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Es motivo de orgullo y satisfacción presidir una

institución de la calidad y el nivel intelectual de

INGEMMET, que a lo largo de su fructífera existencia

ha demostrado tenaz compromiso histórico con el

estudio y la investigación científica y tecnológica en

materia de geología ambiental, riesgo geológico,

geología regional, hidrogeología, paleontología,

recursos minerales y energéticos; así como en la

administración del Catastro Minero Nacional, el

derecho de vigencia y la tramitación correcta del

procedimiento ordinario minero; para lo cual

cuenta con profesionales altamente acreditados.

La pasión de los geólogos del INGEMMET por la

Tierra les ha motivado a realizar importantes

estudios sobre los peligros geológicos y volcánicos,

movimientos en masa, fallas activas, inundaciones y

erosiones; e investigaciones geoambientales de

cuencas hidrográficas, de aguas subterráneas,

geotermales, geofísicos, guías de geoparques y

geoturísticas, con el fin de potenciar el

conocimiento y dar la explicación científica a los

paisajes que la naturaleza ha regalado desde hace

miles de años para beneplácito de los peruanos, por

lo que debemos promover su preservación, cuidado

y acceso turístico.

En la actual coyuntura, los estudios y las

investigaciones que han cobrado singular

importancia son los relacionados con el origen y la

distribución de los depósitos minerales metálicos,

no metálicos y geoenergéticos de nuestro territorio,

junto a los estudios metalogenéticos que tienen

como finalidad fomentar la inversión y exploración

minera en un país como el Perú, territorio

eminentemente mineralizado, y que hoy más que

nunca necesita el aporte de todos para que el

Estado, la Empresa y la Población se reencuentren y

contribuyan con honestidad a desarrollar una

minería responsable.

Los productos de los estudios y las investigaciones

que se realizan en el INGEMMET se evidencian en la

actualización permanente de la Carta Geológica

Nacional, en mapas geológicos de alta calidad, por

cuadrángulos y cuadrantes e integrados por dominios

geológicos y en mapas temáticos, base de datos

radiométricas, boletines geológicos y publicaciones

científicas que circulan por el mundo con información

de alto rigor científico y que sirven de base a las

inversiones en exploración de minerales, petróleo,

gas, agua subterránea y fuentes geotermales.

En este contexto, nuestro propósito es hacer del

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, la primera

institución de su género en América Latina por la

calidad de sus servicios y el compromiso profesional

de sus directivos, funcionarios y trabajadores. Y lo más

importante, democratizar el conocimiento científico y

tecnológico para el adecuado aprovechamiento de

nuestros recursos naturales y apoyar decididamente

el impulso que le está dando el Gobierno Nacional al

crecimiento económico y desarrollo sostenido

nuestro querido Perú, con inclusión y paz social.

Febrero de 2012

Ing. Susana Vilca Achata

Presidenta de INGEMMET

Editorial
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investigación geológica para
el desarrollo del Perú



El uranio es una sustancia radioactiva que se

encuentra en diferentes formaciones geológicas,

en distintas formas y en un amplio rango de

minerales. Para conocer mejor su origen geológico,

o metalogénesis, el INGEMMET, en cooperación

con el Korea Resource Corporation (KORES) y el

Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN),

realizó la evaluación del potencial uranífero del

sureste peruano y determinó las relaciones de

estos depósitos con el ambiente geológico. Una vez

conocido el origen de los yacimientos uraníferos

será posible detectar zonas con características

geológicas similares donde probablemente existan

más yacimientos del mismo tipo.

Actualmente es muy poca la información geológico

minera uranífera que nos pueda dar un alcance

seguro del potencial geológico de este elemento en

el Perú. Durante toda la historia exploratoria del

uranio algunos documentos, de carácter muchas

veces confidencial, han tratado de estimar el

potencial geológico del uranio en el territorio

peruano. Por esta razón el presente estudio tiene

como objetivo recopilar esta información y reinter-

pretar los datos a la luz de los nuevos conceptos y

modelos uraníferos estimando el origen y el

potencial uranífero que en el sur este del Perú.

El área seleccionada para este estudio comprende

las regiones de Cusco y Puno (Figura 01).

Geomorfológicamente abarca gran parte de la

cordillera Oriental y al altiplano de los Andes del

sur del Perú, con altitudes que pasan los 4200

msnm. Geológicamente, la mayor parte de la zona

de estudio se encuentra dentro del arco interno,

donde se desarrolla por lo general un magmatismo

alcalino relacionado a procesos rifting y anatexia

(Clark et al., 1990).

Las características geológicas, geoquímicas,

geocronológicas e isotópicas, complementadas

con la información de campo, han permitido definir

tres zonas (franjas) de interés metalogenético

relacionadas a la mineralización de uranio: (1)

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

evillarreal@ingemmet.gob.pe

¿Sabía que en 13 de las 25 regiones del Perú hay posibilidades de encontrar uranio? ¿Y

que Cusco y Puno son las zonas con mayor concentración de este mineral, que podría

utilizarse para la generación de energía y electricidad? Por ello, el INGEMMET ha

elaborado el boletín “Metalogenia del uranio en las regiones de Cusco y Puno”, con el

objetivo de conocer cómo se originaron estos yacimientos minerales, cómo se

distribuye y detectar así futuras zonas de interés para el explorador y el inversionista.

Raymond Rivera & Eder Villarreal

Resultados del nuevo boletín N° 23 – serie B

¿Cómo se originó el
en Cusco y Puno?uranio
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depósitos de uranio en rocas volcánicas peralumi-

nosas del Mioceno-Plioceno, (2) depósitos y

ocurrencias de uranio en rocas intrusivas peralumi-

nosas del Pérmico-Triásico y (3) ocurrencias de

uranio en rocas sedimentarias cretácicas. Siendo

los primeros los más importantes debido a que en

esa zona se concentran la gran mayoría de explora-

ciones de uranio.

5

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio

En base a la recopilación de mucha información geológica, INGEMMET (2007) estimó el potencial uranífero para todo el Perú, el que se encuentra

alrededor de 51,493 TM de U3O8 (tonelaje probable + inferido), tal y como se muestra en la tabla.

Ordovícico Formación San José, gpo. Huaytapallana

Carbonífero Gpo. Ambo

Pérmico inferior Calizas Copacabana

Permo-Triásico Intrusivos, gpo. Mitu

Triásico-Jurásico Gpo. Pucará

Jurásico Gpo. Yura, intrusivos

Cretáceo inferior Formaciones Huancané, Carhuaz, Farrat y Pariatambo

Cretáceo superior Gpo. Yuncaipata, gpo. Toquepala, volc. Quilamaná

Paleoceno Formaciones Casapalca y Calera

Eoceno Formación Tantará

Eoceno-Oligoceno Gpo. San Jerónimo

Oligoceno-Mioceno Gpo. Calipuy

Mioceno Formaciones Zapallal, castrovirreyna, Caudalosa y Huaylillas; grupos Palca y Sillapaca

TOTAL

Precámbrico Complejo Basal de la Costa 1

5

1

14

13

1

2

6

5

Cretáceo sup.-Paleoceno Batolito de la Costa 8

2

1

2

2

5

Plioceno Formación Quenamari

1,252

16,500

25,290

1 001,80

0,002

0,110

0,576

0,314

2,884

0,002

0,100

10,502

26 026,100

51 493,000

0,050

6,778

24 400,1003

71

Tonelaje probable + inferido
(TM de U O )3 8

Edad Unidades N° depósitos



Depósitos de uranio en rocas volcánicas
peraluminosas del Mioceno-Plioceno

Estos depósitos se ubican dentro de la pre-

cordillera de Carabaya y su límite occidental está

marcado por las rocas sedimentarias cretácicas de

la cuenca Putina. En este ambiente peraluminoso,

la mineralización ocurre en tres campos volcáni-

cos conocidos: Macusani, Picotani y Cayconi.

El campo volcánico de Macusani se encuentra

dentro de una estructura circular de 2400 km2

aproximadamente, la cual ha originado un com-

plejo volcánico con una actividad magmática que

6

duró 15 Ma. Todo este paquete volcánico está

constituido por varias capas de tobas de flujos de

ceniza (ash flow tuff), que se conoce como forma-

ción Quenamari, conformada por sus tres miem-

bros Yapamayo, Sapanuta y Chacaconiza.

Geoquímicamente estas rocas son de composición

riolítica a riolítica alcalina. La principal asociación

mineralógica de estas rocas es cuarzo ahumado,

cuarzo hialino, obsidiana, biotita, muscovita y

andalucita. La mineralización de uranio se presen-

ta en forma de autunita y meta-autunita rellenan-

do fracturas y formando venillas centimétricas

alojadas en la parte superior del miembro

Yapamayo. La autunita es de color amarillo y de

aspecto terroso. Esta mineralización guarda una

relación directa con la obsidiana y el cuarzo. Así

mismo, el uranio también se presenta en forma

diseminada en la matriz de las rocas volcánicas.

Los campos volcánicos de Picotani y Cayconi son

muy similares al de Macusani; pero con la diferen-

cia que estos son más pequeños y un poco más

antiguos (Oligoceno tardío-Mioceno). También

están constituidos por paquetes de tobas (ash Flow

tuff). Las asociación mineralógica en estos volcáni-

cos es cuarzo negro, cuarzo hialino, obsidiana,

biotita, muscovita y sillimanita; guardando el

uranio una relación directa con la presencia de

obsidiana. La mayor parte de la mineralización de

uranio hospedada en estas rocas se encuentra en

forma diseminada con muy pocas fracturas

rellenadas con autunita.

Algunos autores expresan que la mineraliza-
ción uranífera en Macusani comprende
stockworks. Sin embargo, la intensidad del
fracturamiento en los volcánicos de
Quenamari está muy lejos de alcanzar este
estilo de mineralización. En Macusani, las
fracturas mineralizadas con uranio general-
mente aparecen separadas varios metros
entre sí, mientras que la mineralización
estilo stockwork está relacionada a un
fuerte fracturamiento con una alta densidad
de fracturas en relativos pequeños espacios
(centimétricos). Otro punto interesante es
que no existe en la nomenclatura mundial
un tipo de depósito de uranio en stockworks
(Dahlkamp, 1993).

Foto izquierda: Autunita de aspecto terroso rellenando fracturas.

Foto derecha: Venilla de autunita con presencia de óxidos de hierro y presencia de cristales de obsidiana
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Las características geoquímicas en
Macusani indican un posible origen anatéxi-
co, siendo la posible fuente de estos
magmas una fusión parcial de la corteza
continental muy rica en alúmina (sedimen-
tos pelíticos). Estas características geoquí-
micas son comparadas a la de los granitos
enriquecidos en uranio de Suiza.

Depósitos y ocurrencias de uranio en rocas
intrusivas peraluminosas del Pérmico-Triásico

Esta franja ha sido delimitada en base a la disposi-

ción espacial de los afloramientos intrusivos

Pérmico-Triásicos; los cuales por sus característi-

cas geoquímicas peraluminosas guardan una

relación cercana con las mineralizaciones de

uranio. La mineralización de este tipo es totalmen-

te diferente a la de los campos volcánicos de

Macusani. Aquí, la mineralización de uranio se

encuentra relacionada a vetas polimetálicas que

cortan secuencias meta-sedimentarias y calcáreas

(calizas del grupo copacabana).

El distrito minero de Vilcabamba (Cusco) es la

principal ocurrencia de este dominio. En esta zona,

la mineralización comprende una serie de vetas

polimetálicas de U-Cu-Ni-Co-Ag de bajo tonelaje y

alta ley. El uranio se presenta como uraninita y

pechblenda; y se encuentra íntimamente relaciona-

do a la calcopirita y tetraedrita en las vetas de Cu-Ni-

Co. Estas vetas son angostas, de estructura irregular

y mineralización errática.

El control estructural en los yacimientos uraníferos

en Vilcabamba está relacionado con las intrusiones

de rocas ígneas y la tectónica global, siendo el

motor de la mineralización, el batolito de

Vilcabamba, que corta las rocas calcáreas del grupo

Copacabana (Von Braun, 1967). La uraninita

destaca a medida que las concentraciones de cobre

y el níquel disminuyen.

Foto izquierda: Fractura con mineralización de autunita (color amarillo pálido) en la formación picotani.

Foto derecha: Afloramiento de la formación Picotani con anomalías radiométricas de uranio (valores de uranio mayor a 1500 c/s).

Ocurrencias de uranio en rocas sedimentarias
cretácicas

Las ocurrencias en este ambiente geológico se

encuentran espacialmente relacionadas con las

rocas sedimentarias cretácicas de la cuenca

Putina, que está constituida por areniscas, lutitas

y grawacas. Desde el punto de vista geoeconómi-

co, esta franja es la de menor importancia; debido

a que en esta zona sólo se han registrado anoma-

lías radiométricas con algunos valores anómalos

de uranio, pero que no representan algún gran

depósito.

La formación Huancané es una de las unidades que

presenta anomalías de uranio. En esta unidad, las

areniscas y grawacas tienen altos valores de uranio. Así

mismo, la presencia de obsidiana encontrada en las

secuencias sedimentarias, permiten interpretar que

se trata de un vulcanismo pre-Cretácico rico en uranio,

que ha sido erosionado y depositado en esta cuenca,

enriqueciendo algunos horizontes sedimentarios.



Visualiza y descarga el boletín

a través de nuestra web. Solo selecciona el ícono “Productos Geológicos”

“Metalogenia del uranio en las regiones de Cusco y Puno”

1. Carta Geológica

Serie B: Geología Económica

Boletín 23-Metalogenia del Uranio en las

Regiones de Cusco y Puno; 2011
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Figura 2: Unidades morfotectónicas y metalogenia de la zona de estudio
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El área del cuadrángulo de Cerro de Pasco (hoja 22k)

se ubica entre la cordillera oriental y la cordillera

occidental, en las altiplanicies interandinas de la

parte central del Perú. La zona es conocida por la

actividad minera que se desarrolla allí desde el siglo

XVI, época en la que surgió la ciudad a partir del

asiento minero San Esteban de Yauricocha. Sin

embargo la zona cuenta también con importante

patrimonio geológico – paisajístico que debemos

conservar para fortalecer nuestra identidad y la de

futuras generaciones. Por ello los boletines de la

Dirección de Geología Regional del INGEMMET, ade-

más de tener una parte técnico científica, contienen

información básica para la evaluación de los recursos

geológicos y el paisaje, que es necesaria para realizar

los procesos de zonificación ecológica – económica y

“Tierra de machos, no de muchos” es lo que dice un cartel que da la bienvenida a Cerro de

Pasco, ciudad localizada alrededor de la mina de tajo abierto más alta del mundo, a 4300

msnm. El cartel resalta el coraje que se requiere para habitar la ciudad minera. Sin

embargo muchos ignoran que Pasco es más que minería. Existen allí zonas de

ecoturismo, como la pampa de Bombón, donde se cultiva la maca, el Santuario Nacional

de Huayllay y el segundo lago más grande del Perú: el Lago Junín. Toda esta información

es integrada por el INGEMMET con la finalidad de que las autoridades y la población

valoren y aprovechen mejor los recursos geológicos de esta “tierra de machos”.

