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INGEMMET:
Transparencia y eficiencia para
el desarrollo sostenido del país
El PRIMER PUESTO obtenido por el Ingemmet en el
Concurso “BUENAS PRACTICAS EN GESTION PUBLICA 2012”
en la categoría “Transparencia y acceso a la información“
mediante el sistema denominado “GEOCATMIN”, el mismo
que ha puesto en valor más de 30 años de investigación
geocientífica, nos enorgullece sobremanera porque revela
con meridiana claridad que la actual gestión a cargo de la
Ingeniera Susana Vilca, está cumpliendo exitosamente el
encargo del Supremo Gobierno por promover el conoci-
miento y desarrollo de la geología, minería y metalurgia del
país en el resto del mundo.

Dicho sistema, elaborado con lo último en tecnología GIS (*)
contiene más de 14 millones de páginas impresas sobre
geología y minería del Perú, 150 mil expedientes mineros,
18 mil informes técnicos que incluyen mapas y estudios
elaborados por expertos y especialistas, 5 mil productos
geológicos y facilita a través de más de 80 capas de
información libre sobre temas que permiten un fácil
manejo, intercambio, difusión, acceso y comprensión de la
geología, minería y el catastro minero nacional. Toda esta
información se brinda con la finalidad de promover la
inversión de capitales nacionales y extranjeros.

El Ingemmet más allá de la connotación ética de su visión y
misión, es una entidad líder en gestión pública a nivel
nacional por la naturaleza de sus servicios, reconocidos
internacionalmente, y por el alto compromiso intelectual y
profesional de su personal, plenamente identificado con los
objetivos estratégicos institucionales que buscan la
eficiencia y productividad, entendida ésta como la clave
para llegar a ser cada día mejor y al mismo tiempo hacer
todo con calidad, de tal manera que se garantice un servicio
efectivo y eficaz que coadyuve a mantener y garantizar la
continuidad del crecimiento y sostenibilidad económica del
Perú.

Para ello se cuenta con sólidas alianzas científicas con los
institutos geológicos y mineros de España, México y China;
así como alianzas estratégicas con los ministerios de Energía
y Minas, Relaciones Exteriores, Defensa, Educación,
Agricultura y Ambiente, con organismos de la Presidencia
del Consejo de Ministros tales como OSINERGMIN e
INDECI; y convenios de cooperación, asistencia técnica y
capacitación con el Instituto Geográfico Nacional, Instituto
Peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú,
Autoridad Nacional del Agua y gobiernos regionales, locales
y universidades, nacionales y particulares del país.

En 33 años de fructífera existencia institucional se han
sucedido en la alta responsabilidad de presidir el Ingemmet,
once destacados profesionales, entre los que figuran:
Ingeniero Mario Samamé Boggio, Ing. Guillermo Balcazar,
Ing. Juana Rosa del Castillo Valdivia, Ing. Juan Zegarra
Wuest, Ing. Juan Mendoza Marsano, Ing. Víctor Raúl
Eyzaguirre Parra, Ing. Rómulo Mucho Mamani, Ing. Víctor
Lay Biancardi, Ing. Jaime Chavez Galvez, Ing. Walter
Casquino Rey y la Ingeniera Susana Vilca Achata, quien se
desempeña en el cargo desde el pasado mes de enero del
presente año.

Debe anotarse que la historia del Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico –INGEMMET- se inicia el 5 de
diciembre de 1978, al ser refrendado el Decreto Supremo
Nº 021-78-EM/OR, que dispone la fusión del Instituto de
Geología y Minería con el Instituto Científico y Tecnológico
Minero. El 14 de agosto del año siguiente se aprueba la Ley
Orgánica del INGEMMET y se le define como organismo
público descentralizado del Sector Energía y Minas,
encargado de obtener, conservar y difundir la información
geológica y fomentar la investigación científica y tecnológi-
ca en la minera y metalúrgica para generar progreso
económico y social en el vasto territorio nacional.

Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 008-2007-EM se
aprueba la fusión del Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero, correspondiéndole al Ingemmet la calidad
de entidad incorporante, asumiendo las funciones de
otorgar títulos de concesiones mineras, es decir, el derecho
a la exploración y explotación de los recursos minerales; la
administración del derecho de vigencia y la elaboración del
Catastro Minero Nacional, que permite conocer en
cualquier momento la situación legal y administrativa de
todos los registros mineros existentes en nuestro país.

El reconocimiento a “Las Buenas Prácticas en Gestión
Pública 2012” lo compartimos con los pasados presidentes
y directores, funcionarios y trabajadores del Ingemmet de
todos los tiempos, porque estamos seguros que hubieran
querido compartir con nosotros este significativo éxito que
es un homenaje a la transparencia de nuestra Institución.
Tengan todos ustedes la seguridad que seguiremos
avanzando a la conquista de nuevos logros, destacando
entre ellos la democratización de la información geocientífi-
ca e involucrar a nuestros escolares en el estudio de los
recursos naturales para lograr capacidades que generen
progreso y no conflictos sociales en nuestra Patria. La
perspectiva histórica del Ingemmet así lo señala.

editorial

(*) Sistema de Información Geográfica por sus siglas en inglés
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Ing. Susana Vilca
Presidenta de Consejo

Directivo dell INGEMMET



Antes de que la Tierra fuera como la conocemos hoy, sucedieron una serie de eventos
geológicos que delinearon la forma de su superficie. Cordilleras, ríos y valles son el
resultado del movimiento de placas, la actividad magmática y la erosión eólica y marina
desarrollada por millones de años. Una de las labores del geólogo es deducir cómo la Tierra
llegó a ser como es, rastrear las pistas del pasado y explicar el presente para promover el
adecuado uso de nuestros recursos naturales. A continuación, presentamos la
reconstrucción geológica de los cuadrángulos de Pachía y Palca, información a tener en
cuenta en los planes de desarrollo de la región Tacna.

Harmuth Acosta
Dirección de Geología Regional

hacosta@ingemmet.gob.pe

Geología de los
cuadrángulos de
Pachía y Palca

GE CIENCIAS
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Los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x), en la
región Tacna, se ubican entre los paralelos 69º 30' a
70º 30' de longitud oeste y 17º 30' a 18º 00' de latitud
sur. Abarcan un área aproximada de 5000 km con
una topografía complicada y, a la vez, cautivante.
Políticamente, incluyen de manera parcial los distri-
tos de Inclán, Alto de la Alianza, Calana, Pachía y Pal-
ca, y el sur de la provincia de Tarata

La morfología o geomorfología depende principal-
mente de las condiciones geológicas y climáticas. La

2

Geomorfología: Descripción del relieve

zona presenta clima árido y tropical en la planicie
costanera y frío con nevados perpetuos en la cordi-
llera occidental.

Las planicies costaneras se caracterizan por tener un
relieve suave que se torna abrupto en el límite con la
vertiente oeste de la cordillera occidental, donde la
topografía empieza a ser dominada por altas cum-
bres y fuertes pendientes, típicas de la morfología
cordillerana. Esta unidad geomorfológica (área de la
superficie terrestre con características similares)
comprende la cadena de montañas del Barroso, con
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Arco volcánico es una cadena de volcanes
que se genera como respuesta a la
subducción de la placa oceánica bajo la
corteza continental, produciendo efectos
de derretimiento parcial ,que son
precisamente las fuentes de los arcos
volcánicos. En el territorio peruano, los
arcos volcánicos son la secuencia de
volcanes ubicados en los Andes, que
tienen dirección paralela a la zona de
subducción ubicada en el mar.

Ignimbrita es una roca o depósito volcáni-
co formado por flujos piroclásticos. Estos
flujos están formados por cenizas, líticos y
cristales procedentes de una erupción
volcánica.

Lutitas son rocas sedimentarias detríticas,
es decir, formadas por granos o detritos
que tienen tamaños muy pequeños, entre
el rango de la arcilla y del limo.

altitudes que sobrepasan los 5900 msnm, (volcán
Tacora en el límite con Chile). Las características y el
tipo de relieve que presentan las diferentes unidades
están en función de la presencia del Sistema de Fallas
Incapuquio, que controló y controla en la actualidad
el relieve de la cordillera occidental en dirección
regional NO-SE.

Una cuenca sedimentaria es la acumulación de
material transportado principalmente por el agua y
el viento desde los cerros o partes altas que la
rodean. Los estudios geológicos, en base a cuencas
sedimentarias, ayudan a interpretar la evolución de
la tierra en una determinada área y en un tiempo
específico.

Si comparamos las zonas de Arequipa, Tacna y Chile,
encontraremos una similitud litológica explicada
por la presencia de rocas sedimentarias jurásicas, es
decir, rocas que se formaron por la acumulación de

Historia geológica de Pachía y Palca

Aparición de la cuenca Arequipa

sedimentos transportados por las aguas y el viento
hace más de 200 millones de años y que duró hasta
hace 145 millones de años. Por esta razón, el estudio
de los sedimentos pertenecientes a la cuenca Are-
quipa nos condujo a descifrar la geología de la zona
fronteriza.

La cuenca Arequipa tiene como base las rocas perte-
necientes al Grupo Ambo que son sedimentos que
se formaron hace más de 300 millones de años. El
hallazgo de plantas y amonites goniatítidos indican
que los conglomerados, lutitas, calizas y areniscas
de este grupo corresponden a la serie o época Misi-
sipiana. Desde fines del Triásico al Pliensbachiano

superior, se dio el primer evento volcánico en la
región, representado por el desarrollo del arco vol-
cánico Chocolate. Las rocas de este evento reflejan
el inicio de la formación de la cuenca Arequipa, pro-
ducto de una probable extensión de trasarco y la
implantación de ambientes marinos hacia el este de
la actual cordillera de la Costa.

Así mismo, consideramos a las rocas volcánicas atri-
buidas como Formación Junerata como parte la uni-
dad volcánica de la Formación Chocolate. La abun-
dancia de fósiles en rocas de ambiente marino, con-
llevó a correlacionarlos con sedimentos presentes en
la zona de Arequipa y Moquegua; por lo tanto, las

La Formación Chocolate inferior y la Formación Chocolate superior en discordancia erosiva, en los afloramientos del cerro Palquilla
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Cuadro de eventos geológicos según el tiempo de ocurrencia

Este cuadro explica la relación en espacio y tiempo de todos los sucesos geológicos ocurridos desde épocas muy antiguas hasta la
actualidad en el sector estudiado



Aparición de la cuenca Moquegua
A partir del Eoceno medio, numerosos eventos tectó-
nicos importantes sucedieron como producto del
levantamiento de la cordillera occidental, favoreciendo
la formación de la cuenca Moquegua. 5u litología
incluye conglomerados, canales de areniscas, arcillas,
lutitas rojizas, areniscas tufácease ignimbritas. Estas
rocas se sedimentaron en un ambiente fluvial y lacus-
tre en una cuenca de dirección promedio NO-SE que se
extiende desde el sur peruano hasta el norte de Chile.

Paralelamente, en el Oligoceno, y por la presencia de
un alto estructural en la cordillera occidental, produc-
to de la actividad del Sistema de Fallas Incapuquio, se
formó la cuenca intramontañosa Maure, que contie-
ne los sedimentos lacustres del Grupo Maure. Duran-
te el Oligoceno superior, tanto la cuenca Maure como
la cuenca Moquegua recibieron ignimbritas del arco
volcánico de Huaylillas.

La evolución geológica continúa desde el Mioceno
superior hasta el Pleistoceno medio, manifestándose
con una importante actividad de los arcos volcánicos
del Barroso inferior y superior. Finalmente, se tienen

¿Grupo o formación?
Una formación geológica es un conjunto de
rocas o masas minerales con caracteres geológi-
cos y paleontológicos comunes, mientras que,
un grupo es el conjunto de formaciones que
poseen un cierto grado de interdependencia.

rocas sedimentarias con fósiles del Sinemuriano al
Pliensbachiano, que fueron denominadas como For-
mación Pelado, son consideradas como parte supe-
rior de la Formación Chocolate sedimentados al este
de la cordillera de la Costa.

Durante el Toarciano al Bathoniano, bajo varios
regímenes tectónicos distensivos, se depositaron en
la cuenca Arequipa intercalaciones de calizas, are-
niscas y conglomerados en extensas plataformas
carbonatadas someras. A ello se le denominó For-
mación San Francisco, que es equivalente en
ambiente y tiempo a la Formación Socosani, cuya
denominación más antigua es hecha en Arequipa.

