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Editorial 
Actividad minera y consulta previa. 

• Geociencias 
Participación deiiNGEMMET en la 
zonificación económica- ecológica y 
ordenamiento territorial de la región 
Arequipa. 

• Geoparques: una propuesta para el 
desarrollo del geoturismo en el Perú 

• Chamana: el bosque que se convirtió en 
roca. 

• Dominios geotectónicos para detectar 
zonas de interés metalogenético. 

• Monitoreo del Misti: vigilando el volcán. 

34 Catastro y Minería 
• Más de 8000 petitorios y 70 millones de 

dólares distribuidos entre enero y octubre 
del 2011. 

3 7 Generando capacidades 
• INGEMMET capacita al país en geología y 

minería. 
• Pasantías para los servicios geológicos de 

Chile y Ecuador. 
• Primer taller geológico- minero para 

docentes. 

40 INGEMMET difunde 
• Boletín del cuadrángulo del Olmos se 

presentó en Piu ra. 
• A 20 años de la Ley que permitió el 

desa rrollo del sector minero. 
• Simposio promovió el desa rrollo de la 

mine ría no metál ica . 

44 Novedades 
• Geoquímica de la cuenca del 

río Pisco. 
• Geología de Choquequirao. 
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1Dirección de Geología Ambiental y Riesgo geológico 

<'1órgano Desconcentrado de INGEMMET en Arequipa 
<'1Dirección de Recursos Minerales y Energéticos 

<'1Dirección de Geología Regional 

EIINGEMMET genera un importante número de mapas temáticos que son útiles para 
los procesos de Zonificación Ecológica-Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT). 
Es la institución técnico-científica del Estado que más mapas proporciona para estos 
procesos, abarcando cerca de 7 áreas temáticas diferentes. El siguiente artículo grafica 
el papel deiiNGEMMETen estos procesos, y más concretamente, los avances realizados 
en la región Arequipa. 

1 ntroducción 
Nuestro país posee una gran diversidad geográfica 

y biológica en la que se han conformado socieda
des y culturas muy diversas. El heterogéneo 

territorio peruano tiene como columna vertebral a 

la cordillera de los Andes que genera zonas de vida 
muy variadas. En el pasado existieron numerosos 

testimonios de la armoniosa relación lograda 
entre las sociedades humanas y la naturaleza; sin 

embargo, esta armonía se ha roto en las últimas 

décadas. Como ejemplo, tenemos el acelerado y 
desordenado crecimiento de nuestras principales 

ciudades como producto del centralismo. Esta 

masiva inmigración de ciudadanos viene generan

do ciudades con carencia de servicios básicos, u na 

alta contaminación y un importante riesgo de 

desastre. En res u m en, ciudades insostenibles. 

Por otro lado, durante los últimos años se han 

producido fuertes conflictos entre las poblaciones 
loca les y las empresas mine ras. Según Postigo 

(2006) "varios de estos conflictos se han plantea

do como una oposición entre agricultura y mine-

ría, y en ellos se sostiene que el desarrollo minero 

sería incompatible con el desarrollo agrícola ". 

Lamentablemente estos conflictos han logrado 
paralizar importantes proyectos mineros (Chirif, 

2010). En este contexto, la Zonificación Ecológica

Económica y el Ordenamiento Territorial (ZEE-OT) 
puede ser un instrumento que permita prevenir 

los conflictos, pues define tanto los espacios 
asignados para desarrollar las actividades agríco

las y mineras. Claro está que para garantizar ello se 

necesita una ZEE-OT bien elaborada, re a 1 izada con 

la participación activa de instituciones técnico

científicas durante todas las faces del proceso. 

Por las consideraciones citadas, una de las 

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, la 

Décimo Novena, sobre Desarrollo Sostenible y 
Gestión Ambiental , establece el compromiso a 

integrar la política nacional ambiental con las 

políticas económicas, sociales, culturales y de 
orde namiento te rritori al; para contribuir a 

superar la pobreza y lograr el desarrollo so stenible 

de n uestro país. 



Procesos de Zonificación Ecológica-Económica y 
Ordena miento Territoria 1 (ZEE-OT) en el Perú 
Desde finales del Siglo XX y comienzos del presente 
siglo, se han iniciado varios procesosdeZEE-OTen el 
Perú. Algunos procesos han llegado a su fin y otros 
están en curso. Podemos citar como ejemplos la 
macro zonificación de la Región Caja marca, la meso 
zonificación de las regiones Piura, Cusco, Madre de 
Dios, San Martín, Tacna, Moquegua y Arequipa; así 
como, de los ríos Apurimac y Ene, y la cuenca 
binacional Chira-Catamayo. También se vienen 
desarrollando procesos de ZEE-OT a nivel de micro 

zonificación; es decir, a nivel de distrito o provincia. 

Una de las características comunes en casi todos los 
procesos de ZEE-OT que se hallan en fase avanzada 
es la ausencia o limitada participación de entidades 
técnico-científicas del Estado Peruano, quienes 
tienen competencia directa en la generación de los 
mapas temáticos, insumes fundamentales para una 
buena ZEE-OT. Esta ausencia viene originando serios 
problemas, los cuales podemos resumir en : 

Procesos de ZEE basados fundamentalmente en 
criterios políticos, con un bajo componente 
técnico y cientifico. 

Participación de consultoras, que adquieren 
información generada por las entidades del 
Estado, realizan su propia interpretación, la 
venden a un mayor precio y toman decisiones 
técnicas bajo su criterio. 
Participación preponderante de Organismos 
No Gubernamentales (las ONG), con una 
agenda pa rcializada y sesgada, contra principa 1-
m ente actividades extractivas. 
Ausencia de entidades técnico-científicas del 
Estado en las instancias de toma de decisiones 
para la ZEE-OT. Dichas instancias de decisión 

son asumidas normalmente por consultoras 
privadas y ONG. 
Procesos de ZEE-OT como medio para oponer

se a algunas actividades económicas, especial
mente a la actividad minera. 

El papel relevante del INGEMMET para los 
procesos de ZEE y OT 
Siendo la ZEE-OT un proceso de sectorización de un 
territorio con criterios f ísicos, biológicos, sociales, 
económicos y culturales; eiiNGEMMET, el servicio 
geológico y minero de nuestro país, posee informa
ción relevante, principalmente para las variables 
físicas (Carlotto, et a 1., 2010) y económicas. 



Para evaluar las Unidades Ecológicas Económicas 
(UEE) se utilizan criterios de valor productivo, valor 
bioecológico, valor histórico-cultural, vulnerabili
dad, conflictos de uso, y aptitud urbano e industrial. 
A continuación, un resumen de los mapas temáticos 
que genera y posee el INGEMMET, que deben ser 
utilizados en la evaluación de las UEE: 

Para variables biofísicas 

Para variables socioeconómicas 

Participación del INGEMMET en la zonificación 
ecológica-económica y el ordenamiento territo
rial (ZEE-OT) de la región Arequipa 
La ZEE-OT de la Región Arequipa se inició en el año 
2007 con la conformación del "Comité Impulsor 
Para la ZEE-OT', y posteriormente con la constitu
ción de la "Comisión Técnica Regional de ZEE y OT" 
(Ordenanza Regional 020-2007). El INGEMMET 
consideró importante participar en dicho proceso, 
razón por la cual integró el Comité Impulsor y desde 
el 2008 forma parte de la Comisión Técnica 
Regional. En este contexto, eiiNGEMMET, a través 
de la OD-Arequipa, viene realizando las siguientes 
acciones: 

Participación en las reuniones de la Comisión 
Técnica Regional. Entre los años 2007 y 2011 
hemos participado en más de 20 reuniones de 
trabajo. 

- Asesoramiento técnico permanente a la 
Comisión Técnica Regional. 

- Participación en la elaboración de la metodología 

del proceso de ZEE-OT de la Región Arequipa. 
- Capacitación de la Comisión Técnica Regional en 

temas de su competencia, tales como: 

a) "Características de la actividad minera", " El rol 
del Estado en la actividad minera", " Evaluación 

del potecial minero" (años 2010 y 2011). 
Estuvo a cargo del Dr. Humberto Chirif. 

b) "Hidrogeología de la Región Arequipa" (año 
2011), a cargo dellng. Fluquer Peña. 

e) "Los peligros volcánicos en la Región Arequipa" 
y los "Peligros geológicos en la Región 
Arequipa" (años 2009 y 2010), a cargo del lng. 
Jersy Mariño. 

Por otro lado, el INGEMMET ha propiciado la confor
mación de Mesas de Trabajo Temáticas. Actualmente, 
venimos participando en las siguientes mesas: 

- Mesa de trabajo para la evaluación del potencial 

minero de la Región Arequipa (liderado por el 
INGEMMET). 

- Mesa de trabajo para la evaluación del potencial 

hídrico. 
- Mesa de trabajo sobre riesgos. 
- Mesa de traba jode conflictossocioambientales. 