Vista de la ciudad de Cerro de Pasco

(2007), nótese el crecimiento de la ciudad

alrededor del tajo abierto Raúl Rojas.

Geología del cuadrángulo Cerro de Pasco

Pasco: geología de altura
para la minería y el
ordenamiento territorial

GE CIENCIAS

Dirección de Geología Regional
rrodriguez@ingemmet.gob.pe

Rildo Rodríguez
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ordenamiento territorial, que durante la última déca-

da se vienen desarrollando a nivel nacional.

En el presente artículo conoceremos un poco la

evolución geológica del cuadrángulo, su potencial

minero y prospectable, así como las áreas con

valor geoturistico y geopatrimonial. Toda esta

información ha sido trabajada a través de estudios

de gabinete y trabajos de campo, cuyos resultados

son compilados en el boletín 144 de la serie A,

“Geología del cuadrángulo de Cerro de Pasco”.

do los primeros volcanes surgieron hace 300 Ma,

ubicándose en la cordillera oriental. Por la activi-

dad de la tectónica de placas, aproximadamente

hace 260 Ma, en los periodos Pérmico-Triásico, el

continente sudamericano –que en ese entonces

formaba parte del gran continente Gondwana–

empezó a dividirse, siguiendo la dirección de la

actual cordillera oriental. De esta manera empezó

un proceso de rift continental, permitiendo que

entre 228 Ma y 183 Ma, y durante el Triásico-

Jurásico, el mar ingrese al continente para dar

lugar a la sedimentación de calizas que se encuen-

tran en la zona altiplánica (las minas de Zn-de Pb-

Ag-Cu como Milpo, Atacocha y Cerro de Pasco se

encuentran emplazadas en estas calizas). Entre

los 140 a 93 Ma (Cretácico) hubo transgresiones y

regresiones marinas que dieron origen a areniscas

y calizas.

La Tierra se originó hace 4600 millones de
años, su historia es relatada en periodos de
millones de años que se simbolizan con Ma.

Un “rift continental” es una fisura alargada
en la corteza terrestre, puede llegar a
millares de kilómetros de largo y centenares
de ancho. Se origina en los bordes de las
placas tectónicas, debido a que estas se
separan para dar lugar a una depresión o
cuenca sedimentaria.

Historia y evolución geológica

En Cerro de Pasco se encuentran registrado los

últimos 1000 millones de años de evolución geo-

lógica de la Tierra. Las rocas más antiguas son

metamórficas y se originaron entre los 1000 y 600

Ma, luego entre los 400 y 350 Ma (periodo Silúrico

– Carbonífero) se generaron rocas sedimentarias

de origen marino-continental. Pero, ¿cómo se

desarrolló todo el proceso? Todo comenzó cuan-

Diagrama que representa la evolución geológica del cuadrángulo de Cerro de Pasco.
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Aproximadamente hace 70 Ma (Cretácico supe-

rior), recién empezó el levantamiento de los

Andes, el mar se retiró de la región de Cerro de

Pasco y se originaron cuencas continentales de

gran dimensión (antepaís). A los 50 Ma (periodo

Eoceno) el acortamiento de los Andes provocó

que las cuencas sedimentarias sean cada vez más

pequeñas. En Cerro de Pasco, a partir de los 50 Ma

aproximadamente, se originaron rocas de origen

fluvial y lacustre, en donde se encuentra alojada

la mineralización de mina de Colquijirca (Au-Cu-

Pb). Finalmente, el acortamiento de los andes

provocó que las cuencas continentales sean aún

más pequeñas, hasta llegar a la actual cuenca

sedimentaria del lago Junín.

A medida que las rocas sedimentarias se origina-

ban en la superficie de la corteza terrestre, rocas

intrusivas ascendieron desde el interior de la tie-

rra, en 6 eventos. Los dos eventos más antiguos se

dieron entre 328 y 300 Ma, (Carbonífero), y entre

260 Ma y 245 Ma (Pérmico superior-Triásico infe-

rior). En este tiempo ascendieron del interior de

la tierra grandes volúmenes de magma y en su

ascenso a la corteza terrestre formaron batolitos

de granitos. Posteriormente a partir de 37 Ma se

emplazaron 4 eventos de rocas intrusivas empla-

zadas a manera de domos subvolcánicos que tra-

jeron el mineral de las minas Quicay (Au), Ataco-

cha (Zn-Pb-Ag-Cu), Milpo, Cerro de Pasco, Colqui-

jirca y Huarón.

De otro lado, en el cuadrángulo de Cerro de Pasco

destacan las fallas Cerro de Pasco, Atococha-

Milpo-Ninacaca, Ticlacayan, Huayllay y los corri-

mientos de la faja corrida y plegada del Marañón.

Estas fallas han controlado el grosor de las rocas

sedimentarias y han provocado zonas de debilidad

para que se emplacen los domos subvolcánicos

que dieron origen a las minas que existen la región.

Por ejemplo, la falla Cerro de Pasco durante el Per-

mo-Triásico tuvo movimiento normal y provocó

que en el lado este las rocas sedimentarias tengan

mayor espesor que al lado oeste. Luego en el Ter-

ciario, el movimiento fue transcurrente con com-

ponente inversa y originó la cuenca de la forma-

ción Pocobamba y el emplazamiento de domos

subvolcánicos que dieron origen a las minas Cerro

de Pasco y Colquijirca.

“Transgresión” el proceso en el cual el mar
invade el continente. “Regresión” es cuando
el mar se retira del continente.

En la foto se observa los pulsos magmáticos dentro de un domo subvolcánico al oeste de Colquijirca.
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Ilustración esquemática del comportamiento tectónico de Cerro de Pasco y Atacocha-Milpo-Ninacaca y su influencia en el emplazamiento
de yacimientos minerales. Hasta el Cretácico inferior las fallas tienen movimiento normal y luego tienen movimiento inverso.
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Geología para la exploración de nuevos yacimien-
tos minerales

Los estudios de estratigrafía, geología estructural,

magmatismo y la información de las minas de la zona

de estudio, permiten determinar dominios geotectó-

nicos que están relacionados con el emplazamiento

de yacimientos de minerales. En efecto, dentro del

cuadrángulo de Cerro de Pasco la sedimentación está

ligada estrechamente a la actividad de fallas regiona-

les y estas a su vez, son las que limitan los dominios

tectónicos que presentan características geológicas

particulares, así como tamaño y contenido metálico

de los yacimientos de minerales. En ese sentido, en

base a los estudios que se realizaron para elaborar el

mapa del cuadrángulo de Cerro de Pasco, se han

diferenciado 8 franjas metalogenéticas:

1. Franja de Au en rocas metasedimentarias del

Ordovícico y Siluro-Devónico, ubicada en el

extremo noreste del cuadrángulo de Cerro de

Pasco, en donde se encuentran vetas de cuarzo.

2. Franja de pórfidos Cu-Mo-Zn y depósitos rela-

cionados con intrusivos del Pérmico y ocurren-

cias de Molibdeno asociado con granitos del

Carbonífero, ubicada en el extremo noreste del

cuadrángulo de Cerro de Pasco.

3. Franja de depósitos de Cu en rocas volcánicas

del Cretácico, ubicada al este del Lago Junín.

4. Franja de depósitos auríferos del Eoceno supe-

rior, ubicada en la parte occidental, representa-

da por la Mina Quicay

5. Franja de depósitos polimetálicos en skarn,

cuerpos y vetas del Oligoceno, ubicada en la

parte oriental, en donde se encuentran las

minas Atacocha, Milpo, Machcan, entre otras.

6. Franja de depósitos polimetálicos estroligados

del Eoceno, ubicada en la parte suroriental, que

es la continuación de la mina Shalipayco del tipo

MVT (cuadrángulo de Ulcumayo).

7. Depósitos polimetálicos asociado a diatremas

volcánicas del Mioceno, ubicada en la parte

central, representada por las minas Cerro de

Pasco y el distrito minero de Colquijirca.

8. Depósitos polimetálicos asociados a intrusiones

subvolcánicas del Mioceno. Ubicada en la parte

suroccidental, representada por la mina Huarón.

Una falla geológica puede tener tres tipos de
movimiento, inverso cuando el bloque
techo sube, normal cuando el bloque techo
baja y transcurrente cuando el movimiento
de los bloques es horizontal.

Nuevas zonas prospectables determinadas con los estudios geológicos realizados



14

Áreas prospectables

En el año 2003, la Dirección de Recursos Minerales

y Energéticos realizó 145 muestreos de sedimentos

de quebradas de primer y segundo orden, abarcan-

do en cada muestreo un área de10 km . Los valores

geoquímicos de sedimentos de quebrada, mostra-

ron zonas anómalas en varios elementos y determi-

naron ensambles metálicos. Algunas de las zonas

anómalas están relacionadas con minas en explo-

tación, pero también existen zonas que no lo están

y resultan ser más atractivas para la búsqueda de

nuevos yacimientos de minerales ocultos.

Los estudios de geología estructural, geoquímica de

rocas magmáticas, anomalías espectrales y las fran-

jas metalogenéticas, explican científicamente las

posibles fuentes de las anomalías de sedimentos de

quebrada. En ese sentido, se han determinado 4

zonas anómalas relacionadas a minas activas (Cerro

de Pasco, Colquijirca, Quicay y Huarón) y 7 nuevas

zonas prospectables que se indican a continuación:

1. Anomalía Puncha (Zn-As-Ag, Pb, Cu), ubicada

al norte de Huarón y está relacionada con la

falla Huayllay.

2. Anomalía YuracCcacca (Au-Zn-Mo-As-Hg),

ubicada al noreste de la laguna Punrun y sur

de la mina Quicay, el control estructural es la

falla Huayllay, la misma que también controla

a las mina Huarón y Quicay.

3. Anomalía Pampa Iscaicocha (Au-Mo-Hg-Pb,

As), localizada al norte de la Mina Quicay, está

relacionada con la falla Huayllay e intrusivos

del Eoceno superior.

4. Anomalía Ninacaca (Pb-Zn-Au, As-Hg-Ag),

localizada al noreste de Ninacaca para la bús-

queda de yacimientos MVT. Estructuralmente

está relacionado con fallas NO-SE que contro-

lan la mina Shalipayco.

5. Anomalía Punta Jirco (Zn-Hg-As), para la bús-

queda de yacimientos MVT.

6. Anomalía Torreragra (Mo, Au-Pb), para búsque-

da de pórfidos de Molibdeno del Carbonífero.

2

7. Anomalía Huanca (Au, Zn) para yacimientos

auríferos en vetas emplazadas en rocas meta-

mórficas.

Dentro del cuadrángulo de Cerro de Pasco existen

tres zonas altamente atractivas para el geoturista.

La primera, se relaciona con las operaciones mine-

ras, destacando la mina de cerro de Pasco, con el

tajo Raúl Rojas, de más de 60 años de antigüedad y

400 metros de profundidad.

Para los amantes de la naturaleza, podemos reco-

mendar el lago Junín o Chinchaycocha, que alber-

ga todos los medios sedimentarios continentales

y una gran diversidad de especies endémicas,

que incluye el cuy silvestre, aves, ranasy totoras.

En este lago se encuentran las nacientes del río

Mantaro.

Y finalmente, no podemos hablar de geoturismo

de Cerro de Pasco, sin incluir a una de las 7 maravi-

llas del Perú: el Santuario Nacional de Huayllay,

también conocido como el Bosque de Piedras,

que incluye a los baños termales de La Calera y

pinturas rupestres. Este bosque está conformado

por ignimbritas de color blanco a rosado, las mis-

mas que son producto de explosiones volcánicas

del Plioceno, hace 5 Ma. Lo atractivo del santuario

es que cada ignimbrita recrea formas de animales,

plantas o paisajes, que son el resultado de la ero-

sión del viento y las lluvias.

Pasco: más que minería

En la web del INGEMMET, además del
Boletín de Cerro de Pasco,se podrá descar-
gar los anexos de dataciones radiométricas,
geoquímica de rocas magmáticas y paleon-
tología. Búscalo en el enlace:
(http://webimagenes.ingemmet.gob.pe/Productos/)



15

Jackeline Reyes,  Bilberto Zavala, & Luisa Macedo
Unidad de Relaciones Institucionales, & Dirección  de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

jreyes , bzavala@ingemmet.gob.pe, lmacedo@ingemmet.gob.pe@ingemmet.gob.pe

¿Por qué elaborar productos geológicos
para públicos no especializados?

¿Por qué comunicar la ciencia a las masas?, ¿por qué un científico debería tomarse el

tiempo de diseminar o simplificar los resultados de sus investigaciones para que el

público se entere de la importancia del conocimiento geológico? Y por otro lado, ¿por

qué nosotros, los “mortales no científicos”, debemos interesarnos en una ciencia que

ocupó solo dos clases de nuestra época escolar? A continuación desarrollaremos ambos

puntos, explicando también cómo el geocientífico debería dar a conocer sus resultados

para volver a la geología parte la vida cotidiana y motor del desarrollo.

Comunicando ciencia

En palabras sencillas, comunicar es “poner algo en

común”, hacer a alguien partícipe de lo que uno

tiene o sabe. Comunicar la ciencia es entonces, com-

partir nuestras teorías, resultados y conocimientos

para ayudar a una mejor comprensión de la realidad

por parte de los que vivimos en ella. En este sentido,

comunicar las geociencias daría como resultado que

la sociedad conozca, valore y administre mejor los

recursos naturales del suelo y el subsuelo.

Pero comunicar la ciencia, y en especial las geo-

ciencias, exige que el investigador emplee un len-

guaje asequible y se valga de herramientas didác-

ticas para ser atractivo el conocimiento. Ello

demanda muchas veces tiempo y esfuerzo que el

científico muchas veces no está dispuesto a inver-

tir, porque –seamos sinceros hoy en día existen

pocos especialistas en nuestro país que se quieran

dedicar a escribir artículos de divulgación general,

–

participar en ferias informativas, dar entrevistas a

medios masivos, hacer manuales para niños, dar

charlas o talleres geocientíficos a escolares, ase-

sorar a las autoridades, etc., porque son labores

que demandan un esfuerzo extra y que actual-

mente no representan un beneficio económico

atractivo a diferencia de otros países donde sí son

reconocidos académica, curricular y económica-

mente. No estoy de acuerdo con este párrafo. Para

nosotros comunicar, asesorar, dar charlas y talle-

res si nos permite tener un logro curricular, acadé-

mico. Sin embargo no es como tu lo dices. Lo que

sucede es que los especialistas no estamos prepa-

rados para divulgar la geología a un público no

especializado, y se nos hace difícil hacerlo,

demandando más tiempo y mucho esfuerzo. Ejm.