A partir del Calloviano hasta el inicio del Cretácico
inferior, la cuenca Arequipa recepcionó una sucesión
potente de sedimentos que sobrepasaron los 1700
m, compuestos por sedimentos continentales y del-
taicos, denominados como formaciones Ataspaca y
Chachacumane. Estas nomenclaturas coinciden en
tiempo y ambiente deposicional a las formaciones
Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani del
Grupo Yura.

Casi a fines del Cretácico superior hasta el Paleoceno,
se activó un frente de arco magmático subaéreo lla-
mado arco volcánico Toquepala, (anteriormente deno-
minado como Formación Toquepala y Chulluncane).
Este arco volcánico deposita flujos de andesitas porfi-
ríticas y basaltos intercalados con conglomerados y
areniscas, además de una importante acumulación
de ignimbritas. Actualmente las consideramos como
Formación Chulluncane y Quellaveco.
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rocas volcánicas que pertenecen al Arco volcánico
activo. La Formación Millo del Mioceno superior,
aflorante únicamente en las pampas costaneras, está
compuesta por conglomerados, areniscas y lutitas,
sobre cuyos afloramientos extensos y sub horizonta-
les se encuentra la heroica ciudad de Tacna.

La relación de la tectónica, magmatismo y mineraliza-
ción en los cuadrángulos de Pachía y Palca van de la
mano. Existen episodios de intrusiones de rocas graníti-
cas que cortan las sucesiones de rocas volcánicas y sedi-
mentarias. Muchos de estos episodios causaron en la
roca hospedante (roca donde se realiza la mineraliza-
ción) metamorfismo de contacto y transmisión de flui-
dos. Ello produjo la creación de materiales industriales
como mármol, calcita, sílice y arcillas que son explota-
dos por los pobladores, contribuyendo así a la genera-
ción de puestos de trabajo.

Asimismo, los eventos de espesamiento cortical o
engrosamiento de la corteza terrestre están ligados a
la época de mineralización, asociados a la intrusión de
grandes volúmenes de material magmático a la corte-
za. La intrusión de los cuerpos graníticos a diferentes
tiempos produjo mineralización. Por ello, se hallan
hasta la actualidad ocurrencias metálicas como las de
Santa Teresa (Ag-Pb), Canaura (Cu-Ag), Cercana (Cu-
Ag), Higuerani (Cu), Santa Rosa (Cu), Olvidada (Cu),

Energía y minerales: productos de los procesos geo-
lógicos

Junerata (Cu-Fe), Ricardina (Cu-Pb-Zn-Ag), Chontaco-
llo (Cu), entre otros. Incluso proyectos importantes
como Pucamarca (Au), ubicado en la margen izquier-
da del río Azufre, cerca al hito 52 de la frontera inter-
nacional Perú-Chile, a punto de entrar en la fase de
explotación.

La actividad magmática reciente ofrece una serie de
recursos naturales, desde los geotermales hasta depó-
sitos de minerales no metálicos. Por ejemplo, en los
alrededores del estrato volcán Paucarani, en la que-
brada Curimani, se explota azufre, al igual que en la
azufrera Gloria al extremo NE del cuadrángulo de
Palca. Finalmente, principales depósitos de boratos
están ubicados en Laguna Blanca, a 4240 msnm, en la
frontera peruano-chilena.

8

Manifestaciones termales en Calientes - Tacna

Vista panorámica del cerro Pucamarca cerca al límite con Chile, donde se desarrolla el proyecto Pucamarca, administrado por
Minsur, en vías de ser explotado.



San Luis:
el pueblo donde la
tierra se mueve

Ya nadie duerme tranquilo en San Luis. La mayoría de las casas y edificios públicos,
incluso la plaza de armas y la iglesia del pueblo, se hunden día a día y corren el riesgo de
colapsar. Esto debido a las filtraciones de agua que vuelven inestables los terrenos donde
más de 500 familias conviven día a día con el peligro geológico. Un equipo del
INGEMMET estuvo en la zona para caracterizar el fenómeno y recomendar las acciones
que se deben tomar para salvar a San Luis de la catástrofe.

Fabricio Delgado
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

gdelgado@ingemmet.gob.pe

San Luis fue en sus inicios una población dedicada a
la minería, Como evidencias de esta labor, se ven
socavones en la parte alta del cerro Potosí, donde
hasta hace 10 años atrás se venían extrayendo mine-
rales. En la actualidad, San Luis es un centro urba-
no importante, es la capital de la provincia de Carlos
Fermín Fitzcarrald en la región Ancash, y está ubica-
do en pleno Callejón de Conchucos. Posee una
población urbana cercana a las 2500 personas que
se dedican principalmente a la agricultura.

San Luis está ubicado geológicamente sobre el depó-
sito de un antiguo deslizamiento de tierras, por lo
que una gran masa puede reactivarse en cualquier

,

momento debido a las precipitaciones pluviales,
que se presentan entre los meses de noviembre a
abril. Esta situación de riesgo se manifiesta en dife-
rentes sectores del pueblo y perjudica la infraes-
tructura privada y pública, los terrenos de cultivo
causa hundimientos en las calles y vías de comunica-
ción, grietas en las paredes y pisos de las viviendas, y
el colapso de algunas casas vulnerables

La situación en San Luis no es nueva, sino que existe
desde la década de los 90. En marzo de 1996, la
Dirección de Geotecnia de INGEMMET elaboró un
informe sobre esta problemática, en el que se con-

,

.

Antecedentes

9

La capital de Carlos Fermín Fitzcarrald en Áncash en peligro



cluyó que el agua (filtraciones, precipitaciones y
regadío) es la causante principal de la inestabilidad
de las laderas, por lo que se recomendó la construc-
ción de una serie de drenajes. No obstante, las
acciones correctivas no se ejecutaron.

Dentro de los estudios de riesgo geológico para la
región Ancash (2010), San Luis, es considerada una
zona crítica, que requiere de seguimiento, monito-
reo y de la ejecución de medidas estructurales para

la mitigación y prevención de desastres.

El presente año, a solicitud de la Municipalidad Car-
los Fermín Fitzcarrald, se efectuó una nueva evalua-
ción de la zona de San Luis la cual contó con el apoyo
de personas de Defensa Civil y algunos habitantes del
distrito. Los procesos que se observaron en la zona
evaluada fueron: deslizamientos, derrumbes, repta-
ción de suelos, procesos de carcavamiento y erosión
fluvial.

Mapa (1) de inventario de peligros geológicos de San Luis

10



Vocabulario geológico

Deslizamiento
Es la ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes
masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o combina-
ciones de éstos; en un talud natural o artificial.
Presenta necesariamente un plano de deslizamiento o
falla, a lo largo del cual se produce el movimiento, que
puede ser lento o violento. Las causas principales son:
lluvias torrenciales, vibraciones, explosiones, actividad
sísmica, excavaciones y construcciones al pie de
quebradas, etc.

Posición original

Masa
deslizada

Caídas o derrumbes
Es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o
varios bloques de suelo o roca se desprenden de una
ladera. Una vez desprendido, el material cae despla-
zándose principalmente por el aire pudiendo efectuar
golpes, rebote y rodamiento (Varnes, 1978). Son
producidos o reactivados por sismos, erosión, efecto
de la lluvia y la actividad humana (cortes de carreteras
o áreas agrícolas). Estos movimientos tienen velocida-
des muy rápidas a extremadamente rápidas.

Reptación de suelos
Se refiere a aquellos movimientos lentos de terreno
en donde no se distingue una superficie de falla. La
reptación puede ser de tipo estacional, cuando se
asocia a cambios climáticos o de humedad del
terreno, y verdadera cuando hay un desplazamiento
relativamente contínuo en el tiempo.

Cárcavas
Tipo de erosión en surcos que se forma por el escurri-
miento de las aguas sobre la superficie de las laderas.
La presencia de cárcavas en el terreno, indica un grado
avanzado de degradación, y llegan a producir profun-
das incisiones, de más de 30 cm a varios metros de
profundidad, con secciones en forma de “V”, de “U”, o
una combinación de ambas.

11

Erosión fluvial
Llamada también erosión lateral. Consiste en el arranque de los depósitos y/o materiales que se
encuentran en ambas márgenes del cauce del río, producto del socavamiento producido por éste.
Provoca derrumbes en ambas márgenes.

Erosión en el
talud superior de
carretera

Proceso de erosión
intensa en el
terraplén y en los
materiales del  pie
de talud

Deforestación del terreno



Situación actual de San Luis

Zona 1

Zona 2:

El informe de 2012, entregado a las autoridades
del lugar, contiene información obtenida en
campo y la revisión de otras fuentes como boleti-
nes técnicos, topografía e imágenes satelitales.
Este documento permitió la evaluación del desli-
zamiento de San Luis y de su influencia en la pobla-
ción e infraestructura.

En esta evaluación se describen los peligros geológi-
cos, según las tres zonas críticas identificadas
(Mapa 1):

: Corresponde a la parte alta o cabe-
cera del deslizamiento, donde se observan
reactivaciones hacia la parte media y a los
flancos, lo que evidencia derrumbes y des-
lizamientos. También se identificaron
numerosas surgencias de agua (manan-
tes).

Corresponde a la parte media del
antiguo deslizamiento y al poblado de San
Luis, presenta reactivaciones como repta-
ción de suelos y escarpas de deslizamien-
tos, que afectan la ciudad. Existen agrieta-
mientos en las viviendas, escuelas, asenta-

·

·

mientos y empujes en la plaza principal e
iglesia, etc.

Corresponde a la parte baja del
deslizamiento, donde se muestran reacti-
vaciones que vienen afectando principal-
mente terrenos de cultivo y la carretera
que une los distritos de San Luis y Yauya. El
terreno se encuentra sobresaturado, lo
que genera algunos procesos de reptación
de suelos. Se observan también procesos
de erosión en surcos (cárcavas).

Los daños que presenta San Luis son producto del
movimiento lento y continuo del terreno, que a su
vez es originado por la sobresaturación de agua que
se presenta en la ladera y suelo de la ciudad. Se
observan varios sectores con presencia de surgen-
cias (manantes) de agua subterránea. Incluso una de
ellas se encuentra en forma de pileta en el cruce de la
Av. 2 de Mayo y el Jirón Daniel Alcides Carrión, lo que
evidencia que el nivel freático es muy superficial.

Evaluaciones anteriores, como la realizada por Fidel
y Valenzuela en 1996, evidenciaron el movimiento
lento y continuo del terreno; se observaron grietas

· Zona 3:

Daños registrados

En flechas de color amarillo se ve el deslizamiento antiguo, las flechas rojas muestran las reactivaciones, las flechas azules demarcan la
corona de los derrumbes y también se pueden ver los procesos de carcavamiento y la dirección del movimiento del terreno en flecha morada.
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Las imágenes A, B y C muestran los agrietamientos y
desplazamientos que se dan en el centro educativo

Badiali Marisoni.

en viviendas y en la Plaza de Armas.

Asimismo, a partir del monitoreo realizado por
medio de archivos fotográficos (fotos aéreas de
1962) y el trabajo de campo (2012), se puede deter-
minar que el proceso evidenciado en 1996, viene
ocurriendo en la actualidad, con un ligero incre-
mento en la velocidad de movimiento, porque no
se pusieron en práctica las recomendaciones verti-
das en el informe de esa época.

Hoy, el proceso se ha incrementado. Se evidencia
una mayor cantidad de agrietamientos en todo el
pueblo, que vienen afectando viviendas, dejándolas
inhabitables y, en algunos casos, colapsadas. Tam-
bién ha sido afectada la infraestructura sanitaria,
vial, etc. En el caso de la infraestructura de sanea-
miento, el movimiento en el terreno tiende a rom-
per las tuberías del sistema de agua y desagüe (con
más de 40 años de antigüedad). Esto genera una
mayor sobresaturación del terreno, incrementa el
movimiento de este, y da lugar también al hundi-
miento de algunas viviendas.

Las recomendaciones (Mapa 2) están abocadas
principalmente a mejorar el drenaje en la zona. Los
tipos de drenaje que se recomiendan son:

Cuyo fin es recoger
las aguas superficiales o aquellas recogidas
por drenajes profundos y evacuarlas lejos
del talud o deslizamiento, evitando así la
infiltración y la erosión. Para ello, se utiliza-

Alternativas de solución y propuestas de intervención

Drenajes superficiales:·

rían zanjas horizontales o canaletas de dre-
naje horizontal y canales colectores en
forma de “espina de pez”. Cabe recalcar que
estos canales deben de ser impermeabiliza-
dos para evitar la infiltración de las aguas.

Tienen por objeto
disminuir y controlar el nivel freático, dado
que este es la causa principal de la inestabi-
lidad en San Luis. Para ello, se recomiendan
algunos tipos de drenes como las zanjas de
relleno drenante, que son de diferentes
tipos. Existen los
que tienen una profundidad de 3.5 m y
poseen diversas formas. También están los

reco-
mendados para el pie de la ladera, y las

que son similares a los
drenes horizontales, pero tienen la aparien-
cia a un muro de contención.