Para el proceso de ZEE-OT de la Región Arequipa se 
han identificado 39 mapas temáticos, de los cuales 



Mapa metalogenético de la Región Arequipa 

Mapa de catastro minero de la Región Arequipa (incluye 
denuncios, petitorios y concesiones) 

Mapa geomorfológico de la Región Arequipa 

Mapa geológico de todos los cuadrángulos de la Región 
Arequipa, incluye 33 cuadrángulos 

Mapa hidrogeológico de la cuenca Camaná-Majes-Colca 

Mapa hidrogeológico de la cuenca Chili-Vitor-Quilca 

Mapa hidrogeológico de la cuenca Tambo 

Mapa hidrogeológico de la cuenca Ocoña y Caraveli 

Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa en la 
cuenca Chili-Vitor-Quilca 

Mapa de zonas críticas por peligros geológicos en la 
cuenca Chili-Vitor-Quilca 

Mapa de susceptibilidad a inundaciones en la cuenca 
Chili-Vitor-Colca 

Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa en la 
cuenca Camaná-Majes-Colca 

Mapa de susceptibilidad a inundaciones en la cuenca 
Camaná Majes-Colea 

Mapa de zonas críticas por peligros geológicos en la 
cuenca Camaná-Majes-Colca 

Mapa de peli~os geológicos múltiples, Estudio de Franjas 1 y 2 

Mapa de peligros del volcán Misti 

Mapa de peligros del volcán Coropuna 

Mapa de peligros del complejo volcánico Ampato-Sabancaya 

Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa en la 
cuenca Ocoña 

Mapa de susceptibilidad a inundaciones en la cuenca Ocoña 

Mapa geoturístico de la cuenca Camaná-Majes-Colca 

Mapa geoturístico de la cuenca Chili-Vítor-Quilca 

Mapa geoturístico del valle de los volcanes Andahua
Orcopampa 

ESTADO ACTUAL 

PUBLICADO/ 
TERMINADO 

X-P 

X-P 

X-T 

X-P 

X-P 

X-T 

DCM 

DGAR 

DGR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DGAR 

DRME: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos/ DCM: Dirección de Catastro M inero/ DGAR: Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

1 DGR: Dirección deGeología Regional 



El equipo que trabaje la ZEE y OT debe ser multidisciplinario, de modo que se cuente con la información básica para integrar. A la derecha, 

superposición de mapas preparados por eiiNGEMMET, el geológico, las cuencas hidrográficas, el mapa de peligros y f inalmene, el metalogenét ico. 

el INGEMMET aporta con 13. Cabe mencionar que 

los mapas deben ser elaborados a escala 1/100,000, 

o a mayor escala. 

Actualmente, la ZEE-OT de la Región Arequipa se 

encuentra en la fase de generación de información 
temática, donde se tiene un avance de 60%. Esta 

fase debe culminarse en agosto del2012. 

los procesos de ZEE-OT en las regiones lea, 
Moquegua y Tacna: nuevas responsabilidades y 
nuevos retos 
Durante el año 2011 el INGEMMET, a través de la 

OD-Arequipa, ha iniciado coordinaciones con los 
gobiernos regionales de Tacna, Moquegua e lea, a 

fin de participar en los procesos de ZEE-OT que 

están en marcha en dichas regiones. Para ello, se 
han realizado visitas de coordinación y organizado 

talleres de capacitación sobre temas de nuestra 

competencia. 

Durante el mes de noviembre se han organizado 

capacitaciones a los comités regionales de ZEE-OT 

de las regiones Tacna y Moquegua. Los temas de 
capacitación incluyeron: a) evaluación del potencial 

minero, b) hidrogeología, e) peligros por movimien

tos en masa, d) peligros volcánicos. Durante el mes 
de diciembre, se tiene programado un taller de 

capacitación similar en la Región lea. 

Uno de los logros más importantes de estas reunio

nes de trabajo iniciales es la disposición de los 
gobiernos regionales de Moquegua y Tacna para 

que el INGEMMET sea incorporado en los comités 

regionales de ZEE-OT, que son las máximas instan

cias para la toma de decisiones en estos procesos. 

De proveedores de información a tomadores de 
decisiones: reflexiones finales 
La ZEE-OT es una herramienta fundamental para 

una adecuada ocupación del territorio, para la toma 



de decisiones sobre su uso, pero fundamentalmen
te para lograr un desarrollo sostenible y sustenta
ble. Claro está que la ZEE-OT es un proceso técnico y 
político; sin embargo, se ha podido observar la poca 
o nula participación de las entidades técnicas y 
científicas del Estado, tales como el SENAMHI, IGP, 
INGEMMET, ANA, CISMID, IMARPE, INEI, INDECI, 
INADE, universidades, entre otros, en estos proce
sos. Este vacío ha sido llenado por empresas de 
consultoría y las ONG. 

EIINGEMMET genera varios mapas temáticos útiles 
para los procesos de ZEE-OT. Es la institución 
técnico-científica del Estado que más mapas 
proporciona para estos procesos. Ello ubica al 
ING EMMET como institución clave para la ZEE-OT. 

la información temática que eiiNGEMMET genera 
para la ZEE-OT viene siendo utilizada en casi todas 

las regiones. Esta ha sido proporcionada en algunos 
casos directamente por nuestra institución, pero en 
muchos casos por consultoras privadas o las ONG. 
lamentablemente, en muchos de estos casos solo 
hemos participado como proveedores de informa
ción. El análisis y la interpretación han sido realiza
das por otras instituciones. 
Es fundamental que el INGEMMET forme parte de 
las comisiones técnicas regionales de los procesos 
deZEE-OT. Ello permitiría: 

- Participar en la elaboración de las metodologías 
de ZEE-OT, que son diferentes en cada región. 

- Hacer un seguimiento de la correcta utilización e 
interpretación de la información que proporcio
namos. 

- Influir en la valoración que se asigna en los 
diferentes submodelos, para la delimitación de 
lasUEEylaZEE. 

- Formar parte de las instancias de toma de 
decisiones. 

Finalmente, la correcta aplicación de nuestra 
información técnica y científica ; así como, la 
influencia que tengamos en las decisiones que se 
adopten en los procesos de ZEE-OT serán proporcio
nales a la cantidad y calidad de información que 
proporcionemos y a nuestro grado de involucra
miento en dichos procesos. 
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Patrimonio geológico y geodiversidad 
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Bilberto Zavala 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

bzavala@ingemmet.gob.pe 

Volcanes, cañones, grutas, cataratas, figuras pétreas de animales 
o humanos. Al hacer turismo generalmente fotografiamos estos u 
otros atractivos pero, alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué 
están ahí? También ocurre que muchas veces nos topamos con 
fallas geológicas, fósiles, estratos o rocas con estructuras particu
lares, pero por desconocimiento no les damos importancia. Por 
ello el geoturismo es una corriente que busca apreciar, además de 
la belleza de estos lugares, su origen y evolución en el contexto 
geológico. El objetivo es resaltar la diversidad geológica como 
parte de nuestro patrimonio cultural, para promover su conser
vación y potenciar la oferta turística en beneficio de las poblacio
nes aledañas. 

Perú, ubicado en la parte central de la cordillera de 
los Andes, alberga una historia y registro geológico 

importantes, con rocas desde el período Precá mbri

co al presente. Estas características lo hacen un país 
con una vasta diversidad geológica. Entre la costa, 

estribaciones, cordillera, altiplanicie,faja subandina 

y llanura amazónica, se exponen diferentes rocas, 
estructuras geológicas, paisajes y geoformas de 

diferentes ambientes de origen y paleogeografía, 

zonas mineralizadas, acuíferos subterráneos, estra
tos fosilíferos, etc. 

El origen de u na cordillera con episodios geológicos 
de acumulación marina y continental, actividad 

volcánica extensa, sismicidad, intrusiones ígneas 

de grandes dimensiones y procesos de metamor
fismo, fases tectónicas marcadas, generación de 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, etc. 

constituyen en algunos sectores un patrimonio 
natural o geológico, de utilidad no solo para la 

investigación científica, sino también de carácter 

didáctico e impulso para el desarrollo del geoturis
mo en nuestro país. 

~-------------------• 
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El conocimiento geológico 
La información geológica en nuestro país data de las 

primeras décadas del siglo pasado, desde la publi
cación de la "Geología de Perú" (Steinmann, G., 

1929), "Sinopsis de la Geología del Perú" (Bellido, 

E., 1962), "Sinopsis explicativa del Mapa Geológico 
del Perú" (Instituto de Geología y Minería (1977), 

"Geología del Perú" (Palacios, O. & Otros, 1985), 
hasta la "Memoria explicativa del Mapa Geológico 

del Perú a escala 1: 1'000,000" (INGEMMET,1999), 

sustentada en la Carta Geológica Nacional, estudios 
paleontológicos, prospección de recursos minera

les, metalogenia, geotecnia, riesgo geológico, 

hidrogeología, etc. 

Esta enorme información geológica donde se des

cribe la geomorfología, estratigrafía sedimentaria y 

volcánica, rocas ígneas, evolución histórica, paleon

tología, metalogenia y recursos minerales, peligros 

geológicos, hidrotermalismo, etc., tiene una gran 
importancia para diversos aspectos de desarrollo, 

como el promover la exploración de recursos mine

rales, la adecuada ubicación de infraestructura y 
población, el aprovechamiento de recursos hídri

cos, la zonificación ecológica y ordenamiento terri
torial, la prevención de desastres, etc. 

