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Editorial
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Siendo el territorio peruano reconocido como  una 
de las zonas de riqueza mineral sobresaliente en el 
contexto mundial y teniéndose un mercado de 
metales creciente en los países industrializados del 
planeta, la minería constituye  una actividad 
económica que debe tener un tratamiento prioritario 
en los planes e desarrollo. 

Es por esta razón, que el INGEMMET ha sido 
encargado por los gobernantes peruanos de este 
siglo y del anterior, para proporcionar a los mineros 
emprendedores la información básica del territorio 
que les permita delinear sus programas de 
búsqueda y aprovechamiento comercial de los 
recursos mineros escondidos en el subsuelo de 
nuestro territorio.

Por lo tanto los productos de investigación 
geológica elaborados por el INGEMMET han tenido 
una relación parcial e indirecta con el gran objetivo 
del país de vencer a sus principales adversarios 
(pobreza, ignorancia, enfermedades), mediante el 
desarrollo de su industria minera.

Como consecuencia de las  corrientes que buscan 
la eficiencia como un indicador básico del capital 
social de una nación, existe una creciente 
necesidad de DAR CUENTA de los resultados de 
las investigaciones que realizamos, no solamente 
en la calidad y contribución al conocimiento 
geológico sino además en la óptima utilización de 
de los escasos recursos otorgados por la nación.

En otras palabras, tenemos que demostrar que 
nuestra inversión de S/. 50M/año durante los 
últimos diez años, que suman S/. 500M, tienen  un 
impacto sobre la pobreza rural tan competitiva 
como lo puede ser la construcción de 500 kms. de 
carretera. 

Por ello que en lo que se refiere a la forma en que 
hemos venido difundiendo los resultados de las 
investigaciones del INGEMMET tendremos una 
singular variación en concordancia con los 
adelantos técnicos de la era moderna. Hasta ahora 
la forma de mostrar a la comunidad los resultados 
de  nuestros  trabajos de investigación era a través 
de boletines y mapas impresos. De ahora en 
adelante, este medio será solamente un canal 
secundario. 

Haremos uso prioritario de los medios de 
computación para llegar en forma más eficiente, 

confiable y oportuna a nuestros usuarios. Los 
productos de nuestros trabajos que son los 
informes técnicos, los mapas y las bases de datos 
especializadas de análisis geoquímicas y 
geofísicos se publicitarán  en forma gratuita en 
nuestra página WEB, la que será un medio para 
comunicar a la comunidad minera el resultado de 
nuestras investigaciones. 

Colocaremos en nuestra página WEB un total de 
13Gb en Boletines, 12 Gb en Informes técnicos y 
cerca de 100Gb en Mapas. Adicionalmente, 
colocaremos en la página WEB toda nuestra 
biblioteca, velando siempre de no atentar con los 
legítimos derechos de autor allí donde este sea de 
estricta aplicación. Nuestra biblioteca consta de 
12,000 libros que tienen una carga informática 
aproximada de 20 Gb. Todo esto hace una carga de 
información a la sociedad minera nacional e 
internacional de cerca de 150 Gb, que iremos 
volcando progresivamente y que debe estar 
funcionando a plenitud el próximo año 2011. 

Los usuarios  que deseen tener boletines impresos 
los podrán solicitar expresamente y eso tendrá un 
precio para cubrir los costos de impresión y de 
mano de obra involucrados, tal como lo hemos 
venido haciendo hasta la fecha.

Asimismo iniciaremos paralelamente un agresivo 
programa de capacitación regional y comunitario 
con el objeto que todos aquellos, aún los incrédulos, 
conozcan cada día más de las maravillas que yacen 
escondidas en el subsuelo del territorio nacional. 

En esta línea, hemos ido desarrollando un sistema 
de información denominado GEOCATMIN que 
integra la información gráfica y de texto del territorio 
que pasaremos a mostrar a continuación 

Mucho agradeceremos nos ayuden a difundir esta 
buena nueva, para así acabar con aquellos que se 
aprovechan de la ingenuidad de los que todavía 
viven en el pasado y creen que el sector publico 
peruano no está renovándose para cumplir con el 
rol de diseminador del conocimiento y las 
investigaciones especializadas que son en su 
totalidad financiadas con el dinero de los 
contribuyentes, y que por lo tanto deben ser de 
conocimiento de todos aquellos que tengan interés 
en  la búsqueda y en el aprovechamiento de los 
metales y los no-metales que yacen en el subsuelo 
del territorio nacional.

Nuevos Tiempos, 
nuevos retos

Walter Casquino Rey
Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET
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CelebracionesCelebraciones

INGEMMET cumplió 31 años

INGEMMET se aunó al homenaje 
en  honor a Mario Samamé

Generando y difundiendo información geológica y minera  

Promovió la creación de nuestra institución

La tarde del 16 de agosto INGEMMET celebró en 
ceremonia oficial sus 31 años de vida institucional. El 
evento contó con la presencia del viceministro de 
Minas, Fernando Gala Soldevilla, miembros del 
consejo directivo de INGEMMET, past presidents, ex 
miembros de consejo directivo, importantes 
personalidades del sector minero y trabajadores de la 
institución.

Durante el discurso de celebración el ing. Walter 
Casquino, presidente del consejo directivo, hizo 
hincapié en el rol difusor de la institución y las nuevas 
plataformas que se implementarán para llevar más y 
mejor información a nuestros usuarios y clientes.

De otro lado, el ing. William Hanco expuso sobre las 
nuevas funcionalidades del GEOCATMIN, y brindó 
estadísticas sobre el uso de esta plataforma virtual 
señalando que a la fecha el GEOCATMIN registraba 
cerca de 200 mil interacciones diarias.

Además la ceremonia incluyó la premiación a los 
trabajadores que cumplían 30 y 25 años de servicio 
e n  I N G E M M E T,  q u i e n e s  r e c i b i e r o n  s u  
reconocimiento por parte del viceministro de Minas, 
ing. Casquino y el ing. Edmundo de la Vega, 
vicepresidente de la institución.

Finalmente el evento estuvo animado por la 
presencia del coro del Colegio de Ingenieros del 
Perú, que interpretó clásicos criollos como “Todos 
vuelven”, “Sacachispas”, “Valsecito del ayer”, “La 
chica que me quiera”, entre otros.

Ing. Casquino brindando discurso de aniversario

El 6 de setiembre se conmemoraron los cien años del natalicio del ing. 
Mario Samamé Boggio, considerado uno de los cinco íconos de la 
minería peruana, y quien fue presidente del Consejo Directivo del 
INGEMMET por más de 11 años. Es por ello que la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) y el Patronato de dicha casa de estudios realizaron 
una sesión solemne destacando la vida y labor de este hombre. 

En dicho homenaje el INGEMMET se hizo presente a través de la 
donación de la colección completa de “El Perú Minero”, obra cumbre de 
Mario Samamé , donde abordó la Minería desde diversos enfoques como 

la Historia, las Letras y Artes, la Geología, la Tecnología, la Economía, entre otros. Cabe resaltar que dentro de 
su brillante trayectoria el ing. Samamé ocupó diversos cargos, como el de Director de Minería del Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas, el rectorado de la UNI, el de presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, entre 
otros. Asimismo promovió el Código de Minería , fue autor y organizador de los 14 volúmenes de “El Perú Minero 
y recibió diversas condecoraciones nacionales e internacionales por su trabajo a favor de la investigación y la 
minería nacional.
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Novedades

La nueva versión del 
Atlas Catastral 

Minero está lista 

GEOLOGÍA PARA ESCOLARES 
trae 5 nuevos capítulos

Los últimos días del mes de setiembre los 
estudiantes, inversionistas y público en general que 
visiten nuestra página web podrán acceder de 
manera gratuita a la nueva versión del Altas Catastral 
Minero siguiendo la ruta:

Dicho documento en formato digital cuenta ya con 10 
versiones (en inglés y español), publicadas mediante 
la página web institucional y CDs distribuidos en 
eventos relacionados a la actividad minera. Su 
finalidad principal es la de brindar información geo-
referenciada del catastro minero,  áreas restringidas 
a la actividad minera e información geológica y 
cartográfica básica a escala regional y nacional. 

La presente versión está elaborada en formato PDF, 
cuya principal ventaja es que facilita el acceso y el uso 
del atlas, dado que podrá ser visualizado desde una 
laptop, una notebook, una palm y hasta en celulares 
con capacidad de leer archivos en formato PDF. 
Además al ser elaborado en este programa el atlas 
contará con: máxima impresión sin pérdida de 
información, buena portabilidad, herramientas de 
medición de distancias, visualización de información 
por capas de acuerdo a la preferencia del usuario, etc.

www.ingemmet.gob.pe Publicaciones/Atlas 
Catastral Minero

/

El pequeño Joaquín creció y con ello vinieron 5 
nuevos capítulos de la “Geología para escolares”, 
producto desarrollado por el INGEMMET para atraer 
el interés de los más pequeños a esta ciencia tan 
apasionante como es la Geología.