: Se recomienda
la construcción de estructuras de conten-
ción para el pie de las laderas con el propósi-
to de estabilizar la base del deslizamiento.
Además se debe de canalizar el río Chacapa-
ta construyendo muros de gaviones para
controlar el socavamiento causado por el
río, que viene debilitando la base del terre-
no y generando la inestabilidad.

Entre otras recomendaciones tenemos:

El uso de nuevas técnicas de conservación
de tierras agrícolas.

El control y el cambio constante de las líneas
de agua y desagüe, que vienen siendo daña-
das por el movimiento del terreno, para
evitar más infiltraciones de agua que oca-
sionan hundimientos y/o asentamientos de
las viviendas. Una vez controlado el movi-
miento, se debe proceder a cambiar todo el
sistema de agua y desagüe de San Luis.

La mejora del método de construcción de
las viviendas y entidades públicas,
empleando para ello técnicas modernas
recomendadas por SENCICO.

La capacitación y concientización a los habi-
tantes de San Luis sobre los peligros a los
que están expuestos.

INGEMMET, como ente rector de la geología e insti-

·

·

·

·

·

·

Drenajes subterráneos:

Estructuras de contención

subdrenes interceptores,

drenes horizontales de penetración,

pan-

tallas de drenaje,

13
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Mapa de recomendaciones (2)

Se incluye la ubicación referencial de las obras recomendadas

tución que participa dentro del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), contri-
buye de esta manera con generar información útil
para la seguridad física de la población de San Luis. La
advertencia está hecha y queda en manos de las auto-
ridades evitar que San Luis se siga hundiendo.
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Madeleine Guillén & Jorge Chira
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
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Geoquímica
ambiental

río Camaná

de
la cuenca del

Foto 1. Muestreo en la bocamina  Madrigal, con fuerte precipitación de óxidos de hierro.

¿Sabías qué?
La geoquímica ambiental, como parte de la
geología, es necesaria para la adecuada
planeación del desarrollo de las naciones en
lo que concierne al bienestar y la salud
humana, ya que permite estudiar los efectos
de los procesos químicos naturales o
antrópicos (inducidos por el hombre) sobre
el medioambiente.

¿Usted cree que los estudios ambientales

en zonas con presencia de depósitos mine-

rales deben ser abordados únicamente

por no geólogos? En los últimos años los

problemas ambientales han ganado

importancia en el sector de la geología,

tanto en la enseñanza como en la investi-

gación teórica y aplicada. En INGEMMET,

consideramos que para abordar estos pro-

blemas hace falta que los investigadores

tengan una visión amplia de la geología.

Tiene que intervenir de manera activa el

geólogo porque es el profesional prepa-

rado para investigar y entender los cam-

bios en la superfície terrestre, tanto a

nivel físico como químico. El estudio de la

cuenca del río Camaná, Majes y Colca ilus-

tra este principio.
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El área de estudio comprende principalmente la
región de Arequipa, con algunos sectores de Cusco y
Puno. Se ubica en la vertiente del Pacífico, y posee
una amplia variedad de climas, desde zonas cálidas
en la región costera hasta muy frígidas en las partes
más elevadas.

La red hidrográfica presenta un drenaje dendrítico
(con ramificaciones), alimentado por aguas que
provienen de las precipitaciones estacionales en las
zonas altas y los deshielos de los nevados como:
Solimana, Coropuna, entre otros.

Según el contexto geológico regional, el área com-
prende secuencias sedimentarias (Grupo Yura) y
volcánicas del Paleógeno-Neógeno, representa-
dos por el Grupo Tacaza, Barroso y Sillapaca. Esta
actividad volcánica termina con el Grupo
Andahua. Además, se observan rocas intrusivas
del Batolito de la Costa y depósitos recientes. La
cuenca ocupa más de 17 000 km , por esta razón se
consideró pertinente dividirla en tres sectores:
baja,media y alta.

El estudio de la geoquímica ambiental consiste en
caracterizar químicamente el agua superficial, así
como, determinar la abundancia de los metales
pesados.

2

En este contexto, se recolectaron muestras de agua
en 341 estaciones y 85 muestras de sedimento, entre
los meses de agosto y octubre (época de estiaje). En
marzo de 2010 (época de lluvia), se recolectaron
muestras de agua en las mismas estaciones, con la
finalidad de determinar la variabilidad de los factores
físico-químicos. La calidad del agua se ha determina-
do en función de los estándares nacionales de cali-
dad ambiental (ECA), mientras que, la calidad de los
sedimentos, según los límites establecidos por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía (1999), establecida para suelos.

La proporción de los aniones (cloruro, bicarbonato y
sulfato) y de los cationes (sodio, calcio y magnesio)
permiten caracterizar la naturaleza del agua.

El agua es de tipo . En
el sector occidental, donde se emplazan las minas
Esperanza, Arcata, Chipmo , Orcopampa, Poracota,
entre otros, y en el sector de Condoroma, el agua
es fig.2). Por otro lado,
el agua es sulfatada en el sector de Poracota y Chin-
chón debido al evidente impacto generado por
ocurrencias mineras (fig.3). Los sulfatos presentes,
en este caso, resultan de la oxidación de sulfuros.

Caracterización química del agua

w Cuenca alta
bicarbonatada cálcica sódica

bicarbonatada sulfatada (

Riesgo de sodificación y salinidad
El riesgo de sodificación es mayormente bajo,
excepto para el extremo oriental de la cuenca,
entre la hacienda Colca y Pachachaca, donde existe
un riesgo medio de sodificación (fig.4). Aquí el agua
se caracteriza por ser clorurada bicarbonatada

sódica, lo que denota la fuerte correlación entre el
sodio y el anión cloruro.

El riesgo de salinidad va de bajo a medio, salvo
algunos casos con riesgo alto, donde la conducti-
vidad eléctrica del agua supera los 800 uS/cm,

w

Figura 2. Muestra representativa de la cuenca alta, caracterizada
como agua del tipo bicarbonatada  sulfatada calco-sódica.

Figura 3. Muestra del río Liulinsha, Jechalle, 10 km abajo
de la mina Poracota. Agua del tipo sulfatada cálcica.

Muestra 31t-AGQ-035

Leyenda

Na

Ca

Mg

Cl

HCO3

SO4

como meq/l

Muestra 31r-AGQ-005

Leyenda

Na

Ca

Mg

Cl

HCO3

SO4

como meq/l

16



Figura 6. Diagrama de Piper, que representa la proporción de los
componentes en la cuenca baja

como consecuencia de la mayor presencia de
iones disueltos como sodio, cloruro, carbonato y
sulfato.

El agua se caracteriza por ser de naturaleza
, con niveles

de magnesio y cloruro relativamente bajos.

En el sector del río Colca (fig.5), el ión cloruro tiene
mayor presencia relativa por efecto de la influencia
generada por los asentamientos poblacionales
ubicados a ambas márgenes del río Colca.

El riesgo de sodificación en la cuenca media es
bajo, mientras que el riesgo de salinidad va de

w Cuenca media
sulfa-

tada-bicarbonatada cálcica y sódica

bajo a muy alto, con conductividades eléctricas
entre 750 y 2250 uS/cm. Estas se localizan en: río
Colca, entre Chivay y Tapay, incluyendo el sector
Madrigal, río Taparza, río Blanco, ríos Ayo y Huam-
bo.

El agua es mayormente sulfatada a bicarbonatada
sódica-cálcica (fig.6). Los niveles de cloruro son
más altos que en el sector alto y medio de la cuen-
ca, debido a su mayor solubilidad y menor caudal,
lo que implica una mayor concentración de dicho
anión en las aguas.

El 48% de las muestras de este sector están en el
rango de alto riesgo de salinidad (fig.7). Las mis-

w Cuenca baja

Diagrama de Piper - Colca baja

8
0

6
0

4
0

2
0 2

0

4
0

6
0

8
0

20

40

60

80

20

40

60

80

20

40

60

80

20

40

60

80

Ca Na+K HCO3 Cl

Mg SO4

<
=
C

a
+

M
g

C
l +

S
O

4
=
>

A

A

A

H

H

H

A
A

A

A
A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

H

H

H

A A

A

A

A

A

H

H

H

H

H

H

A

A

A

A

A

A

A

A

A

H

H

H

A

A

A

A

A

A

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

A

A

A

H

H

H

H

H

H

H

H

H

A

A

A

Leyenda

H Alto riesgo de salinidad

A Normal

Muestra 32r-AGQ-076

Legend

Na

Ca

Mg

Cl

HCO3

SO4

as meq/l

Figura 5. Muestra representativa de la mina Madrigal,
caracterizada como sulfatada cálcica

Tobas de formación Alpabamba
expuestas en río Chelamayo, al

noroeste de Orcopampa.

Diagrama de Wilcox - Colca alta
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Figura 4. Diagrama Wilcox - Muestra
los valores de salinidad encontrados

en la cuenca alta.
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mas que han sido tipificadas como sulfatadas
bicarbonatadas cloruradas sódicas cálcicas, por
efecto de la presencia de sulfuros y de la disolu-
ción de rocas carbonatadas y yeso, con riesgo de
sodificación bajo.

En este ítem se considera el uso principal que
deben tener las aguas superficiales y sus límites
según los ECA. Se han determinando dos usos: el
doméstico y el agropecuario.

Se tuvieron 10 estaciones de muestreo para agua
de uso doméstico y 211 estaciones para uso agro-

Calidad química del agua

w Cuenca alta

pecuario. Respecto al agua de uso doméstico, tres
parámetros superaron los ECA: aluminio, arsénico
(fig.8) y manganeso. En el sector del río Colca,
también se evidenciaron dos muestras con valores
altos por la contaminación antrópica evidente.

En lo referente al agua para uso agropecuario,
nueve son los parámetros en los que algunas
muestras superan los ECA, como es el caso de
cloruros, sulfatos, aluminio, arsénico, boro,
cobre (una muestra), hierro (fig.9), manganeso y
plomo (una muestra). El hierro supera el ECA en
el sector de río Salto, sector Huisca Huisca y sec-
tor Soque, Shila.

Figura 7. Diagrama Wilcox mostrando un grupo de
muestras con alto peligro de salinidad

Figura 8. La quebrada Oscollomayo muestra valores de As
por encima  del ECA, presencia de sulfatación, residuos domésticos

inorgánicos,  pirita diseminada en el material clásico (rodados).

Figura 9. En el sector Shila (31r-AGO-073) el agua es sulfatada
cálcica-magnésica, con pH de 4.42.
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Diagrama de Wilcox - Colca Baja
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w

w

Cuenca media
En la cuenca media, los elementos que superan los
ECAs para uso doméstico son: sulfatos, aluminio,
arsénico, boro, cadmio, hierro, manganeso, plomo y
zinc. Es notable la relación directa entre el arsénico
y el boro (fig.10), con similar patrón de distribución.

Para uso agrícola, los siguientes parámetros supe-
ran los ECAs: cloruros, sulfatos, aluminio, arsénico,
boro, cadmio, cobre, hierro, manganeso y zinc. Se
distingue el grupo cloruros-arsénico-boro que tiene
un patrón de distribución similar, al igual que el
hierro-manganeso.

Para uso doméstico, solamente el arsénico y el
boro superan los ECA, que resultan ser valores
sumamente bajos (fig.11). Solamente en los pará-
metros cloruro y boro los ECA (para uso de cultivos
vegetales) se ven superados.

Cuenca baja

Geoquímica de sedimentos
De acuerdo a la información que brinda la Dirección
General de Asuntos Ambientales Mineros, en la cuen-
ca se encuentran cinco pasivos ambientales mineros:
Madrigal, Soporo, Tonccoro (fotos 1 y 2) y San Antonio-
La Jauría-Sacchapaccha. Se ha considerado, además, a
Orcopampa, Arcata y Condoroma con el fin de deter-
minar el impacto generado por la actividad minera
actual.

Figura 10. Cuatro muestras superan el ECA en boro, destacando
la 32q-AGO-016, que también tiene un alto valor en As.

Figura 11. Una muestra llega a superar ampliamente el ECA,
la  33q-AGO-003, tomada en el río Majes, localidad de Sonay.

La  causa es la evidente contaminación antrópica.

Relavera Madrigal, margen izquierda de la quebrada
Chochacahua.