Los nuevos conceptos GEOS 
En las dos últimas décadas han surgido nuevos con

ceptos en el mundo; todos ellos con un gran desa

rrollo en Europa, que de alguna manera se están 
impulsando en nuestro país con iniciativas puntua

les. Estos son: geodiversidad, geoconservación, 

patrimonio geológico, geoturismo y geopa rque. 

Variedad de elementos y procesos abióticos naturales (equivalente abiótico 
de la biodiversidad). Son el producto y registro de evolución de la Tierra. 

Estrategias, programas y acciones para la conservación de la geodiversidad y 
el patrimonio geológico (equivalente abiótico de la conservación de 
especies, hábitats y ecosistemas). 

Selección de elementos y procesos abióticos naturales de interés a los que 
se dirige la geoconservación (equivalente abiótico de las especies, hábitats y 
ecosistemas inventa riadas y protegidos). 

Turismo enfocado a los elementos y procesos abióticos naturales 
(equivalente abiótico del ecoturismo). 

Figura (marco) de gestión para la geoconservación (equivalente abiótico de 
la Reserva de la Biosfera). 

El patrimonio geológico en Perú: las primeras 
iniciativas 
La protección del patrimonio natural (geológico) 
no está contemplada en nuestra legislación nacio

nal. Por un lado, las categorías de espacios natura

les protegidos(Parque Nacional, Reserva Nacional, 
Santuario Nacional y Reserva Paisajística) maneja

das por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP),incluyen de manera indirec

ta entre sus objetivos la protección del patrimonio 

natural (formaciones geológicas, zonas volcánicas, 
bosque de rocas, paisaje). Peor es el caso de los 

restos de fósiles (vertebrados o invertebrados), 

considerados errónea mente un "patrimonio cu ltu

ral" y son competencia del Ministerio de Cultura su 

conservación. 

El primer trabajo sobre patrimonio geológico fue 

presentado en el X Congreso Peruano de Geología 

(2000), y en los siguientes congresos se dio un espa
cio abierto para el desarrollo de esta temática , hasta 



el último llevado a cabo en la ciudad del Cusca 

(2010)que incluyó la realización del simposio "Geo
parques, puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural". Este evento concluyó con la "Declaración 

del Cusca", que incluye algunos lineamientos bási

cos y políticas urgentesque se deben asumir para la 
conservación del patrimonio geológico del Perú. 

A partir del año 2000 INGEMMET tuvo la iniciativa 

de dar impulso a estos conceptos nuevos. Las publi

caciones hechas en algunos estudios de riesgo geo
lógico por franjas y de cuencas (Franjas 1 al4), men

cionan un capítulo sobre patrimonio geológico o 

sitios de interés geológico. Las propuestas de estos 
espacios considera ron monu mentas natura les, 

parques naturales, monumentos paleontológicos y 

santuarios nacionales. La más reciente publicación 
del cuadrángulo del Cusca (Carlotto et. al, 2011) 

incluye también un capítulo con la descripción de 

algunos geositios. Estudios en algunos sitios de inte
rés paleontológico están siendo emprendidos por 

universidades en sus ámbitos regionales (ej. Univer

sidad Nacional de Piura), así como por INGEMMET. 

El Programa PatrimonioyGeoturismo 
La escasa difusión y divulgación de este conocim ien

to geológico a una población poco interesada o des

conocedora de este patrimonio llevó a que el Insti
tuto Geológico Minero y Metalúrgico de Perú 

(INGEMMET), a través de un programa de investiga

ción geológica denominado "Patrimonio y Geoturis

mo", iniciase el 2006 la realización de una serie de 

publicaciones (Serie 1), que resalten estos lugares 

con valor geológico. Las áreas estudiadas a la fecha 
contemplan estudios en Áreas Naturales Protegidas 

(ANP), lugares de interés geológico (mediante guías 

h a si a 4100 msnm 
Vista del valle de Santa Eul alia desde Marca u 

geoturísticas) y sitios arqueológicos (boletines que 

promueven su conservación y seguridad física). 

Las guías geoturísticas 
Con otro matiz de divulgación, destinado a un públi

co no geólogo, se ha empezado a elaborar material 
didáctico e ilustrado donde se describe, además de 

los aspectos culturales, costumbres, patrimonio 
cultural y biodiversidad (flora y fauna nativas) de la 

zona,la evolución geológica de los sitios o espacios 

de interés geológico, su geomorfología (paisajes 
principales), así como, propuestas de rutas geoturís

ticas con un lenguaje de fácil comprensión. 

Marca huasi: figuras humanas y animales en las rocas 

En los últimos seis años se han publicado dos guías 

geoturísticas, y dos más están siendo revisadas para 
su publicación. La primera de ellas describe ei"Bos

que de Rocas Marcahuasi" (ubicado a 80 km de la 

capital, Lima)y pone en valor la belleza del paisaje 
volcánico, la génesis de las rocas y geoformas de la 

meseta de Marcahuasi y las rutas que acceden a la 

meseta desde losvallesde Santa Eulalia y Rímac. 

Fig ura con .d 
oc, a corno "L 1 as a bas" 

~-------------------• 
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La población más cercana al Bosque se concentra en 

San Pedro de Casta, y caseríos como Huinco y Cum

pe, con cerca de 2000 habitantes, que se dedican a 
la agricultura y ganadería, y alternan con activida

des de turismo en la zona. 

Paracas: Traba jo de mar. desierto y playas 

La segunda propuesta, sobre un área geográfica 
mayor, describe la geodiversidad de la "Reserva 

Nacional de Paracas" (RNP). El detalle de ocho geo

rutas con descripción de aspectos geológicos, tectó
nicos, paleontológicos, geomorfológicos y de riesgo 

geológico, dan una alternativa al uso convencional 

de la reserva, afectada por el sismo de Pisco del 
2007. Usualmente, es reconocida solo por su biodi

versidad marino-costera, y por los hallazgos arqueo

lógicos de la cultura Paracas hechos por Julio C. Tello 
en 1959. La geodiversidad que incluye la RNP se 

caracteriza por: 

- Remanentes de la cordillera de la Costa con gneis 

y rocas intrusivas de más de 540 millones de años 

expuesta como farallones, colinas o montañas 
litorales. 

- Restos de flora fósil de un bosque desarrollado duran

te el Carbonífero (más de 490 millones de años). 
- Rocas volcánicas del Jurásico (hace 150 millones 

de años) de tonos rojizos como el cerro Colorado o 
donde se encuentra la figura de "El Candelabro". 

- Estratos sedimentarios con amplia fauna marina 

fósil, estructuras sedimentarias. 

- Estructuras tectónicas como fallas, sistemas de 

fallamiento en bloques que ponen en contacto 

rocas muy antiguas y rocas jóvenes (Ej. Playa La 
Mina). Estructuras sismotectónicas expuestas en 

los estratos de las formaciones Pisco y Paracas, 

como resultado del proceso de subducción rela

cionado a la dorsal de Nazca. 

- Geoformas de origen marino (puntas, bahías, 
playas, albuferas, acantilados, etc.), eólico (dunas 

y acumulación de arenas), tectónico (planicies 

amplias, colinas y montañas, terrazas marinas). 
- Proceso de formación de la sal en las evaporitas 

de las salinas de Otuma. 

Las visitas de muchos colegios del país, y en especial 

de la capital, tienen con estas guías una propuesta 

de actividad educativa, lúdica y didáctica para cono
cer la evolución geológica de una parte de la costa 

sur del país. Asimismo es una oportunidad para 

educarse sobre los peligros ante tsunamis y sismos y 
admirar la geología de la RNP expuesta en su nuevo 

centro de interpretación. 

La población de Paracas (playa Chaco) y Pisco, tie

nen como actividad además de la pesca una impor

tante zona de nuestro patrimonio geológico con 
grandes expectativas de desarrollo del geoturismo. 

Andahua: Valle relleno de lavas y volcanes 

Entre el2008-2009, se estudió ei"Valle de volcanes 

de Andahua", nuestra tercera propuesta como geo-

"la Catedr 1" , 
a ' Ico no geoturístico de la Res 

a ntes de l s ismo de p· derva Nacional de Pa racas 
ISCO e l 2007. ' 



. se a recia un cono volcánico perfecto 
Vista del volcán Jechaplta, donde ph oronando la cordillera de 

1 1 una de Chac as y e , 11 
truncado; al fondo a ag . , , ue predomina en el va e. 

1 t b·e' ~la vegetac1on cactacea q 
Chila. Resa ta am 1 " 

parque nacional. Ubicado a 135 km al norte de Are
quipa, la concentración de campos de lava y 24 

conos monogenéticos plio-cuaterna rios a recientes, 

rellenan un valle fluvial y ocupan algunas vertientes 
compuestas por rocas sedimentarias marinas del 

Jurásico y rocas volcánico-sedimentarias del Tercia

rio. La publicación incluirá aspectos tectónicos, 
hidrogeológicos, yacimientos epitermales y se resal

tará principalmente paisajes con lagunas, cañones, 

cataratas y estrato-volcanes, los que descritos en 
diez rutas geoturísticas propuestas. 

Este valle, además de su geodiversidad, nos ofrece tie
rras fértiles, cultura a través de restos arqueológicos y la 

posibilidad de entender también los peligros volcánicos. 