Los nuevos agregados son de la autoría del Dr. 
Humberto Chirif, Director de Recursos Minerales y 
Energéticos, y abordan los siguientes temas: “El ciclo 
orogénico”, donde el estudiante podrá aprender cómo 
se formó una cadena de montañas. “El tiempo 
geológico”, que explica cómo se formó la tierra y los 
continentes.“Geodinámica interna”, a partir del cual 
se puede entender las fuerzas que interactúan en el 
interior de nuestro planeta, como los sismos.  
“Geodinámica externa”, donde se puede aprender 
acerca de los fenómenos y procesos que ocurren por 
encima de la superficie terrestre. Y finalmente, 
“Mineralogía”,que explica la formación de los 
minerales.

Podrá ser visualizado desde un teléfono móvil

Este documento ha sido desarrollado por la Dirección 
de Catastro Minero con la finalidad de ofrecer 
información actualizada y de calidad, aprovechando 
las potencialidades de las nuevas tecnologías.

También cuenta con juegos interactivos

Los nuevos capítulos no vinieron solos sino con 
i  donde el estudiante podrá 
divertirse al tiempo que comprueba lo 
aprendido. Para acceder a “Geología para 
Escolares” solo se debe acceder ala pagina 
web del INGEMMET y hacer click en el icono 
correspondiente:

nteractivos juegos

Joaquín, pequeño personaje que 
guía a los niños a través del 

mundo de la Geología

Ciclo

Orogénico

Ciclo

Orogénico

MineralogíaMineralogía

Tiempo

Geológico

Tiempo

Geológico

Geodinámica 

interna

Geodinámica 

interna

Geodinámica 

externa

Geodinámica 

externa

 !

http://www.ingemmet.gob.pe/
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Asimismo el modelo de susceptibilidad resultante se 
ha obtenido con ayuda de los Sistemas de 
Información Geográfica, empleando un modelo 
heurístico multivariable, que implica el análisis 
c r u z a d o  d e  m a p a s  y  o p e r a c i o n e s  d e  
geoprocesamiento.
 
En el mapa resultante se describe la susceptibilidad 
por movimientos en masa en 5 rangos que varían 
entre MUY ALTA a MUY BAJA. De acuerdo a la 
información obtenida las zonas de mayor 
susceptibilidad a los movimientos en masa en el Perú 
se localizan en: 1) Al oeste entre  Cajamarca-La 
Libertad-Ancash-Lima-Huancavelica; 2) Ayacucho-
Apurímac-Cusco-Puno, en el lado suroriental; 3) 
Arequipa-Moquegua-Tacna, en el lado suroccidental; 
4) Junín-Pasco-Huánuco-San Martín, en la región 
central y nororiental; 5) Otras franjas menores.

Dicho documento se encuentra a disposición gratuita 
del público a través del GEOCATMIN, sistema de 
información al que se puede acceder a través de 
nuestra pagina web ( ) o siguiendo 
el enlace: 

www.ingemmet.gob
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe

Mapa de 
Susceptibilidad por 

Movimientos en 
Masa en el Perú 
está disponible

Vital para la prevención de desastres y el ordenamiento territorial

El INGEMMET acaba de finalizar el mapa de 
susceptibilidad por movimientos en masa en el Perú, 
el cual brinda información sobre las zonas 
susceptibles a procesos geológicos como 
deslizamientos, derrumbes, huaycos entre otros. 

El mapa ha sido elaborado con el fin de: plantear un 
modelo que indique las zonas de mayor propensión a 
los movimientos en masa del territorio nacional, a fin 
de contar con una herramienta para la gestión de 
riesgos; priorizar escenarios donde se desarrollen 
estudios más específicos y contribuir en el 
ordenamiento territorial. 

La información, elaborada por especialistas de la 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 
del INGEMMET, es uno de los productos del 
Programa Nacional de Riesgos Geológicos y 
específicamente del inventario nacional de peligros 
geológicos y geohidrológicos a nivel nacional, 
empezado en el 2000 y finalizado el año 2009. Para 
su elaboración se ha empleado una amplia gama de 
datos que incluye información geológica, 
geomorfológica, hidrogeológica, base de datos de 
inventario de peligros, inventario de zonas críticas, 
entre otros.

Un “movimiento de masa” es el movimiento ladera 
abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras 
debido a la fuerza de gravedad; y está clasificado 
como proceso de geodinámica externa. Esta 
clasificación no incluye a los movimientos sísmicos, 
que son procesos de geodinámica interna.

!
EL DATOEL DATO





seguida muy cerca por Cajamarca, que ha recibido 
4,959,111. En el caso de las regiones, la más 
beneficiada ha sido Madre de Dios, con 120,737 
dólares,mientras que la segunda es Arequipa, que 
ha recibido 103,702. Cabe mencionar que todos 
estos organismo han superado con creces sus 
records de años anteriores.

AÑO TOTAL

2005 21,168,084
2006 36,847,487
2007 40,823,224
2008 53,248,604
2009 50,284,902

JUL-2010 57,319,212

TOTAL 259,691,513

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD A LAS 

? UNICIPALIDADES DISTRITALES POR DEPARTAMENTO                                                                                            

(DÓLARES AMERICANOS)
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* Información consolidada de las MUNICIPALIDADES DISTRITALES por Departamentos. Art. 57º, literal "a" del Texto 
Unico Ordenado de la Ley General de Minería, modificado por la Ley Nº 29169.
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE DERECHO DE VIGENCIA Y 

PENALIDAD                                                                     

(DÓLARES AMERICANOS)

El incremento en el número de petitorios, trajo 
consecuentemente un incremento en los pagos de 
derecho de vigencia y penalidad , lo que beneficia a 
gobiernos municipales y regionales de la siguiente 
manera:

La cifra distribuida por el concepto de vigencia y 
penalidad, de enero a julio de este año, supera en 
un 14% a la suma total de lo distribuido en el 2009. 
Esto avisora un record superior en este concepto al 
finalizar el año, pues según las cifras de la Dirección 
de Derecho de Vigencia de esta institución , en los 
siete primeros meses del 2010, se han distribuido 
un total de 57,319,212 dólares americanos,es decir, 
7,034,310 dólares más que el año anterior.

De otro lado, la municipalidad distrital que más ha 
recibido ha sido  Arequipa, con 4,959,237 dólares, 

Aumentan ingresos 
de municipalidades 
y regiones por 
concepto de derecho 
de vigencia y penalidad



DEPARTAMENTOS 2009 JUL-2010

AREQUIPA 4,294,680 4,959,237
CAJAMARCA 4,387,850 4,959,111
LA LIBERTAD 3,389,616 3,818,985
LIMA 2,536,747 2,947,472
PUNO 2,369,580 2,874,626
CUSCO 2,736,575 2,636,091
AYACUCHO 1,613,091 2,486,039
ANCASH 2,341,896 2,370,950
APURIMAC 1,614,662 2,159,739
JUNIN 1,331,735 1,973,143
PIURA 1,761,182 1,749,693
HUANCAVELICA 1,677,860 1,691,868
MOQUEGUA 1,730,974 1,604,536
PASCO 1,290,516 1,483,557
ICA 981,201 1,281,328
TACNA 1,059,087 1,135,854
AMAZONAS 860,922 964,332
MADRE DE DIOS 500,735 538,466
LAMBAYEQUE 463,076 487,773
HUANUCO 421,878 482,869
SAN MARTIN 219,058 319,761
LORETO 152,583 32,648
UCAYALI 7,036 6,375
TUMBES 3,667 3,255
CALLAO(LIMA) 3,572 1,995

TOTAL DEPARTAMENTOS 37,749,777 42,969,704

GOBIERNOS REGIONES 2009 JUL-2010

MADRE DE DIOS 102,103 120,737
AREQUIPA 78,821 103,702
ANCASH 72,687 82,916
LA LIBERTAD 57,349 77,694
AYACUCHO 42,636 66,194
PUNO 51,482 61,970
LIMA 53,834 59,940
JUNIN 49,461 53,571
HUANCAVELICA 34,104 40,258
ICA 35,113 39,984
CUSCO 29,107 34,168
CAJAMARCA 34,683 30,170
PIURA 13,343 25,453
APURIMAC 12,846 19,093
HUANUCO 19,638 18,231
LAMBAYEQUE 9,667 10,596
PASCO 12,200 9,482
MOQUEGUA 7,119 8,668
TACNA 6,090 7,427
LORETO 5,826 6,110
AMAZONAS 3,783 2,856
SAN MARTIN 1,600 1,775
UCAYALI 1,570 550
TUMBES 322 485
CALLAO 163 148

TOTAL GOBIERNO REGIONAL 735,548 882,176

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD A 

GOBIERNOS REGIONALES                                                                                 

(DÓLARES AMERICANOS)
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* Información consolidada de los GOBIERNOS REGIONALES . Art. 57º, literal "d" del Texto 
Unico Ordenado de la Ley General de Minería, modificado por la Ley Nº 29169.
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Investigación

Geocronología
La Tierra como la conocemos, no es sino el resultado 
de una serie de acontecimientos geológicos 
encadenados en el tiempo. Y así como los 
historiadores interpretan el pasado a partir de 
documentos y vestigios, los geólogos interpretan la 
historia de nuestro planeta a través de la 
geocronología, disciplina científica que, basándose 
en la composición de minerales y rocas, la orografía 
del terreno, los estratos sedimentarios y los fósiles 
animales y vegetales, puede establecer las edades 
de las formaciones geológicas. 