Galería de Tonccoro siendo explotada artesanalmente.
Vista al  sureste.
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Cuando hablamos de factores físicos y
químicos nos referimos a:

Factores químicos: Se refieren a la salini-
dad, acidez y la alcalinidad, etc.
Factores físicos: Se refieren a la temperatura,
la erosión, características del agua, la corrien-
te de los ríos (tranquilos o violentos), etc.
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Figura 12. Calidad de sedimentos – Arsénico

Figura 14. Calidad de sedimentos – Plomo
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Figura 13. Calidad de sedimentos – Cobre



Calidad química de sedimentos
Dado que no existe una norma ambiental para sedi-
mentos, usamos la sugerida por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (1999), que
establece tres niveles que indican las acciones que
deberían tomarse de ser excedidos, estos son: nivel de
investigación recomendable (riesgo bajo), nivel de
investigación obligatoria (riesgo medio), nivel de inter-
vención(riesgoalto).

Las zonas de Orcopampa y Soporo no llegan a sobrepa-
sar siquiera los niveles de investigación obligatoria. El
caso más saltante es el de Arcata, que supera el límite
de intervención; otros, en menor proporción, son Con-
doroma y Tonccoro. Un par de muestras de Madrigal y
San Antonio superan ligeramente el nivel de interven-
ción (fig.12).

Muestran niveles relativamente altos en Madrigal y
Condoroma; en el primero de ellos, una muestra se
ubica en el nivel de investigación obligatoria, mien-

Arsénico en sedimentos

Cobre en sedimentos

tras que, en el otro, llegan solamente a niveles de
investigación recomendable (fig.13).

Es notable el impacto que genera Condoroma, con
valores que superan en cuatro veces el límite de
intervención, lo que hace necesario tomar acción al
respecto. Arcata también llega a superar dicho lími-
te, en tanto que, en Madrigal, una muestra llega al
nivel de intervención obligatoria (fig.14).

Finalmente, más que brindar una conclusión, qui-
siéramos resaltar las características que debería
tener un geólogo ambiental que investiga sobre
temas minero – ambientales, que son de carácter
científico y social. Así el experto en recursos minera-
les y medioambiente debería ser capaz de:

ntender la naturaleza ´´geológica´´ de los recursos

minerales a escala local y regional.

onocer y comprender los principales métodos

de explotación minera y procesos metalúrgicos.

omprender los procesos de traspasos geoquímicos

de metales y metaloides a la atmósfera, agua, suelos
y biota.

valuar los riesgos potenciales que se derivan de

los yacimientos minerales y explotaciones de
minas activas o en abandono.

roponer soluciones ambientales acordes a cada

caso en concreto.

Plomo en sedimentos

w

w
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w

w
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Margen izquierda de río Majes, mostrando amplia llanura donde se siembra arroz. Vista mirando al este
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Puede consultar (descargar e imprimir) los
resultados completos en el boletín 25 B,
“Geoquímica ambiental de la cuenca del río
Camaná - Majes - Colca”, publicado en la
sección “Productos geológicos” de nuestra
web(www.ingemmet.gob.pe)



Diagrama que ilustra la migración y distribución de los elementos químicos durante la cristalización-fusión cortical.

ó

Introducción
En el territorio peruano, se tienen muchos aflora-
mientos de granitos y rocas volcánicas félsicas bas-
tante diferenciadas (> 63 SiO2), cuyas características
químicas se aproximan a los del tipo

(HHP). Estas rocas tienen diferentes
edades geológicas y están relacionadas a depósitos

High Heat Produ-

cing Granites

de Sn-W y U (ej. San Rafael, Pasto Bueno, Corani). Los
afloramientos más estudiados corresponden a los
granitos de la cordillera Blanca, la cordillera de Cara-
baya y las ignimbritas de Macusani. De acuerdo con el
procesamiento geoquímico de la base de datos
nacional de petroquímica (>6000 muestras,
GEOCATMIN), la base de datos de ANDESDATA

Granitos HHP
fuentes potenciales

energía térmica

y su relación con sistemas
hidrotermales y de

en el Perú

¿Cómo encuentra el geólogo un yacimiento mineral o energético? Primero, busca
entender cómo se formó geológicamente una zona de interés y, a partir de ello, deduce
nuevos blancos exploratorios en otras zonas con características geológicas similares. En
el presente artículo, se explican las características de los granitos HHP (High Heat
Producing Granities), que debido a su alto contenido de uranio, torio y potasio, nos
podrían llevar a descubrir nuevos metalotectos y nueva fuentes de energía térmica

Mirian Mamani
Dirección de Geología Regional

mmamani@ingemmet.gob.pe
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(>3000 muestras, Universidad de Göttingen) y el
GEOROCK (3000 muestras, Universidad de Mainz), se
demuestra que estos granitos y rocas volcánicas félsi-
cas corresponden a diferentes series magmáticas y
que este tipo de rocas también pueden estar relacio-
nadas a altas concentraciones de Au, As, Ag, Cu, Mo y
U, que favorecen la circulación de fluidos hidroterma-
les a grandes distancias de las intrusiones.

Adicionalmente, este tipo de rocas están adquirien-
do más importancia como fuentes potenciales de
energía térmica por su alto contenido en U-Th. La
variación química de los granitos se puede explicar
en la variación del protolito (roca caja) y en el porcen-
taje de su contribución en la contaminación de los
magmas, en la variación de la composición y espesor
de la columna cortical donde se emplazan; y en la
composición y diferenciación del fundido magmático
primario de donde derivan.

Los elementos de U (2 ppm), Th (10 ppm) y K (2.8 %)
están altamente concentrados en la corteza continen-
tal superior (Rudnick, 1995). Estos elementos son
altamente incompatibles y producen calor.

Este calor se genera a partir de la energía producida
por el decaimiento de los elementos radiactivos y es en
la parte de la corteza superior de los continentes

( ) donde
las fracciones grandes de flujos de calor pueden gene-
rar sistemas hidrotermales. El decaimiento de energía
de los elementos radiactivos constituye una fuente

Generalidades

http://earthref.org/GERMRD/datamodel/

efectiva de calor y en la escala del tiempo geológico, el
calor radiogénico proviene del decaimiento de cuatro
isotopos, con una vida media de 10 años. Estos isoto-
pos son U, U, Th y K. El potasio (K) es un elemen-
to que produce fuertemente calor, y está contenido
principalmente en feldespatos potásicos y feldespatoi-
des (leucita, nefelina) (ver fig. 1).

Los granitos posorogénicos (granitos del tipo S), los
granitos anorogénicos (granitos del tipo A), y las rocas
volcánicas félsicas (> 65%SiO ) contienen apreciables

cantidades de U, Th y K, y por lo tanto, pueden gene-
rar significante calor en el tiempo geológico. Según
Tyler (2006) un granito típico contiene U (20
ppm), Th (50 ppm), K (4 %); y con esas concentracio-
nes puede generar cerca de 10mW/m . Basándose en
esa cantidad de energía, McLaren et al. (1999) asu-
men que los granitos pueden dar como resultado
dos sistemas hidrotermales: 1) debido al calor advec-
tivo causado por la intrusión; y 2) debido al decai-
miento radiogénico de los elementos que producen
calor y que están contenidos en el granito.

El primero causará una anomalía termal grande alre-
dedor del intrusivo, ya que producirá un metamorfis-
mo termal y el calentamiento de fluidos meteóricos
y/o fluidos connatos hasta varios kilómetros de la
intrusión. En el segundo caso, los fluidos hidroterma-
les circularán mucho tiempo después que las intrusio-
nes graníticas se hayan enfriado y cristalizado, y esto se
debe a la alta concentración de U, Th y K, que al produ-
cir suficiente temperatura por decaimiento radiogéni-
co permitirá la continuación de la circulación hidroter-
mal durante un periodo de tiempo. Los estudios de
granitos en Australia (Burnside granite, McLaren
et al. 1999) determinaron que después de 20 y 40 Ma
que se formó el granito, se seguía teniendo hidroter-
malismo e incluso se extendía hasta 10 km distante del
borde de la intrusión.

En el Perú, tenemos muchos intrusivos que se aproxi-
man a las características de los granitos del tipo
(fig. 2) y, en algunos casos, están relacionados a siste-
mas hidrotermales. Sin embargo, se sabe poco del
resto de granitos y rocas volcánicas félsicas que con-
tienen altas concentraciones de U, Th y K. Es por esta
razón, que el presente trabajo muestra las característi-
cas geoquímicas de algunos granitos y rocas volcáni-
cas félsicas que afloran en nuestro territorio y discute
en qué periodo geológico se formaron principalmente
este tipo de rocas y bajo qué contexto geotectónico.

9
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Vocabulario geológico
Granitos: Son rocas ígneas compuestas por

tres minerales esenciales: feldespatos (
50%), cuarzo (25-40%) y mica (3-10%). La
proporción de estos minerales es diferente, y
esto le da su propio color y sus características
de textura y estructura. En menor propor-
ción tenemos los minerales de hornblenda,
magnetita, hematita, pirita, circón, granate,
corindón y otros.

Rocas volcánicas félsicas: Son rocas ígneas
generadas en sistemas volcánicos y tienen
alto contenido en sílice (>65%). Tienen colores
claros, por ejemplo, las dacitas y riolitas.

≥



Figura 1. Fotos de diferentes tipos de granitos. Granitos: 1- Pataz (Carbonifero), 2-Carabaya (Permico), 3-Amotapes (Triasico),
4-Allincapac (sienita nefelinica del Jurasico), 5-Batolito de la Cordillera Blanca (Mioceno). Riolitas: 6-stock porfirítico de

Cuajone (Paleoceno) y 7-Stock porfirítico de Toquepala (Paleoceno).
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Resultados
Geoquímicamente e independientemente de la edad,
estos granitos tienen un amplio rango de composición
que incluyen tonalitas, monzonitas, granodioritas, mon-
zogranitos, sienogranitos, granitos alcalinos, y dacitas a
riolitas (fig. 3A). Según el Índice de Saturación de Alu-
mina (ISA), son principalmente peralumínicas y pueden
ser granitos del tipo A y granitos del tipo S (fig. 3B).

En relación a las concentraciones de U y Th (Fig. 3C),
la mayoría de las muestras cayeron en el trayecto de
la producción de calor cuando las concentraciones de
Th y U se incrementan simultáneamente; sin embar-
go, un grupo de muestras del Mioceno, Oligoceno y
algunas del Permo-Triásico no incrementaron su
concentración en Th y solo se apreció un fuerte incre-
mento de U (> 7 ppm).

En relación al estado de oxidación de los magmas y
clasificación de las series ilmenita y magnetita, se
usaron los valores de anomalías de Eu/Eu* versus
los contenidos de TiO (fig. 3D). Aquí se observa que

algunos granitos del Permo-Triasico, Paleoceno y
Mioceno pertenecen a la serie Ilmenita. Esto se
debe a que la fO se incrementó cuando se formaron

estos magmas, y en el campo de la serie magnetita
plotean todos los grupos de granitos.

Para estimar el espesor de la columna cortical
donde se formaron los magmas, se usaron las razo-
nes de Ce/Y (fig. 3E), donde se observó que los grani-

2

2

tos del Carbonífero, Eoceno y el Paleoceno tienen
ratios Ce/Y de 1.2 a 4.2, lo que indicaría que se for-
maron dentro de una corteza de 50 km de espesor.
Los granitos del Permo-Triasico incrementaron lige-
ramente los ratios de Ce/Y (1.2 a 4.7), lo que equiva-
le a un espesor de 58 km. El cambio brusco en los
ratios de Ce/Y (1.2 a 7.5) se dio en los granitos de
Mioceno, Oligoceno, Plioceno y Cuaternario; esto
indica que la corteza donde se emplazaron estos
granitos es más espesa, llegando hasta los 80 km.

La variación en concentración de Rb/Sr define la dife-
renciación de los magmas (fig. 3F). En el diagrama de
la Figura 3F se usan los ratios de Cu/Mo en roca total
versus la diferenciación y la relación indica que los
granitos del Mioceno, Oligoceno, Eoceno, algunos del
Paleoceno, Cretácico inferior tienen alta concentra-
ción de Cu, la concentración de Cu disminuye pero la
concentración de Mo se incrementa en los granitos
del Jurásico, Permo-Triásico y Carboíifero y también
en los granitos del Paleoceno. Finalmente, cuando los
ratios de Cu/Mo (< 1) son bajos, ocurren W y Sn, esto
relacionado con las muestras del Permo-Triásico y,
principalmente, con las del Mioceno.

Geológicamente, los afloramientos de los granitos
más conocidos (ej., granitos de Pataz, granitos de
Amotapes, granitos de la cordillera Blanca, granitos
de Carabaya, granitos de Vilcabamba, granitos
Punta Coles, granitos Mollendo, etc.) están siempre
cerca a rocas del basamento Paleozoico y Protero-
zoico, o se emplazan dentro de granitos ya formados
anteriormente (superposición de granitos, ej., gra-
nitos del Batolito de la Costa).