Escribir para mí las guías de Paracas, Andahua y

Huayllay, me ha tomado mucho tiempo y dedica-

ción. Agarrarle cariño y motivación. Ello fuera, por

supuesto, de la satisfacción personal que significa

comunicar, aprender a comunicar, equivocarse y

GE CIENCIAS
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rectificar, lo que le permite al científico crecer

profesionalmente.

Pero volviendo a lo anterior, ¿por qué el geocien-

tífico, cuya labor es contribuir y perfeccionar el

conocimiento sobre la Tierra, debe tomar parte

de su tiempo haciendo también las veces de

comunicador? Podrían darse cuatro razones fun-

damentales, y perfectamente discutibles, por

cierto.

La primera, es contribuir a elevar la cultura científica del

país (en su diferentes niveles); que según los resultados

de la prueba PISA-2009 ocupa el puesto 63 en el ran-

king mundial de educación. En un país como el nuestro,

comunicar las geociencias, no es un lujo, es una necesi-

dad. Un ciudadano informado sobre los recursos natu-

rales que posee su país, un presidente regional informa-

do sobre los peligros geológicos en su región, un escolar

que conoce la importancia y potencial de sus fuentes

termales, un periodista que exprese claramente el

impacto de un sismo o un volcán, un guía de turismo

que explique el origen del paisaje natural, etc. podrán

opinar y sobre todo actuar coherentemente en favor

del buen aprovechamiento de nuestros recursos, patri-

monio y del desarrollo sostenible de su comunidad.

La segunda razón, se relaciona con cerrar el círculo que

inicia el científico cuando decide estudiar un aspecto

de la realidad, es decir, devolver a la sociedad el resul-

tado de sus inquietudes, lo que hará que la sociedad

valore más el trabajo del científico, y por ende, le dé

mayor importancia a la ciencia en los planes, presu-

puestos y objetivos de gestión. Podemos observar

–especialmente en Europa que una sociedad más

cercana a la ciencia se convierte en el primer aliado

para la investigación y el desarrollo del conocimiento.

La tercera razón fundamental, es que el conoci-

miento geocientífico es vital para mejorar la cali-

–

dad de vida de las personas, en la medida que la

geología contribuye a construir sociedades resi-

lientes ante desastres, permite un adecuado apro-

vechamiento de nuestros recursos naturales, y

genera conciencia en cuanto a la conservación de

nuestro patrimonio natural.

Una cuarta razón, puede esbozarse para los cientí-

ficos que trabajamos en instituciones públicas:

nuestro trabajo se lo debemos al Estado, y no al

Estado entendido como el gobierno de turno, sino

como el aparato que administra los bienes y servi-

cios de los peruanos en pro de su bienestar. En ese

sentido, como públicos, nos debemos a

ellos, independientemente de su clase social, lugar

de procedencia, nivel sociocultural, educativo etc.

porque son ellos quienes pagan nuestras investiga-

ciones con sus impuestos. Y si eso ocurre, ¿no pare-

ce razonable “bajar al llano” y explicarlo todo?

La dificultad principal nace independientemente de

lo intrínseco, de su propia naturaleza como ciencia

abstracta. A diferencia de otras ciencias, para un

geólogo es difícil explicar el origen de un proceso

geológico sin tener que hablar de magnitudes físicas

(temperatura, presión) que nunca ha experimenta-

servidores

Por qué es difícil divulgar la geología a un público
no experto

Si la geología quiere tomar importancia en el quehacer social
debe llegar a diferentes públicos y responder a sus necesidades e inquietudes.



do; o tratar de explicar al hombre común y corriente

el abismo que representa el tiempo geológico para

relacionar sucesos o acontecimientos; o explicar un

proceso geológico sin correlacionar o mencionar

lugares muy alejados o distantes.

Usualmente las personas aprecian lo espectacular

en la naturaleza, como un gran deslizamiento o una

erupción volcánica, o les llama la atención la forma

de los minerales o los fósiles, porque les despierta

curiosidad o interés. Sin embargo, en muchas oca-

siones, muchos afloramientos no demuestran nin-

gún tipo de atractivo por que no los entienden o

porque no son muy vistosos.

En el otro extremo de la historia, tenemos a las per-

sonas que agradecieron cuando se terminó la última

clase de física, biología, química o geología del cole-

gio. Gente que no está acostumbrada a consumir

productos científicos y mucho menos geológicos,

¿Ciudadan@s científicos?

pero que debería tener en cuenta que el suelo y el

subsuelo pertenecen a todos, y que la geología nos

ayuda a conocer su potencialidad, su vulnerabilidad

para aprovecharlo de manera sostenible.

Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de

estar informados para emitir opinión sobre como

las autoridades gestionan nuestros recursos mine-

rales. ¿Es posible hacer minería en cabeceras de

cuenca sin impactar los ríos o lagunas?, ¿es posible

mitigar los efectos de huaycos y deslizamientos?,

¿nos ofrece la Tierra un tipo de energía limpia?,

¿cómo podemos aprovechar el agua del subsuelo?.

Muchos problemas de la vida cotidiana tienen su

respuesta en la ciencia y es nuestro deber infor-

marnos para opinar, y opinar para decidir.

Que la ciencia es muy difícil, es una excusa. Actual-

mente existen distintos medios de comunicación (tv,

internet, revistas), que son una vitrina para acercar

las geociencias a los ciudadanos. La decisión de acer-

carnos a conocerla está entonces en nuestra cancha.

A quién divulgar la geología:

Esta claro que, por su importancia, todos debería-

mos consumir productos geológicos, pero si quere-

mos mejorar el conocimiento geológico en la socie-

dad, debemos comunicar y sobre todo, orientar

nuestras publicaciones a diferentes segmentos del

público:

Motivar el interés por la geología en los niños es pensar en un futuro geológico.
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Colegios, institutos,
universidades

Comunicadores sociales
(periodistas)

Guías de turismo

Representantes o autoridades
regionales, municipales y
tomadores de decisiones

TIPO DE PÚBLICO QUÉ HACER

INGEMMET: geociencias y comunidad

Comunicación con Comunidades (COM COM)

Dentro de esta línea, INGEMMET ha trabajado y

trabaja para crear espacios que permitan divulgar y

comunicar el conocimiento científico a distintos

públicos no expertos. Entre las principales accio-

nes o ejemplos tenemos:

INGEMMET formó parte del Proyecto Multi-

nacional Andino (PMA), cuya filosofía de

trabajo fue generar y transferir el conoci-

miento geocientífico sobre peligros geológi-

cos y buscar su aplicación en el planeamien-

to de uso del territorio y gestión de desas-

tres. En el COM COM, la comunicación no fue

entendida solo como una forma de transmi-

tir conocimiento, si no fundamentalmente,

fue una herramienta para transformar nues-

tra sociedad. En este proyecto participaron

los siete países andinos, con el apoyo y ase-

soramiento del Servicio Geológico del Cana-

dá. Uno de los programas piloto se desarro-

lló en Arequipa, el cual ha generado una

sinergia en la sociedad respecto al riesgo

volcánico. Las autoridades trabajan de la



mano con los geólogos del INGEMMET y la

sociedad, logrando mediante la utilización

de la geología mitigar los efectos de una pró-

xima erupción del volcán Misti, sacando

ordenanzas municipales para el ordena-

miento territorial, señalizandolos limites de

expansión urbana, rutas de evacuación e

incluso organizar el primer simulacro de

evacuación por erupción volcánica, estando

el volcán en reposo por el momento.

INGEMMET siempre ha tratado de presentar

los resultados de las investigaciones geológi-

cas (boletines) a la sociedad integrada por:

compañías mineras, autoridades y estudian-

tes. Sin embargo, este año impulsaremos

que estos conocimientos sean transmitidos

también a las comunidades de las zonas

donde se realizaron los estudios

El tema de comunicar no solo basta con la

publicación de un boletín, guía o revista, va

más allá. La exposición de los resultados de

 Presentación de boletines

Talleres:

Insertar los contenidos a su sistema curricular y adaptarlos a la realidad de

cada región. Implementar publicaciones de itinerarios geológicos o visitas

guiadas para que aprendan con la teoría y la práctica.

Usualmente informan erróneamente al público en temas geológicos básicos.

Los temas sobre paleontología, noticias sobre desastres actuales (volcanes) o

futuros (el esperado sismo en Lima o el silencio sísmico en nuestro territorio),

o el cambio climático, reciben una mayor atención por la prensa que los temas

puramente geológicos (placas tectónicas, deslizamientos, etc.).

Aprovechando el interés de lo espectacular del el paisaje de nuestros Andes,

insertar el geoturismo como una alternativa para difundir la historia geológica

de nuestro territorio, plasmada en las rocas, estratos, estructuras geológicas y

paisajes. INGEMMET ofrece sus primeros alcances con guías geoturísticas y

publicaciones sobre la geología de zonas arqueológicas.

Informar de los temas de geología (sus aplicaciones prácticas) y ordenamiento

territorial para el desarrollo de sus regiones, conociendo su potencial, sus

recursos y también sus vulnerabilidades ante la ocurrencia de desastres.
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nuestros estudios en un lenguaje sencillo,

pueden darse a niveles o grupos particula-

res, como es el caso de los talleres en los

gobiernos regionales dados en las regiones

de Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica el año

pasado en temas de zonificación ecológica-

económica y ordenamiento territorial.

También pueden mencionarse el taller

sobre la difusión de la guía de la RNP Para-

cas, dirigido a guías, operadores de turismo

y guardaparques; o los talleres geocientífi-

cos dados a más de mil escolares en un año

en la región Arequipa, y talleres sobre ener-

gía geotérmica a comunidades de Moque-

gua, Tacna y Puno.

INGEMMET pone a disposición del público,

distintos medios digitales para acceder a infor-

mación geocientífica clara y didáctca. Conta-

mos con un canal en youtube donde se pue-

den ver nuestra presentaciones:

http://www.youtube.com/user/IngemmetTV,

trasmisiones en vivo de TVI INGEMMET, cuen-

ta en Facebook donde los usuarios pueden

dejarnos sus consultas:

http://www.facebook.com/pages/Ingemme

t-Peru/, y la web del INGEMMET, donde se

pueden descargar boletines, material infor-

mativo y didáctico (como esta revista) y estar

al tanto de nuestros cursos y eventos.

 Medios tecnológicos





Museos o centros de sensibilización y educación

Geología para escolares

Divulgar la geología: quién o quiénes y cómo

Otro medio importante es la implementación

de museos o centros de comunicación espe-

cializada. En ese sentido, el 2011, el

INGEMMET en colaboración con el INDECI y

la ONG VEA, el INGEMMET implementó la

“Sala de Riesgo Volcánico”, que forma parte

del “Centro de Sencibilización Para la Gestión

de Riesgos”, ubicado en la ciudad de Arequi-

pa. Este centro es el primero en su género en

Latinoamérica y solo el 2011 ha tenido más

de 3 mil visitas, principalmente de alumnos

de Instituciones Educativas y autoridades.

Asimismo el nuevo centro de interpretación

de la RNP cuenta con información geológica

proporcionada por INGEMMET.

Es un proyecto integrado por charlas dirigi-

das a escolares, además de una plataforma

virtual, donde se pueden descargar textos,

imágenes y contenido geológicos explica-

dos de manera didáctica.

(http://www.ingemmet.gob.pe/GeologiaEsc

olares2/inicio.html)

La divulgación de la geología, como la de cualquier

ciencia, se basa en la “traducción” a un lenguaje más
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La adaptación del contenido es importante para captar el interés del público.

No solo es importante qué se sino cómo se dice.

simple de los conceptos científicos y técnicos (Man-

sur, 2009). Sin perder el rigor científico o técnico o el

bajar semántica o conceptualmente la terminología

o jerga geológica, la divulgación deben hacerla los

geólogos, especialistas en las ciencias de la Tierra,

pero que conozcan técnicas de divulgación, o que

tengan la capacidad de comunicar.

Finalmente, brindaremos algunas recomendaciones

que debe tener en cuenta todo geocientífico al

momento de elaborar productos y comunicar a las

masas:

Para los que trabajamos en comunicación, cono-

cer al receptor o al público es el primer paso

para elaborar el mensaje. En el caso de un geó-

logo que desee presentar su descubrimiento a

la sociedad, debe evaluar qué valorará más su

auditorio. No es lo mismo contarle los riesgos de

la quebrada Paihua a las autoridades, a los alum-

nos del colegio secundario, que a un periodista.

No olvidemos que no nos dirigimos a colegas,

nos dirigimos a masas que están bombardea-

das de información por la prensa, la televi-

sión, la radio y el internet. ¿Cómo hacer que

nos elijan? Siendo claros, interesantes y

ENTRETENIDOS. Debemos enamorar a la





La ley de oro de la comunicación:

Equilibrio entre

Conoce a
tu público

rigor, claridad y amenidad

audiencia para que nos presten atención, claro sin

dejar de ser rigurosos u objetivos.

Olvidémonos del largo y específico título de la

tesis o del paper para el Congreso de Geología.

Necesitamos titulares atractivos, novedosos, no

conceptos ni tecnicismos. Recordemos que

Krauss al presentar los resultados de la medición

de la atracción gravitacional de entre dos cuerpos

conocidos no tituló su trabajo “Midiendo la fuer-

za de gravedad”; lo llamó “Pesando la Tierra”.

Muchas veces caemos en el error de empezar

“por el principio”. Explicamos el origen de las

cosas y aterrizamos en los ejemplos más cerca-

nos a la gente, cuando lo que debemos hacer

lo contrario, empezar con lo cotidiano (para

generar empatía con el público) y entretenerlo

lo suficiente para que termine de leer nuestro

artículo. Debemos relacionar la interpretación

de procesos o elementos geológicos con la

vida cotidiana, sobre hechos concretos.

No existe satisfacción sin sacrificio, y en el

caso de un geocientifico que desee comuni-

car, deberá sacrificar parte de la rigurosidad

para entregar siempre lo fundamental. Lo

que la gente se pregunta, lo que al público le







Tener un buen

Ir de la

Aprovechar el

gancho

vida a la ciencia

espacio y el tiempo
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interesa. El límite de palabras en una redac-

ción, los minutos de una entrevista, los

segundos en un aviso radial siempre serán un

obstáculo para explicar el todo del proceso

de formación de la cordillera, lo que sí se

puede decir es que los Andes tuvieron un

pasado marino, que se evidencia en la exis-

tencia de fósiles.