Esta disciplina constituye un punto importante en la 
agenda de investigación del INGEMMET, por lo que el 
equipo de la Dirección de Geología Regional brinda a 
los usuarios una base de datos con dataciones 
radiométricas (procedimiento para establecer la edad 
de las rocas, minerales y restos orgánicos) que se 
actualiza constantemente y puede consultarse en la 
ruta : 

. Esta base 
compila principalmente dataciones de rocas, 
minerales y suelos históricos. Los métodos analíticos 
compilados corresponden a Rb-Sr, K-Ar, Ar-Ar, U-Pb, 
Re-Os, Fission Track (FT) y C14 (Fig. 1). Por estos 
métodos han sido analizados minerales de rocas 
ígneas y metamórficas. También se utiliza el método 
K-Ar y Ar-Ar en roca total, y U-Pb y FT en granos de 
zircón separados de rocas sedimentarias, ígneas y 
metamórficas. Finalmente el método de C14 es 
utilizado para restos de plantas o cenizas históricas.

En un inicio la base contaba con 1986 datos (febrero), 
los cuales, gracias a los aportes de los especialistas 
de nuestra institución y del público usuarios, se han 
incrementado hasta llegar a los 2455 en el mes de 
setiembre.

Geología Naciona / Dirección de Geología 
Regional / Edades radiométricas del Perú

 

2455 datos hasta setiembre del 2010

Cabe resaltar que la geocronología es importante 
porque al establecer la edad de los metales permite 
comparar zonas de la misma edad, estableciendo la 
posibilidad de hallar los mismos recursos minerales 
en zonas distintas. Asimismo da cuenta de la 
inestabilidad de las formaciones debido a su edad, 
dato que se debe tener en cuenta para la exploración 
y explotación del mineral.

Fig. N° 1. (A) Número de nuestras por material analizado. (B) Número de muestras por método analítico.

Mapa que muestra la distribución espacial y temporal de las 
dataciones radiométricas compiladas para Perú.
 Los rangos de edades fueron clasificados de acuerdo
 a las unidades magmáticas del Perú

Esta base contiene la 
información recopilada de 
publicaciones nacionales e 

internacionales, así como de 
las recientes investigaciones 
realizadas por la institución. 

  La Dirección de Geología 
Regional promueve que los 

usuarios supervisen, 
contrasten y actualicen 

estos datos enviando su 
información al correo: 

vcarlotto@ingemmet.gob.pe
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enriquecidas en uranio en aproximadamente 25 – 40 
ppm de uranio, siendo el contenido normal de la 
corteza 3 a 4 ppm; el uranio también fue atrapado en 
la estructura de la obsidiana. 

Se postula que los fluidos supérgenos relativamente 
fríos y las lluvias ácidas post-caldera lixiviaron el 
uranio de la matriz de la rocas piroclásticas porosas 
para rellenar fracturas y formar lentes mineralizados 
en las facies más porosas de las rocas piroclásticas.
 
Al final del trabajo se llegó a la conclusión que los 
depósitos de uranio de la Región Puno se clasifican 
como: Depósitos de uranio alojados en rocas 
volcánicas Mio-Pliocénicas, peraluminosas tipo 
“structure bond” y “strata bond” (Fig. N° 02). Mientras 
que las ocurrencias de Vilcabamba (Cusco) en vetas 
polimetálicas de Cu-Co-Ni y U, anteriormente 
clasificadas como depósitos pirometasomáticos 
(Gabelman, 1962) y posteriormente como depósitos 
unconformity (Jemielita, 2005), actualmente se 
clasificarían como depósitos de uranio alojados en 
vetas polimetálicas tipo epigraníticas relacionadas a 
cuerpos intrusivos peraluminosos.

Estudio de uranio en Cusco y Puno
Convenio INGEMMET- IPEN - KORES

El uranio es una sustancia radioactiva asociada 
comúnmente a la elaboración de armas atómicas, sin 
embargo este metal, que se puede encontrar en 
diferentes formaciones geológicas de nuestro país, 
es utilizado también para obtener electricidad  a bajo 
costo, por lo que su estudio es vital para atraer la 
inversión y asegurar la matriz energética de los 
próximos años. 

Debido a ello el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico del Perú (INGEMMET) en convenio con 
el Korea Resource Corporation (KORES) y el Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN) llevaron a cabo 
un estudio de evaluación del potencial de uranio en el 
sureste del Perú.

El objetivo principal de esta investigación, terminada 
en agosto, fue estudiar las principales ocurrencias de 
uranio en la región de Puno y Cusco, mostrar un 
modelo genético y proponer nuevas áreas de 
exploración para promover la inversión minera. La 
zona del estudio está ubicada al SE del Perú (Fig. N° 
01) y comprende las regiones de Cusco y Puno. 
Geomorfológicamente ocupa gran parte de la 
Cordillera Oriental y el Altiplano de los Andes con 
extensas llanuras y altitudes que pasan los 4200 
msnm. 

El trabajo consistió en recopilar información 
geológica, isotópica y geoquímica, recolección de 
muestras y datos de campo. Se realizaron análisis 
geoquímicos y estudios petrominergráficos, los 
cuales fueron uti l izados para hacer una 
reinterpretación y proponer un modelo genético de los 
depósitos de uranio para el sur del Perú. Los estudios 
demostraron que los campos volcánicos uraníferos 
de Quenamari y Picotani tienen un origen muy similar, 
relacionados a un magmatismo anatéxico del Mio-
Pioceno que tiene como fuente la corteza superior 
(sedimentos pelíticos). De esta manera,  las tobas de 
flujos de ceniza (ash flow tuff)  se encuentran 

Fig. N° 02.- Modelo genético para los depósitos de uranio en Macusani y Picotani.

Fig. N° 01 Mapa de ubicación de la zona de estudio
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Las aguas subterráneas en el subsuelo peruano se 
encuentran en sistemas formados por rocas y 
sedimentos con características permeables, los 
que constituyen las principales rocas reservorio del 
territorio peruano, a las que se les denomina 
Dominios Hidrogeológicos.

, se 
encuentran en sedimentos o materiales detríticos, 
generalmente están compuestas por cantos, 
gravas arenosas, intercalaciones de grava, arena, 
limos, lentes de arcilla, etc. Se encuentran en 
grandes extensiones en la selva, cubriendo los 
valles de la costa (continuos, de productividad 
elevada) y algunos depósitos puntuales en las 
altiplanicies, pisos de valle y montañas. Estos 
acuíferos tienen espesores muy variables, debido a 
la irregularidad del relieve en el basamento los 
cuales condicionan sus reservas. En la selva son 
e x t e n s o s ,  i r r e g u l a r e s ,  d i s c o n t i n u o s ,  
semiconfinados y confinados.

; almacenan aguas 
subterráneas en las fisuras, fracturas y fallas de las 
rocas sedimentarias y volcánicas, la geometría de 
estos acuíferos depende de la densidad de estas 
estructuras y espesor de las formaciones 
geológicas. Son acuíferos locales, discontinuos y 
mo d e ra d a me n te  p ro d u c t i vo s  u b i ca d o s  
principalmente a lo largo de la Cordillera de los 
Andes.

En los materiales calcáreos o , 
las aguas subterráneas circulan a través de las 
cavernas o kárs; son acuíferos generalmente 
extensos  de productividad elevada pero 
condicionada por la precipitación (rápida recarga y 
descarga). Manifestaciones de estos acuíferos se 
observan en el centro y norte de la Cordillera de los 
Andes, principalmente en la cadena oriental. 

Los Acuíferos  son de 
carácter poroso, fisurado y una mezcla de ambas. 
Son acuíferos extensos moderadamente 
productivos, se ubican en el sur del Perú cubriendo 
gran parte de del altiplano peruano muy cerca de 
volcanes antiguos y recientes. Los acuíferos 
porosos volcánicos se ubican en los depósitos 
formados por la acumulación de grandes bloques 
de roca volcánica en forma de flujos de lava. Los 
depósitos volcánicos del cuaternario compuestos 

Los Acuíferos porosos no consolidados

Los acuíferos fisurados

Acuíferos kársticos

volcánicos sedimentarios

Los Dominios Hidrogeológicos del Perú
La importancia de conocer nuestras aguas subterráneas

Por: Mcs. Ing. Fluquer Peña Laureano fpena@ingemmet.gob.pe

por grandes bloques de lavas con espacios vacíos 
entre ellos generalmente se encuentran 
intercalados con materiales impermeables como 
sustrato base; las que condicionan la surgencia de 
numerosos manantiales. Los depósitos volcánicos 
más antiguos poseen horizontes permeables que 
se hallan confinados por estratos impermeables 
formando números acuíferos multicapa. 
En la sierra y parte de la selva, se presenta la mayor 
cantidad de precipitación pluvial que constituye la 
zona de alimentación y recarga de los acuíferos 
subterráneos. La costa es árida, generalmente 
plana y angosta, pero es la zona de 
desembocadura de los ríos con descarga en el 
Océano Pacifico por lo cual; en su mayoría 
recargan los acuíferos poroso de los valles. 