Las variaciones geoquímicas (composición peralca-
lina) de estos granitos se pueden asociar a las varia-
ciones en las rocas huéspedes y al porcentaje de
contribución en la contaminación de los magmas de
donde derivan los granitos. Los elementos metáli-
cos que son expulsados de la cristalización de los
magmas graníticos vía los fluidos hidrotermales
derivan de la fusión de las rocas huéspedes y se pre-
cipitan a varios niveles dependiendo de la tempera-
tura, pH, el potencial del rédox, composición de la
roca caja, etc. (Chen & Grapes, 2007).

Aquellos granitos similares a los del tipo HPP con
alta concentración de U y Th están relacionados a la
contaminación de los magmas en la corteza superior

Variaciones geoquímicas de los granitos
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Vocabulario geológico
Elemento radiactivo: Es un elemento con un
núcleo inestable, el cual irradia radiación
alfa, beta y gamma y consigue convertirse
en un elemento estable.

Isotopo: Es un átomo con el mismo número
de protones, pero diferente número de
neutrones.

Decaimiento radiogénico: Es el proceso por
el cual las partículas radiogénicas pierden
energía.

Sistemas hidrotermales. Son series de
procesos que redistribuyen la energía y la
masa en respuesta a los fluidos de H O
circulantes.
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Figura 2. A) Mapa que muestra la distribución espacial de las concentración de SiO2 (>63%wt) en roca total. B) Mapa con la distribución
espacial de la edad geológica de las muestras. Los polígonos de colores corresponden a los mayores afloramientos de intrusivos.

Los  grupos y símbolos de la leyenda se usan para los diagramas petroquímicos. C) Mapa con las concentraciones de Th (ppm) en roca total.
D) Mapa con las concentraciones de U (ppm) en roca total.
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Figura 3. Diagramas binarios para la clasificación y discriminación geoquímica para las rocas diferenciadas (SiO2>63%). A) Clasificación
para el tipo de rocas diferenciada. B) Clasificación en base al Índice de Saturación de Alumina. C) Diagrama para discriminar el

incremento de producción de calor o incremento de radiactividad. D) Diagrama para discriminar las rocas de la serie ilmenita y serie
magnetita. E) Diagrama de razones de Ce/Y para estimar la columna vertical de la corteza donde se formaron las rocas diferenciadas.

F) Diagrama de la variación de elementos metálicos con la diferenciación.
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de una columna cortical espesa (mayor a 60 km de
espesor). Por ejemplo, los granitos del Mioceno,
Oligoceno, Plioceno y Cuaternario que tienen altos
ratios de Ce/Y. Esto indicaría que la diferenciación
entre el sistema del fundido no necesariamente se
da a mucha profundidad, y lo que sí requiere es adi-
ción de energía constante (calor) dentro del sistema.

Este requerimiento de calor deriva de la convergen-
cia de las placas. En el caso de la corteza peruana, el
incremento de temperatura desde el Oligoceno
corresponde a los periodos de aceleración en la con-
vergencia de la placa de Nazca (Pardocasas & Mol-
gar, 1987), lo que facilita la fusión cortical (formación
de granitos y rocas volcánicas félsicas). Ello, combi-
nado con otros factores tectónicos y climáticos, faci-
lita la compresión lateral (formación de los Andes,
plegamiento y fallamiento de las rocas); mientras
que, un decrecimiento en la temperatura correspon-
dería a la disminución en la convergencia acompaña-
da por el enfriamiento cortical, cristalización de los
magmas y un ajuste gravitacional. Para los granitos
del Permo-Triásico también se tendría que asumir
que se formaron bajo similares condiciones.

En el Perú, se tienen abundantes rocas diferenciadas
(> 63 SiO2) que se asemejan a los granitos del tipo

Tienen composición peralumínica y las concen-

Conclusiones

HHP.

traciones de U (> 6 ppm), Th (> 15 ppm), K (> 3%) supe-
ran aquellas concentraciones de la corteza continen-
tal superior. Se ha demostrado que aquellos granitos
que superen están concentraciones han sido favora-
bles para producir calor y generar la circulación de
fluidos hidrotermales. Estos fluidos hidrotermales
circularon mucho tiempo después que las intrusiones
graníticas y/o rocas volcánicas félsicas se hayan
enfriado y/o cristalizado, lo que permitió la continua-
ción de la circulación hidrotermal durante un largo
periodo de tiempo y la distribución a varios km de
distancia de los granitos y/o rocas félsicas.

Posibles ejemplos relacionados a estos sistemas en
el Perú pueden ser los depósitos de minerales ubica-
dos a los alrededores del Batolito de la cordillera
Blanca, los depósitos relacionados a stocks porfiríti-
cos diferenciados (Trapiche, Los Calatos, Uchuccha-
cua, etc), los depósitos relacionados a rocas volcáni-
cas félsicas formadas en sistemas de calderas (Sele-
ne, Chucapaca, Yanacocha etc.), y los pórfidos eocé-
nicos emplazados dentro de las superunidades de
granitos del Permo-Triásico.

En conclusión, es importante considerar estos valo-
res en los elementos radiactivos para entender la
circulación de fluidos hidrotermales ubicados a
grandes distancias de los granitos y/o rocas volcáni-
cas félsicas con características próximas al tipo HHP.

Recolección de muestras graníticas
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Nueva
perspectiva

en el Perú

legal
Paleontología

para la

La necesidad de abandonar ideas f siles...ó

¿La naturaleza es cultura? ¿Todos los fósiles deben ser considerados patrimonio?

Definitivamente no, entonces ¿porqué la Paleontología está regida bajo una Ley que

regula el Patrimonio Cultural de la Nación? Lamentablemente, a lo largo de su devenir

histórico, esta geociencia se ha visto invadida por ideas fósiles. El presente artículo ofrece

un breve recorrido por la senda legal -que divorciada de la realidad- se “engalana”con

hechos que han dificultado las actividades paleontológicas en el Perú.

Carla Piedra & César Chacaltana
cpiedra cchacaltana@ingemmet.gob.pe@ingemmet.gob.pe,

Presentación
Existen muchos mitos que aún no han sido deste-
rrados de la mentalidad de los que operan en el
mundo del Derecho. Uno de ellos es aquel que sos-
tiene -indiscriminadamente- que se puede recurrir
a ficciones jurídicas cuando existen lagunas legales
sobre determinados temas. Otro mito más difundi-
do y peligroso, es aquel que sostiene que el Dere-
cho es una ciencia y que sus prescripciones “todo-
poderosas” son irrebatibles.

En realidad, si se considera que todo conocimiento
está sujeto a cambios históricos y que son discuti-
bles los argumentos que sostienen la necesidad de
los cambios, entonces siempre se puede proponer
normativas que no perjudiquen o contradigan la
Ley. Por tanto, ayudar al Derecho a desmitificar algu-
nos mitos resulta imperante, mucho más en el caso
de algunas ciencias, que por desconocimiento o

impericia, corren peligro de seguir inmersas en
vacíos jurídicos que no permiten reflejar su impor-
tancia.

Este riesgo ocurre cuando se confunde el elemento
objeto de la legislación, con el valor que representa, el
cual siempre es subjetivo y condicionado por factores
“culturales”. Así, por ejemplo, si como resultado de
procesos naturales surgen los elementos geológicos,
estos pueden ser considerados “patrimonio a conser-
var” según la valoración del geólogo, del ingeniero y
del abogado. Este es el caso de la paleontología en el
Perú, ciencia que no ha sido adecuadamente regula-
da, por lo que urge hacer revisiones, enmiendas y
cambios a fin de rehabilitarla.

La “regulación” sobre aspectos paleontológicos en
el país, se inició a partir de la “Convención sobre las

Cuando la legislación le pone trampas a la ciencia
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medidas que deben adoptarse para prohibir e impe-
dir la importación, la exportación y la transferencia
de propiedad ilícita de bienes culturales” (Conven-
ción de UNESCO de 1970), vigente para el Perú
desde el 24 de enero de 1980.

En el artículo 1 de la Convención, se establece que

Como se observa,
según este acuerdo, los “objetos de interés paleon-
tológico” son considerados como bienes culturales.

Posteriormente, en 1985 fue publicada la Ley Nº
24047- Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural
de la Nación, la misma que no hacía alusión alguna a
los fósiles. Luego, la Ley Nº 26576, de 1996, modificó la

“se considerarán como bienes culturales los objetos

que, por razones religiosas o profanas, hayan sido

expresamente designados por cada Estado como de

importancia para la arqueología, la prehistoria, la

historia, la literatura, el arte o la ciencia y que perte-

nezcan a las categorías enumeradas a continua-

ción: a) las colecciones y ejemplares raros de zoolo-

gía, botánica, mineralogía, anatomía, y los objetos

de interés paleontológico (…)”.

Cuando la valoración de un elemento conlleva a medidas
restrictivas. Foto tomada en el aeropuerto  de Eseiza,

Buenos Aires, Argentina. Hecho por el Comité argentino de
lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

También existen elementos culturales de interés geológico.
En la foto, marcas indicadoras del nivel alcanzado por

avenidas torrenciales, con fecha y lugar precisos.
Edificio Sabatini de la Fábrica de Armas de Toledo (España).

Ley Nº 24047, incluyendo a los restos paleontológicos
como “bienes culturales” y disponiendo que su extrac-
ción sea regulada por el Ministerio de Educación, en
coordinación con el Instituto Nacional de Cultura.

Como se observa, la Convención de UNESCO de 1970,
consideró como bienes culturales únicamente a los
bienes “de interés paleontológico”, mientras que la Ley
Nº 26576, amplía el universo y considera que “los restos
paleontológicos” (sin distinción) deben ser considerados
como bienes culturales. No obstante, ambas equiparan
a los restos paleontológicos como bienes culturales y le
asignan la función reguladora al ex-Instituto Nacional de
Cultura,hoyMinisteriodeCultura.

Con el pasar del tiempo y en aras del proceso de con-
solidación y dinamización del espectro normativo
peruano, la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio

Legislación actual: Cuando llenar un vacío resulta
contraproducente
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Existen elementos biológicos y culturales que
poseen un alto interés para los estudios de las
Ciencias de la Tierra (dendrocronología y
marcas de crecidas de ríos) y sin embargo no
pueden ni deben formar parte del patrimonio
geológico, ya que no son elementos geológicos
(Díaz Martínez & Díez-Herrero , 2011 )1

Un fósil es un elemento
geológico resultado de un
proceso natural y puede ser
patrimonio, según la valoración
del especialista (paleontólogo)
correspondiente. No todos los
fósiles son patrimonio paleon-
tológicoaconservar.



Considerar los fósiles como un elemento
cultural es un lastre que rebasa nuestra
frontera. Por ejemplo en Argentina se ha
regulado la “Ley del Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico”, y en España, se designa
como “Ley del Patrimonio Histórico Español”.
En la actualidad estas concepciones están
siendo igualmente discutidas.

Cultural de la Nación, publicada en el 2004, excluye
del derecho vigente a la Ley Nº 24047. En este senti-
do, la Ley N° 28296 establece la política nacional de
defensa, protección, promoción, propiedad, régimen
legal y el destino de los bienes que constituyen el

El agudo lector, habiendo advertido en las normas de
antaño, una inminente falencia legal e interpretativa
que incluye a los fósiles en el universo de la cultura,
pensaría que en un mundo globalizado como el que
vivimos, plagado de videojuegos, preocupa-
do por el medio ambiente, la inclusión social y el desa-
rrollo personal, se corregirían algunas lagunas jurídi-
cas existentes, como la de la debida regulación del
tema paleontológico. Sin embargo, ello no fue así.
Como se señaló al inicio de este artículo, hay mitos
que cuestan destruir. Es difícil cambiar paradigmas
fuertemente arraigados en nuestra sociedad, en nues-
tros legisladores yen nuestro ordenamiento.

En efecto, en la Ley N° 28296 nuestros legisladores
continuaron la errada y fosilizada tradición jurídica del
tratamiento de los restos paleontológicos como bie-
nes culturales. Así pues, el Artículo II del Título Prelimi-
nar de la Ley indica que“

Asimismo, en el Artículo 1, donde se clasifican los
bienes “integrantes” del Patrimonio Cultural, se seña-
la que los bienes materiales inmuebles: “

”. Por su parte, compren-
den bienes inmuebles de manera enunciativa no limi-
tativa “

Patrimonio Cultural de la Nación.

iPhones,

se entiende por bien integran-

te del Patrimonio Cultural de la Nación

que por su importancia, valor y significado

, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico,

militar, social, antropológico, tradicional, religioso,

etnológico, científico, tecnológico o intelectual,

).