Somos una aldea global gracias a la tecnolo-

gía, y específicamente, al internet. Hoy en

día, el que no está en la red, no existe, y el que

no actualiza, es un zombi virtual. Los blogs,

los canales de video, las presentaciones en

 Utiliza la tecnología

línea, son una oportunidad para romper

barrera tiempo espacio y llevar la geología

peruana al mundo. Eso sí, la competencia es

mayor, pero también la oportunidad de ser

escuchados.

ransmitir conocimiento por si solo no tiene

sentido, el geocientífico debe tener claro cuál

es la aplicación práctica de su mapa, reporte o

charla. Puede ser, frenar el caótico crecimien-

to de una ciudad, ubicar en el lugar más apro-

piado una represa, puente o hidroeléctrica,

aprovechar correctamente un recurso natural

(minería, fuentes termales, etc.).

 Comunicar para cambiar
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10 mandamientos del geocomunicador
1. Pensarás en el público que sobre todas las cosas
2. No explicarás conceptos en vano ¡Sintetiza!
3. Pensarás en todas las preguntas que se hará tu público y

solo esas contestarás
4. Honrarás al lenguaje gráfico e infografías utilizarás
5. No darás nada por sabido
6. No utilizarás el método científico para comunicar
7. Serás cotidiano y ejemplos emplearás
8. No utilizarás un título técnico. (Tu público no tiene tiempo)
9. Serás sencillo, pero no coloquial
10. Recordarás que no estás perdiendo tiempo, estás

contribuyendo con la ciencia.
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de estos mapas, y añadiendo la información de

ubicación de los yacimientos y ocurrencias minerales,

edades de mineralización, la geoquímica y la relación

de esta con los tipos de mineralizaciones, se está

construyendo el nuevo mapa de dominios

geotectónicos como base para la metalogenia del

Perú a escala 1:500,000.

Los límites de los dominios geotectónicos

corresponden a grandes sistemas de fallas (fig. 1). Se

ha podido determinar que muchos de estos

corresponden a bordes de bloques alóctonos o para-

autóctonos acretados a la Amazonía en diferentes

tiempos geológicos, como el macizo de Arequipa, el

bloque Paracas, o el bloque Amotapes-Tahuin.

Además, se sabe que los bloques alóctonos o

parautóctonos corresponden a bloques de litosfera

o corteza que han colisionado con la Amazonía

desde al menos hace 1000 millones de años como es

el caso del macizo de Arequipa y el bloque Paracas.

Grandes fallas: marcadores de los dominios
geotectónicos y control de los grandes yacimientos

¿Cómo saber dónde buscar grandes yacimientos minerales? La geología nos enseña que

el pasado es la clave del futuro. Por ello, a partir del conocimiento de la formación de las

grandes fallas geológicas en el Perú, nos es posible establecer dominios geotectónicos

(zonas con características geológicas similares), los que INGEMMET propone como

punto de partida para determinar la ubicación de yacimientos minerales gigantes.

Dirección de Geología Regional

vcarlotto@ingemmet.gob.pe

Víctor Carlotto, Harmuth Acosta, Mirian Mamani,  Luis Cerpa, Rildo Rodríguez, Fredy Jaimes,

Pedro Navarro,  Eber Cueva, y César Chacaltana

Introducción

El nuevo mapa de dominios geotectónicos del Perú

es el resultado de la integración de mapas y base de

datos que se están elaborando en INGEMMET. Se

trata de los nuevos mapas geológico y estructural

del Perú a escala 1:1'000,000 y del mapa de

anomalías gravimétricas de Bouguer. Las bases de

datos incluyen datos geoquímicos de elementos

mayores, trazas (incluye tierras raras) e isótopos con

más de 6000 puntos de muestras; y además datos

de geocronología y termocronología con más de

5000 dataciones. Toda esta información se

encuentra publicada en el GEOCATMIN a libre

disposición de los usuarios.

La interacción de toda esta información ha permitido

construir un mapa de dominios geotectónicos a

escala 1:1'000,000, que es una herramienta

fundamental para entender la evolución de los Andes

peruanos, y por lo tanto, poder interpretar el origen

de los yacimientos minerales, en relación a la

geología regional y la evolución geodinámica. A partir

GE CIENCIAS

Dominios geotec nicos
yacimientos

minerales

tó
y su relación con

de interés económico
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En el sur del Perú

Uno de los sistemas de fallas más importantes en el

sur del territorio peruano, es el denominado

cordillera Real (fig. 1), ubicado en la zona axial de la

cordillera oriental, desde el territorio boliviano

(lugar de denominación), con dirección NO-SE hasta

la zona de Vilcabamba en el departamento del

Cusco; donde está desplazada por las fallas

transformantes de Patacancha y Puyentimari. Se

trata de la sutura principal de la acreción del

conjunto, Macizo de Arequipa - Altiplano Occidental

- Altiplano Oriental con la Amazonía, que ocurrió

hace 1000 millones de años.

Sobre esta sutura, de más o menos 50 km de ancho,

se ha producido, desde el Ordovícico, el

magmatismo de tras-arco, con mineralizaciones de

Au, Sn, W, U, Ni, Cu, Pb y Zn, donde destacan: San

Rafael-Queñamari (Sn-W), La Rinconada (Au),

Condoriquiña o Gavilan de Au (Au, Sn, W), y el

distrito Minero de Macusani (U). Más al noreste

están los prospectos de Quishuarani (Ni-Co-Pt) o

Proyecto Huracán; y más al norte, en el corazón de la

deflexión de Abancay, los prospectos de Vilcabamba

(U, Ni, Co, Cu).

Más al sur, el sistema de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo

pone en contacto la cordillera occidental con el

Altiplano, antiguo límite entre la cuenca mesozoica

Arequipa y alto Cusco - Puno, en cuyo límite NO se

ubica el batolito Andahuaylas-Yauri, que está

controlado por este sistema de fallas. La importancia

del batolito radica en que entre 43 y 30 Ma ha formado

pórfidos de Cu-Au y Cu-Mo, como Las Bambas, Tintaya,

Los Chancas, Cotabambas, Trapiche, etc. Esta franja está

limitada al sur por el sistema de fallas Mollebamba, que

es parte del Alto Condoroma-Caylloma. Durante el

Mesozoico este corredor estructural fue un alto

estructural, que en el Cenozoico se invirtió controlando

las cuencas sinorogénicas y los fluidos magmato-

hidrotermales. Ello creó en consecuencia la franja de

epitermales de Au-Ag del Mioceno como Cañahuire

(Chucapaca), Tucari, Santa Rosa, Caylloma, Orcopampa,

Arcata, Selene, entre otros.

Por otro lado, el sistema Cincha-Lluta-Incapuquio es

otra falla de importancia regional. Este sistema ha

controlado primero, la evolución de la cuenca

occidental mesozoica del sur del Perú, y luego,

desde el Cretácico superior hasta el Cenozoico, el

levantamiento y la formación de la cordillera

occidental. Durante este último periodo se han

emplazado sobre esta falla cuerpos intrusivos

subvolcánicos relacionados con los grandes

yacimientos del tipo pórfido de Cu-Mo del

Paleoceno-Eoceno, como Cuajone, Toquepala,

Cerro Verde, Quellaveco, entre otros. Más al norte,

este sistema se une a la falla Iquipi, donde el

magmatismo es un poco más antiguo (del Cretácico

superior), y por tanto, las mineralizaciones y los

yacimientos tipo pórfido de Cu como Zafranal, o los

yacimientos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados a los

intrusivos de este periodo, como Orión o Ishihuinca.

La falla Iquipi es el límite entre los dominios Pisco-

Chala y Atico-Mollendo-Tacna (fig. 1).

El norte del Perú es ligeramente diferente al sur.

Aquí la corteza es menos espesa y el altiplano no

existe. La cordillera occidental está en contacto

directo con la cordillera oriental a través de una

zona de sutura que corresponde al sistema de fallas

del río Marañón. En esta zona afloran ofiolitas del

neoproterozico, que corresponden al Macizo

ultramáfico de Tapo, de gabros y cromitas. En esta

sutura también se emplazó, en el carbonífero

inferior, el batolito calco-alcalino de Pataz, que

forma los depósitos orogénicos de Au, Pb, Zn, del

distrito minero de Pataz. Más al norte, la sutura

continúa y controla la franja de pórfidos y skarn del

Jurásico superio-Cretácico inferior como Huaquillas

o Nambija, y los epitermales miocenos como Rio

Blanco. Dentro los skarn, podemos mencionar al

yacimiento de Nambija (Ecuador), asociado al

batolito de Zamora y que presenta leyes altas de

Au. Por otro lado, Río Blanco es un pórfido de Cu-

Mo con algo de Au y de edad Miocena.

Un poco más hacia el sur (en el Perú central), la

sutura pasa por Cerro de Pasco y controla la geología

compleja del rift Pucara (Triásico superior-Jurásico

inferior), donde encontramos mineralizaciones

variadas que incluyen yacimientos epitermales

eocenos como Quicay (Au), skarn (Pb-Zn-Ag-Cu)

En el norte y centro del Perú
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Figura 1: Mapa de Dominios Geotectónicos del Perú

24



oligocenos como Milpo y Atacocha y epitermales y

polimetálicos del Mioceno como Cerro de Pasco Cu-

Ag- (Au-Zn-Pb), siendo este ultimo uno de los distritos

epitermales y polimetálicos más grandes del mundo.

Por otro lado, las calizas del Grupo Pucara no solo

son un metalotecto, sino constituyen la franja de

depósitos tipo Mississippi Valley (MVT) de Pb-Zn;

pero cuya edad de la mineralización es

probablemente del Eoceno-Mioceno y está

relacionada a la inversión tectónica de las cuencas

rift, cuyos ejemplos más reconocidos lo muestran

San Vicente y Bongará.

La cuenca occidental del norte del Perú también está

controlada por la configuración del rift Triásico-

Jurásico y se halla ubicada al oeste. El mapa de

isópacos del mesozoico muestra una separación a

nivel del alto de Tapacocha (fig.1), que es una zona de

falla que divide dos dominios geotectónicos y

también metalogenéticos. En efecto, al oeste del eje

Tapacocha, se tiene la cuenca Casma (Cretácico

“medio”), y al este, la cuenca Cretácico superior-

Paleoceno. La primera desarrolla yacimientos de

IOCG del Cretácico inferior, como Mina Justa, y la

segunda, la franja de sulfuros masivos volcanogénicos

de Pb-Zn-Cu del Cretácico superior-Paleoceno, con

los yacimientos María Teresa, Leonila Graciela, etc.,

cuya edad de mineralización va de 68 a 59 Ma. Aquí

también podemos resaltar la importancia de las fallas

NE-SO como relacionadas a sistemas transcurrentes.

Mina Justa es uno de los mayores depósitos de IOCG

de Cu de los Andes, solo superado por el gigante de

Marcona, que es del Jurásico medio. Ambos

yacimientos están controlados por la falla Treinta

Libras o falla Ica (fig. 1).

Al este del eje de Tapacocha y al oeste del sistema de

fallas de Río Marañón, se halla el sistema corrido y

plegado del Marañón, que en el mesozoico fue un

sistema de fallas normales que controló la cuenca

occidental. Sin embargo, en el cenozoico se invirtió y

cabalgó hacia el este. En este sistema se ha

reconocido un gran número de cuerpos intrusivos

subvolcánicos, que son responsables de los

yacimientos que han definido la franja de pórfidos y

skarn de Cu-Mo-Au y skarn Pb-Zn-Cu del Mioceno,

como Antamina Toromocho, Huanzala o
Para determinar los dominios geotectónicos se integró información geológica,

estructural, geoquímica, geocronológica y de anomalías de bouguer.
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Uchucchacua. En el caso de Antamina, resalta la

presencia de calizas que han sufrido deslizamientos

durante su depositación formando slumps, brechas

y olistolitos, los que le han dado al sistema una alta

permeabilidad y ha sido uno de los factores para que

se forme este depósito gigante.

Más al oeste del sistema corrido y plegado, se tiene el

emplazamiento de los volcánicos Calipuy formando

la franja de epitermales Au-Ag de Mioceno, en la que

resalta Yanacocha o Alto Chicama, ubicado sobre

este sistema corrido y plegado.

El sistema de fallas Chonta es la prolongación sur del

sistema corrido y plegado del Marañón y tiene las

mismas características que el sistema de fallas

Cusco-Lagunillas-Mañazo (C-L-M), es decir, cabalga

el borde de la cordillera occidental sobre las

altiplanicies o el alto estructural del Domo de Yauli.

Este sistema de fallas es de importancia regional

puesto que sobre ella se ubican grandes

yacimientos tipo skarn y pórfidos. Hacia el sur

resalta las franjas de depósitos epitermales de Au-

Ag y depósitos polimetálicos con superposición

epitermal del Mioceno, la Franja de depósitos

epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno (Fig. 2).

Otra zona de sutura corresponde al sistema de

fallas NE-SO de Huancabamba, que viene desde

Colombia y Ecuador, y donde los Andes centrales

cambian de dirección y hacen parte de los Andes

septentrionales. En el Perú, la falla Huancabamba

es la sutura del bloque para-autóctono de

Amotapes-Tahuín acretado a Sudamérica en el

Cretácico inferior. Sin embargo, esta zona parece

tener evidencias de acreciones más antiguas,

probablemente del Pérmico. En el Triásico-

Jurásico, sobre esta sutura se desarrolló el otro

brazo del rift del Triásico superior-Jurásico inferior

(Pucara) que se une al brazo principal NNE-SSO que

se desarrolló en la cordillera oriental, y

corresponde al sistema de fallas del río Marañón.

La intersección de estos dos brazos de rift forma una

zona triangular que es el límite norte de la antigua

cuenca occidental mesozoica del norte de Perú. Así,

en el Jurásico terminal constituyó la zona proximal

de la cuenca turbidítica pull apart de Chicama, y en

el cenozoico fue el centro de una gran actividad

magmática responsable de los grandes yacimientos

epitermales de Au como Yanacocha o Alto Chicama;

o los pórfidos Cu-Au como Minas Conga,

Michiquillay o El Galeno.

Adicionalmente, sobre la zona de sutura NE-SO de

Huancabamba se emplazó la cuenca Lancones-

Progreso limitada al oeste por el bloque Amotapes-

Tahuin y al este por el complejo de Olmos. Esta

cuenca turbidítica y volcánica se desarrolló en el

Cretácico y en ella se han emplazado yacimientos

del tipo sulfuros masivos, pórfidos y epitermales,

resaltando Tambogrande (Cu-Zn-Au-Ag).