El conocimiento y zonificación de los reservorios 
acuíferos no se conoce aún con el suficiente nivel 
de precisión. Tampoco su disponibilidad espacial, 
cantidad, calidad y menos aún se han desarrollado 
medidas que resulten eficaces para la protección de 
los mismos. Ante este problema el INGEMMET se 
ha propuesto estudiar la hidrogeología completa del 
territorio peruano, comenzando con el Mapa 
Hidrogeológico del Perú (Figura 1), donde se 
describe las rocas más permeables del territorio 
peruano denominado Dominios Hidrogeológicos 
del Perú, cuyos acuíferos se han zonificado de 
acuerdo el comportamiento litológico de las 
Formaciones Geológicas, a su grado de 
fracturamiento y a su ubicación en el territorio 
peruano. 

12

DOMINIOS 
HIDROGEOLOGICOS 

ROCA ALMACEN 

Acuíferos porosos no 
consolidados 

Materiales detríticos no consolidados, 
Depósitos Aluviales, Fluviales, 
Fluvioglaciaries, morrenas, etc. 

Acuíferos fisurados 

Rocas Sedimentarias: Areniscas, 
Caliza, etc. 
Rocas Volcánicas : Flujos de lava 
(Andesitas y Basaltos) 
Rocas Intrusivas: Solamente en fallas 
y fracturas 
Roca Metamórficas: Solamente en 
fallas y fracturas 

Acuíferos kársticos 
Rocas Sedimentarias: Calizas 
Masivas kárstificadas 

Acuíferos volcano 
sedimentarios 

Intercalación de rocas volcánicas y 
sedimentarias; conglomerados, 
arenas, piroclastos, flujos de lava en 
bloques, basaltos y andesitas, etc. 
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INGEMMET al alcance de un clickclick
La globalización ha producido distintos cambios en 
nuestras formas de ver y vivir en el mundo. Uno de 
los más importantes ha sido la ruptura de las 
brechas informativas que en el pasado 
circunscribían la información a unos privilegiados y 
dejaban a las masas ávidas por conocer. Sin 
embargo hoy la tecnología ha hecho posible el libre 
acceso a la información desde cualquier parte del 
mundo, en cualquier momento y a un bajo costo, 
convirtiendo a este producto en un insumo vital 
para la economía , el poder y el desarrollo.

Acorde con estos nuevos tiempos el Instituto 
Geológico , Minero y Metalúrgico, INGEMMET, 
busca brindar a sus usuarios : autoridades, 
investigadores, estudiantes, inversionistas y 
público en general,  lo mejor de la información 
producida y trabajada por esta institución al alcance 
de un click, dicho más concretamente, a través de 
su página web ( ). Ello con el 
fin de promover el conocimiento geocientífico, la 
legislación y la data minera y catastral, y la libertad 
a la información . 

Aquí un adelanto de lo que se tiene y lo que se viene 
para el 2011:

Geología
Si uno hace click en la 
sección 

 o  e n  

 de nuestra 
página web podrá 
en terarse  de  los  
p r o y e c t o s  q u e  
actualmente realizan 
n u e s t r a s  t r e s  
D i r e c c i o n e s  
Geológicas. Además 
en esta sección podrá 
encontrar la Carta 
Geológica Nacional, 
que le brinda la opción de visualizar cada uno de los 
mapas geológicos de los cuadrángulos que 
componen el territorio peruano. Así también dentro 

www.ingemmet.gob.pe

Geología 
N a c i o n a l
P r o g r a m a s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  
Geológica

de este apartado encontrará la opción de Geoperú 
que le brinda acceso a mapas elaborados con 
información de la base de datos geocientífica, entre 
los que figuran el mapa metalogenético, de riesgo 
geológico, el inventario de volcanes, de fuentes 
termales, entre otros.

Además de ello INGEMMET viene trabajando 
actualmente en la digitalización de todos nuestros 
boletines geológicos , informes técnicos y mapas con 
el fin de que el usuario pueda visualizarlos y 
descargarlos gratuitamente desde la web. Este 
proyecto, que significa un gran paso en nuestra 
política de apertura de la información, viene siendo 
implementado con algunos boletines de la serie A, los 
que pueden consultarse a través del icono 
o en el link:

Boletines 

http://webimagenes.ingemmet.gob.pe/Buscador/for
m/plantilla01.aspx?opcion=348.

Los “Servicios en Línea” 
incluyen tanto temas de 
geología como de 
catastro.

Avances
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Catastro y Derechos Mineros
Los titulares de los derechos mineros, ya no tienen la 
necesidad de venir a nuestras oficinas para llenar sus 
formularios de petitorios mineros, de consulta de 
expedientes o del pago del derecho de vigencia, dado 
que toda esta información se encuentra publicada en 
nuestra web. Por ejemplo, a través del icono 
“Formulario digital – Petitorio Minero” , que se ha 
implementado desde inicios del mes de setiembre, el 
usuario puede completar y generar sus reportes en 
linea y acceder a nuestra base de datos de petitorios 
cualquier día del año y a cualquier hora. 

Para el 2011 podrá visualizar y descargar todos nuestros boletines 
desde la página web

Este servicio incluye un video explicativo para despejar cualquier duda

Además en las secciones Visualización de 
expedientes mineros, Padrón Minero Nacional y 
Consulta de depósito, los usuarios pueden acceder 
a información actualizada sobre los derechos 
vigentes, hacer el seguimiento de los expedientes y 
consultar sus cuentas y depósitos, respectivamente.

Finalmente en el ítem  podrá 
consultar el Catastro Minero Integrado y el 
Catastro Nacional desde Google Earth.

Todo en un solo lugar
El GEOCATMIN es una plataforma virtual que integra 
la información de nuestras bases de datos catastrales 
y geológicas . Es de consulta gratuita al público , de 
fácil uso y actualización constante. Puede 
consultarse en 

Servicios en Línea

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe

El sistema de Información Geológica y Catastral 
Minera o GEOCATMIN fue lanzado en mayo de 

este año y a la fecha cuenta con más de 
odas las 

partes del mundo.

16 
millones de interacciones diarias desde t
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GEOCATMIN: 
Tres nuevas 
Funcionalidades

Dado que lo único constante es el cambio, el Sistema 
de Información Geológico y Catastral Minero - 
GEOCATMIN, ha recogido las sugerencias y 
comentarios internos y externos a la institución para 
implementar tres nuevas funcionalidades que 
estamos seguros contribuirán a que nuestros 
usuarios cuenten con mayores facilidades en el 
análisis de información. 

Ruta GEOCATMIN: 
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe

Innovación

Funcionalidad Análisis de Recursos.
Esta funcionalidad permite conocer rápidamente si el área de interés que graficamos se encuentra superpuesta a: 
derechos mineros, áreas reservadas, áreas urbanas, certificaciones ambientales, franjas metalogenéticas y 
proyectos operaciones mineras, etc. Además nos permite conocer los recursos que esta región geográfica posee.
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Dado que lo único constante es el cambio, el Sistema de Información Geológico y Catastral Minero - 
GEOCATMIN, ha recogido las sugerencias y comentarios internos y externos a la institución para implementar 
tres nuevas funcionalidades que estamos seguros contribuirán a que nuestros usuarios cuenten con mayores 
facilidades en el análisis de información. 

Ruta GEOCATMIN: http://geocatmin.ingemmet.gob.pe

Funcionalidad Análisis de Recursos.
Esta funcionalidad permite conocer rápidamente si el 
área de interés que graficamos se encuentra 
superpuesta a: derechos mineros, áreas reservadas, 
áreas urbanas, certificaciones ambientales, franjas 
metalogenéticas y proyectos operaciones mineras, 
etc. Además nos permite conocer los recursos que 
esta región geográfica posee.
Graficar Derechos Mineros de Excel
Muchas veces el usuario minero desea saber si un 
grupo de derechos mineros que salieron de Libre 
Denunciabilidad, se encuentran aún disponibles para 
ser denunciados o ya están ocupados, por ello el 

Los detalles de todas estas funciones se pueden verificar en el enlace: 
) o en el ícono: http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/Manual.html !
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El resultado de nuestro trabajo y esfuerzo se plasma 
en nuestros boletines geológicos

Esta vez 
las nuevas publicaciones

 incluyen 
estudios de regiones tan diversas como Huaura, Ica, 
Arequipa, Piura, Calipuy, Paracas y Canta. Además 
se  estrena una nueva serie, la

A continuación un resumen de lo que INGEMMET ha 
venido preparando para usted:

, útiles tanto para el 
inversionista, el estudiante y el investigador. 

, a las que se podrá acceder 
desde la página web del INGEMMET,

 “I”, titulada “Tópicos de 
Geología” que busca actualizar y uniformar distintos 
conceptos geoló gicos a partir de ejemplos peruanos.