Comprenden

de manera no limitativa, los edificios, obras de

infraestructura, ambientes y conjuntos monumenta-

les, centros históricos y demás construcciones, o evi-

dencias materiales resultantes de la vida y actividad

humana urbanos y/o rurales, aunque estén constitui-

dos por bienes de diversa antigüedad o destino y ten-

gan valor arqueológico, arquitectónico, histórico,

religioso, etnológico, artístico, antropológico,

, tradicional, científico o tecnológico, su

entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuá-

ticos del territorio nacional

las colecciones y ejemplares singulares de

toda manifes-

tación del quehacer humano material o inmaterial

paleontoló-

gico

paleon-

tológico

– –

sea

expresamente declarado como tal o sobre el que exista

la presunción legal de serlo (…

zoología, botánica, mineralogía y los especímenes de

interés paleontológico”.

En consecuencia, la naturaleza fue arraigada como
cultura. En este orden de ideas y atendiendo a lo
indicado en las líneas precedentes cabe preguntarse
¿acaso es correcto que los bienes naturales en los
que no ha intervenido el hombre y que de ninguna
manera pueden ser manifestaciones del quehacer
humano -como los fósiles- sean considerados mani-
festaciones culturales e integrantes del patrimonio
cultural? La respuesta, sin duda, es que ello no es
correcto.

Sin embargo, y a pesar de que las propias definicio-
nes establecidas por la normativa citada, alejan de
su ámbito de aplicación y protección al patrimonio
paleontológico; en el país todavía se considera

que este patrimonio forma parte del Patri-
monio Cultural de la Nación y, por ello, la legislación
aplicable para su regulación estaría dispuesta por el
Artículo Primero de La Convención de UNESCO de
1970 y por la Ley Nº 28296.

En consecuencia, la regulación del patrimonio
paleontológico en el Perú es inexistente, puesto que
la propia definición de lo que se considera “patrimo-
nio cultural” (manifestaciones del quehacer humano

material o inmaterial ), es contraria a la naturaleza
del patrimonio paleontológico (bienes de origen
natural).

En la actualidad, la investigación en paleontología ha
alcanzado niveles de excelencia y encara temas inter-
disciplinarios excitantes y promotores de nuevas
ideas y de desarrollo de aquellos países donde se
protege este tipo de patrimonio. Por ende, la debida
regulación de los bienes paleontológicos y de los
bienes integrantes del patrimonio paleontológico,

erra-
damente

– –

La aparición de una nueva perspectiva legal
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sumada a la debida protección de los mismos por un
ente técnico especializado, deviene en imperante.

Afortunadamente, esta preocupación ha sido acogi-
da por nuestros parlamentarios, quienes en aten-
ción a dos fórmulas jurídicas cuyo espíritu es regular
adecuadamente el tema paleontológico en el Perú
(Proyectos de Ley N° 1199/2011-CR y N° 690/2011-
CR), han realizado grandes avances con el fin de
viabilizar la debida regulación de este importante
patrimonio de todos los peruanos.

Es así que, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural
del Congreso, aprobó el miércoles 13 de junio del presen-
te año, el texto sustitutorio de la Ley General del Patrimo-
nio Paleontológico del Perú en el que se declara de

la recuperación, investigación, preserva-
ción, conservación, protección y tutela de nuestro

y se propone como ,
encargado de definir la política nacional de la gestión del
patrimonio paleontológico, de dictar las normas regla-
mentarias necesarias para el registro, declaración de
protección, identificación, inventario, inscripción, investi-
gación, conservación, difusión y puesta en valor en caso
quecorresponda,al

nece-
sidad pública

patri-
monio paleontológico ente rector

INGEMMET.

Conclusiones
La trascendencia de lo que el patrimonio paleontoló-
gico implica en un país como el Perú, lleno de
una riqueza paleontológica excepcional en todo su
territorio, tanto para el mundo científico, la comuni-
dad en general, así como, para la geología implica una
seria responsabilidad; puesto que los fósiles son indi-
cadores de la edad geológica de las rocas y guías para
la prospección de yacimientos minerales y energéti-
cos. Asimismo, constituyen la referencia geológica de
la evolución de la vida y, en consecuencia, permiten la
reconstrucción de ambientes antiguos.

Por lo expresado, existe una demanda social que
reclama información y divulgación en torno a este
tema, así como, la integración de esta disciplina para
fortalecer los sectores relacionados con la educación,
la cultura y el turismo, lo cual generará, oportunida-
des de desarrollo a nivel económico, educativo y
social. Por ello, INGEMMET tendrá en perspectiva,
una fuerte labor para la correcta difusión, regulación
y puesta en valor de este tipo de patrimonio.

per se

1 DÍAZ-MARTÍNEZ, E. y DÍEZ-HERRERO, A. (2011). Los elementos bioló-
gicos y culturales de interés geológico: un patrimonio a conservar. En:
FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, E. y CASTAÑO DE LUIS, R. (Eds.),

. 85-90.
Actas IX Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico
(Sociedad Geológica de España), León 14-18 de junio de 2011. Área de
Publicaciones, Universidad de León, León, 346 pp.

Avances y

retos en la conservación del Patrimonio Geológico en España

El miércoles 13 de junio la Comisión de Cultura y
Patrimonio Cultural del Congreso aprobó el texto

sustitutorio de la Ley General del Patrimonio Paleontológico
del Perú en la que se declara de necesidad pública la

recuperación, investigación, preservación, conservación,
protección y tutela de nuestro patrimonio paleontológico y

se propone como ente rector al INGEMMET.
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Avances y perspectivas
en el de la

en el Perú
desarrollo

vulcanología

Marco Rivera & Pablo Samaniego
1 2

1. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo del INGEMMET, mrivera@ingemmet.gob.pe
2. Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), pablo.samaniego@ird.fr

Resultados de las actividades de cooperación con el IRD

Antecedentes
La reactivación sucesiva de los volcanes Sabanca-
ya (1988-1996) y Ubinas (2006-2009), y el alto
grado de exposición de los habitantes de la ciu-
dad de Arequipa (900 000 habitantes) frente a
una eventual reactivación del Misti, ha llevado al
INGEMMET a desarrollar un programa destinado
a realizar estudios volcanológicos, elaborar
mapas de peligros y realizar el monitoreo de los
siete volcanes activos del sur peruano.

Hace 7 años, el conocimiento de los volcanes en
el Perú era insuficiente. En el 2005, y gracias a la
cooperación del Instituto de Investigación para
el Desarrollo de Francia (IRD), el INGEMMET
empezó a profundizar en el conocimiento sobre
el comportamiento, la evolución magmática y la
dinámica de los volcanes peruanos.

Como resultado de esta fructífera cooperación,

se han publicado numerosas investigaciones en
revistas internacionales, mapas de peligros
volcánicos del Misti y el Ubinas; y recientemente
los Boletines N° 45 y 46 de la serie C sobre la
“Gestión de la crisis 2006-2009 del volcán Ubi-
nas” y “Geología y evaluación de peligros del
volcán Ubinas”, respectivamente. Asimismo, se
ha hecho posible la capacitación de vulcanólo-
gos peruanos y la elaboración de distintas tesis
al respecto. Toda esta información generada
tiene por objetivo volcarse en planes y acciones
que permitan prevenir y mitigar los efectos nega-
tivos de cualquier fenómeno volcánico.

Dentro de las actividades programadas por el
grupo de vulcanología del INGEMMET (Proyecto
GA-17) y los cooperantes del IRD (según el Con-
venio INGEMMET-IRD), este 2011-2014 venimos
realizando el estudio de los siguientes volcanes:

Proyectos en curso con participación del IRD
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En todo el Perú, existen siete volcanes activos, y más de una centena de volcanes inactivos
o extintos. Estos colosos, si bien son esculturas naturales del paisaje andino y
manifestaciones energéticas importantes, constituyen también un peligro, que primero
debemos conocer para luego prevenir los efectos que puedan ocasionar en áreas
pobladas. Esta es la labor de los vulcanólogos del INGEMMET y del IRD, que día a día
buscan la manera de recoger información volcanológica confiable y de calidad para
poner al servicio de la población y sus autoridades. Aquí una síntesis del desarrollo de esta
apasionante ciencia en el Perú.



Complejo volcánico Ampato-Sabancaya (Arequipa)
Este complejo está localizado a 60 km al NO de la
ciudad de Arequipa y se desarrolló desde el Pleisto-
ceno superior (hace aproximadamente 250,000
años), al sur de un sistema volcánico mucho más
antiguo,elHualcaHualca(6025msnm).

El Sabancaya (5980 msnm) constituye la parte
joven y activa de este complejo, conjuntamente
con el estratovolcán Ampato (6280 msnm). En
este se realizan los siguientes trabajos:

- Estudio geológico, evolución estratigráfica y
petrología de rocas.

- Determinación de las frecuencias eruptivas del
volcán Sabancaya durante el Holoceno, así
como las principales etapas de la evolución del
volcán Ampato, emplazado anteriormente.

- Evaluación de los peligros volcánicos ligados a
este complejo volcánico, caracterizado por

presentar un considerable casquete glaciar
que puede, eventualmente, generar importan-
tes lahares cuyos resultados están siendo tra-
tados y serán próximamente publicados.

Los volcanes Tutupaca y Yucamane están conside-
rados dentro de los siete volcanes activos del sur
peruano debido a que registraron actividad duran-
te los últimos 500 años. Los estudios volcanológi-
cos que se vienen realizando están encaminados a
reconstruir la historia eruptiva, identificar los dina-
mismos eruptivos, y determinar la frecuencia y
magnitud de las erupciones de estos edificios. En
el área de influencia, se localizan poblados impor-
tantes como Candarave (aproximadamente 4000
habitantes) e importantes obras de infraestructura
como la carretera binacional Ilo-Desaguadero,
reservorios de agua y canales de importantes pro-
yectos mineros como Cuajone y Toquepala, entre
otros.

Se viene estudiando de manera detallada la
petrología y geoquímica de los productos volcá-
nicos recientes, a fin de determinar las condi-

Volcanes Tutupaca y Yucamane (Tacna)

Volcán Ubinas (Moquegua)

El volcán Ampato (Arequipa)
hace parte del complejo Ampato- Sabancaya

Volcán Yucamane (Candarave-Tacna)
Los vulcanólogos arriesgan muchas veces su vida

para muestrear las fumarolas volcánicas

Un complejo volcánico es un conjunto de
volcanes que han tenido actividad contempo-
ránea o secuencial y que se ubican dentro de
una mismo área y están superpuestos entre sí.
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ciones pre-eruptivas que generaron o desenca-
denaron las recientes erupciones, como las
ocurridas entre los años 2006-2009, o las gran-
des erupciones plinianas de hace 980 años
antes del presente (AP) y 14000 años AP.

En febrero del 2011 el grupo de vulcanología del
INGEMMETpostulóalprogramadeapoyo“Jóvenes
equipos asociados al IRD (JEAI)” con el proyecto
“

", que busca

a comisión calificadora tomó en cuenta la calidad
científica del programa de investigación propuesto,
el potencial del equipo conformado, la pertinencia
y la calidad de la asociación con el IRD, así como los
resultados esperados. 52 proyectos parti-
cipantes de todas partes del mundo, este fue el
único aceptado en la especialidad y en el Perú.

El proyecto JEAI financia los costos de diversos
análisis: químicos (elementos mayores o trazas),
isotópicos y dataciones radiométricas ( K- Ar,

Nuevo proyecto vulcanológico “JEAI” con
financiamiento del IRD

Procesos volcánicos en el sur de Perú: cronología
eruptiva, indicadores petrológicos y cartografía de
amenazas

Alcances del proyecto

mejorar el conocimiento
lcanismoactivodelosAndesperuanos.

L

Entre los

o del
v

40 40

40 39

14 40 39

Ar- Ar, C14) a efectuarse en laboratorios inter-
nacionales prestigiosos; así como la compra de
materiales diversos (imágenes de satélite, softwa-
re, etc.). Asimismo parte de los fondos pueden ser
utilizados para la impresión de mapas de peligros,
boletines, afiches y la realización de eventos de
difusión sobre los peligros volcánicos, tal como
está sustentado en el proyecto.