En consecuencia, son los grandes sistemas de fallas

los que limitan los dominios geotectónicos y por lo

tanto, las franjas metalogenéticas. Por ello

pensamos que es allí donde deben concentrarse las

exploraciones regionales en busca de yacimientos

gigantes.

En el noroeste del Perú

Conclusión

Terreno acretado:

Terreno alóctono:

Terreno para-autóctono:

Sutura:

Son aquellos que se
adhieren a la margen de un continente
como consecuencia de procesos
tectónicos.

Son aquellos terrenos
acretados o unidos a los continentes,
pero que vienen derivados de otras
regiones u otros continentes, por el
movimiento de las placas tectónicas.

Un fragmento
desprendido de la margen continental a
través de un periodo y más tarde
acretado en la misma margen
continental.

Es un sistema de fallas que limita
terrenos acretados y que son típicas de
las zonas de colisión.
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Variación del precio
y producción
de los metales
durante el año 2011

Lo que para unos es crisis para otros es oportunidad. Así lo demostraron los metales

preciosos en el 2011, que alcanzaron cotizaciones históricas que prometen repetirse

este año. Aquí un breve repaso de lo acontecido.

Las crisis económicas mundiales y los diferentes

conflictos que han surgido en los últimos años, han

tenido un impacto positivo en la comercialización de

los metales y sobre todo en los metales preciosos, los

cuales han alcanzado precios máximos históricos.

El precio del oro se ha ido incrementando debido a

la inestabilidad económica mundial que ha origina-

do que algunos países busquen al oro como refugio

económico. En setiembre del 2011 alcanzó su precio

record llegando a 1900 USD/Oz y actualmente se

mantiene por encima de los 1600 USD/Oz. Y los

gráficos de variación del precio muestran un clara

tendencia que el precio de este metal precioso

seguirá incrementándose (Figura 1).

Al igual que el oro, el precio de la plata también ha

tenido un importante incremento de más de 20

USD/Oz. El promedio anual en el 2009 fue de

14.69 USD/Oz, mientras que el 2011, de 35

USD/Oz. Durante este ultimo año, alcanzó su valor

máximo de 48.36 USD/Oz en el mes de abril.

Asimismo, los gráficos muestran también una

tendencia a que el precio de este metal seguirá

incrementándose (Figura 2).

El precio del cobre ha tenido una variación de

poco más de 2.00 USD/Lb del promedio anual del

2009 con respecto al precio promedio del 2011.

Durante el mes de febrero del 2011, alcanzó su

valor máximo de 4.623 $/Lb. Los primeros 8

meses del año han sido beneficiosos para los

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
evillarreal@ingemmet.gob.pe

Eder Villarreal

El impacto negativo en el incremento del
precio de los metales, sobre todo en el
precio del oro, es el aumento de minería
artesanal e informal, tal como sucede en
diferentes regiones del Perú como Piura,
Madre Dios, Puno, Apurímac, etc.
Generando impactos ambientales negativos
y omisión de impuestos por parte de la
minería informal.

CATASTRO Y MINERÍA
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productores de cobre debido a que su precio se ha

mantenido por encima de los 4 USD/Lb; pero a

partir de las ultimas semanas del mes de setiem-

bre, comenzó a decrecer su valor, llegando a

cerrar el año en 3.432 $/Lb, que es aproximada-

mente un dólar menos con respecto al cierre del

2010 (Figura 3).

Con respecto a la producción metálica de oro,

plata y cobre del Perú, existe una relación

inversa al incremento en el precio de estos

metales. Mientras que en los últimos tres años,

el precio de los metales se ha incrementado

considerablemente, la producción de estos, ha

ido disminuyendo cada año, tal como se mues-

tra en la tabla N°02 de producción acumulada

de enero – noviembre del los años 2009, 2010 y

2011.

La producción de oro de enero a noviembre 2011 es

2.00 TMf menor con respecto a la alcanzada en el

2009. La producción de plata a noviembre de 2011

registra un decremento de 666 TMf con respecto al

año 2009; mientras que el cobre muestra una

producción de 84 000 TMf menos en relación a esos

mismos años.

Una posible interpretación a esta disminución de la

producción metálica, es que al incrementarse el

precio de los metales, las leyes de corte tienden a

disminuir y por tanto, disminuye la producción;

pero debido al elevado precio de los metales, la

rentabilidad se mantiene constante.

Producción y precio del oro enero-noviembre 2009-2011
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Figura 1. Variación del precio del oro enero de noviembre entre los años 2009-2011

Ley de Corte (Cut-Off).- Es la concentración
mínima que debe tener un elemento en un
yacimiento para ser explotable; por debajo
de es esta ley no sería rentable explotar un
yacimiento.
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Figura 3. Variación del precio del cobre enero de noviembre entre los años 2009-2011

Producción y precio del cobre enero-noviembre 2009-2011
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Tabla 2. Variación del precio del oro enero de noviembre entre los años 2009-2011

Producción metálica de Au, Ag y Cu de Enero – Noviembre de los años 2009 - 2011

Oro (Gr-f)Metal

Mes/Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

TOTAL

2009

13975649.7

14111747.0

15781787.5

15624168.3

15726284.1

14621600.4

15710697.4

16698854.3

16373230.6

15118921.6

15382608.9

169125550

2010

16015868.1

15004708.8

13851269.9

12458897.2

13983455.8

14546864.6

12885186.9

12638370

13140655.9

13300206

13793613.8

151619097

2011

13226301.3

12515310.2

13053018.3

12648839.7

14360572.4

13816781.6

14054642

15581007

13773264.5

14356194

12116333.6

149502265

413658.54

393760.34

410731.62

337677.90

367137.20

313420.43

325648.37

346102.54

338700.48

344730.21

336641.72

3928209.34

2009

310575.5

284536.3

309457.0

328586.8

314369.5

339380.9

327011.4

331969.5

304851.4

315002.8

303274.1

3469015.28

2010

308907.1

277894.6

291290.7

270288.2

309616.3

266867.8

301261.5

314359.5

296793.6

321128.5

303724.7

3262132.4

2011

162282.93

146667.68

159062.08

149073.01

162862.53

140568.46

140230.44

148632.66

148607.42

151280.97

161399.32

1670667.51

2009

151236.22

141388.70

150843.44

149696.08

153020.62

155221.67

158753.43

144684.80

125005.11

167610.61

156814.03

1654274.71

2010

139228.06

124805.57

145982.92

115505.55

144724.83

150801.03

150372.76

153012.34

150489.34

154393.50

157206.79

1586522.69

2011

Plata (Kg-f) Cobre (TMF)

Tabla 1. Variación del precio del oro enero de noviembre entre los años 2009-2011

Precio de los metales Au, Ag y Cu durante los años 2009 al 2011

Enero 860.345 1118.215 1362.345 11.403 28.514 1.481 3.342 4.321

Febrero 941.945 1098.121 1375.108 13.441 31.068 1.497 3.120 4.483

Marzo 926.645 1114.328 1423.208 13.113 35.903 1.711 3.388 4.311

Abril 891.788 1150.893 1483.009 12.534 42.665 2.013 3.510 4.298

Mayo 932.580 1206.275 1512.624 14.134 36.870 2.083 3.118 4.061

Junio 946.112 1233.892 1529.363 14.665 35.801 2.274 2.950 4.108

Julio 934.388 1195.963 1569.528 13.360 37.930 2.353 3.043 4.371

Agosto 949.776 1216.742 1760.623 14.410 40.297 2.809 3.313 4.080

Setiembre 998.020 1272.563 1771.963 16.482 38.022 2.811 3.507 3.766

Octubre 1044.469 1345.030 1670.797 17.205 32.142 2.861 3.761 3.355

Noviembre 1132.017 1373.025 1740.346 17.950 33.234 3.032 3.841 3.436

Diciembre 1127.488 1393.149 1635.241 17.602 30.061 3.169 4.163 3.430

PROMEDIO 973.798 1226.516 1569.513 14.692 35.209 2.341 3.421 4.002

Mes/Metal
Oro 2009
USS&/Oz

Oro 2010
USS&/Oz

Oro 2011
USS&/Oz

Plata
2009

USS&/Oz

17.762

15.888

17.105

18.160

18.407

18.451

17.953

18.422

20.591

23.501

26.757

29.380

20.198

Plata
2010

USS&/Oz

Plata
2011

USS&/Oz

Cobre
2009

USS&/Lb

Cobre
2010

USS&/Lb

Cobre2011
USS&/Lb



31

El término sostenible o sustentable -aplicado al desarrollo- es de uso cada vez más

frecuente y extendido en todos los medios: académico, político y social. Sin embargo,

este término posee en sí una gran debilidad: suele ser usado de manera general,

superficial e imprecisa. Por ello, y a efecto de que se tenga un impacto efectivo en la

orientación de políticas sociales, así como en el proceso de toma de decisiones,

debemos tener claro qué es el desarrollo sostenible o sustentable y cómo se puede

alcanzar y mantener a lo largo del tiempo. El presente artículo da breves luces sobre su

significado, componentes y algunos alcances en nuestra realidad.

Minería y desarrollo
sostenible

Carla Piedra

Oficina de Asesoría Jurídica
cpiedra@ingemmet.gob.pe
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Aproximándonos a un concepto

La expresión “desarrollo sostenible” comenzó a

formularse en los años setenta bajo el término de

“eco-desarrollo” y fue perfilándose a lo largo de las

dos siguientes décadas.

El concepto de desarrollo sostenible se hizo conoci-

do mundialmente a partir del informe “Nuestro

Futuro Común” (Informe Brundtland), publicado en

1987 con motivo de la preparación para la

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre

Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de

Janeiro, Brasil, en 1992.

El Informe Brundtland definió el desarrollo sosteni-

ble ( como el “

.

sustainable development) satisfacer

las necesidades de las generaciones presentes sin

comprometer las posibilidades de las del futuro para

atender sus propias necesidades”

A partir del Informe Brundtland, el mundo es

concebido como un sistema global cuyas partes

están interrelacionadas, considerándose el concepto

de desarrollo sostenible como un proceso multidi-

mensional que afecta al sistema económico, ecológi-

co y social, pasando a ser una variable a tener en

cuenta en las decisiones de política económica.

El concepto de sustentabilidad planteado en la

Declaración de Río de 1992, incluyó tres objetivos

básicos a cumplir en torno al desarrollo sostenible o

sustentable:

Que representan el

estado natural (físico) de los ecosistemas, los

que no deben ser degradados sino mantener sus

características principales, las cuales son

esenciales para su supervivencia a largo plazo.

Componentes del Desarrollo Sostenible

l Desarrollo Ambiental:

CATASTRO Y MINERÍA
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Debe promoverse una

economía productiva auxiliada por el know-

how de la infraestructura moderna, la que

debe proporcionar los ingresos suficientes

para garantizar la continuidad en el manejo

sostenible de los recursos.

Los beneficios y costos

deben distribuirse equitativamente entre los

distintos grupos.

En este sentido, podríamos decir que el concepto

desarrollo sostenible hace referencia a la interrela-

ción de tres elementos que lo conforman: la

sustentabilidad económica, ambiental y social.

Ahora, habiendo señalando en líneas generales el

concepto y elementos del desarrollo sostenible,

debemos entender qué significa “desarrollo sosteni-

ble” específicamente para la industria minera.

Si tenemos en cuenta que los minerales son recursos

naturales no renovables, bien podría decirse que la

minería no es una actividad sostenible. Sin embargo,

esta actividad y sus productos constituyen la base

sobre la cual se genera la infraestructura a partir de la

cual puede desarrollarse una actividad económica

sostenible. Bajo esta premisa, el concepto de

desarrollo sostenible en la minería implica la necesi-

Desarrollo Económico:

Desarrollo Social:

dad de que el sector minero y sus empresas conside-

ren la necesaria integración de los tres componentes

básicos del desarrollo sostenible en sus estrategias

dirigidas a generar negocios prósperos y rentables.

La se refiere a la necesi-

dad de que el impacto del proceso de desarrollo no

destruya de manera irreversible la capacidad de

carga del ecosistema. Implica la administración

eficiente y racional de los recursos naturales, de

manera tal que sea posible mejorar el bienestar de

la población actual sin comprometer la calidad de

vida de las generaciones futuras.

Como sabemos, la actividad minera implica de por

sí, la producción de grandes cantidades de resi-

duos, y genera también per se, reacciones en el

medio ambiente y en el ecosistema. Estos efectos,

de no ser adecuadamente controlados y mitigados,

se convierten en pasivos ambientales mineros.

Efectivamente, la actividad minera -mal realizada y

no comprometida con el medio ambiente- puede

generar consecuencias sociales y ambientales no

deseables. Por suerte, actualmente es claro que

para las empresas mineras cuidar el medio ambien-

te y mantener buenas relaciones con las comunida-

des colindantes a su zona de influencia, no es más

sólo una opción, sino que se ha convertido en una

necesidad. Actualmente, las empresas consideran

que

Sustentabilidad ambiental

invertir en medio ambiente y en gestión social
no es un gasto, sino que es una fuente de maximi-
zación de beneficios, pues les permite planificar su
estrategia financiera con proyección a futuro y en
salvaguarda de expectativas a largo plazo.

sustentabilidad ambiental

32

A pesar de la claridad del Informe Brundtland
en cuanto al significado de “sustainable
development”, en muchos países existe
polémica en torno al real significado del
término. ¿Desarrollo sostenible es lo mismo
que desarrollo sustentable?. El problema con
la definición es que, a diferencia del inglés
donde existe un sólo término “sustainable” o
el francés donde el término es “perdurable”,
en castellano se utilizan los términos sosteni-
ble y sustentable. Por ello, en algunos países
de habla hispana se tradujo como “desarrollo
sostenible” y en otros países como “desarro-
llo sustentable”. Atendiendo a lo anterior, y
partiendo de la premisa de que ambos
términos se aplican al desarrollo socioeconó-
mico y guardan la misma esencia y significa-
do que se dio en el informe Bruntland, en el
presente artículo no se hace distinción entre
los mismos.
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En este contexto, para lograr una sustentabilidad

ambiental se requiere de un escenario óptimo que

integre y articule el dinamismo y colaboración entre

el Estado, la empresa privada y al sociedad, logrando

de esta manera una estrecha coordinación de las

políticas públicas de mediano y largo plazo. La

sustentabilidad ambiental no sólo debe incluirse

como principio básico y eje transversal de las

políticas públicas, sino también, debe obedecer a un

criterio rector en el fomento de las actividades

productivas, por lo que, en la toma de decisiones

sobre inversión, producción y políticas públicas,

deben incorporarse consideraciones de impacto y

riesgo ambientales, así como de uso eficiente y

racional de los recursos naturales.