El área de influencia del geoparque propuestocom

prende la población de cuatro distritos de la provin

cia de Alto Castilla (Ayo, Chachas, Andahua, Chilcai
marca y Orcopampa), la misma que bordea los 

13000 habitantes, y se extiende entre el cañón del 

Colea (1350 msnm) y las divisorias de la subcuenca 
Andahua/Orcopampa a más de 5000 msnm. 

A excepción de Chilcaimarca y Orcopampa, dedica

dos a la minería, las otras poblaciones se dedican a 

la agricultura, ganadería y servicios. Iniciativas loca
les de desarrollo del turismo están siendo empren

didas por los municipios locales en una mancom uni

dad que incluye al municipio de Huambo, en el pro
yecto de unir el valle de los volcanes y el valle del 

Colea. 

Huayllay: Parque geológico más alto del mundo 

El2009 se inicia ron estudios similares en el "Sa ntua

rio Nacional Bosque de Rocas de Huayllay", ANP de 
6815 hectáreas ubicada en el distrito de Huayllay, 

Paseo. Este santuario es reconocido como el parque 

geológico más alto y el segundo más grande del 
mundo. Recientemente, ha sido considerado por la 

prensa como una de las Siete Maravillas de Perú (El 

Comercio, 2008). El misterio de sus geoformas 
pétreas, la majestuosidad e historia cultural prehis

pánica con impresionantes muestras de arte rupes
tre, algunos restos arqueológicos, aguas termales, 

paisajes de origen glaciar, rocas calcáreas con fósi

les, aguas termales y un patrimonio geológico
minero colonial, son considerados en las 11 georu

tas propuestas tanto al interior del bosque (siete) y 

en otras que integran el dominio altiplánico y el 
santuario de Huayllay (cuatro). 

Figura 
conocida 

como "El 

Pórtico", 
bosque de 

rocas de 
Huayllay. 

Ruta 2. 

~-------------------• 
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a. Huayllay (Paseo), ubicada sobre el depósito de una antigua avalancha de rocas. Se distingue la escarpa y del depósito de movim iento en masa 

(caos de bloques de rocas volcánicas) 1 b. Expresión de arte rupestre con figuras de camélidos sudamericanos (Llama Pintash, sector El Diezmo), 
Ruta 9, Santuario Nacional de Huayllay 1 c. Figura pétrea conocida como "La cobra", ubicada en la ruta 1, bosque de rocas de Huayllay. 

¿Cómo consolidar estas propuestas en geoparques 
e incluirlos en la Red Global de Geoparques (RGG)? 
Según UNESCO, un geoparque es: "un territorio bien 
definido, con una superficie suficientemente gran
de, para proporcionar apoyo al desarrollo socio
económico local. Se debe cubrir una serie de sitios de 
interés geológico, de especial importancia científica, 

rareza y belleza, representantes de una región y su 
historia geológica, eventos y procesos. Posee no solo 
una importancia geológica, sino también en térmi
nos de ecología, arqueología, historia y cultura". 

Para su inclusión en la RGG, debe cumplir estos 

cinco aspectos: geología y paisaje, estuctura de 
gestión, información y educación ambiental, geotu

rismo, y economía regional sostenible (ver cuadro 

en la siguiente página). 

La RGG creada en el 2004 bajo los auspicios de la 

UNESCOcuenta ahora con un total de 77 geoparques 
diseminados en 24 países. En Latinoamérica solo 

existe uno, el "Geoparque Araripe", situado en el sur 

del Estado Ceará (Brasil), reconocido el año 2006. 

Las iniciativas sobre la conservación del patrimonio 
geológico y creación de geoparques se están desarro

llando, además de Brasil, en Chile, Uruguay, Venezue

la, Argentina, Ecuador y Perú a través de los servicios 
geológicos nacionales, universidades y fundaciones. 

Conocer estos lugares de nuestro patrimonio geoló
gico a través de guías geoturísticas publicadas por el 

INGEMMET, con un mejor entendimiento de los 

procesos y elementos geológicos, es solo uno de los 
componentes de este trabajo multidisciplinario, 



Eje Aspectos a evaluar 

Territorio: Número de geositios, geodiversidad (W de períodos geológicos, ti pos de roca, 

características geológicas o geomorfológicas), interpretación pú blica de los sitios de inte rés del 

Geología y geoparque (de importancia científica, educativa, geoturismo, no-geológicos). 

Paisaje Conservación geológica: Inventario e importancia de geositios, estrategia y legislación pa ra p roteger 

los geositios (daños y degradación natura 1). 

Patrimonio Natural (PNl y cultural (PC): Categoría natural, categoría cultural (s it ios de pat rimon io 

mundial, otras designaciones, promoción y mantenimiento del PN y PC. 

Organización de la estructura de gestión, plan de manejo o plan maest ro (turismo, educación, 

Estructura de desarrollo turístico, relación con la comunidad, financia miento), estrategia de marketing, desa rro llo 

gestión 

Información 

y educación 

ambiental 

Geoturismo 

Economía 

regional 

sostenible 

sostenible, grupo de profesionales científicos, infraestructura (museo, centro de interpretación, 

puntos de información), guías expertos, tipo de información para grupos educat ivos. 

1 nvestigación, información y actividades de educación científ ica en ciencias de la tierra, programas 

de educación ambiental, información publicada disponible y d isposiciones geológicas para grupos 

escala res (por ejemplo, visitas organizadas). 

Material de divulgación, centros de información o exposición, acceso público e instalaciones, t ipos 

de visitas guiadas, uso de internet e infraestructura (señalización, paneles, georutas, etc.). 

Esfuerzos para crear y promover los productos de geoturismo regional (replicas geológicas, 

souvenirs, artesanías, marketing, servicios, redes, etc.). 

Mapa de 

Sudamérica 
indicando las 

propuestas de 

Geoparques que 
viene trabajando 

cada país. En 
rojo se señala el 

" Geoparque 
Araripe'1, único 

geoparque 
incluido en la 

lista de UNESCO. 

• 

que promoverá la divulgación del patrimonio geoló
gico y geodiversidad. 

ción y turismo, permitiránen un corto plazo que 
nuestro país postule los sitios estudiados como 

geopa rq u es nacionales. Ello fortalecerá el desarro

llo turístico sostenible, integrando a las comunida 
des loca les en su gestión de uso y desarrollo socio

económico. 

La consolidación de los demás componentes 
importantes, integrando a otras entidades públi

cas y privadas en tema s de conservación, educa-

~-------------------• 



Geoturismo Sexi 

Además de su singular nombre, el distrito de Sexi (Cajamarca) esconde entre sus montes 
una singularidad geológica conocida como "Piedra Chamana". Se trata de un antiguo 
bosque "convertido en piedra" debido a un suceso volcánico que petrificó troncos y 
hojas hace unos 39 millones de años. 



LdDATO 
Un depósito de flujo piroclástico es el resultado del colapso de las espectaculares columnas eruptivas que 
se aprecian en las erupciones volcánicas. El flujo es una combinación de material sólido (rocas, cenizas) y 
gaseoso (vapor, aire circundante) concentrado, que adquiere movilidad por gravedad e ingesta del aire 

que lo rodea mientras avanza. Generalmente están controlados topográficamente por valles y quebradas, 
a excepción de las oleadas piroclásticas ("surges"). Un depósito de flujo piroclástico es el producto del 

colapso de las espectaculares columnas eruptivas que se aprecian en las erupciones volcánicas. Consisten 

en una combinación de material sólido (rocas, cenizas) y gaseoso (vapor, aire circundante) concentrado 
que adquieren su movilidad por gravedad e ingesta del aire que lo rodea en su avance. Generalmente 

están controlados topográficamente por valles y quebradas, a excepción de las oleadas piroclásticas 

("surges").Contrariamente a lo que se piensa, los flujos piroclásticos pueden ser más peligrosos que la 
lava, debido a su alta velocidad, superior a los 500 km/h; mientras que la lava corre solo a 60-80 km/ h. 



o 
• En 1997 el Instituto Nacional de 

Cultura declaró a los fósiles de Piedra 

Chamana como patrimonio cultural 
de la nación. 

• Para acceder a Sexi se pueden tomar 

dos rutas: Ruta Lima - Chiclayo -

Carretera a Chongoyape - Puente 

Cumbil - Llamas o Catache - Sexi. 

Ambas opciones cuentan con vías 

asfaltadas (aunque por tramos solo 

carretera afirmada), siendo la menos 
transitada y más directa, el desvío 

por el distrito de Llamas. 
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Metodología para definir dominios geotectónicos 

Literatura 
(Bibliqteca l~ge~met) y 

rev1stas c1ent1f1cas 

Mapa del terreno cor
tical, paleomagnetis
mo, densidades corti
cales 

1 
Estudios de los basamentos 

y/o terrenos antiguos 
(Publicaciones de Boletines de la Serie A) 

Dominios 
Geotectónicos 

Geología, tectónica, 
magmatismo, petroquímica, 

geocronología, termocronología, 
gavimetría (GEOCATMIN), 

datos de sismos profundos (IGP)) 

Rocas monogenéti
cas y ultramáficas 

(composición, edad) 

Metalogénesis e historia geológica 
de la evolución de los Dominios 

Geotectónicos. 
(Publicaciones de Boletines de la Serie D) 
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ii~DATO 
• Anfibolita es una roca que está compuesta 

principalmente por minerales de anfíbol 

(mineral ferromagnesia no 

contenido de H20). 