El proyecto, que tiene una duración de tres años,
propone en una primera etapa establecer la cro-
nología eruptiva detallada de los volcanes Ubi-
nas, Sabancaya, Tutupaca y Yucamane con la
ayuda de los estudios volcanológicos de campo y
de datos analíticos (dataciones C y Ar/ Ar). En
una segunda etapa, proyecta entender mejor los
procesos petrogenéticos que intervienen en la
etapa pre-eruptiva, lo que permitirá identificar
los marcadores petrológicos de las erupciones
paroxismales o muy peligrosas. Es decir, tener un
referente geológico para alertar sobre los cam-
bios que se susciten en el volcán antes de cual-
quier erupción.

Finalmente, se pretende aplicar modelos numéri-
cos capaces de simular los flujos volcánicos (flujos
piroclásticos, lahares, avalanchas de escombros) y
así producir una nueva generación de mapas de
peligros que tomen en cuenta los escenarios erup-
tivos previamente definidos.

En conclusión, el aporte del IRD busca reforzar la
capacidad operativa del grupo de vulcanología
del INGEMMET en el estudio de los volcanes y la
evaluación de los peligros asociados.

Los mapas de peligros son instrumentos para
comunicar los peligros volcánicos asociados con
un volcán y sirven para mostrar cuáles serían las
zonas mas afectadas frente a determinados
peligros geológicos. Los mapas son cruciales
para implementar el ordenamiento territorial,
planificar el desarrollo y el crecimiento de
nuestras ciudades, así como para desarrollar
planes de emergencia y evacuación.

Volcán Ubinas en octubre del 2006
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“Concesión minera” es un término muchas veces sobredimensionado y malentendido.

La mayoría de personas desconoce el verdadero sentido y alcance de esta figura

administrativa que ha permitido el ordenamiento y el desarrollo del sector minero. A

continuación repasaremos algunas funciones erróneamente “atribuidas” a una

concesión y su correcto significado, según lo que indica la ley.

El Perú es un país con mucha tradición minera y
un reconocido potencial minero metálico y no
metálico. El aprovechamiento de los recursos
minerales durante las actividades de explora-
ción, explotación, beneficio, labor general y
transporte minero puede ser ejecutado por
personas naturales y jurídicas nacionales o
extranjeras, a través del sistema de concesio-
nes.

Pero, ¿qué es en esencia una concesión mine-
ra?, ¿un predio?, ¿una propiedad?, ¿una por-

¿Qué es una concesión minera?

ción de territorio?, ¿una parte del subsuelo?
, la es en realidad una figu-

ra administrativa que representa el derecho
que se le otorga a un titular sobre los recursos
minerales contenidos en el subsuelo.

La ley incluso indica explícitamente que

,
es decir, las concesiones mineras respetan en su
integridad los títulos otorgados sobre el territo-
rio nacional correspondientes a actividades
agrícolas, predios urbanos, comunidades cam-
pesinas, comunidades nativas, terrenos eria-
zos, entre otros. (Ley General de Minería, art. 9)

¿Eso quiere decir que si tengo una concesión
minera eso basta para empezar a explorar y
explotar el mineral? La

Antes de realizar las actividades de exploración
y explotación, el titular minero debe obtener
una serie de permisos, como:

: para veri-
ficar el aprovechamiento de los recursos
hídricos

: para verificar la
no existencia de restos arqueológicos

: para analizar los

No concesión minera

la con-
cesión minera es un inmueble distinto y sepa-
rado del predio donde se encuentre ubicada

No. concesión minera
no autoriza la exploración ni la explotación.

Autoridad Nacional del Agua

Ministerio de Cultura

Estudio Ambiental

1.

2.

3.

CATASTRO Y MINERÍA
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impactos sobre el medio ambiente.
Debe ser aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas

: acuerdo con el
dueño superficial del terreno,
Otros, como el certificado de operación
minera (otorgado por la autoridad
regional), la autorización de vertimien-
tos de residuos industriales (otorgado
por la Dirección General de Salud
Ambiental - DIGESA), etc.

Asimismo, cabe señalar que existen actividades
de investigación superficiales que no tienen un
mayor impacto, como el cateo y la prospección,
en las que no se requiere contar con el titulo de
concesión minera.

El primer paso es conocer la ubicación física y
las coordenadas UTM (PSAD56) de la zona de
interés donde se ubica el mineral metálico o no
metálico que se desea solicitar.

En segundo lugar hay que identificar las cuadrí-
culas que comprenden la zona mineralizada
que se desea solicitar. Los usuarios pueden ser
orientados en el INGEMMET o las Direcciones
Regionales de Energía Minas de los Gobiernos
Regionales.

4. Terreno Superficial

5.

¿Y cómo se solicita una concesión?

La solicitud de concesión minera conocida
como “ contiene los datos de
la concesión (ubicación, área, titular, coordena-
das y recibos de pago por derechos de trámite y
derecho de vigencia). El expediente del petito-
rio es antes de
ser aprobado y otorgar la concesión. Normal-
mente este proceso dura aproximadamente
cuatro meses.

No obstante, si el titular quiere mantener la
vigencia de su concesión, debe pagar anual-
mente un monto que va de acuerdo al número
de hectáreas solicitadas en la concesión. A este
pago se le denomina “

petitorio minero”

evaluado técnica y legalmente

derecho de vigencia”.

El INGEMMET pone a disposición de los usuarios un servicio de
asesoría legal y técnica al momento de formular un petitorio minero

La constitución establece que los recursos
minerales pertenecen al Estado Peruano, es

decir a todos los ciudadanos!

El titular de la concesión solo tiene derecho
sobre los minerales que se lograran extraer

Antes de iniciar sus actividades, el
titular de la concesión debe llegar a un

acuerdo con el dueño superficial del terreno
para evitar conflictos.
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Asimismo, si un titular no cumple con la inver-
sión o producción mínima de mineral exigida
por la ley hasta el sexto año de otorgada la con-
cesión, tendrá que pagar una “ adi-
cional al a partir del séti-
mo año. Recordemos que este es un sistema
creado para dinamizar la economía a través de
la actividad minera. (Ley General de Minería,
artículo 38).

La falta de pago del “derecho de vigencia” o de la
“penalidad” da lugar a la pérdida de la concesión.

Existen zonas de nuestro territorio que están
restringidas para el ejercicio de la actividad
minera y que requieren de la opinión de otros
sectores. Estas son: zonas arqueológicas (Minis-
terio de Cultura), áreas urbanas (Municipalida-
des), las zonas donde se encuentran importan-
tes obras energéticas o viales, zonas de defensa
nacional (Ministerio correspondiente), áreas
naturales protegidas (SERNANP), entre otras.

¿Estas zonas son estáticas? No. E

. Se declaran nuevas zonas restringidas a
través del diario El Peruano y las municipalida-
des y regiones actualizan y consolidan su catas-
tro urbano. Actualmente aproximadamente el
60% del territorio nacional está ocupado por

penalidad”
“derecho de vigencia”

l número de
áreas restringidas crece y se actualiza diaria-
mente

¿Dónde se pueden solicitar las concesiones?

áreas restringidas, lo que representa aproxima-
damente 72 millones de hectáreas.

No, la transparencia y el acceso a la información
pública es una derecho, y por ende,

de la población los datos,
incluso los expedientes digitalizados de

. ¿Dónde? A
través de nuestras oficinas a nivel nacional y de
nuestra página web (
mediante el Sistema Geológico y Catastral Mine-
ro, GEOCATMIN.

El usuario puede conocer cuántas concesiones
existen en su región, cuánto se ha recaudado
por derecho de vigencia, identificar a los titula-
res de las concesiones mineras, revisar cuántos
petitorios mineros se han realizado el día de
hoy entre otros beneficios.

Hasta el 30 de junio del 2012, se registraron
53,098 concesiones mineras vigentes en todo el
país. Sin embargo, actualmente sólo en el 1% de
este territorio, se desarrollan actividades de
exploración o explotación. Eso ocurre porque
no en todas las concesiones se encuentran mine-
rales que puedan ser explotados, y además,
porque para que un proyecto minero se desa-
rrolle, se requiere mucha inversión económica y
el titular puede demorar años en conseguirla.

La totalidad de las concesiones otorgadas y los
petitorios mineros realizados por mes también
se pueden consultar en la web de nuestra insti-
tución, a través de la opción “Estadísticas de
Gestión”.

Cabe resaltar que todas estas acciones de trans-
parencia han hecho que el INGEMMET sea
acreedor del premio a las Buenas Prácticas en
Gestión Pública en la categoría “Transparencia y
Acceso a la Información”, y sea distinguido en la
categoría “Promoción al Desarrollo Económico”.

INGEMMET
pone a disposición

todas
las concesiones mineras en el país

¿Las concesiones son “secretas”?

¿Cuántas son?

www.ingemmet.gob.pe),

Las leyes que rigen las concesiones mine-
ras en el Perú son:

Ley General de Minería y su Texto
único Ordenado, promulgado por
Decreto Supremo N° 014-92-EM
Reglamento del Procedimientos Mine-
ros, aprobado por Decreto Supremo
018-92 EM
Norma SIDEMCAT, donde se estanda-
rizan los procedimientos para el otor-
gamiento de concesiones mineras en
los gobiernos regionales.

·

·

·
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Llevar la geología a la gente es importante para que
la sociedad sea consciente de los peligros geológi-
cos que la rodean y se tomen acciones preventivas
que ayuden a salvar muchas vidas. Ese es el mensaje
del Dr. Juan Carlos Mora, especialista del Instituto
Geofísico de la Universidad Autónoma de México,
que fue invitado por el INGEMMET para dar una
serie de charlas y conferencias a la comunidad
científica, las autoridades y la población.

Según el Dr. Mora los “desastres naturales” no
deberían ser llamados así, pues los sismos, huaicos,
deslizamientos, erupciones volcánicas, etc. son
fenómenos que ocurren naturalmente y forman
parte del día a día de nuestro planeta. “Lo que ocurre
generalmente es que el hombre viene a vivir en zonas
donde ocurren regularmente estos fenómenos, y lo
hace generalmente por desconocimiento. Así,
cuando ocurre un fenómeno que afecta a la pobla-
ción se origina un desastre socialmente construido”,
indica el especialista.

¿Cómo evitar que ocurran más desastres? Sencillo:
difundiendo la información de manera sencilla para
que la sociedad se apropie de ella y lleve a cabo

acciones de prevención y mitigación. “Si empezamos
a entender que nuestro planeta no es algo estático y
que la naturaleza está continuamente en movimien-
to, comprenderemos que podemos estar expuestos
a la ocurrencia de fenómenos y comenzaremos a
actuar para evitar pérdidas humanas y materiales. Y
este es un proceso en el que debe intervenir todo
geólogo”, señala el Dr. Mora.

Asimismo, el especialista señala que los mapas de
peligros son vitales para enseñar gráficamente a las
autoridades y a la población las zonas más vulnera-
bles de su ciudad. “Solo viendo y conociendo el
peligro, la gente se animará a actuar”, indicó.

Y para contribuir con esta filosofía, INGEMMET
organizó los siguientes eventos:

Curso “Peligro sísmico, volcánico y por inestabili-
dad de ladera” para especialistas de INGEMMET.
Charlas magistrales “Peligros geológicos, mapas
de peligros y mitigación de desastres” dirigido a
estudiantes de geología de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos y la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería.

w

w

La importancia de que

la

sea de los

sociedad

consciente

peligros geológicos
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CAPACIDADES

Especialista mexicano dicta charlas magistrales sobre peligros geológicos
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Curso especializado sobre peligros geológicos en
la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
Charla magistral “Los fenómenos naturales y por
qué se convierten en desastres”, realizada en el
Colegio de Ingenieros de Arequipa.
Charlas sobre peligros geológicos en la Universidad
Nacional Jorge Basadre y la Universidad Privada de
Tacna.

Asimismo se organizaron charlas con las autoridades
de Arequipa y Tacna, incluyendo representantes de
Defensa Civil de ambas regiones. En total se tuvo más

de 900 participantes entre todos los eventos, quienes
reflexionaron sobre este tema tan importante para el
desarrollo social.

Actualmente es la Dirección de Geología Ambiental
del INGEMMET la encargada de estudiar los riesgos
geológicos del Perú y recomendar acciones de
prevención. Esta área ha publicado el Mapa de
Susceptibilidad a los Movimientos en Masa (disponi-
ble en el GEOCATMIN) y numerosos estudios sobre
riesgos geológicos y volcánicos a nivel regional.

Un exitoso curso de capacitación recibió una delega-
ción de geólogos del Instituto Nacional de Investiga-
ción Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador
(INIGEMM) por parte de expertos del INGEMMET,
quienes les brindaron información novedosa y espe-
cializada en el tema referido a Refracción Sísmica.