Publicaciones

8 Nuevos boletines disponibles en la web 
Aparece una nueva serie

realizó en todas las provincias.En el primer capítulo 
se señalan los antecedentes, ubicación, accesibilidad 
y método de trabajo, factores importantes que se ha 
tenido en cuenta para la elaboración del presente 
estudio. En el segundo capítulo, se presentan 11 
perfiles analíticos desde el punto de vista geológico y 
de los principales aspectos del mercado 
correspondiente a distintas rocas y minerales 
industriales y ornamentales. En el tercer capítulo se 
expresan en mapas las zonas de interés de 
ocurrencias de los principales yacimientos. Mientras 
que en el cuarto,  se analiza el mercado de las rocas y 
minerales industriales en su conjunto para conocer el 
desarrollo alcanzado por la minería e industrias. Serie B – GEOLOGÍA ECONÓMICA

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
Serie C – GEODINÁMICA E INGENIERÍA 
GEOLÓGICA

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico

Boletín N° 22  Estudio Geológico-Económico 
de Rocas y MineralesIndustriales de Arequipa 

Boletín N° 41  Estudio Geoambiental de la 
Cuenca del Río Huaura

El presente informe consta de 4 capítulos, anexos y 
mapas, que han sido elaborados con información 
recopilada de fuentes oficiales (MEM, INGEMMET, 
SUNAT, INEI, ASOCEM, COPECO, SNI, entre otras) 
y con verificación geológico-económica realizada en 
campo correspondiente a Arequipa, sus alrededores 
y Camaná. Cabe señalar que el estudio abarca toda la 
Región Arequipa, pero la verificación geológica no se 

La información presentada en este estudio busca 
contribuir con el establecimiento de una línea de base 
ambiental en la cuenca del río Huaura. Para dicho fin 

18



Serie D – ESTUDIOS REGIONALES 

Dirección de Geología Regional

Serie E - MINERÍA 

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Boletín N° 28  Geología y Metalogenia del 
Grupo Calipuy  (Volcanismo Cenozoico) 
Segmento Santiago de Chuco, Norte del Perú

Boletín N° 8  Actividad Minera Artesanal en la 
Cuenca del río Chira (Suyo, Paimas, Lomas) - 
Región Piura Segmento Santiago de Chuco, 
Norte del Perú

se estud iaron los  aspectos geo lóg icos,  
geomorfológicos, hidrogeológicos, geoquímicos y 
geodinámicos, así como la influencia de las 
actividades antrópicas en la cuenca de dicho río. 

Esta información se procesó para elaborar mapas 
temáticos y una serie de propuestas de manejo a los 
problemas presentados. Adicionalmente, se 
desarrollaron actividades de comunicación con las 
comunidades, buscando crear una cultura de 
prevención de desastres y cuidado de los recursos 
hídricos subterráneos.

En relación a esto, el programa de comunicación con 
las comunidades realizado por INGEMMET en el 
marco de este estudio contó con el apoyo de diversos 
municipios locales, provinciales e instituciones 
educativas. Las localidades donde se tuvo mayor 
convocatoria fueron Churín, Rapaz, Caujul y Huacho.

El presente estudio se desarrolla entorno a los 
extensos afloramientos volcánicos pertenecientes al 
volcanismo cenozoico (Grupo Calipuy), que se 
encuentran conformando parte de la Cordillera 
Occidental de los Andes del norte del Perú. En este 
boletín se estudian la estratigrafía, la geocronología, 
la petrología y la evolución volcánica de este grupo en 
el Cenozoico, y su relación con la metalogenia en el 

La zona de estudio se encuentra en la Región Piura, 
en las provincias de Ayabaca, Sullana y Piura, e 
involucra a los distritos de Suyo, Sapillica, Paimas, 
Lancones, Las Lomas y Piura, además, comprende 
los cuadrángulos de Las Playas (9c), La Tina (9d) y 
Ayabaca (10d).

La actividad minera artesanal aurífera en esta región 
se realiza hace 20 años aproximadamente,  y en 
l a v a d e r o s  e n  l o s  l e c h o s  d e  l o s  r í o s  
fundamentalmente. No obstante, esta actividad se ha 

Segmento Santiago de Chuco (departamentos de La 
Libertad y parte de Ancash).

Los datos hallados  sugieren la ocurrencia de cuatro 
etapas de volcanismo , las que posibilitaron el 
emplazamiento, luego de intensas e intermitentes 
actividades explosivas, extrusivas y efusivas del tipo 
subaéreo, de por lo menos dieciséis centros 
volcánicos. Además, hay que mencionar que al norte 
y este del área de estudio, los yacimientos minerales 
están, en la mayoría de los casos, albergados en 
rocas sedimentarias del Mesozoico en contacto con 
cuerpos subvolcánicos correspondientes en edad al 
volcanismo cenozoico .

19



La zona de estudio se encuentra ubicada en el distrito 
de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta, de la 
Región Lima (en la Carta Geográfica Nacional, 
comprende a la hoja de Chosica /24-j). En dicha zona  
los operadores mineros detectan los yacimientos 
aflorantes y los trabajan desde superficie, para luego 
continuar con labores subterráneas horizontales y 
verticales, llegando a profundizar a más de 80 m, 
siguiendo la estructura mineralizada. Luego de 
concluir con los trabajos de cateo e identificación del 
yacimiento, pero sin más caracterización que 
determinar la geometría y que por lo general son 
vetas de espesor reducido y alta ley (las vetas 
generalmente tienen de 1 y 10 cm., y leyes que varían 
de 0,5 a 3 oz/MT de oro), se determina el método de 
explotación. Sin embargo, debido a la falta de 

Serie H – HIDROLOGÍA

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico

Boletín N° 3 Hidrogeología de la Cuenca del 
Río Ica: Región Ica y Huancavelica

recursos económicos y conocimientos técnicos, los 
mineros artesanales desarrollan las operaciones 
siguiendo el cuerpo mineralizado, con herramientas 
básicas e intensa mano de obra. Todos estos 
aspectos, sumados a cifras y datos actualizados 
sobre la producción, trabajo y métodos utilizados por 
los mineros son detallados en el presente boletín.

El acuífero de Ica es uno de los reservorios de aguas 
subterráneas más grandes e importantes de la costa 
peruana, sin embargo, se está agotando. Esto debido 
al retroceso de los nevados en Huancavelica, que ha 
generado la disminución del caudal del río Ica y 
consecuentemente, la alimentación del acuífero. Es 
por ello que el presente documento tiene por objetivo  
crear herramientas de consulta que se utilicen en la 
prospección y exploración de aguas subterráneas, 
incluyéndose en él trabajos muy importantes como el 
Inventario de fuentes, que se realizó con el objetivo de 
tener un diagnóstico completo de los lugares en 
donde surgen las aguas subterráneas a la superficie

Este boletín es el resultado de los estudios 
hidrogeológicos regionales, con los cuales el 
INGEMMET continúa con el levantamiento de la 
Carta Hidrogeológica del Perú. Corresponde a la 
programación GA-6 del año 2006-2007 cuando se 
ejecutaron los trabajos de campo y gabinete.

incrementado de manera vertiginosa en los últimos 
cuatro años en los distritos de Suyo, Las Lomas, 
Lancones y Paimas. Dicho acontecimiento se debe 
en parte a la subida sostenida de los precios de los 
metales y a la a la escasa actividad productiva de la 
agricultura y la ganadería. Es por ello que el presente 
boletín busca describir y explicar el actual desarrollo 
minero artesanal de la zona incluyendo cifras, 
métodos y procesos utilizados por el minero piurano.

Serie E - MINERÍA 

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Boletín N° 9  Actividad Minera Artesanal en la 
Cuenca del río Chillón (Minería de Yangas, 
Canta) - Región Lima Segmento Santiago de 
Chuco, Norte del Perú
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SERIE I – PATRIMONIO Y GEOTURISMO

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico

Serie J – TÓPICOS DE GEOLOGÍA

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Boletín N° 3 “Guía Geoturística” Reserva 
Nacional de Paracas

Boletín N° 1  Microscopía Óptica de Minerales

Actualmente se explotan los potenciales de la 
Reserva Nacional de Paracas para el turismo 
ecológico, y estos recursos se centran en la 
diversidad biológica que concentra la zona marina. 
Sin embargo, además de estos recursos bióticos 
existen lugares paisajísticos con belleza escénica 
impresionante. Destacan por ejemplo ambientes 
marinos costeros y desérticos, y la explicación sobre 
su origen geológico no suele incluirse en los circuitos 
turísticos, con algunas excepciones. Es por ello que el 
presente boletín tiene por objetivo fomentar los 
atractivos geográficos de la Reserva de Paracas para 
convertir nuestro patrimonio geológico en un punto 
importante dentro de nuestra oferta turística. 
Incluye un mapa geológico, geomorfológico y 
geoturístico para el turista más exigente.

La microscopía óptica de minerales es una 
importante herramienta para investigaciones 
geológicas de diversa índole. Con su ayuda se 
pueden determinar minerales, describir texturas, 
identificar tipos de rocas, alteraciones y asociaciones 
de minerales de mena, entre otras aplicaciones. En el 
presente trabajo se explican los fundamentos de la 
óp t i ca  necesa r i os  pa ra  comprende r  e l  
funcionamiento del microscopio de polarización y se 
explican las características cristalográficas y ópticas 
de los minerales, tanto transparentes como opacos, 
que pueden ser estudiadas bajo el microscopio.