La , tiene como aspectos

esenciales el fortalecimiento de un estilo de desa-

rrollo que no perpetúe ni profundice la pobreza y

tampoco la exclusión social; asimismo, que procure

la participación social en la toma de decisiones; es

decir, que las comunidades y la ciudadanía sean

parte fundamental del proceso de desarrollo.

Sustentabilidad social

sostenibilidad social

Históricamente, el trato de la industria minera con la

sociedad no ha sido precisamente su fortaleza e

historias de explotación de la población y malas

condiciones de vida forman parte del pasado minero.

El Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 94,

elaborado por la Defensoría del Pueblo, correspon-

diente a diciembre del 2011, da cuenta de un total de

223 conflictos sociales, que incluye 149 conflictos

sociales activos (67%) y 74 en estado latente (33%) . La

información existente nos permite concluir que la

carencia de gestión para resolver los conflictos, está

primando de manera indeseada.

Lo anterior nos permite observar que existe –aún-

mucho por hacer para lograr una correcta administra-

ción de la sustentabilidad social. Sin lugar a duda, se está

trabajando para un objetivo en común: procurar el

desarrollo sostenible del país. La gestión social ha pasado

de ser una expresión “cliché” en discursos políticos y en

mesas de diálogo, para formar parte de un

. En

efecto, somos conscientes de que el bienestar social no

es tarea de unos cuantos actores; por el contrario, es una

confluencia de los mismos para un objetivo en común.

1

real y

efectivo componente del ordenamiento territorial

Fuente: Elaborado por la autora

1. Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 923, al mes de noviembre, hubieron un total de 220 conflictos sociales, que incluye 151 conflictos sociales activos (69%)

y 69 en estado latente (31%).
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Sustentabilidad económica

La está entendida como

un crecimiento económico interrelacionado con la

. En síntesis, el

logro del desarrollo humano sustentable será

resultado de un nuevo tipo de crecimiento econó-

mico que promueva la equidad social y que esta-

blezca una relación no destructiva con la naturaleza.

El aporte económico del sector minero al país se

reflejó al 2008 con un 7,27% de crecimiento del PBI y

con una participación en el ingreso de divisas del

60% frente a las exportaciones totales alcanzando el

monto récord histórico de US$ 18 657 millones .

Del análisis de la información de la SUNAT, respecto

de los pagos totales recibidos por el fisco entre 1998 y

2009 por concepto de impuestos, regalías y otras

contribuciones que representan una carga sobre la

renta de la actividad económica de los distintos

sectores productivos, tenemos que la minería ha

contribuido en casi un tercio de los pagos totales al

fisco por estos conceptos (32,4% del total o 41,440

millones de soles del año 2009). Asimismo, si se

compara la carga fiscal de la minería en relación con la

del resto delos sectores económicos y su relación con

el PBI, se tiene que la carga fiscal de la minería es 5.74

veces mayor a la del resto de sectores económicos .

Según información del Ministerio de Energía y

Minas, el aporte económico de la actividad minera,

destinado a promover el desarrollo sustentable de

las regiones ascendió, durante el año 2010, a 3,953

millones 295,617 nuevos soles .

Por último, según señaló el Presidente de la Sociedad

Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE),

Pedro Martínez Carlevarino, durante su conferencia

en PERUMIN-30, de concretarse la cartera de

proyectos mineros estimada en US$ 23, 306 millones

en seis regiones de la zona sur del país, éstas se

convertirán en un importante polo de inversión. Así

también señaló que, la cartera de inversión en el

sector minero para el periodo 2010 – 2020 está

estimada en US$ 42,621 mil millones .

Las cifras no mienten, la empresa minera sí

invierte en el país y no invierte poco. Un elevado

sostenibilidad económica

sostenibilidad social y ambiental

2

3

4

5

porcentaje de la renta generada por la minería es

compartida con la sociedad a través de impuestos,

contribuciones y aportes voluntarios tendientes a

erradicar la pobreza de la sociedad. Sin embargo,

se debe procurar que los ingresos recaudados

procuren una estrecha-

mente relacionada con la

.

No es un secreto que el desarrollo de un país ha

dejado de estar estrictamente vinculado a temas

económicos, de producción y de generación de

divisas, para convertirse en un sistema integral,

que procure en base a una aplicación de políticas

eficientes un manejo sostenido de los recursos

naturales, la preservación de la biodiversidad; y

sobre todo, el bienestar de la población.

Hoy en día, pensar que se puede lograr un desarro-

llo sostenible sin la participación de la empresa

privada, deviene en utópico. En el caso concreto

del Perú, el desarrollo del país viene de la mano

con la puesta en marcha de las actividades mine-

ras. El Perú es un país minero y el sector está

invirtiendo fuerte. Esta inversión debe estar

canalizada a encaminar el desarrollo producido –y

a generarse a un desarrollo sostenible sustenta-

do en la conservación del agua, de la biodiversidad

y del material genético que esta encierra, así como

en el apoyo a la investigación científica y tecnológi-

ca, a la educación, a la salud y a la infraestructura

económica. Debemos despojarnos de una visión

unilateral y de corto plazo y asumir una visión

concertada del desarrollo sostenible, procurando

la interrelación de los tres componentes: la

sustentabilidad económica, la ambiental y la

social.

sostenibilidad económica

sostenibilidad social y

ambiental

Enfoque actual hacia un desarrollo minero sostenible

–

–

–

2. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). “Minería Peruana: Contribución al Desarrollo Económico y Social”. (2010). p. 09.

3. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). La tributación minera en el Perú: contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales. (2011). p. 05.

4. Fuente: Ministerio de Energía y Minas, febrero de 2011.

5. Cfr. Ministerio de Energía y Minas. Actualidad. (2011). p. 03.

Según reporte del Metals Economic Group del

año 2010, el Perú ocupa el quinto lugar a nivel

mundial como destino de inversiones mineras

en exploración (5% del total global), lo que lo

destaca como uno de los líderes a nivel de

Latinoamérica por encima de países como Chile

y Brasil, países de reconocida tradición minera.

(Fuente: Ministerio de Energía y Minas)
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CATASTRO Y MINERÍA

Minería
e inclusión

La necesidad de un
catastro minero integrado

César Salazar

Dirección de Catastro Minero
csalazar@ingemmet.gob.pe

Hablar de minería es referirse a una de las activida-

des más antiguas de la humanidad. Podemos

definirla como una actividad económica primaria

relacionada con la extracción de elementos de la

naturaleza, de los cuales se puede obtener

beneficio económico.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de

Minería, aprobada por el D.S. 014-92-EM, las

actividades de la industria minera son las siguientes:

cateo, prospección, exploración, explotación, labor

general, beneficio, comercialización y transporte

minero. El ejercicio de estas actividades mineras,

excepto el cateo, la prospección y la comercializa-

ción, se realiza exclusivamente bajo el sistema de

concesiones, al que se accede bajo procedimientos

que son de orden público. Las concesiones se

otorgan tanto para la acción empresarial como para

particulares, sin distinción ni privilegio alguno.

Minería e inclusión son dos términos que

según la coyuntura actual parecerían no

combinar. Sin embargo los esfuerzos por

hacer una minería más inclusiva, que esté

a disposición de todos y beneficie al país

se vienen generando desde hace mucho

tiempo en INGEMMET, partiendo por la

implementación de un catastro con

información transparente que pueda ser

consultado por todos los ciudadanos y

que propicie la buena toma de decisiones.



Sin embargo, la concesión minera, que el Estado

peruano otorga a través del INGEMMET o los

Gobiernos Regionales, no es suficiente para explo-

rar o explotar. Antes es imprescindible que el titular

minero obtenga las autorizaciones y certificaciones

del Instituto Nacional de Cultura, la certificación

ambiental emitida por la autoridad ambiental

competente, el permiso para la utilización de tierras

mediante acuerdo previo con el propietario del

terreno superficial o la culminación del procedi-

miento de servidumbre administrativa; así como las

demás licencias, permisos y autorizaciones que son

requeridos en la legislación vigente, de acuerdo con

la naturaleza y localización de las actividades que va

a desarrollar. Con todo ello, son muy pocas (poquísi-

mas) las concesiones mineras que llegan a realizar

actividad de exploración y explotación, agravado

por el hecho que se requiere de una buena inver-

sión, y un gran riesgo de encontrar (o no) un yaci-

miento con leyes económicamente explotables.

Aun así, podemos afirmar que la actividad minera

resulta indispensable para encontrar los elementos

esenciales para la vida y el bienestar humano.

Imagínense a una persona que no disponga de las

herramientas y utensilios básicos (botellas, pilas,

cosméticos, lapiceros, acero, etc.), de la medicina

(medicamentos, rayos X, biotecnología) de los

elementos de protección y tantos otros que se

obtiene de la minería.

Desde este punto de vista, ¿tendrá sentido decirle

rotundamente no a la minería?

INCLUSION es un término descrito como “poner algo

dentro de otra cosa” o definido también como el

Minería e inclusión

proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a

formar parte de un conjunto, o como la conexión o

amistad de una persona con otra. Hablando mineralógi-

camente el término hace referencia a cualquier material

atrapado en el seno de una roca o de un mineral, o a

una sustancia extraña que impurifica los minerales.

Minería e inclusión es una expresión muy genérica,

que acaso pueda involucrar la inclusión de nuevas

técnicas, participación de resultados, incluir nueva

información, metodologías, etc., que a final de

cuentas implica integrar, sumar y no restar.

En los términos más puros, nos referimos a una

minería con inclusión beneficiosa para todos los

involucrados en el proceso minero, no a su antónimo.

Para los tiempos actuales, hablar de este tema

requiere necesariamente relacionarlo al uso de las

Catastro minero integrado

El INGEMMET administra el proceso de otorgamiento de concesiones para la gran y mediana minería.

A la izquierda: jornada de libre denunciabilidad  donde los titulares minero pueden solicitar áreas declaradas como libres.

A la derecha: el petitorio minero debe pasar por una evaluación técnica y legal antes de convertirse en concesión.
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La Geomática es el estudio de la superficie
terrestre a través de la informática (trata-
miento automático de la información). El
término “geomática”, está compuesto de
GEO = tierra y matica = informática. La
geomática es la ciencia que se preocupa por
la medición, representación, análisis,
manejo, recuperación y despliegue de datos
espaciales concernientes tanto a las caracte-
rísticas físicas de la Tierra como a la estructu-
ra del medio ambiente. La geomática tiene
sus fundamentos en la ingeniería topográfica
pero hoy en día comprende una amplia gama
en áreas de las ciencias de medición y los
sistemas espaciales de información.



herramientas informáticas (hardware y software), la

geomática y toda la tecnología actual que nos

permita incluir información de todas las institucio-

nes que puedan aportar a mejorar el ejercicio de la

actividad minera.

La idea de un catastro minero integrado cobra

importancia porque debe facilitar un sistema que

permita el manejo automatizado e integrado de la

base de datos de derechos mineros y de otras

distintas capas de información, permitiendo así

elaborar planes estratégicos de gestión.

Asimismo, debe permitir un fácil intercambio de

información entre los distintos usuarios a nivel local,

regional, nacional e internacional; debe ser de fácil y

permanente actualización de acuerdo a la normali-

zación de los procedimientos de gestión y los

distintos estándares, debe poseer nomenclatura

propia y procesos técnicos aplicados; y debe ofrecer

seguridad jurídica.

En resumen, un catastro minero integrado debe

tener los componentes necesarios que permita a los

usuarios internos y externos tomar la decisión

apropiada, transmitiendo información clara que no

genere confusión o ambigüedad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no basta

con tener un buen catastro minero integrado, sino

que también es necesario desarrollar el sistema

que permita difundirlo apropiadamente a través

de la mayor cantidad de canales posibles.

Este orden de cosas en el INGEMMET, entre muchas

otras acciones, ha automatizado los procesos de

evaluación de los expedientes mineros para el

otorgamiento de concesiones mineras a la gran y

mediana minería y ha generalizado su uso en los

Gobiernos Regionales para la evaluación de expe-

dientes y otorgamiento de concesiones mineras a

los pequeños productores mineros y productores

mineros artesanales, de acuerdo a las normas

legales de descentralización.

Siguiendo con ese enfoque, al actual catastro

minero, que contiene información sobre áreas

restringidas a la actividad minera y la información

complementaria de ríos, carreteras, comunida-

des y otras, se propone integrarlo con la informa-

ción sectorial generada por el Sub Sector Minas

del Ministerio de Energía y Minas (áreas en

actividad y uso minero, certificaciones ambienta-

les, etc.) así como de otras entidades afines y todo

ello con el fin de dar un buen y mejorado servicio

al usuario.

La Dirección de Catastro Minero es la encargada de graficar en mapas los petitorios y concesiones mineras,

además de las áreas restringidas a la actividad minera.

Consulte el catastro minero actualizado en:

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe

GEOCATMIN
Sistema de Información geológico y catastral minero
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Información Geográfica: También llamada

información espacial o geoespacial, son

aquellos espaciales

(localización de un objeto espacial en un

sistema de coordenadas).

datos georeferenciados
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Fortaleciendo la reducción
de riesgos en el
valle del Colca

El valle del Colca posee una singular belleza paisajística, por ello es uno de los

principales destinos turísticos del Perú. Sin embargo varios de sus atractivos están

siendo afectados por peligros geológicos. Para mitigar los riesgos, el INGEMMET esta

propiciando un acercamiento con los pobladores del valle, ya que la información

geocientífica que generamos no garantizan por sí sola una efectiva reducción de

riesgos. Es imprescindible el trabajo conjunto de los científicos con las autoridades y la

población vulnerable.

Durante el año 2011, arribaron al valle del Colca

alrededor de 200 mil visitantes, atraídos por su

belleza natural, la cual ha sido moldeada por

procesos geológicos que han dado lugar a la

formación de cañones, volcanes, cascadas y

afloramientos rocosos de particular belleza. A

pesar de la importante actividad turística, gran

parte de los pobladores del Colca vive en extrema

pobreza. Uno de los factores que contribuye a

generar pobreza es la presencia de peligros

geológicos recurrentes, tales como deslizamien-

tos, derrumbes, reptación de suelos y actividad

sísmica. Estos procesos afectan viviendas, canales

de riego, carreteras y áreas de cultivo.