• Eclogita es una roca que está compuesta 

principalmente por granate, piroxena 
sódico, y en menor proporción tiene cuarzo, 

rutilo y cianita. 

• Los pórfidos de Cu se centran en l,as 

intrusiones, su modo de emplazamiento se 

da en stocks verticales, tienen forma circular 
y elongada; y los cuerpos irregulares 

emplazan a través de diques pequeños. 

• La litósfera subcontinental infrayace a la 

corteza continental; en espesor varía desde 

algunas decenas de km debajo de zonas de 
rift a >250 km debajo de cratones y/o 

terrenos antiguos: está compuesto 
principalmente de rocas ultramáficas, que 

van desde lherzolitas (olivino+ ortopiroxeno 

+ clinopiroxeno ± granate ± espinela) a 
dunitas (olivino) y harzburgitas (olivino + 

orto piroxena). 

e Depósito de minerales 

Fa llas 

Lineamientos 

Basamentos 
r ..• "-"" Terreno de 
~ Antofalla 

1 Aniboííál Terreno de 
Mej1llon ia 

c:=J Zona 
de Transición 

- Terrenode l Arequipa 
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LdDATO 
El monitoreo volcánico consiste en registrar, 
observar y analizar continuamente los 
cambios físicos y químicos que ocurren en el 
volcán y sus alrededores, utilizando para ello, 
métodos instrumentales y visuales con la 
finalidad de predecir a corto plazo una posible 
erupción y de este modo reducir el riesgo 
volcánico. Los métodos de monitoreo común
mente utilizados son: sísmico, geoquímico, 
geodésico y visual. 
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Figura 4 . Resultados de las mediciones EDM en el volcán Misti. 
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Resultados del marco legal vigente para el otorgamiento de concesiones mineras 

Más de 8000 petitorios mineros 
solicitados y 70 millones de dólares 
distribuidos en lo que va del 2011 

Según los últimos reportes del Ministerio de Energía y Minas, hasta setiembre de este 

año la inversión total en minería se ha incrementado en un 67,2% en relación al mismo 

periodo del 2010. Este incremento se manifiesta también en el número de petitorios 

mineros solicitados, que repercute en los montos que el INGEMMET distribuye por 

concepto de derecho de vigencia y penalidad en todo el país. 

Petitorios se incrementan en 25% 
De enero a octubre del 2011 se solicitaron un total de 
8740 petitorios mineros a nivel nacional, lo cual que 
representa un incremento del25% con respecto al mismo 
periodo del 2010, en el que se recibieron 6979 solicitudes. 

Cuadro 1 

-~ líTlll 

2009 353 717 601 338 507 281 

INGEMMET 281 605 sos 235 373 203 

GOB. REG. 72 112 96 103 134 78 

2010 514 1556 512 467 697 476 

INGEMMET 397 1180 327 292 464 339 

GOB. REG. 117 376 185 175 233 137 

2011 1388 1930 961 782 898 494 

INGEMMET 1215 1428 707 619 577 321 

GOB. REG. 173 502 254 163 321 173 

Cabe mencionar que en el proceso de descentrali
zación , los Gobiernos Regionales asumieron 
competencias en materia minera para recibir y 
tramitar petitorios de la minería artesanal y 
pequeña minería. 
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En los meses de enero y febrero se dieron los picos más 
altos de formulación de petitorios, que representan el 
38% del total de petitorios formulados hasta octubre 
del presente año. 

01111111: l.•lotl 1111• 1(: llr.lF-11 

586 415 439 404 290 5235 

407 283 315 386 231 3923 

179 132 124 118 59 1312 

686 526 859 949 1710 9638 

470 345 680 612 1576 7207 

216 181 179 337 134 2431 

600 691 451 o o 8740 

355 472 269 o o 6369 

245 219 182 o o 2371 

De otro lado, se observa que los departamentos que 
cuentan con mayor número de petitorios formula
dos en el 2011 son: Arequipa (12% del total formula
do), Ancash (11%) y Lima (8.5%), tal como se 
observa en el siguiente cuadro: 



Cuadro 2 

Petitorios solicitados a octubre del 2011 
a nivel nacional 

Hectáreas Hectáreas 
Departamento Cantidad indicadas por el 

usuario 
Departamento Cantidad indicadas por el 

usuario 

AREQUIPA 1,054 681,281 HUANUCO 201 106 ,450 

ANCASH 963 473,042 PIURA 187 96,854 

LIMA 749 378,249 TACNA 175 129 ,615 

MADRE DE DIOS 642 241,039 LAMBAYEQUE 135 61,100 

HUANCAVELICA 596 341,810 PASCO 86 37,099 

AYACUCHO 585 363,821 SAN MARTIN 57 30,100 

LA LIBERTAD 530 257,274 AMAZONAS 28 9 ,272 

APURIMAC 503 286,339 LO RETO 13 7 ,800 

PUNO 456 23 4,283 TUMBES 12 2,000 

e u seo 373 224,091 UCAYALI 12 3 ,800 

CAJAMARCA 362 219,110 MAR 4 1,200 

MOQUEGUA 315 223,063 CALLAO(LIMA) 3 250 

JUNIN 291 98,017 NO GRAFICADOS (*) 136 86,008 

ICA 272 155,717 TOTAL 8 , 740 4, 748,686(* * ) 

(*)No ingresados al sistema de graficación catastral por error en sus coordenadas UTM u otros. 

(**) Extensión de posible exploración-explotación del recurso mineral, siempre que se cuente con t ítu lo de concesión, 
acuerdo con el titular del predio y certificación ambiental aprobada. 

Cabe indicar que al cierre de esta edición existen en 
nuestro país 51,065.00 derechos mineros (concesio

nes y petitorios) vigentes, de los cuales 39,720.00 

están titulados y 11,345.00 se encuentran en trámite. 

Es importante precisar que la formulación de 

petitorios mineros no otorga el derecho de explorar 
ni explotar los recursos minerales, como tampoco la 

propiedad del terreno donde se ubican. 

Debe tenerse presente también que el título de 

concesión minera no autoriza la realización de 

actividades mineras de exploración ni explotación. 
Estas actividades deben ser autorizadas por el 

Ministerio de Energía y Minas, para la mediana y 
gran minería, o por los Gobiernos Regionales, para 
la minería artesanal y pequeña minería, previa 

Cuadro 2 

aprobación de los estudios ambientales con 
procesos de participación ciudadana. 

La utilización de las tierras para la realización de 
actividades mineras requiere el acuerdo del 

propietario del terreno o la imposición de una 

servidumbre; salvo para el desarrollo de actividades 
no metálicas sobre tierras de uso agrícola , donde no 

procede la servidumbre minera. 

En paralelo a la formulación de petitorios y otorga

miento de concesiones se produce también la 

extinción de derechos mineros, que al revertir al 
Estado pueden ser materia de formulación de 

nuevos petitorios. El cuadro siguiente muestra la 

cantidad de derechos mineros extinguidos por 
diversas causales a nivel nacional: 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2009 11 2 100 189 61 96 195 12 1 143 155 3108 301 357 4938 

2010 20 1 128 184 262 234 289 24 9 212 24 4 3139 602 3 15 6059 

2011 115 163 282 279 277 290 273 315 205 1794 o o 3993 

* Informació n a octubre de 2011. 



El 

Distribución del derecho de vigencia y penalidad 

Por su parte, los montos distribuidos por estos 

conceptos entre los meses de enero y octubre de 2011, 
ascendieron a US$ 70, 171,429.58 y S/. 3, 324,882.52, 

Cuadro 4 

BENEFICIARIOS 
AÑO 2011 

mientras que en igual período durante el año 2010, se 

distribuyeron US$ 59, 848,249.26 y S/. 2, 914,714.47, 

registrándose un incremento del orden del17.25% y el 
14.0JO/o, respectivamente. 

AÑO 2010 VAR.% VAR. 

MONTO US$ MONTO S/. MONTO US$ MONTO S/. 
US$ %S/. 

Municipalidad Distrital 52,620,394.68 2,492,385.80 44,865,451.34 2,184,705.39 17.28 14.08 

INGEMMET 13,208,649.15 665,997.37 11,23 7,384.03 584,007.26 17.54 14.04 

MEM 3,301,699.69 166,499.35 2,808,910.20 146,001.82 17.54 14.04 

Gobierno Regional 1,040,686.06 0.00 936,503.69 0.00 11.12 0.00 

Total 70,171,429.58 3,324,882.52 59,848,249.26 2,914,714.47 17.25 14.07 

Entre los Gobiernos Regionales más beneficiadas en el 

período enero -setiembre se encuentran: Arequipa (U$ 

141,803.29), Madre de Dios (U$135,684.65) y Ancash 

Cuadro 5 

NO GOBIERNOS REGIONALES MONTO US$ 

1 GOBIERNO REG IONALAREQUIPA 141 ,803.29 

2 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 135,684.65 

3 GOBIERNO REG IONALANCASH 104,557.64 

4 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 86,539.37 

5 GOBIERNO REGIONAL PUNO 75,635.33 

6 GOBIERNO REGIONAL LIMA 75,058.73 

7 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 64,357.81 

8 GOBIERNO REGIONALAYACUCHO 60,666.94 

9 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 46,356.83 

10 GOBIERNO REGIONAL ICA 42,611.41 

11 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 40,166.45 

12 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 34,853.78 

13 GOBIERNO REGIONAL PIURA 27,056.36 

14 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 24,998.43 

15 GOBIERNO REGIONALAPURIMAC 21 ,624.85 

SUB-TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 981 ,971.87 

OTROS GOBIERNOS REGIONALES 58,714.19 

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 1,040,686.06 

(U$104,557.64). Mientras que los distritos con mayores 

ingresos fueron: Sechura (Piura), Encañada (Cajamarca) 

y Bella Unión) tal como se aprecia en los cuadros S y 6. 