Incluye 6 capítulos que abordan: la naturaleza de la 
luz, la naturaleza cristalina de los minerales, las 
propiedades de los minerales transparentes que se 
estudian con luz linealmente polarizada ortoscópica , 
y conoscópica, el estudio de minerales opacos y la 
sistemática para la determinación de minerales 
transparentes y opacos.

Incluye anexos con una gran colección de fotografías

El geoturismo es un concepto que tiene 
como característica valorar la belleza 
geográfica y geológica de un lugar , tomando 
en cuenta factores como la riqueza cultural, 
el ambiente, etc. para luego repercutir en el 
bienestar de los habitantes.  !

Nueva serie
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Regiones

INGEMMET
brindó 
capacitación
en Ayacucho

Participaron autoridades, mineros y estudiantes

Como parte de sus actividades de difusión el 
INGEMMET, a través de la Dirección de Catastro 
Minero y la Dirección de Concesiones Mineras, 
realizó charlas informativas en el departamento de 
Ayacucho con la finalidad de capacitar a la población 
acerca de los derechos mineros y el catastro.

La primera actividad se realizó el domingo 15 de 
agosto en el Asentamiento Minero del Cerro Luicho, 
ubicado en el distrito de Pausa, provincia de Paucar 
del Sara Sara. Dicho lugar alberga a cerca de 3000 
mineros informales, de los cuales 300 recibieron  
capacitación referida al Procedimiento Ordinario 
Minero, el Catastro y los beneficios de la 
formalización.

Los encargados de brindar las charlas fueron el abg. 
Julio Vizcardo y el ing. Víctor Muñoz, quienes 
explicaron el procedimiento para obtener una 
concesión minera, cómo formular correctamente un 
petitorio minero, cómo se establecen los contratos 
mineros, cuáles son los mecanismos para 
formalizarse, entre otros puntos. Además se abordó 
el problema de los mineros informales del Cerro 
Luicho, quienes deseaban celebrar un contrato de 

explotación con el titular de la concesión minera 
SANTIAGO 3, para lo cual necesitaban la orientación 
técnica y legal.

La segunda actividad se desarrolló en la ciudad de 
Huamanga, el día 28 de agosto, en la sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho. Dicha presentación 
fue realizada por abg. Vizcardo y el ing. William 
Valverde, quienes explicaron a las autoridades, 
estudiantes y público en general conceptos como el 
catastro minero, el catastro en áreas restringidas, 
además de los temas tratados en la charla anterior. 

Ambos eventos tuvieron buena acogida por parte de 
los participantes, quienes agradecieron la labor 
formativa realizada por los profesionales del 
INGEMMET. Finalmente cabe resaltar que la 
coordinación para este tipo de actividades se hace 
mediante invitaciones institucionales o por 
coordinaciones hechas entre las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas (DREMs) con el ing. 
Hernán Ruiz, coordinador de los Gobiernos 
Regionales. 

Mineros informales del asentamiento Cerro Liucho

Ing. Víctor Muñoz 

Abg. Julio Vizcardo 

Sede del Gobierno Regional de Ayacucho

22



El Dr. Marco Rivera, 
investigador del Grupo de 
Vu lcano log ía ,  de  la  
Dirección de Geología 
Ambien ta l  y  R iesgo 
Geológico, culminó luego 
de tres años de intenso 
trabajo sus estudios de 
d o c t o r a d o  e n  l a  
Universidad Blaise Pascal 
de Francia. La tesis 
desa r ro l l ada  po r  e l  
especialista fue “Génesis 
y evolución de magmas 
andesíticos a riodacíticos 
recientes de los volcanes 
Misti y Ubinas”.

Dicho estudio aporta nuevos conocimientos sobre 
la evolución de estos volcanes, basándose en 
dataciones radiométricas Ar-Ar y en estudios 
mineralógicos y geoquímicos. Por ejemplo el 
estudio geoquímico que se efectuó del Misti 
muestra que, aunque este volcán ha presentado 
diversos tipos de actividad volcánica, la 
composición química de rocas emitidas los últimos 
112,000 años ha sido casi homogénea. Tal es así, 
que las erupciones explosivas moderadas y las de 

Profesional del INGEMMET 
culminó doctorado en Francia

Su tesis indica que actividad del Misti tendería a no ser de tipo explosiva leve OD Arequipa

En el marco del convenio de cooperación entre el 
Instituto de Investigación para el Desarrollo de 
Francia (IRD) y el INGEMMET, el Dr. Pablo 
Samaniego , vulcanólogo de esa institución adscrito 
al Laboratorio Magmas y Volcanes (Clermont-
Ferrand, Francia), fue destacado al Perú a fin de 
realizar trabajos conjuntos con los profesionales de 
nuestro grupo de Vulcanología durante el período 
2010 - 2012. El especialista se encuentra 
actualmente cooperando en la evaluación de los 
peligros de los volcanes activos del sur de Perú (Misti, 
Ubinas, Sabancaya). Su trabajo consiste en realizar 
la evaluación de la amenaza del volcán Sabancaya, 
así como estudiar en detalle algunas erupciones 
importantes del Ubinas y Misti, que por su dinamismo 
y su magnitud requieren de un estudio detallado.

Vulcanólogo del IRD-Francia inició trabajos 
conjuntos con profesionales del INGEMMET

gran magnitud presentadas por el Misti, han sido 
generadas con magmas cuya composición química 
ha sido casi similar. En consecuencia, dado que el 
material emitido por el volcán los últimos 1000 años 
ha sido andesítica, no podemos estar seguros que 
una próxima reactivación del mismo, a pesar que éste 
emita andesitas. Ello implica que su actividad 
probablemente no tendería a ser de tipo explosiva 
leve, similar a las erupciones recientes y/o históricas. 
En tal sentido, se debe estar preparados para 
escenarios con erupciones de importante magnitud 
,como la ocurrida hace 2000 años, que puede generar 
caída de pómez, e incluso generar flujos 
piroclásticos, los que pueden causar graves daños en 
la ciudad de Arequipa.

Este trabajo forma parte del convenio de cooperación 
técnico-científico firmado entre el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo (IRD) y el 
INGEMMET, lo que constituye  un paso importante 
para nuestra institución , y en particular para el Grupo 
de Vulcanología, ya que permitirá contar con un 
profesional altamente capacitado contribuyendo así a 
la obtención de mejores resultados.

El Dr. Samaniego es un 
especialista del vulcanismo 
y magmatismo de zonas de 
subducción, con énfasis en 
la reconstrucción de la 
cronología eruptiva y en la 
evolución petrogenética de 
los volcanes de arco. Tiene 
más de  12  años  de  
e x p e r i e n c i a  e n  l a  
evaluación de los peligros 
a s o c i a d o s  a  e s t o s  
volcanes, incluyendo su 
trabajo en el Instituto 
Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional (Quito, 
Ecuador) , donde fue Jefe 
del grupo de vulcanología. 

 !
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OD Cusco

OD Cusco 
tiene nuevo local

INGEMMET sensibiliza
 al Cusco en materia

 de minería
El miércoles 8 de setiembre el presidente del consejo 
directivo del INGEMMET, ing. Walter Casquino, 
desarrolló charlas magistrales en la provincia de Anta 
y en el distrito de Cusco, con la finalidad de 
sensibilizar a las autoridades, estudiantes y a la 
población en general acerca la importancia de la 
investigación geológica y la necesidad de frenar la 
minería informal que va creciendo en la región. 

El título de las presentaciones fue “La informalidad 
minera: criterios a tener en cuenta”, y en ellas se 
tocaron temas diversos como: la intervención del 
Estado en materia de informalidad minera, la 
importancia de conocer lo que existe en el subsuelo 
para hacer un uso adecuado de los recursos 
minerales, la necesidad de informar a la población 
acerca de los procesos mineros, sus deberes y 
derechos frente a la actividad minera, entre otros.

Ambos eventos, contaron con la participación activa 
de autoridades, estudiantes, jefes de comunidades 
campesinas y pobladores de la región Cusco, 
quienes mostraron su interés en informarse y dialogar 
sobre temas concernientes a la actividad minera y el 
respeto a los recursos ambientales.
 
Asimismo se manifestó la necesidad de fortalecer las 
instituciones locales, como los gobiernos regionales, 
municipales y el órgano desconcentrado de 
INGEMMET en el Cusco (OD Cusco), con la finalidad 
de mejorar el proceso de descentralización y 
contribuir de esta manera al desarrollo local. Estos 
encuentros, organizados por el OD Cusco, son 
muestra del interés de nuestra institución en difundir y 
promover una minería sostenible y respetuosa del 
desarrollo local.

El martes 7 de setiembre se inauguró el nuevo local 
del Órgano Desconcentrado del INGEMMET en el 
Cusco (OD Cusco), ubicado en la

El evento contó con la presencia del ing. Walter 
Casquino, presidente del consejo directivo del 
INGEMMET, el ing. Brumel Dongo, encargado de la 
OD Cusco, y representantes de importantes 
instituciones como : el Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal (COFOPRI), el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), el Colegio de Ingenieros, la Universidad 
Nacional San Antonio de Abad, el INC-Cusco, la 
Municipalidad de Anta, la  Fiscalía del Medio 
Ambiente y la Asociación por la Vida y la Dignidad 
Humana (APORVIDHA); además de mineros, 
estudiantes , miembros de la prensa cusqueña y 
público en general.