Por ello, la Dirección de Geología Ambiental y

Riesgo del INGEMMET, está realizando, desde

hace 3 años, trabajos de evaluación de peligros

geológicos en el Colca, principalmente en el

tramo entre Pinchollo y Chivay, entre los que

figuran:

a) Cartografiado geológico a nivel de detalle, a

escala 1/25,000.

b) Secciones topográfico-geológicas.

c) Estudios hidrogeológicos.

d) Estudio neotectónico.

e) Secciones sísmicas,resistividad eléctrica, y

registros de microtremores.

f) Trabajos de monitoreo de los deslizamientos,

con métodos geodésicos y sísmicos, en

cooperación con el IRD-Francia.

g) Trabajos de educación y sensibilización sobre

los peligros geológicos.

GENERANDO

CAPACIDADES

Dirección de Geología Ambiental y Riego Geológico
lmacedo@ingemmet.gob.pe & jmarino@ingemmet.gob.pe

Luisa Macedo & Jersy Mariño



Charlas y talleres de educación, difusión
y sensibilización

El objetivo de los trabajos que el INGEMMET está

desarrollando en el Colca, es intervenir combinando

el conocimiento geocientífico y el trabajo coordina-

do con las autoridades y la población afectada, lo

que propiciará una mejora de la calidad de vida de

los habitantes. Por tal razón, desde el año 2009 se

inició el proceso de educación y difusión sobre los

peligros geológicos, brindando charlas de capacita-

ción y organizando talleres con autoridades,

maestros y escolares de varios poblados como

Chivay, Maca y Madrigal.

En Chivay además de autoridades y maestros se

capacitó a estudiantes del Instituto Superior

Público de Chivay (80), escolares de las

Instituciones Educativas; Francisco García Calderón

(254), Divino Niño Jesús (40), Santa Cruz (43), María

Auxiliadora (13 maestros). También se han capaci-

tado a los integrantes de la Junta de Usuarios del

Valle del Colca (50), de la Autoridad Autónoma del

Colca (AUTOCOLCA) (50), guías de turismo (30),

ONG DESCO (10). Lo que significa un total de 570

personas capacitadas en Chivay durante los años

2009 y 2010.

En el poblado de Madrigal, durante el año 2010 se

han capacitado a escolares de la Colegio Técnico

Agropecuario Madrigal (60), a las autoridades y a la

población (200).

Gracias a la información que INGEMMET
proporcionó a los pobladores de
Madrigal, ellos revistieron el reservorio
de agua que construyeron, el cual tenía
muchas filtraciones, las que aumentaban
los deslizamientos en la zona.

Revestimiento del reservorio realizado luego
de las capacitaciones brindadas por Ingemmet
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Capacitación a la población de Madrigal

El caso Maca

Maca es uno de los poblados más vulnerables del valle

del Colca, por presentar un terreno bastante inestable

sujeto a muchos movimientos en masa, que vienen

ocasionado pérdidas de áreas de cultivo y rotura de

canales de regadío. Este es un caso particular ya que

en el año 1991, fue afectado por un terremoto que

destruyó más de la mitad del pueblo, el cual fue

reubicado. Sin embargo, por falta de asistencia del

Estado, tuvieron que regresar a su lugar de origen,

viviendo hoy en día en una zona de alto riesgo.
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Por tales consideraciones INGEMMET enfatizó la

capacitación de las autoridades, maestros y

escolares. En esta oportunidad no solo con

charlas, sino también con talleres geocientíficos,

donde se explicó el funcionamiento de nuestro

planeta, sismos, volcanes, formación de monta-

ñas, fallas, deslizamientos, entre otros. El objeti-

vo fue que los pobladores, a partir de lo aprendi-

do, promuevan obras y actividades para la

mitigación de riesgos

Talleres geocientíficos a escolares de Maca

Concurso de dibujo sobre los peligros geológico

Figura 2. Pueblo de Maca que fue afectado por el sismo del año 1991. Este sismo originó la reactivación de varios deslizamientos

lo cual destruyó viviendas y terrenos de cultivo, motivo por el cual gran parte del pueblo fue posteriormente reubicado

(izquierda en al foto).

Zona de deslizamientos

Pueblo de Maca

Nuevo Maca

Concurso de dibujo en Maca

Luego de las charlas y talleres, se motivó a los

escolares del nivel secundario de la IE Mayta

Capac de Maca a participar en un concurso de

dibujo sobre los peligros geológicos de su zona,

logrando la participación de 70 escolares del nivel

secundario. Actualmente se está elaborando el

calendario 2012 con los mejores dibujos presen-

tados. El mismo será distribuido a las autoridades

de Arequipa y del valle del Colca, para que tengan

presente estos problemas durante todo el año y

no se olviden de trabajar en el tema.
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Se ha preparado como material de
difusión un afiche educativo sobre los
peligros geológicos del valle del Colca, el
cual fue distribuido por todos los pueblos
del valle para educar a la población sobre
estos riesgos.

Chocolatada Navideña en Maca

A lo largo de los años que estamos trabajando en el
valle del Colca, además de observar la geología, el
paisaje etc., no podemos pasar por alto que algunos
de los pueblos sufren muchas carencias, por lo que
decidimos llevar en esta Navidad un poco de
amistad y amor a los niños. Para tal propósito con
los compañeros de la Dirección de Geología
Ambiental y Riesgos, así como todos los que
laboran en la OD- Arequipa, recolectamos insumos
para elaborar una gran chocolatada, con su
respectivo panetón. En la elaboración nos apoyaron
madres de familia y practicantes de vulcanología. El
chocolate fue distribuido a todos los niños de Maca,
empezamos por el Wawa Wasi, luego escolares de

los niveles inicial, primaria y secundaria. Alcanzó
incluso para autoridades, maestros y algunos
pobladores. Fueron un total de 300 personas.

También se logró acopiar más de 180 regalos
entre juguetes y ropa. Estos regalos fueron
entregados a niños del poblado de Pinchollo,
que es la población con menos recursos en el
valle del Colca. Los niños y los padres quedaron
muy agradecidos a todas las personas que de
una u otra forma hicieron posible realizar esta
actividad, para compartir con nuestros herma-
nos del Colca un poquito de lo que Dios nos da a
través del esfuerzo de nuestro trabajo.

Entrega de regalos en Pinchollo

Imágenes de las celebraciones navideñas en Maca
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Capacitación a técnicos
regionales para mejorar
el ordenamiento territorial
La zonificación ecológica - económica (ZEE) y el ordenamiento territorial (OT) son
procesos que contribuirán a mejorar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales,
a partir del conocimiento de las potencialidades y limitaciones de nuestro territorio. Por
ello el INGEMMET contribuyó con la formación de profesionales regionales a través del
“Primer curso taller sobre la metodología y evaluación de los recursos minerales para la
zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial”.

El evento, desarrollado en Arequipa el 17 de

febrero, fue inaugurado por el Ing. Juan Retamozo,

coordinador de los órganos desconcentrados del

INGEMMET, y contó con la participación de profe-

sionales especialistas en ZEE y OT de las regiones de

Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica, así como repre-

sentantes de las Direcciones Regionales de Energía y

Minas y miembros de la empresa privada.

El taller contó con la exposición del Dr. Humberto

Chirif, que desarrolló los temas: metalogenia

(origen de los yacimientos) del sur del Perú; caracte-

rísticas de la actividad minera; recursos minerales y

ordenamiento territorial; inventarios de recursos

minerales y evaluación del potencial minero.

Con respecto a este último tema, el Dr. Chirif señaló

que “en el marco del proceso de ZEE se elaboran

mapas de potencialidades, entre ellos el del poten-

cial de recursos minerales. Ahora bien, el potencial

minero de una región se debe entender como el

grado de desarrollo que puede alcanzar en ella la

actividad minera en función a sus características

metalogenéticas”.

También se contó con la participación del Ing. Eder

Villareal, quien expuso el tema “Los tipos de

yacimientos del sur del Perú”. Al final de las presen-

taciones se desarrolló un taller donde los partici-

pantes pudieron expresar sus dudas, inquietudes y

sugerencias. Entre las principales conclusiones a las

que se arribó, figuran el reconocer que en nuestro

territorio tenemos importantes proyectos y

operaciones mineras de clase mundial, así como

unidades geológicas que por sus características

constituyen importantes prospectos.

Asimismo se destacó que el proceso de ZEE es

dinámico y debe reevaluarse cada vez que haya

cambios significativos que influyan sobre el poten-

cial ecológico o económico de una determinada

zona. Finalmente, todos los asistentes recibieron

material didáctico, CDs sobre el uso del GEOCATMIN

y el mapa metalogenético del Perú.

GENERANDO

CAPACIDADES
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Geoquímica prospectiva en La Libertad

El pasado 9 de diciembre fue presentado pública-

mente el boletín “Prospección geoquímica entre los

paralelos 7° y 8° Sur – Vertiente Pacífica en el

Gobierno Regional de La Libertad y en la

Universidad Nacional de Trujillo. Este estudio,

realizado por especialistas de la Dirección de

Recursos Minerales y Energéticos, tuvo por objetivo

analizar muestras de sedimentos de aguas y suelos,

que puedan concentrar elementos químicos

relacionados con una determinada mineralización.

De este modo el estudio abarcó una zona de más de

15 mil km2 entre los departamentos de Cajamarca y

La Libertad, e hidrográficamente incluyó a las

cuencas de los ríos Chicama, Moche, Cupisnique,

Jequetepeque y Loco de Chamán. Se recolectaron y

analizaron 1002 muestras de sedimento, y como

resultado se estableció que la zona de mayor

interés prospectivo era la unidad de volcánicos del

paleógeno-neógeno.

Esto resaltaría el potencial minero de la región y

daría indicios para futuras actividades exploratorias.

Estudios geológicos
se difunden de manera

descentralizada

Nuevos mapas geológicos del Cusco son presenta-
dos en la ciudad imperial

Como resultado de las investigaciones geológicas

y trabajos de campo desarrollados en la región

Cusco, el Inst ituto Geológico Minero y

Metalúrgico, INGEMMET, ha publicado el boletín

“Geología del cuadrángulo del Cusco”, donde

presenta 6 nuevos mapas geológicos (en escala

1:50 000) que son la referencia no solo para el

adecuado aprovechamiento de los recursos

minerales de la región, sino para fortalecer la

zonificación ecológica-económica del Cusco. El

boletín fue presentado el 19 de enero en el Museo

Inka de la ciudad, con la participación de autorida-

des, profesionales y estudiantes cusqueños.

El Dr. Víctor Carlotto, uno de los autores del estudio

y encargado de la presentación, señaló que el

objetivo del boletín era integrar toda la informa-

ción geológica referida al cuadrángulo del Cusco

( q u e i n c l u ye l a s p ro v i n c i a s d e C u s co,

Quispicanchis, Paucartambo, Paruro y Acomayo)

para que las autoridades y pobladores puedan

realizar una adecuada evaluación de su recursos,

Uno de los principales quehaceres del INGEMMET es la producción de información
geológica y su difusión ante los diversos actores de la sociedad, quienes la pueden
emplear para promover la inversión minera, evitar peligros geológicos, conocer nuevas
fuentes de energía y conservar el patrimonio geológico de la nación. Por ello, los
resultados de nuestros estudios se difunden no solo en la capital sino también en las
zonas donde se efectuaron los trabajos a fin de que las autoridades, profesionales y la
población local accedan a este conocimiento importante para el desarrollo.

Boletines científicos se presentan
también en provincias
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así como de los peligros geológicos que existen en

la zona. Por ello el estudio incluye información

geológica, de rocas y minerales industriales, de

metalogenia, aguas subterráneas, peligros geoló-

gicos y geopatrimonio en la región de los incas.

El Dr. Carlotto presentó además un cuadro sobre las

aplicaciones directas de la información geológica,

en el que se especificaba los tipos de roca de algunas

zonas representativas de la región y la utilidad de las

mismas para la actividad minera o la construcción

de obras civiles.

Cusco y Puno conocen los resultados sobre estu-
dios del uranio

Asimismo, del 3 al 7 de febrero se realizó una

campaña difundiendo los principales resultados del

boletín N° 23 de la serie b: “Metalogenia del uranio

en las regiones de Cusco y Puno”. El “tour geológico”

incluyó las ciudades de Puno (03.02), Macusani

(04.02), Corani (06.02) y Cusco (07.02), y se contó

con la presencia de autoridades, profesionales,

estudiantes universitarios, representantes de

organizaciones locales y la población en general.

De este modo se dio a conocer que las ocurrencias

de uranio detectadas en Puno y Cusco tenían a la

autunita como principal mineral, lo que indica bajos

niveles de radioactividad. Esto quiere decir que el

uranio detectado en estas zonas del país es inofensi-

vo en su estado natural tanto para la población

como para el ecosistema.

Presentación en Cusco del boletín N° 139-A

Presentación en Cusco del Boletín N° 4-I (Choquequirao)

Por su parte, el Ing. Walter Casquino, ex-presidente

del Consejo Directivo del INGEMMET, señaló que el

boletín del Cusco representaba un reto para la

nueva generación de geólogos, que debían plan-

tearse realizar estudios en escalas más detalladas,

que permitan ampliar el conocimiento del suelo y el

subsuelo de su región.

En el evento participaron distintas autoridades de la

región como el rector de la UNSAAC, Dr. Germán

Zecenarro Madueño, representantes del Ministerio

de Cultura, el Instituto de Manejo del Agua, munici-

palidades de la región y estudiantes universitarios.

Al final de la presentación los asistentes recibieron

la versión digital del estudio.

Asimismo, el 26 de diciembre se realizó la presenta-

ción del estudio: “Geología de Choquequirao”, que

informaba sobre la geología del Santuario inca,

alertaba sobre los peligros a la que está expuesta y

hacía las recomendaciones respectivas para su

conservación. Presentación del boletín N° 23-B en Corani - Puno



45

Asimismo se informó que las zonas donde se han

detectado las más importantes anomalías (pre-

sencia) de uranio se encuentran en la formación

Quenamari, que es un campo volcánico que se

extiende por las zonas de Macusani y Corani en

Puno. Mientras que en Cusco, la presencia de

uranio se concentra en la zona de Vilcabamba. En

ambos casos el uranio está distribuido a manera

de lentes (cuerpo mineral irregular rodeado por

roca impermeable) y no de vetas.

Una de las principales inquietudes de la población

estuvo relacionada al el grado de contaminación o

radioactividad que implicaría extraer el uranio. Sin

embargo se recalcó que este recurso no es peligroso

en su estado natural, sino que para que sea utilizado

(y produzca energía) tiene que ser sometido a un

proceso de reconcentración que actualmente se

lleva a cabo solo en el extranjero.

En cada una de las presentaciones se obsequió la

versión digital del boletín y se sorteó la versión

impresa y los mapas entre los asistentes.