Cuadro 6 

N' DEPARTArvi:NTO PROVINCIA DISTRITO MONTO US$ MONTO SI. 

1 PIURA SECHURA SECHURA 826.56876 64 ,28114 

2 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 501,850.97 208 ,930 32 

3 AREQU IPA CARAVEU BELLA UN ION 477,294 13 453.00 

4 cusco ESPINAR ESPINAR 447,571 .55 193,644.00 

5 ICA NAZCA MARCONA 390,399.62 42,09300 

6 AREQU IPA CASTILLA ORCO PAM PA 385,340.46 8,982 58 

7 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUE GUA 366,330 01 0.00 

8 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI 357,895 .83 4,782.38 

9 LALIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVlLCA 355,005.56 75.495.38 

10 PASCO PASCO HUAYLLAY 353.466 90 13,513.50 

11 CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN 340,591.28 0.00 

12 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA 340.456.57 102.78225 

13 APURIM AC AYMARAES COTARUSE 325,099 69 6.426 00 

14 LA Ll BERTAD SANCHEZ CARRION HUAMAC HUCO 320,641.10 0.00 

15 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 317.725 41 378.00 
SUB-TOTAL 6,106 237 .84 721,762.14 
DISTRITOS 
OTROS DISTRITOS 46,514,156 64 1.770,623.66 

TOTAL DISTRITOS 52,620,394.68 2,492,385.80 

Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- Dirección de Derecho de Vigencia. 
15 primeros distritos con mayores ingresos por concepto de derecho 

Uso de los fondos 

Los importes transferidos a las Municipalidades 

Distritales deben ser utilizados para la ejecución de 
programas de inversión y desarrollo en sus respecti

vas circunscripciones. Mientras que los Gobiernos 

Regionales deben destinar estos fondos para el 

ejercicio de las funciones transferidas en el marco 

del proceso de descentralización, en especial, para 
aquellas relacionadas con la protección del medio 

ambiente. 



Cursos a estudiantes: capacitando para el futuro 
El pasado 28 de octubre el INGEMMET recibió la 

visita de 20 estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Geológica, de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión de la ciudad Paseo, quienes asistieron al 

curso "Geoquímica de las rocas ígneas", dictado por 

la Dra. Miria m Mama ni, miembro de la Dirección de 
Geología Regional. 

El grupo, dirigido por el Mg. Favio Mena Osario, 
estuvo en la ciudad de Lima como parte de una visita 

académica que buscó complementar el conocimiento 

teórico recibido en las aulas con los últimos avances 
tecnológicos y estudios realizados por la institución. 

Al final del curso los estudiantes recibieron ejempla

res de los últimos boletines publicados, entre los 

que figuran: Geología del cuadrángulo del Cusca, 
Geología de los cuadrángulos de Pachia y Palea, 

Geología en la conservación de Machu Picchu y 
Geología de la ciudad sagrada de Cara l. 

De otro lado, este viernes 4 de noviembre el 

INGEMMET recibió a un grupo de estudiantes de 

Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa, quienes realizaron una 

visita técnica a los laboratorios de la institución. 

Además los profesionales deiiNGEMMET explica
ron al grupo el procedimiento para la preparación 

de briquetas o secciones pulidas, el reconocimien

to de minerales, la microtermometría de las 
inclusiones fluidas, entre otros temas. 

Promoviendo la minería 
Siguiendo con los eventos de capacitación, el 
CAFAE - INGEMMET organizó el Seminario 

Minero, desarrollado el lO y 11 de noviembre en el 
auditorio del Ministerio de Energía y Minas. 

Entre los temas que se abordaron en el evento 

figuran: la solicitud de petitorios mineros, la 

normatividad ambiental, el potencial minero del 
Perú y los nuevos gravámenes aplicados a la 

actividad minera. 

El evento contó con la participación de empresa

rios, profesionales y estudiantes de ramas afines a 

la actividad minera. 

El 



Delegación chilena 
Del2 al S de noviembre la delegación SERNAGEOMIN, 

integrada por el abogado Javier Jara y los ingenieros 

Pablo Rivas y Fernando Guasch, realizaron una visita 
técnica al INGEMMET con el objetivo de conocer las 

instalaciones y sistemas de nuestra institución, en 

especial aquellos relacionados con el catastro, 
sistemas informáticos y la propiedad minera. 

Durante la visita se les explicó a los profesionales los 
distintos procesos administrativos que re a liza 

nuestra institución para el otorgamiento de conce

siones mineras. De este modo, las direcciones de 
Catastro Minero, Concesiones Mineras, Derecho de 

Vigencia y Penalidad y la Unidad de Administración 

Documentaria y archivo realizaron exposiciones en 
los que se incluyeron temas como: el sistema 

catastral minero nacional, el marco normativo de la 
concesión minera en el Perú, los criterios técnicos y 

legales en la evaluación de los petitorios mineros, el 

padrón minero nacional, la recaudación por formu
lación de nuevos petitorios y por derechos mineros 

ya formulados, la acreditación oportuna y extem po

ránea y el registro de información en el Sistema de 
Derechos Mineros y Catastro -SIDEMCAT. 

Por su parte los representantes chilenos manifesta
ron su admiración por el tratamiento que se da en 

nuestro país al otorgamiento de las concesiones 

mineras y los sistemas informáticos que se han 
implementadoeneiiNGEMMET. 

Como parte del intercambio 
de conocimientos planteado 
a través de distintos conve

nios de cooperación, el 
INGEMMET recibió a las 

delegaciones del Servicio 
Nacional de Geología y 

Minería de Chile 
(SERNAGEOMIN) y del 

Instituto Nacional de 
Investigación Geológica, 
Minero y Metalúrgica de 
Ecuador (INIGEMM) para 

brindar capacitación en 
temas relacionados a las 
ciencias de la tierra y la 

administración del catastro 
minero. 

Cabe resaltar que la principal diferencia entre el 
sistema peruano y el chileno, es que mientras en 

nuestro país el trámite para obtener una concesión 

minero atraviesa por una serie de procesos adminis
trativos, en Chile el otorgamiento de concesiones se 

resuelve mediante la vía judicial y el pago para 

mantener vigente la concesión se realiza mediante 
el sistema de patentes. 

Delegación ecuatoriana 
Del 1 al 4 de noviembre el INGEMMET recibió la 

visita de la delegación ecuatoriana del INIGEMM, 

integrada por Luis Mosquera, ingeniero geólogo y 
coordinador general de promoción y difusión 

geológica; la ingeniera Tania García, y la arqueóloga 

Mónica Bolaños, ambas integrantes del equipo del 
Proyecto Patrimonio Geológico Minero y 

Meta 1 ú rgico. 

La delegación del país vecino recibió información 

sobre los avances y el desarrollo del geoturismo 
en el Perú, el uso del GEOCATMIN para la difusión 

de la información geológica y minera, y la los 

estudios de paleontología y la organización y 
registro de fósiles. 

Finalmente los profesionales ecuatorianos conocie

ron el área de petromineralogía (donde están 

registradas las muestras de minerales y rocas), a 

cargo de la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos. 



Pr· er taller 
minero - geológito 
para dotentes 
se desarro ó 
en Custo 
Con la participación de 35 profesores de distintas 
instituciones educativas del Cusca, se desarrolló el 

PRIMER TALLER DE GEOLOGIA Y MINERIA 

RESPONSABLE PARA DOCENTES-2011, los días 24 y 25 
de noviembre en la Casa de Fray Bartolomé de las 

Casas de la ciudad imperial. El objetivo del evento fue 

dar a conocer, a través de fuentes oficiales y de 
primera mano, aspectos fundamentales de la geología 

y la minería responsable en el Perú, que muchas veces 

son malinterpretados por los medios y la sociedad. 

De este modo se busca que los docentes compren

dan y difundan la importancia de la actividad minera 
en nuestro país, y el rol deiiNGEMMETen el proceso 

del desarrollo minero. 

El taller contó con la participación del lng. Walter 

Casquino, presidente del Consejo Directivo del 
INGEMMET, además de otros profesionales de 

nuestra institución, como: el lng. Juan Villanque, lng. 

David Ojeda, lng. Luisa Macedo, lng. César Salazar y la 
Dra. Milagros Cuellar, quienes abordaron los temas: 

l. Importancia y rol de la minería en el Perú. 
2. Visión Tecnológica- Económica de la Minería. 

3. Geomensura, topografía y cartografía. 

4. Geodesia astronómica. 
5. Geodesia satelital. 

6. Imágenes satelitales: usos y aplicaciones. 

7. Rol público y privado de los mapas. 
8. Geología general. 

9. Riesgo geológico. 

10. Propiedad inmueble privada y pública. 
11. Concesiones mineras, derecho que otorga la 

concesión minera. 