En el marco de la inauguración el ing. Casquino 
desarrolló la charla “Informalidad Minera: criterios a 
tener en cuenta”, cuya la finalidad fue sensibilizar a 
las autoridades y a la población acerca la importancia 
de conocer lo que tenemos en el subsuelo para hacer 
un mejor uso de los recursos minerales.

Cabe señalar que en el nuevo local del OD Cusco los 
usuarios podrán desarrollar diversos trámites, como 
la solicitud de petitorios mineros, las gestiones del 
pago del derecho de vigencia, la búsqueda de 
información geológica, catastral y minera, entre otras.

 calle José Gabriel 
Cosio Nº 404, urbanización Magisterio – I Etapa, en el 
distrito del Cusco.

Ing. Casquino en charla en la provincia de Anta, Cusco
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Las reuniones fueron convocadas por las DREM Madre de Dios

El Órgano Deconcentrado del INGEMMET en Madre 
de Dios (OD Madre de Dios participó de las mesas 
temáticas organizadas por la Dirección Regional de 
Energía y Minas de Madre de Dios (DREM Madre de 
Dios) , las que se desarrollaron los días 4,5 y 6 de 
agosto.

Dichos encuentros tuvieron como tema principal el 
Decreto de Urgencia 012-2010, que establece el 
ordenamiento minero de Madre de Dios como un 
punto prioritario y de interés nacional. De este modo,  
los profesionales del INGEMMET tuvieron 
participación en las las mesas: Nº1 , que abordó el 
tema “Suspensión de petitorios mineros”, la Nº2, que 
llevó el nombre “Establecimientos de zona de 
exclusion minera”, y la Nº 6, “Apoyo al Gobierno 
Regional de Madre de Dios para el cumplimiento de 
sus funciones respecto a la pequeña mineria y 
mineria artesanal”.

Cabe resaltar que el D.U. 012-2010 responde a 
numerosos estudios realizados que demuestran que 
la minería aurífera informal o ilegal en el 
departamento de Madre de Dios viene ocasionando 
graves consecuencias en la salud de las personas, un 
impacto ambiental negativo , incumplimiento de la 
normatividad tributaria y diversos conflictos sociales. 

OD Madre de Dios

OD Madre de
 Dios participó 

en Mesas 
temáticas

“La Hora INGEMMET” 
en Madre de Dios

Capacitación continua

“La Hora INGEMMET” 
en Madre de Dios

Cada miércoles , de 6:30 a 7:25 de la tarde, los 
pobladores de Madre de Dios y distritos aledaños 
pueden informarse acerca de legislación minera y 
temas geológicos escuchando “La Hora 
INGEMMET” . Se trata de un espacio radial , 
organizado por el OD Madre de Dios en convenio 
con la radio local, el cual es conducido por el ing. 
José Paz, encargado del OD Madre de Dios. El 
programa brinda información sobre lo último en 
normatividad minera, las funciones que ejerce el 
INGEMMET y otro puntos de interés. 

Todos los últimos jueves de cada mes el OD 
Madre de Dios organiza tal leres de 
capacitación relacionados a los derechos 
mineros, catastro y geología. Los temas son 
expuestos por especialistas del INGEMMET y 
por expertos invitados. Entre los últimos temas 
expuestos figuran: “La formalización de la 
pequeña minería y artesanal de Madre de 
Dios”, y “El GEOCATMIN y el catastro desde 
Google Earth”. Para mayor información, 
escribir a los correos:  
o .

mdd@ingemmet.gob.pe
jpaz@ingemmet.gob.pe

Desde el 17 de junio lel OD Madre de 
Dios tiene nueva dirección. ésta es: 

Jr. Arequipa 156 - 2do piso "A"
Telefax: 082-571087

E-mail : mdd@ingemmet.gob.pe
Responsable:Ing. José Paz 

Desde el 17 de junio el OD Madre de 
Dios tiene nueva dirección. Ésta es: 

Jr. Arequipa 156 - 2do piso "A"
Telefax: 082-571087

E-mail : mdd@ingemmet.gob.pe
Responsable:Ing. José Paz 

 ! !
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OD Puno

OD Puno 
organizó charla
técnica en la 
Universidad
del Altiplano

El 24 de julio el Órgano Desconcentrado del 
INGEMMET en Puno (OD Puno) y la Facultad de 
Ingeniería de Minas (FIM) de la Universidad Nacional 
del Altiplano (UNA); organizaron la charla técnica 
“Recursos Minerales de la Región Puno y el Perú” a la 
que asistieron profesionales de las especialidades de 
Ingeniería Geológica, Minas, estudiantes y usuarios 
mineros.

La charla fue disertada por el ingeniero Hismael 
Rodríguez, encargado del OD Puno, quien informó 
sobre los recursos minerales que existen en dicha 
región, enfatizando la utilidad que tiene el mapa 
métalogenético elaborado por nuestra institución. 
Asimismo indicó que los estudios realizados por el 
INGEMMET sobre las franjas métalogenéticas, han 
conllevado a establecer modelos geológicos para 
todo el territorio peruano; estableciéndose que la 
región Puno  presenta 5 franjas metalogeneticas, las 
que fueron explicadas por el especialista.

Además se resaltó la importancia de estudiar la zona 
sur de la región, puesto que es un área con potencial 
minero debido a la presencia de yacimientos de tipo 
epitermal de Au - Ag y polimetálicos, los que se 
encuentran hospedados en rocas de edad paleógeno 
neógeno.
 

Cabe resaltar que la fecha se tienen más de 3400 
concesiones mineras en la región Puno, de las cuales 
el 70%, se ubica en la zona norte de este territorio. 
Ello resalta la necesidad de que las nuevas 
exploraciones se orienten hacia la zona sur con el 
objetivo de producir un mayor desarrollo económico 
en los distritos ubicados en dicha zona.

Ing. Hismael Rodríguez, encargado de la OD Puno, durante la exposición

Se enfatizó la necesidad de explorar la zona sur

Desde el 17 de junio lel OD Madre de 
Dios tiene nueva dirección. ésta es: 

Jr. Arequipa 156 - 2do piso "A"
Telefax: 082-571087

E-mail : mdd@ingemmet.gob.pe
Responsable:Ing. José Paz 

Desde el 15 de julio el OD Puno  tiene 
nueva dirección. Ésta es: 

Jr. Cajamarca Nº 274 - Cercado de Puno
Telefax : 051-369420

E-mail : puno@ingemmet.gob.pe
Responsable: Ing. Ismael Rodríguez

 !
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OD Trujillo

Entre las muchas actividades que incluirá el 8º 
Congreso Nacional de Minería está el proyecto de la 
“Mina Escuela” , en el que participa el INGEMMET. 
Este evento tiene por objetivo enseñar a los escolares 
de secundaria las diferentes etapas de la actividad 
minera, así como el potencial minero de su región y la 
importancia de la minería en nuestra vida cotidiana.

Este proyecto viene siendo apoyado por el Órgano 
Desconcentrado del INGEMMET en Trujillo (OD 
Trujillo), a través de la difusión y la inscripción de los 
participantes. A la fecha se le ha hecho llegar la 
invitacion a más de 120 instituciones, y se espera 
recibir a más de 800 estudiantes, pertenecientes 
tanto a colegio nacionales como particulares, quienes 
podrán ingresar en grupos de 25 más sus profesores.

En este evento los profesionales de nuestra 
institución brindarán una charla de 30 minutos 
apoyándose en material didáctico diseñado 
exclusivamente para la ocasión. La actividad. se 
desarrollará los días 21 y 22 de octubre en los 
horarios de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 a 7:00 p.m. 
Para mayores informes puede contactarse a los 
correos: ,

  o  .
ycarrasco@ingemmet.gob.pe

ctrelles@ingemmet.gob.pe trujillo@ingemmet.gob.pe

El Órgano Desconcentrado del INGEMMET en 
Trujillo (OD – Trujillo) viene realizando una serie de 
actividades como parte de su rol promotor. Entre las 
más importantes destacan la capacitación al área de 
Concesiones y Catastro de la Gerencia Regional de 
Energía, Minas e Hidrocarburos (GREMH) de La 
Libertad en todos los aspectos relacionados al 
Procedimiento Ordinario Minero (POM), al ingreso de 
información al SIDEMCAT, y al ordenamiento de los 
expedientes. Dicha actividad está a cargo de la Dra. 
Liliana Garfias.

Además la primera semana de agosto se concluyó 
con la capacitación del personal de la GREMH en 
aspectos administrativos relacionados al trámite 
ordinario de recepción e ingreso de solicitudes de 
petitorios y otros derechos mineros, con el fin de 
brindar un mejor servicio los usuarios.

De otro lado el OD Trujillo brinda asesoría técnica al 
equipo de la GREMH encargado de preparar el 
Inventario de Recursos Minerales de la Región; y 
realiza charlas mensuales para los usuarios sobre el 
POM, el derecho de vigencia y otros temas de interés.

