línea y, en me
nor proporción, para apoyar las acciones de carácter administrativo 
para el cumplimiento de objetivos y metas. 

Remuneraciones 

Continuó vigente la escala de remuneraciones aprobada por De
creto Supremo N° 151-200 1-EF y la Resolución de Presidencia N o 
050-2002-INGEMMET-PCD que regula las remuneraciones percibidas 
por nuestros servidores. Esta información se encuentra disponible en 
el portal de transparencia de lngemmet. Las remuneraciones fueron 
íntegramente financiadas mediante la fuente de Recursos Ordinarios. 

Capacitación 

Durante el ejercicio fiscal 2006 se desarrolló un plan de capacita
ción que incluyó al personal con contratos de trabajo a plazo indeter-
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minado, contratados a plazo fijo y por la modalidad de Servicios No 

Personales, a fin de que nuestra entidad pueda contar con profesiona

les y técnicos debidamente actualizados en temas especializados y vin

culados al quehacer institucional. El segmento de mayor participación 
en cursos de capacitación ha sido el personal contratado por Servicios 

No Personales. 

Se realizaron también actividades de capacitación general como 

«Dinámicas de Integración Laboral de tipo Outdoor training 2006» 
llevadas a cabo en los meses de abril y noviembre de 2006, 

~~~90i];~~Si~!::=::::::=~~ implementación de talleres de capacitación interna, con la participa-

ción de los funcionarios y profesionales de nuestra institución, en te
mas tales como Benchmarking, Responsabilidad Social Empresarial, 
Actividades de los Comités Especiales y Pautas de Control Patrimo

nial, Taller de Organización Documental, Implementación de la Base 

de Datos Geocientífica, entre otros. Se desarrollaron además diver
sos talleres de capacitación de tipo In House basados en los requeri

mientos previstos en el Plan de Capacitación Anual 2006, tales como 
el Taller de Etiqueta Laboral y Protocolo Ceremonial, Redacción y 

Ortografía, entre otros. 

Clima Laboral 

Entre los principales logros de este período, en primer término se 

debe resaltar haber logrado un altísimo nivel de compromiso entre 
nuestros trabajadores y la institución, puesto de manifiesto como re

sultado de la evaluación y medición del clima laboral en nuestra institu

ción, calificado como de alta satisfacción por las tres cuartas partes de 

toda nuestra fuerza laboral, cifra que se incrementa aunando a ella las 

respuestas de 29 servidores que aprecian el clima laboral en la entidad 

como bueno, lo que en su conjunto representa casi el 97o/o de la tota

lidad de personal en nuestra organización. 

Prácticas Pre Profesionales y Tesistas 

Conforme al Plan Anual de Prácticas Pre Profesionales, en un pri

mer grupo se aprobó la participación de 18 practicantes de geología 

de las universidades, distribuidos en las distintas dependencias, que 

abarcaron el período de enero a mayo de 2006 y una Pasantía Ad 

honoren - Docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Para un 

segundo grupo que abarcó el período junio a diciembre de 2006, se 
aprobó las prácticas para 12 practicantes y dos Pasantías Ad Honoren 

!:!:2~~~~~~~------- -Docente de San Marcos. 
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De mayo a diciembre de 2006 se celebraron seis (06) convenios 

de prácticas para tesistas de distintas universidades, quienes llevaron a 

cabo su plan de Tesis para optar el grado académico universitario y/ o 

título profesional. De los seis tesistas, dos pertenecen a la Universidad 
de Arequipa; dos a la Universidad del Altiplano - Puno; y los dos últi
mos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima. Asimis-



mo, durante el período junio a noviembre, se ha tenido un tesista doc
toral, perteneciente a la Universidad Joseph Fourier de Grenoble -
Francia. 

Bienestar Social 

Los trabajadores cuentan con una póliza de seguro médico familiar 
con RIMAC EPS, a través del cual se ha logrado que nuestro personal 

d.d 1 d. 1' · f"l" d 1 · ' d l Acciones de bienestar socral sea aten 1 o en as 1versas e m1cas a 1 1a as para a atene~on e consu - ........ --...;;;;.;:.:.....::.:.:.;;=-..;;=-- -----

tas ambulatorias e internamientos que comprenden más de 40 clínicas 
distribuidas en cinco (05) redes asistenciales, a nivel nacional. 

Así mismo, de acuerdo a ley, los trabajadores cuentan con una pó
liza de seguros vida ley, accidentes personales, y los practicantes con 
una póliza de formación laboral de su categoría. A través del servicio 
interno de enfermería se brindó atención a todo el personal en aten
ción médica gratuita, mediante despistajes y campañas médicas como 
actividades de prevención a cargo de clínicas privadas. 

En aspectos de bienestar social, los trabajadores fueron también 
asistidos a través de numerosas actividades como programas de vaca
ciones útiles para sus hijos, paseos campestres, actividades de integra
ción, campañas escolares, servicios varios a través de terceros, cam
peonatos deportivos, entre otras actividades. 

Reconocimiento y Estímulo 

El 24 de noviembre se realizó la Ceremonia de Reconocimiento y 
Estímulo del personal del lngemmet en el marco de las Dinámicas de 

Integración Laboral-11, en la que se premió las siguientes categorías:--------------
Geocientífico del Año, Innovación 2006, Dedicación y Puntualidad, 