12. Catastro minero. 
13. Medioambiente. 

Asimismo estuvo presente el lng. Carlos Franco 
Méndez, representante de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, Mecánica y Minas de la Universidad San 
Antonio Abad del Cusca, quien estuvo a cargo del 

tema: Medioambientey minería responsable. 

Al término de la capacitación los docentes manifesta

ron estar satisfechos con lo aprendido y apoyaron que 

entidades del Estado, como ell NG EM MET, estuvieran 
interesadas en informar y dialogar con la sociedad 

sobre temas mineros. Asimismo propusieron que 

este tipo de talleres se desarrolle al inicio del año 
escolar, con una mayor afluencia de docentes y con la 

participación de sus colegas de las zonas rurales. 

El 



Estudio geológico 
sobre el cuadrángulo 
de Olmos fue 
presentado en Piura 

Se entregaron ejemplares del boletín a los asistentes 

El17 de noviembre el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico,INGEMMET, realizó la presentación del 

boletín "Geología del Cuadrángulo de Olmos" en la 

Universidad Nacional de Piura, con la finalidad de 

dar a conocer los resultados del estudio y explicar 

cómo se podrían aprovechar los recursos naturales 
(metálicos y no metálicos) de la región. 

Este cuadrángulo se encuentra ubicado en el 

noroeste del Perú, en ellímitede los departamentos 

de Piura y Lambayeque. Geomorfológicamente 
forma parte de la Cordillera Occidental y la llanura 

costanera, con la incisión de los ríos de Olmos, 

Tacto, Limón,lnsculasy Ñaupe 

La presentación del estudio estuvo a cargo del lng. 

Fredy Jaimes, autor del boletín, quien explicó la 
metodología del trabajo de campo y gabinete, 

presentando los resultados del cartografiado a la 

escala 1:50 000 de los cuadrantes 12d-l, 12d-ll, 12d

lll y 12d-IV (cuadrángulo de Olmos 12d), con su 

respectivo boletín. El especialista resaltó los 

cambios de la estratigrafía en base a nuevas datacio

nes radiométricas y paleontológicas, así como sus 

relaciones de campo. 

Presentaci ón dellng. Fredy Jaimes 

También hizo una descripción de cada unidad 

estratigráfica y magmática, incidiendo en cada una 

de ellas, en sus aplicaciones métalogenéticas, 
hidrogeológicas y los potenciales peligros geológi

cos de la zona. 

Por su parte, el estudio geoquímico determinó que las 

anomalías de molibdenita en el macizo de El Molino

Carrizal hacen suponer la presencia de cuerpos 

mineralizados tipo pórfidos de Cu-Ma. Además se 

tiene grandes vetas de hierro masivo, emplazados en 
el complejo de Olmos y numerosos prospectos aún en 

proceso de exploración. Finalmente se presentó un 

mapa geológico con zonas potenciales para la 
exploración de yacimientos de minerales. 

Al evento asistieron representantes del Colegio de 
Ingenieros de Piura, especialistas en Zonificación 

Ecológica- Económica y Ordena miento Territorial del 

Gobierno de Lambayeque, el decano de la Facultad 
de Geología de la Universidad Nacional de Piura, 

entre otras autoridades universitarias, y estudiantes 

de casa de estudios. Todos recibieron ejemplares del 
boletín y también se otorgó un donativo de 20 

boletines a las diferentes instituciones. 



Desayuno conmemorativo 

20 años de la Ley que permitió 
el desarrollo de la minería en el Perú 
~ Lj D~ /Cb 
J ~ ~it ~ 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, en 

coordinación con el Viceministerio de Minas, 

organizó un desayuno de trabajo con el fin de 
evaluar el impacto de la Ley de Promoción de 

Inversiones en el sector minero (Ley 708) y recordar 

losveinteañosdevigencia de dicha norma. 

Inició las exposiciones el Dr. Juan Baldeón, consultor 
legal y docente de Derecho Minero, quien realizó un 

repaso de las actividades realizadas, los avances y 

limitaciones durante la vigencia de la Ley así como un 
recuento de lo que fue y lo que actualmente es. A 

través de su exposición, el Dr. Baldeón resaltó que los 

criterios determinados en la Ley 708, como el 
régimen de concesiones y las coordenadas UTM, 

habían permitido el desarrollo del sector minero 

peruano. 

Por su parte el lng. Walter Casquino, presidente del 

Consejo Directivo del INGEMMET, presentó una 
propuesta para la Ley de Consulta, que incluye 2 

etapas en la consulta, la primera, antes de iniciar la 

cubicación de reservas, que se supone es la primera 
actividad realmente "invasiva". Y la segunda, antes 

de iniciar la actividad de construcción del proyecto 
minero., debido que recién en esta etapa se conoce 

al detalle la forma en que el proyecto afectaría el 

entorno y la estrategia propuesta por la empresa 

para mitigar y controlar dicho impacto. 

Finalmente, la viceministra de Minas, Susana Vilca, 

hizo hincapié a la conmemoración de los veinte años 

de vigencia de la Ley y señaló la importancia de 
reflexionar sobre cuánto se ha avanzado y qué se 

debe replantear, " ... estamos viviendo momentos en 
el sector donde se presentan conflictos sociales, 

motivo que requiere una profunda reflexión sobre 

lo que se tiene que ajustar" expresó. 

La titular manifestó además que se presentará ante el 

Ministerio de Energía y Minas un borrador del regla
mento de la Ley de la Consulta, con el objetivo de 

realizar propuestas y sugerencias para mejorarla y 

hacerla aplicable a las necesidades del sector minero; de 
tal manera que la norma permita un efectivo encuentro 

entre la población, el estado y los inversionistas. 

Al encuentro asistieron el Presidente del Gobierno 

Regional de Lambayeque, Sr. Humberto Acuña 

Peralta; el Presidente del Gobierno Regional de 
Puno, Mauricio Rodríguez Rodríguez; la Vice 

Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería 
Petróleo y Energía, Sra. Eva Arias Vargas de 

Sologuren, y empresarios del Sector, entre otros. 
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o 
Las expos1c1ones del simposio se 
encuentran disponibles en nuestra web 

(www.ingemmet.gob.pe) a t ravés de la 
ruta de "Descarga bies". 





En el 2009 eiiNG EM M ET desarrolló el proyecto: "Geoq uí mica ambiental de la cuenca del 
río Pisco, GE-21", que comprendió parte de los departamentos de lea y Huancavelica, y 
abarcó un área de 4500 km 2

• Entre los objetivos de este proyecto están: la 
caracterización fisicoquímica de las aguas de escorrentía, la determinación de los 
niveles de abundancia de metales pesados y la identificación de las posibles fuentes de 
impacto ambiental. Los resultados de los estudios se concentran en el boletín 24- B, 
cuyo resumen presentamos a continuación. 

La cuenca del río Pisco pertenece al sistema hidro

gráfico del océano Pacífico y cuenta con tributarios 

importantes como los ríos Pisco, Huaytará y Chiris. 
El relieve de esta cuenca involucra la zona costera 

hasta elevaciones superiores a 5000 msnm, que 

corresponden a la cordillera occidental. 

La forma de acuerdo a la RAE es cordillera occiden

tal en minúscula, pe ro si Uds. consideran que 

debe ría quedar así lo dejo e n mayúscula y no lo 

cambio. Geológicamente, las unidades estratigráfi
cas más antiguas que afloran son las del Grupo Yura, 

siendo la Formación Cañete la unidad más reciente, 

además de los distintos depósitos cuaternarios 
presentes en la zona. Las rocas ígneas corresponden 

a 1 Batolito de la Costa, intrusivas y subvolcánicas del 

Pa leógeno-Neógeno. 

Estructuralmente, se tienen dos sistemas de 

linea mientas, uno de rumbo andino y otro transver

sal con dirección este, en cuyas intersecciones se 
localizan algunos yacimientos minerales. 

El tipo de minerali zación predominante en la zona 
es del tipo poli metálico, con minas que se ubican 

en Castrovirreyna, Hu a ncavelica y corresponden a 
la denominada provincia andina occidental, la que 

comprende dos subprovincias: la Polimetálica del 

altiplano y la Cuprífera de la vertiente del Pacífico. 

Por motivo del estudio se recolecta ron muestras de 

agua en 131 estaciones a lo largo de toda la cuenca 
y 100 d e sedimento en las zonas de lncachaca, 

Pacococha y el curso principal d e la cuenca baja del 

río Pisco. La ca racteri zación química muestra que la 



mayoría de muestras están clasifi

cadas como agua dura a muy dura, 

con contenidos de CaCO, (carbona

to de calcio) que llegan a superar los 

900 mg/1. Asimismo, en cuanto al 

contenido de aniones y cationes 
mayoritarios, el agua de la cuenca 

alta ha sido clasificada como 

clorurada sulfatada bicarbonatada 
sódica cálcica; en la cuenca media 

es de tipo sulfatada clorurada 
cálcica sódica, al igual que en la 

cuenca baja. 