OD TRUJILLO capacita a personal 
de  la GREMH La Libertad

Trabajo coordinado

Escolares trujillanos 
aprenderán de minería

Gracias a la Mina Escuela

Dra. Garfias con personal capacitado de la GREMH La Libertad

Material educativo preparado 
exclusivamente para la Mina Escuela
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Sucesos

Estudiantes de la 
UNDAC se capacitan 
en INGEMMET

El miércoles 21 de julio INGEMMET recibió la visita de 
18 estudiantes de la Escuela de Formación 
Profesional de Geología de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de la ciudad Pasco; quienes 
asistieron al curso “Prospección Geoquímica 
Aplicada”, dictado por la Dra. Miriam Mamani, 
miembro de la Dirección de Geología Regional.

El propósito del curso fue explicar a los estudiantes 
diversos métodos y herramientas que puedan ayudar 
a mejorar sus exploraciones geoquímicas, para que 
luego puedan aplicarlas en la zona de Cerro de 
Pasco, región abundante en zinc. De esta manera, los 
alumnos del IX semestre del curso “Prospección 
Geológica” aprendieron a procesar análisis 
geoquímicos provenientes de laboratorio, a 
interpretar la data geoquímica en base a parámetros 
de geología tectónica, y a relacionar tipos de 
magmatismo con ocurrencias metálicas.

El grupo, dirigido por el Mg. Favio Mena Osorio, 
estuvo  en la ciudad de Lima como parte de una visita 
académica que busc  complementar el conocimiento 
teórico recibido en las aulas con los últimos avances 
tecnológicos y experimentales trabajados por 
INGEMMET

Además de esta capacitación los estudiantes 
participaron también del curso teórico-practico: 
“Geología Regional y SIG aplicado a la exploración de 
yacimientos magmático-hidrotermales”, que fue 
dictado por el CAFAE – INGEMMET los días 22, 23 y 
24 de julio.

ó

Los estudiantes recibieron información y
 material geológico de nuestra institución

Mesa de honor en la inauguración del foro

El  17 y 18 de agosto se realizó el Foro Internacional 
“Cambio climático y problemática del agua”, 
organizado por el INGEMMET en alianza con la 
Facultad de Geología, Minería, Metalurgia y 
Geografía de la UNMSM, la Universidad Nacional de 
Ingeniería y el Instituto Ciencias de la Tierra. Dicho 
evento tuvo por objetivo poner en agenda el problema 
de la distribución del agua en nuestro país, las 
consecuencias del cambio climático y las posibles 
soluciones al respecto.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes el 
director del Centro Tecnológico Minero, ing. Isaac 
Ríos Quinteros; el rector de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, Dr. Aurelio Padilla Ríos; el presidente 
del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura 
y patriarca de la Minería, Alberto Benavides de la 
Quintana; y el presidente del directorio de 
INGEMMET y de la comisión organizadora del foro, el 
ing. Walter Casquino Rey.

Durante su intervención el ing. Casquino resaltó la 
importancia del tema del evento y la necesidad de 
encontrar nuevas formas de distribución del agua con 
el fin de repartir equitativamente este recurso: “Yo 
creo que el agua es como el dinero: está mal 
distribuido, mientras que a unos les sobra a otros les 
falta, de ahí la importancia de la redistribución”.

En la primera fecha de exposiciones los temas 
estuvieron relacionados a los efectos del cambio 
climático en los recursos hídricos y a fenómenos 
como la deglaciación. Asimismo se compartieron 
experiencias nacionales y extranjeras relacionadas a 
la gestión y usos del agua. De otro lado el día 18 las 
ponencias giraron entorno a proyectos enfocados en 
un múltiple uso de agua y una mejor racionalización 
del recurso.

Expertos discutieron 
sobre cambio climático y 

problemática del agua
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El  Ministerio de Energía y Minas, mediante Decreto 
Supremo Nº 052-2010-EM, amplió los alcances de la 
norma que establece como uno de los requisitos para 
la obtención de una concesión minera, el compromiso 
previo del titular a realizar acciones que respeten la 
política ambiental del Estado y contribuyan al 
desarrollo de la población de la zona donde se realice 
la actividad minera. 

La modificatoria incluye 7 puntos específicos con los 
que debe comprometerse  el titular de una concesión 
antes y durante el desarrollo de sus actividades, que 
son: el desarrollo sostenible, la excelencia ambiental 
y social, el cumplimiento de acuerdos, el empleo 
local, el relacionamiento responsable, el desarrollo 
económico y el dialogo continuo.

En lo referido al medio ambiente, la norma detalla las 
características que deben incluir los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA), como son: la identificación y 
análisis de la población involucrada, los cronogramas 
de ejecución, las responsabilidades y montos de 
inversión, entre otras.

Asimismo la norma indica que todas estas iniciativas 
deberán ser presentadas por el peticionario en forma 
de declaración jurada, la misma que deberá ser 
renovada anualmente y que estará a disposición de 
todas las personas mediante la pagina web del 
Ministerio de Energía y Minas. El formato de dicha 
declaración puede ser encontrado en nuestra pagina 
web siguiendo la ruta: Descargables / Derechos 
Mineros o mediante el siguiente enlace: 
http://www.ingemmet.gob.pe/Documentos/Descarga
bles/Formatos/DJ_052_2010.doc

Nuevas exigencias
para concesiones
mineras CURSOS Y

EVENTOS
CURSOS Y
EVENTOS
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CUARTO CURSO DE “VULCANOLOGÍA 
FÍSICA”

Ponentes: Dr. Marco Rivera (INGEMMET),
 ing. Jersy Marino y dr. Pablo 

Samaniego (IRD  Francia)
Fechas: 4, 5 y 6 de octubre
Informes: Teléfono (51 1) 444 1180/ email:

congreso@sgp.org.pe

MACHU PICCHU Y SU GEOLOGÍA
Excursión

Líderes: Víctor Carlotto (INGEMMET) y
José Cárdenas (UNSAAC)

Fechas: 26 de setiembre ó 3 de octubre 
Informes: Teléfono (51 1) 444 1180

E-mail: congreso@sgp.org.pe

EVOLUCIÓN MESOZOICA DE LA
CUENCA AREQUIPA

Excursión
Líder: Harmuth Acosta (INGEMMET) 
Fechas: 4 y 5 de octubre 
Informes: Teléfono (51 1) 444 1180

E-mail: congreso@sgp.org.pe

RECURSOS MINERALES Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Exposición
Ponente: Luis Humberto Chirif Rivera
Fecha: 20 de octubre /  Congreso 

Nacional de Minería
Informes: Teléfono: (511) 421-8508  

mail:
info@congresominas.com

GEOCATMIN: Sistema de Información
Geológico y Catastral  Minero 

Exposición
Ponente: William M. Hanco Mamani
Fecha: 20 de octubre /  Congreso 

Nacional de Minería
Informes: Teléfono: (511) 421-8508  

mail:
info@congresominas.com

SEMINARIO MINERO 2010 “MINERIA Y 
GEOLOGIA: PROMOVIENDO LA INVERSION 

Y EL DESARROLLO”
Fecha: 1° semana de noviembre
Temas: Potencial geológico y minero 

del Perú
Marco legal y normativo 
Herramientas tecnológicas: 
El GEOCATMIN

Lugar: Auditorio del Ministerio de 
Energía y Minas

Informes: 6189800 Anexo 335
lhuacacolque@ingemmet.gob.pe

Organiza: CAFAE - INGEMMET

 !
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EL DÍA  SE HA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 
PERUANO, LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA RELACIÓN DE LOS 
DERECHOS MINEROS QUE NO CUMPLIERON CON PAGAR EL DERECHO 
DE VIGENCIA DEL AÑO 2010, LA MISMA QUE SE PUEDE VISUALIZAR EN 
NUESTRA PÁGINA WEB: 

SI SU DERECHO MINERO APARECE EN DICHA RELACIÓN Y CONSIDERA 
QUE HA REALIZADO CORRECTAMENTE EL PAGO DEL DERECHO DE 
VIGENCIA DEL AÑO 2010, PODRÁ PRESENTAR SU SOLICITUD DE 
EXCLUSIÓN DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A 
LA PUBLICACIÓN DE LA CITADA RESOLUCIÓN.

RECUERDE QUE DE SER ESTE SU SEGUNDO AÑO DE NO PAGO, A 
CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A DECLARAR LA CADUCIDAD, LA MISMA 
QUE QUEDARÁ CONSENTIDA VENCIDO EL PLAZO DE LEY PARA 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN, PRODUCIÉNDOSE LA REVERSIÓN 
DE SU CONCESIÓN AL ESTADO.  

TENGA PRESENTE QUE PODRÁ VERIFICAR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB: 
(CONSULTA  DEPÓSITOS  VIGENCIA Y PENALIDAD)

El comprobante de pago extendido por el Banco debe consignar: el 
CÓDIGO ÚNICO y el NOMBRE del Derecho Minero. De no ser así, deberá 
acreditar SU PAGO, presentando el original y pagando la tasa 
correspondiente.
Para consultar los depósitos no identificados ir al siguiente enlace:

http://www.ingemmet.gob.pe/popups/Aviso_DDV3/AVISO_DNI_RUC.xls
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NOTA: 

* 

AVISO IMPORTANTE

VERIFICACIÓN DE PAGO DEL DERECHO 
DE VIGENCIA  DEL AÑO 2010