El 24 de febrero se realizó la presentación del

boletín 43 – C, “Riesgos geológicos en la región

Lambayeque”, en el auditorio del gobierno regio-

Información para prevenir y planificar
en Lambayeque

nal norteño. El objetivo de este estudio fue generar

información geocientífica que contribuya a la

prevención de desastres geológicos (huaycos,

deslizamientos, etc.) y a la adecuada planificación

mediante el ordenamiento territorial.

Por ello se dio a conocer que los peligros que más

afectarían a la región Lambayeque son los sismos

y las inundaciones, por lo que se recomendó

realizar mayores estudios de microzonificación

sísmica y trabajos periódicos de encauzamiento y

limpieza de quebradas y cauces de ríos donde se

haya producido anteriormente huaycos e inunda-

ciones.

Asimismo se informó que en la región

Lambayeque existen 55 zonas críticas propensas

a peligros geológicos, debido a procesos de

inundación, erosión fluvial, flujos de detritos

(huaycos) y lodos. Entre las zonas más peligrosas

se encuentran las cuencas de los ríos Saña, La

Leche, Olmos y Motupe, así como las zonas

cordilleranas de Tallapampa en Incahuasi y

Botijilla en Cañaris-Salas.

A la presentación asistieron autoridades regiona-

les, estudiantes y otros representantes de la

sociedad civil lambayecana, quienes tuvieron la

oportunidad de adquirir la versión impresa del

estudio, mediante un sorteo.

l

l

Los últimos boletines editados por el
INGEMMET se pueden visualizar y
descargar a través del ícono

de nuestra web.

Si no pudo asistir a alguna ,
recomendamos acceder al enlace de
nuestra web:

donde podrá descargar los archivos de las
presentaciones efectuadas por los autores.

“PRODUCTOS
GEOLÓGICOS”

presentación

http://webimagenes.ingemmet.gob.pe/B
uscador/form/plantilla01.aspx?opcion=85,

Presentación del boletín N° 43-C en Lambayeque
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En Madre de Dios

En Puno

El paso 31 de enero se desarrolló en Puerto

Maldonado una capacitación sobre el GEOCATMIN,

dirigida a usuarios mineros de la zona. En ella el Ing.

José Paz, responsable del OD Madre de Dios, explicó

las funcionalidades de este sistema y realizó la

demostración de la búsqueda de derechos mineros

con sus respectivos expedientes vía web. Al final de

esta explicación el Ing. Paz también informó sobre

las últimas normas publicadas en el sector minero.

En este evento también participaron representantes

de otras instituciones, como el Ing. Nicolás Ticona,

representante del proyecto de Apoyo a los Gobiernos

Regionales en la Formalización de la Minería Artesanal

(APOGORE), quien expuso el tema “Minería y manejo

ambiental”. Asimismo, el Ing. Walter Farfán, de la

Dirección Regional de Minería (DREM) de Madre de

Dios realizó la charla “Seguridad y salud ocupacional”.

Los participantes también recibieron material

didáctico sobre los temas explicados, como el CD

tutorial y el manual del GEOCATMIN.

A la charla “Aplicaciones del GEOCATMIN”, realizada

el 9 de febrero, asistieron representantes de la

Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, del

Usuarios mineros de las regiones
se capacitan sobre el GEOCATMIN
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET, a través de sus órganos
desconcentrados (OD), organizó capacitaciones sobre el Sistema de Información
Geológico Minero y Metalúrgico, GEOCATMIN, plataforma virtual web donde se puede
acceder a información actualizada sobre concesiones, áreas restringidas a la actividad
minera, diversos tópicos de geología, etc. con la finalidad de que los usuarios mineros
aprovechen las potencialidades de este sistema.

proyecto APOGORE - Puno y usuarios mineros de

zonas como: Ananea, Cojata, Sandia y Cuyo Cuyo.

En la exposición, a cargo del responsable del OD

Puno, Ing. Julio García, se expuso la utilidad y

aplicación de las principales capas de interés del

titular minero como la capa de catastro minero, de

áreas restringidas a la actividad minera, ocurrencia

de minerales, la capa de metalogenia, la de rocas y

minerales industriales, la de geología nacional, cartas

geológicas, cartas del IGN e imágenes satelitales.

Asimismo se explicó cómo se podía hacer seguimiento

de expedientes mineros y pagos de derecho de

vigencia utilizando este sistema gratuito. Los partici-

pantes estuvieron satisfechos con la información y

recibieron CDs del GEOCATMIN con información

complementaria.

Cabe resaltar que este sistema refuerza la transparencia

del proceso de otorgamiento de concesiones mineras,

pues cualquier usuario de internet puede acceder la

información oficial minera en cualquier momento y

desde cualquier parte del mundo. Para consultar el

GEOCATMIN, recomendamos acceder al enlace:
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/index.

html, donde se podrá encontrar también un manual

sobre su uso:
(http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/

Manual.html).



Laguna Pacococha y emplazamiento de relaves a orillas de esta, mirando al oeste.

El INGEMMET acaba de publicar el nuevo Boletín

N° 46 de la serie C, “Geología y evaluación de

peligros del volcán Ubinas”, el cual presenta los

resultados de los estudios geológicos y volcano-

lógicos efectuados durante los últimos años en

cooperación con el Instituto de Investigación

para el Desarrollo (IRD, Francia) y la Universidad

Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, Francia). Este

boletín presenta información científica aplicada

al conocimiento de la actividad eruptiva del

volcán Ubinas ocurrida en los últimos 400 000

años, con fines de prevención y mitigación de

desastres. La evaluación de la amenaza volcánica

asociada con el Ubinas es crucial pues al pie del

volcán se localizan siete poblados donde habitan

más de 5 000 habitantes, cuya actividad económi-

ca se basa principalmente en la agricultura y

ganadería. Además a 70 km al Oeste se localiza la

ciudad de Arequipa, segunda ciudad más poblada

del Perú con más de un millónde habitantes.

El volcán Ubinas (16° 22' S, 70° 54' O; 5762 msnm.)

está localizado en el departamento de Moquegua.

Es considerado como el más activo del sur del Perú

porque ha experimentado al menos 24 episodios

de actividad explosiva baja a moderada, así como

actividad fumarólica, los cuales fueron registra-

dos desde el año de 1550 AD hasta la actualidad.

Adicionalmente, este volcán presentó entre los

años 2006-2009 una actividad explosiva modera-

da que obligó a las autoridades de la Región

Moquegua y de Defensa Civil a evacuar a más de

1,500 habitantes del valle de Ubinas a las zonas de

Anascapa y Chacchagen.

Boletín 46 serie C

Marco Rivera
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo

mrivera@ingemmet.gob.pe

El Ubinas, el volcán más activo del Perú, es el protagonista de este nuevo estudio donde
se describe su historia geológica, comportamiento eruptivo pasado, la generación de
magmas y el mapa de peligros diseñado para conocer los lugares más vulnerables y las
zonas más seguras ante un nuevo despertar del “malgenioso” moqueguano.
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Novedades

Geología y evaluación
de peligros del volcán Ubinas



El nuevo boletín incluye de un mapa geológico a

escala 1:25,000 con los resultados de dataciones

radiométricas Ar/ Ar y C efectuados durante los

últimos años. Asimismo, se acompaña del Mapa de

Peligro Volcánico del Ubinas, que muestra una

zonificación de áreas adyacentes al Ubinas expues-

tas a uno o más tipos de peligros. Para el diseño de

dicho mapa se tomó en cuenta los diferentes

escenarios eruptivos susceptibles de producirse,

los tipos de depósitos emitidos por el Ubinas

durante las erupciones pasadas, el área cubierta

por dichos depósitos en erupciones pasadas, y se

aplicaron métodos modernos de zonificación

basados en sistemas de información geográfica.

El volcán Ubinas está conformado por una intercala-

ción de flujos de lava y ocasionales flujos piroclásti-

cos, que en su conjunto le dan una geometría cónica

asimétrica de ~1200 m de espesor, ligeramente

alargada de sureste a noroeste. La parte baja del

estrato-cono presenta lavas de suaves pendientes

(<15°) y hacia la parte alta, los flujos de lavas están

muy inclinados (>40°). Basado en estudios geológi-

cos, estratigráficos, dataciones radiométricas

, e interpretación de fotografías aéreas e

40 39 14

Estratigrafía y evolución volcánica

40 39 14
Ar/ Ar, C
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El poblado de Ubinas es uno de los siete poblados localizados en el valle de Ubinas que están amenazados por la actividad del volcán.

imágenes satelitales Landsat TM y ASTER, la historia

eruptiva de este volcán se divide en dos períodos:

(1) (>370 000 años). Se caracterizó por

presentar una actividad principalmente efusiva,

que emplazó flujos de lava andesíticos y dacíticos

que yacen en la base del volcán. Posteriormente, se

destruyó el flanco sur del volcán generando

depósitos de avalanchas de escombros cuyo

volumen fue estimado en ~2.8 km3, distribuidos en

la parte baja del flanco sur (visibles a más de 12 km

al SE del volcán).

(2) (370 000 años hasta el presente).

Inicialmente entre ~370 000 y 270 000 años se

produjo el crecimiento y destrucción de domos,

seguido o asociado al emplazamiento de flujos de

lavas que forman parte del cono superior del volcán.

Posteriormente, se produjo el emplazamiento de

una secuencia de flujos piroclásticos de pómez y

cenizas de 1,8 km , que aflora entre 7 y 8 km al SE del

cráter, ligado a un probable colapso de caldera,

ocurrida en 269 000 ±14 años. Posteriormente,

entre ~250 000 y 170 000 años se produjo el creci-

miento y destrucción de domos, asociado a una

actividad efusiva que emplazó flujos de lava. Entre

170 000 y 200 00 años predomina una importante

"Ubinas I"

"Ubinas II"

3
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actividad efusiva que terminó por formar el cono

superior del volcán.

En una última etapa, hace menos de 20 000 años, se

produjeron erupciones explosivas importantes de

Flanco sur del volcán Ubinas. Al pie se distinguen depósitos de avalancha de escombros del Pleistoceno superior y de hace ~3760 años A.P.

Vista del flanco norte del volcán Ubinas, donde se distinguen las lavas emplazadas en los periodos “Ubinas I” y “Ubinas II”.

Foto tomada en junio del 2007.

tipo pliniana, que formaron la caldera de la cumbre.

Una de las erupciones plinianas más antiguas, de

hace 14 000 años A.P., ha depositado una capa de

pómez riolítico de 4.5 m de espesor, a 9 km al sur del

cráter, sobre el cual existen ocho niveles de caída

pliniana que miden entre 0,5 y 1,2 m de espesor,

constituido de lapilli pómez. Hace ca. 3670 años

ocurrió un segundo colapso del flanco sur del volcán

que depositó una avalancha de escombros de ~1,2

km . Estos depósitos formaron colinas cónicas al pie

de la pared sur del cono (Querapi).

3

Hace 980 ± 60 años A.P. ocurrió la última erup-

ción pliniana del Ubinas que depositó una capa

caída de lapilli pómez andesíticos de 4,5 m de

espesor a 6 km al SE del volcán. Desde el año de

1550 d.C. hasta la actualidad, la actividad estuvo

caracterizada por erupciones explosivas de

magnitud baja (IEV 1-3), como la actividad

eruptiva reciente del 2006 - 2009. Esta actividad

volcánica ocurrida durante los últimos siglos ha

causado graves daños en la población, la agricul-

tura y la ganadería.
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Evolución petrogenética de los magmas

Mapa de Peligro Volcánico

En base al comportamiento geoquímico de los

magmas del Ubinas y, según el contexto geodiná-

mico ligado a la subducción, los magmas de este

volcán resultarían esencialmente de la fusión

parcial de la cuña del manto metasomatizado por

fluidos provenientes de la deshidratación de la

corteza oceánica subducida. Por otra parte, las

características isotópicas de las rocas del Ubinas

( Sr/ Sr elevados y Nd/ Nd bajos) son similares

a los magmas de la Zona Volcánica Central de los

Andes (ZVC), lo cual se interpreta como asociado a

la incorporación de material cortical durante su

ascenso a la superficie. Adicionalmente, los

magmas del volcán Ubinas posen valores en Y y

HREE relativamente bajos, comparados, por

ejemplo, con los magmas asociados a los arcos

insulares, lo cual refleja la asimilación o mezcla de

magmas basálticos «primarios» provenientes del

manto con magmas generados en la base de la

corteza (magmas generados a alta presión),

conteniendo granate (± anfíbol) en el residuo de

fusión, en un contexto de una corteza continental

engrosada.

Sobre la base de datos mineralógicos, geoquími-

cos e isotópicos de las lavas del Ubinas, la modeli-

zación petrogenética de los magmas del Ubinas

muestra que estos son el resultado de un proceso

de AFC (asimilación-cristalización fraccionada)

en la corteza continental superficial cuyo conta-

minante principal es el "gneis de Charcani"

(Macizo de Arequipa, de edad Proterozoica).

Anterior a la crisis volcánica 2006-2009 no se

disponía de un mapa de peligro volcánico oficial

del volcán Ubinas, que permitiera efectuar un

adecuado manejo de la crisis por parte de las

autoridades. Con la reactivación del volcán en

marzo del 2006, el INGEMMET, con ayuda de la

cooperación internacional (IRD y otros), inició la

ejecución de trabajos de geología del volcán con

el objeto de determinar los tipos de estructuras y

depósitos volcánicos asociados a su actividad,

para luego evaluar los peligros y enunciarlos

mediante un mapa de peligro. El mapa de peligro

presentado en este estudio tiene dos propósitos:

(1) mostrar las áreas de peligros ante una inmi-

87 86 143 144

nente erupción, y (2) mostrar qué áreas están

fuera de peligro y que pueden servir como

refugios inmediatos en caso de una inminente

erupción. Este mapa podrá ser utilizado por las

autoridades de Comité Regional de Defensa Civil

de Moquegua, los gobiernos regionales de

Arequipa y Moquegua, municipalidades provin-

ciales, distritales, instituciones educativas,

instituciones de salud, y población en general

que viven en las inmediaciones del volcán

Ubinas, como una herramienta de gestión ante

una eventual reactivación del volcán.

Columna eruptiva de ceniza y gases de aproximadamente 3 km

de altura sobre la cima del Ubinas, formada después de una

explosión ocurrida el 20 de abril de 2006. Columna eruptiva

típica de una actividad vulcaniana.

Según el mapa de peligros, el área más
afectada en caso de una futura erupción
volcánica y/o un evento asociado a él, sería
la parte sur, sureste y este del volcán, donde
se localizan los valles de los ríos Ubinas y
Para, que albergan siete poblados, entre
ellos, el poblado de Ubinas, donde viven
más de 1 500 personas.
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Mapa de Peligros del volcán Ubinas 2011 en cuya elaboración participaron investigadores nacionales y extranjeros provenientes de varias instituciones.