En lo que respecta al peligro de 

salinidad, este resulta ser de bajo a 

muy alto en la cuenca alta; bajo a 
alto en la cuenca media y medio a 

muy alto en la cuenca baja. Por otro 

lado, el peligro de sodificación va de 
bajo a alto en la cuenca alta; bajo a 

medio en la cuenca media y bajo a 

muy alto en la cuenca baja. 

En cuanto a la calidad química del 

agua, se ha determinado que 
algunos elementos superan los 

ECAs (Están da res de Calidad 

Ambiental) en la cuenca, como son 
As, Fe, By de manera puntual el Zn 

en la cuenca alta y el Pb en la cuenca 
media y baja. 

Los resultados analíticos de sedi

mentos indican altos valores de As, 

Cd, Cu, Pb y Zn, llegando a superar 

en algunos casos el nivel de inter

vención, lo que sucede en los 

sectores Pacococha y mina Cóndor. 

Finalmente, entre las posibles y/o 

He agregado O porque aparecía el 

signo/ y he asumido que se omitió la 
O. ¿Es así? principales fuentes de 

impacto ambiental se puede 

mencionar los relaves de Pacococha, 
Dólar y mina Cóndor. 
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Serie 1: Patrimonio y Geoturlsmo 

Víctor Carlotto 
Dirección de Geología Regional 

vcarlotto@lngemmet.gob.pe 

Choquequirao, palabra quechua que significa "cuna de oro", representa una de las obras más 
importantes de la arquitectura inca. Por ello el INGEMMET ha publicado "La Geología de 
Choquequirao" (boletín No4- serie 1), que consta de 7 capítulos y constituye el primero de su 
género realizado en el complejo arqueológico. Este estudio, realizado dentro del convenio entre 
eiiNGEMMET y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, incluye aspectos como la 
geomorfología, la geología de los sitios arqueológicos, la geodinámica del camino de acceso 
desdeCachoray la geoarqueología del complejo. 

El sitio arqueológico de Choquequirao se encuentra 
ubicado en la Cordillera Oriental del sur del Perú (entre 
las coordenadas UTM 730250 E, 8518400 N) y pertenece 
al distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, 
Región Cusco. Sin embargo, el acceso al complejo es por 
la localidad de Cachora, que pertenece al distrito de 
Cachora, provincia de Abancay y Región Apurímac. El río 
Apurímac es el 1 ímite geográfico natural entre las 
regiones Apurímac yCusco. 

Con respecto a Machupicchu, Choquequirao se sitúa a 
unos 45 km, en línea recta al suroeste. El complejo fue 
construido sobre las crestas y las pendientes escarpadas 
de la montaña del mismo nombre, a una altitud promedio 
de 3200 msnm. El lugar está dominado al noreste por el 
nevado Qoriwayrachina y además rodeado por numero
sos picos nevados, como Pumasillo y Choqetacarpo al 
norte, Wiracochan al noroeste, Ampay al sur y Salkantay 
hacia el este, los mismos que los habitantes de los pueblos 
cercanos consideran como sitios sagrados. 

El complejo de Choquequirao incluye numerosos restos 
arquitectónicos: terrazas, plataformas, plazas ceremo
niales, templos, depósitos, fuentes y canales, conectados 
por escaleras interminables y a través de una red de 
caminos. Los edificios de visibles hoy en día son construc

ciones incas y se distribuyen entre muchos barrios 
urbanos y zonas periféricas, divididos en trece sectores y 

muchos subsectores. Los más grandes y mejor prese rva

dos se sitúan en el núcleo urbano que cub re casi 11 
hectáreas. Al igua 1 que la antigua ca pita 1 inca, Cusco, y 
otros sitios incas regionales, como Machup icchu, 
Choquequirao pa rece haber sido organizado en dos 
mitades: Sector Alto o Hanan y Sector Bajo o Hurin, como 
parte de la organización dual muy empleada en el m un do 
andino. 

Las fuentes etnohistóricas mencionan Choquequ irao y 
demuestran que este sitio era conocido por los españoles 
desde su llegada a Perú en el siglo XVI, y pod ría haber sido 
una propiedad privada rea 1 del inca Túpac Yupanq ui. 
Otros trabajos sugieren que el sitio fue planeado durante 
el reinado de Pachacútecy ampl iado por Túpac Yupanq ui. 
Es de esta época que data rían los mosaicos que se han 
descubierto en el sector 58 de Choquequ irao, conocido 
como Las Llamas. 

Si Choquequirao fue efectiva mente un domin io real, esto 
explicaría el ca rácter excepcional de las terrazas y los 
edificios que exh iben la alta técnica de ingeniería en una 
zona geológicamente inestable. Al igual que otras 
manifestaciones mate riales incas (ce rámica, text iles, 
orfebrería, etc.), estos edificios sirvieron para magnifica r 
el poder del soberano en su vida, para pe rpetuar su 
memoria después de su muerte y pa ra sat isface r las 
necesidades de los miembros de su l inaje o panaca. 



Conjunto de andenes denominado Sector 58 "Las Llamas". Obsérvese 
las cuarcitas blancas utilizadas en los mozaicos 

Choquequirao: proeza de la ingeniería inca 
En Choquequirao y alrededores afloran esquistos, micaes

quistos, gneis y cuarcitas, que fueron utilizados como 
material de construcción para el sitio arqueológico. Los 
depósitos cuaternarios más importantes, compuestos por 
gravas y bloques angulosos con una matriz limosa, son de 
origen coluvial y generalmente fueron originados por 
deslizamientos. Los micaesquistos y gneis que afloran en el 
sitio arqueológico de Choquequirao fueron las rocas más 
utilizadas en las construcciones. Los otros tipos de rocas 
como las pizarras y cuarcitas también fueron aprovechadas 
pero en menor porcentaje. En los andenes de las Llamas 
resaltan las cuarcitas blancas, ya que con ellas se diseñaron 
los mosaicos de estos camélidos y otras figuras, y contrastan 
con los micaesquistos grises. Estas rocas fueron trabajadas 
aprovechando los planos de esquistosidad que permitieron 
obtener losas paralelepípedas más delgadas y de menores 
dimensiones, en comparación a otras construcciones 
monumentales como Machupicchu o Saqsaywaman. 

En el complejo existen deslizamientos que se desarrolla
ron en las laderas orienta 1 y occidental, dejando entre 
ambos una colina con dirección norte-sur del tipo lomo o 

silla de caballo. Sobre esta colina bastante inestable los 
incas construyeron Choquequirao separando el Sector 
Alto (Hanan) y el Sector Bajo (Hurin), pero antes esta bili

zaron los desliza mientas de las laderas. Desde e l punto de 
vista arqueológico, e l hecho de estabilizar previamente 
este sitio "geológicamente peligroso" destaca la impor

tancia del lugar, pues los incas tuvieron que realizar 
grandes obras de ingeniería. En efecto, Choq uequirao fue 
un sitio com piejo, de naturaleza ritual , probablemente 
construido para magnificar e l poder del soberano inca y 
perpetuar su memoria después de su muerte. 

Adicionalmente, el emplazamiento de este sitio "inestable" 
parece haber sido elegido y estabilizado cuidadosamente, 
particularmente por el relieve, su proximidad al río 
Apurímac, las montañas y los glaciares que la rodean, así 
como su relación con el agua y la fertilidad. El relieve casi 
norte-sur sobre el que se construyó Choquequirao, similar al 
de Machupicchu, y la orientación de la mayoría de los 

Camino afctado por derrumbes y erosión superficial en Way wacalle. 

edificios y dos grandes complejos de terrazas en las laderas 
occidental y oriental, hacia las cimas de las principales 
montañas regionales, y en relación a los mo.timiento del Sol, 
serían los motivos pa ra elegir este lugar. 

Conservando e llegado inca 

Actualmente, los fenómenos que afectan el sit io 
arqueológico están vinculados con el agua y la gravedad, 
y son principalmente los asentam ientos, la reptación o 
deslizamientos lentos, la erosión superf icial, la caída de 
rocas, los desl izamientos superf iciales, y los aluv iones. 
Por lo que se recomienda la restau ración de los andenes 
de contención en mal estado y de los muros para dar 
estabilidad a los recintos, incluyendo la restauración y/o 
reconstrucción de los sistemas de drenaj e. Igualmente es 
importante el mon itoreo de las escarpas y el material 
deslizado, así como la reforestación con especies nat ivas. 

De otro lado, el camino de acceso desde Cachara 
constituye un atract ivo turíst ico debido a que se t iene 
que cruzar dife rentes pisos ecológicos, con una geogra fía 
muy accidentada, y atravesar el cañón del río Apurímac a 
1550 msnm. Sin embargo esta ruta se halla afectada por 
de si iza m ie ntos, de rrumbes, reptac iones, erosi ón 
superficial y caída de rocas, debido a las laderas muy 
empinadas, las fracturas de las rocas, y sob re todo a las 
intensas lluvias de los meses de diciembre a marzo. Por 
ello se recomienda: evitar hacer más cortes de talud para 
ampliar el camino, reforestar el luga r, constru ir drenajes 
transversales y longitud inales para disminu ir la erosión 

superficial y, en otros casos, hacer muros de contención. 

LdDATO 
El 26 de diciembre se realizará la 
presentación del boletín "Geología 
de Choquequirao" en el paraninfo 
universitario de la Universidad 
Nacional San Antonio de Abad, en 
el Cusca. 
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