Compromiso Institucional, Liderazgo, y una mención especial al equi-
po de Geoquímica por su buen desempeño. 

Archivo Central y Administración de Legajos 

Durante el ejercicio fiscal 2006 se han dado en servicio de enero a 
diciembre, 4,599 documentos, de los cuáles el 54.66% correspon
dieron a consultas, el 18.64% a fotocopias, el 25.80% a préstamo 
documental y el 0.90% a desarchivamiento documental. Esto ha signi-
ficado que el 46. 14% se dedicara al usuario interno (trabajadores de la .-------c:-:-'r'O""'E'....,_ 

institución) y el 53.86% al usuario externo (Funcionarios del Poder 
Judicial, Oficina de Normalización Previsional, Superintendencia de 
Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, ex trabajadores y pensionis
tas). Así mismo, se ha procesado la transferencia de 134,75 metros 
lineales de documentos. Se ha implementado el Software GIN DOS
SIER a fin de administrar en línea los datos del personal activo de la 
institución y se ha procesado miles de documentos de gestión de la 
institución. 

Memoria Anual 2006 - INGEMMET 



Reconocimiento y estímulo 

a los trabajadores 

Reunión de camaraderia 
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Esparcimiento de los trabajadores 

de lngemmet. 



Estados 
Financieros 
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BALANCE GENERAL 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2006 
( En Nuevos Soles, a valores históricos ) 

Sector: 16 Energía y Minas 
Pliego: 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

ACTIVO 
' 

ACTIVO CORRIENTE 2006 2005 

Menos : Provisión Cobranza Dudosa 

Otras Ctas. or Cobrar ( Nota ) 6 

Menos : Provisión Cobranza Dudosa 

Existencias Nota) 7 

Menos : Provisión Desva. de Existencia 

Gastos Pa ados por Anticipados ( Nota 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Menos : Provisión Cobranza Dudosa 

Menos : Provisión Cobranza Dudosa 

11 

13 

Menos : Depreciación Acumulada 

Otras Cuentas del Activo ( Nota ) 14 

Menos : Amortización A otamiento 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

Cuentas de Orden Nota ) 

Contador General 
Mat. N° 18664 

28 

11 .019.800,46 8.036.682,36 

0,00 0,00 

S 19.838,40 

2.844.309,5 1 3. 161.786,7 1 

0,00 0,00 

8 5.199,31 90.923,31 

14.400.471 ,72 1 1.385.025,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10 0,00 0,00 

0,00 0,00 

673.116,34 963 .525,00 
0,00 0,00 

12 11.836.828,73 11 .313.489,14 

8.895.522,3 8.740.979,77 

0,00 

2.899.280,16 

2.153.409,04 1.436.178,92 

4.635.293,64 4.999.135,61 

19.035.765,36 16.384.160,61 

15.1 o 1.292,04 16.405.798,60 

Director de Administración y Finanzas 

Nota: Los interesados en las Notas del Balance. pueden consultarlas en lngemmet. 



PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 2006 2005 

231.491,49 629.592,49 

0,00 0,00 

103.943,36 22.143,57 

18 0,00 0,00 

3.007,90 8.307,92 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 338.442,75 660.043,98 

PASIVO NO CORRIENTE 

0,00 0,00 

21 16.709.250,91 12.850.022,80 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 16.709.250,9 1 12.850.022,80 

TOTAL PASIVO 17.047.693,661 13.510.066,781 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.035.765,361 16.384.160,61 1 

1 Cuentas de Orden ( Nota ) 28 15.1 o 1.292,041 16.405.798,601 

Titular del Pliego 
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ESTADO DE GESTIÓN 
Por los años terminados al 3 1 de diciembre de 2005 y 2006 

( En Nuevos Soles, a valores históricos ) 
Sector: 16 Energía y Minas 

Pliego: 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

INGRESOS 2006 2005 

Ingresos Tributarios (Nota) 29 0,00 0,00 

Menos: Liber. lnc y Dev. Tributarias 0,00 0,00 

Ingresos No Tributarios ( Nota) 30 13.017.300,28 7.573.400,25 

Transferencias Corrientes Recibidas ( Nota) 31 8.371.972,44 8.048.873 ,50 

TOTAL INGRESOS 21 .389.272,72 15.622.273,75 

COSTOS Y GASTOS 

Costo de Ventas ( Nota) 32 ( 230.111,56) ( 366.564,13) 

Gastos Administrativos ( Nota) 33 ( 6.237.005,57) ( 5.978.3 1 5,95) 

Gastos de Personal ( Nota ) 34 ( 8.060.629,64) ( 8.0 1 0.568,31) 

Provisiones del Ejercicio ( Nota) 35 ( 5.888.514,27) ( 9.343.702,61) 

TOTAL COSTOS Y GASTOS ( 20.416.261,04) ( 23 .699.1 S 1 ,00) 

RESULTADO DE OPERACIÓN 973.011,68 ( 6.076.877,25) 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Ingresos Financieros ( Nota) 36 272.446,50 487.981 ,84 

Ingresos Diversos de Gestión ( Nota) 37 0,00 0,00 

Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas ( Nota ) 38 ( 599.335,02) ( 928.488,41) 

GastosFinancieros(Nota) 39 ( 843.914,07) 103.240,14) 

Transferencias Ctes. Otorgadas ( Nota) 40 0,00 0,00 

Ingresos Extraordinarios (Nota) 41 7.362,66 156.489,70 

GastosExtraordinarios(Nota) 42 ( 29.031,07) ( 14.433,72) 

Ingresos de Éjercicios Ante riores ( Nota) 43 1.577.908,53 1.769.375,80 

Gastos de Ejercicios Anteriores ( Nota) 44 ( 2. 179.25 1,60) ( 616. 187,56) 

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS ( 1.793.814,07) 751.497,51 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) ( 820.802,39)1 ( 7.325.379,74)1 

Contador General 
Mat. N° 18664 
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Director de Administración y Finanzas Titular del Pliego 
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