Este método geofísico consiste en la medición de los
tiempos de viaje de las ondas compresionales y de
corte (ondas P y S) generadas por alguna fuente de
energía externa sobre la superficie del suelo. Una de las
aplicaciones de este método es para el estudio de
estratos horizontales múltiples, como el caso de las
calizas. La capacitación sobre este tema la brindó el Ing.
Walter Pari, de la Dirección de Geología Ambiental.

Los expertos ecuatorianos Fernanda Cabrera Paredes,
Yadira Sánchez Villarreal y Andrés Gallegos Martínez,
realizaron también un interesante recorrido por los
laboratorios de Química, Petromineralogía y Telede-
tección de la Dirección de Laboratorios del

INGEMMET, a la vez que visitaron la cantera de caliza
de la empresa Cementos Lima junto a personal de la
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos .

Cabe resaltar que el arribo de los especialistas ecuato-
rianos a nuestro país se realizó el marco del Convenio
de Cooperación suscrito entre el INGEMMET, el
INIGEMM y la Agencia de Regulación y Control Minero
del Ecuador (ARCOM), que ha permitido el intercambio
de especialistas y de experiencias, así como la transfe-
rencia de conocimientos que contribuye, a su vez, al
fortalecimiento de conocimientos y de los vínculos
interinstitucionales.

La geóloga Fernanda Cabrera expresó su satisfacción
por conocer nuestro país, por tener la oportunidad de
ser capacitada por el INGEMMET, y dijo que estas visi-
tas son sumamente beneficiosas pues este tipo de
cooperación permite fortalecer los lazos de amistad, el
intercambio de conocimientos y mejorar la calidad de
los profesionales de ambas instituciones geológicas.

Delegación de geólogos ecuatorianos
se capacita en INGEMMET
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Estudios de INGEMMET han determinado que el
campo geotérmico de Calientes, en la provincia de
Candarave (Tacna) constituye una de las zonas más
promisorias en el Perú para la producción de
electricidad a través del aprovechamiento del calor
interno de la Tierra, es decir, empleando energía
geotérmica.

Este tipo de energía es considerada sostenible,
limpia y renovable, pues solo emplea el vapor de
agua que sale del reservorio geotérmico para mover
turbinas que generan a su vez energía eléctrica. Por
ello la importancia de su estudio y promoción.

A través de estudios geológicos y geoquímicos,
especialistas del INGEMMET han determinado que
la temperatura del recurso geotérmico de la zona de
Calientes es superior a los 200°C (entre los 240 y
280° C), por lo que la probabilidad de generación de
energía eléctrica podría superar 100 megavatios
(Fuente: West Jec). Ello equivale a 3 veces lo produ-
cido por la central hidroeléctrica de Aricota, que
abastece de energía a la mitad de la región Tacna.

Asimismo se ha establecido que el origen del fluido
geotermal es producto de la interacción entre un
cuerpo magmático profundo y el agua de las lluvias.
Este fluido asciende a la superficie debido a que la

zona de Calientes está constituida por rocas per-
meables (zona de fallas).

Toda esta información ha sido transmitida a las
autoridades y a la población de la zona a través de
talleres itinerantes de energía geotérmica, donde se
informa sobre los beneficios de esta opción energé-
tica y se escucha las sugerencias de los pobladores
para desarrollar mejor esta iniciativa.

El año pasado se realizaron 3 talleres en las localida-
des de Tarata (Tacna), Carumas (Moquegua) y
Putina (Puno) con buena receptividad por parte de
los pobladores de las zonas altoandinas.

Asimismo, el pasado 18 de abril se efectuó el 4°
Taller Itinerante en la municipalidad provincial de
Candarave y se contó con la participación de 60
personas.

El 5° taller se realizó el 4 de agosto en la comunidad
de Calientes, en la zona alta de la provincia de
Candarave. El taller estuvo dirigido a las autoridades
de la zona y a la población en general interesada en
este nuevo recurso, que debemos primero conocer
para luego aprovechar de la mejor manera en
beneficio de todos.

Llevando la iniciativa geotérmica a la población

Campo geotérmico de Calientes en Tacna podría generar 100 Megavatios de energía

Talleres participativos
de
en Tacna



INGEMMET

gestión pública
2012

gana premio
a las buenas
prácticas en

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
INGEMMET, resultó ganador del premio a las Bue-
nas Prácticas en Gestión Pública en la categoría

a través de
su sistema informativo denominado "GEOCATMIN",
que también fue finalista en la categoría

entre 13 participantes.

A la ceremonia de premiación de este concurso, que
organizan la ONG Ciudadanos al Día, con el apoyo de
la Defensoría del Pueblo y la Universidad del Pacífi-
co, asistió la presidenta del INGEMMET, Susana Vilca
Achata acompañada del ingeniero William Hanco
Mamani, director de la Oficina de Sistemas de Infor-
mación, encargada del proyecto GEOCATMIN.

La Ing. Vilca afirmó que este reconocimiento conlle-
vará a nuestra institución a seguir trabajando para
brindarle al público usuario mayor información a
través del uso adecuado de la nueva tecnología, y
anunció el relanzamiento del GEOCATMIN, en su
segunda versión, que permitirá a los usuarios acce-
der a la información minera y catastral desde sus
teléfonos móviles.

Cabe resaltar que el GEOCATMIN, implementado
por el INGEMMET en mayo del 2010, brinda infor-
mación de manera rápida, fácil y transparente, a
través de servicios en línea, que pone en valor más
de 33 años de investigación del territorio nacional e
incluye más 150 mil expedientes mineros, 18 mil

Transparencia y Acceso a la Información

Promoción

al Desarrollo Económico

informes técnicos y más de 5 mil productos geológi-
cos entre mapas y boletines.

Incluye además, más de 80 capas de información
geológica y minera e información libre de otras insti-
tuciones, como el MINEM, MTC, MINAM, INEI,
COFOPRI, SERNANP, entre otros, contribuyendo así
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
peruanos a través de la transparencia y la promoción
de las inversiones, la inclusión social, el ordenamien-
to territorial y la zonificación ecológica económica.

Una mención aparte merece la identificación de
zonas de riesgo para la prevención de desastres, que
ha sido sumamente destacado por los miembros del
jurado. Este sistema es útil para muchos sectores:
minero al permitir conocer áreas en exploración;
agroindustrial al ubicar las aguas subterráneas para
el riego; construcción en la ubicación de insumos
industriales y canteras; gobiernos locales para una
adecuada zonificación, entre otros.

Otro de los productos del INGEMMET que logró
destacar en este concurso fue el "SIDEMCAT- Siste-
ma de Derechos y Catastro Minero" nominado en la
categoría "Sistema de Gestión Interna" entre 33
participantes. Este sistema uniformiza el ingreso de
solicitudes de concesión minera a nivel nacional.

Esta premiación distinguió a 14 entidades públicas que
destacaron por su trabajo a favor de la ciudadanía.
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INGEMMET descubre
fósil ballena pigmea de más
de 3 millones años de antigüedad
en el desierto de Ocucaje

El desierto de Ocucaje alberga evidencias de espec-

taculares especímenes que vivieron hace millones

de años y que están siendo estudiados por expertos

del Área de Paleontología del INGEMMET, quienes

hallaron entre ellos, el esqueleto fosilizado de una

ballena enana (pigmea) que vivió hace 3.6 millones

de años.

Los trabajos fueron dados a conocer a la prensa

nacional y extranjera en una visita paleontológica

que recorrió tres áreas donde se han encontrado los

fósiles. Se pudo observar el trabajo de los paleontó-

logos de INGEMMET, quienes luego de encontrar la

evidencia fósil, desentierran el ejemplar, realizan un

tratamiento para su preservación y lo cubren de

yeso para su posterior transporte y estudio.

El hallazgo se realizó a 5 kilómetros al sur oeste de

Ocucaje, en la denominada cuenca Pisco, un área de

370 kilómetros que alberga distintos ejemplares de

fósiles y microfósiles en óptimo estado de conserva-

ción, debido a la composición de los suelos

y a los cambios geológicos en la zona, que favorecie-

ron la petrificación de las especies.

El fósil descubierto correspondería a la especie Pis-

cobalaena nana, un antecesor de la ballena actual,

que midió aproximadamente 6 metros de largo y

que solo ha sido hallada en el Perú.

Para determinar las características y la edad exacta

del ejemplar, INGEMMET tendrá que realizar estu-

dios de gabinete y laboratorio. Posteriormente,

sería expuesto en un Centro de Exposición que el

INGEMMET y la Municipalidad Distrital de Ocucaje

tienen planificado implementar luego de suscribir

un Convenio de Cooperación.

La presidenta del INGEMMET, Susana Vilca, resaltó

que este tipo de cooperación permitirá articular el

estudio científico con las actividades educativas y

turísticas de la región, por lo que el trabajo conjunto

con la Municipalidad es fundamental. Asimismo,

señaló que para el desarrollo de las actividades
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plan piloto denominado: “Tesoros de Ocucaje, del

desierto a la ciudad”, en el cual se contemplaría el

reconocimiento por parte de la UNESCO del área de

Ocucaje, donde se encuentran los fósiles, como un

Geoparque.

Por su parte, el alcalde del distrito de Ocucaje, Pablo

Alvites, resaltó la importancia de los trabajos que

real iza INGEMMET y de las actividades

paleontológicas en su distrito, pues promoverán la

identidad cultural, apoyarán a la educación, y

generarán nuevos ingresos económicos si se incluye

los hallazgos y las exposiciones paleontológicas en

los circuitos turísticos de la zona.

Las investigaciones paleontológicas del INGEMMET

están encabezadas por el Ing. César Chacaltana, de

la Dirección de Geología Regional, y se enmarcan

dentro de los trabajos de elaboración de la Carta

Geológica Nacional, vital para el desarrollo de obras

de infraestructura y para el desarrollo de proyectos

minero energéticos en nuestro país.

Imágenes del descubrimiento

Trabajos de desentierro en el desierto de Ocucaje

El hallazgo fue presentado a la prensa nacional e internacional

Ing. Susana Vilca, presidenta del INGEMMET, junto a Pablo Alvites,
alcalde de Ocucaje, concretan lazos para futuras actividades

de cooperación paleontológica

La fosilización del especímen es tan fina que ha permitido la
conservación de las barbas de la ballena El desierto de Ocucaje aún guarda numerosos tesoros por descubrir
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Ante una gran concurrencia, integrada por empresarios, geólogos y estudiantes, se

presentó el GEOCATMIN II, nueva versión del Sistema Geológico y Catastral Minero que

integra las bases de datos del INGEMMET y hace posible consultar la geología desde un

celular en cualquier parte del mundo.

IIGEOCATMIN
El de la y peruanaSIG geología minería

El GEOCATMIN surgió como repuesta a la demanda
de información geológica y de concesiones mineras
en el Perú. El objetivo era brindar desde una venta-
na única toda la información de las bases de datos
del INGEMMET para promover la inversión, la trans-
parencia y la igualdad de acceso a la información.

El sistema logró su objetivo, y durante sus dos años
de publicación ha registrado más de 160 millones de
interacciones y un promedio de 350 mil al día. Ade-
más de ofrecer más de 70 capas informativas a usua-
rios de todo el Perú y el mundo.

Acorde con los nuevos cambios en los sistemas de
información geográfica (SIG) y en respuesta a las
inquietudes y sugerencias enviadas por muchos

usuarios mineros, gobiernos regionales y explora-
dores, el equipo de la Oficina de Sistemas de Infor-
mación del INGEMMET, reinventó el GEOCATMIN,
dotándolo de nuevas funcionalidades, información
complementaria y accesibilidad desde casi cual-
quier dispositivo móvil.

El GEOCATMIN II ofrece la posibilidad de personali-
zar mapas de a acuerdo a la necesidad del usuario y
brinda una mayor versatilidad en la presentación de
la información por capas. Ahora son más de 100
capas informativas propias y 9 de instituciones
externas las que se pueden descargar y/o imprimir.
Además se ofrece la opción de imprimir los mapas
con mayor resolución por escalas y al tamaño desea-

Nuevas funciones
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do. Lo que posibilitaría obtener mapas catastrales
mineros actualizados al último minuto a través de
este sistema web.

Pero sin duda, la función más llamativa de esta
nueva versión es la posibilidad de acceder a la
información del GEOCATMIN desde dispositivos
móviles, como y Si
recordamos que la mayoría de estos artefactos
cuentan con GPS o sistemas de ubicación
geográfica, podríamos decir que si un geólogo va al
campo, podría revisar el GEOCATMIN y verificar si el
área donde se encuentra está concesionada, revisar
la geología de la zona, determinar sobre qué franja
metalogenética se encuentra y si la zona es
propensa a derrumbes o algún otro movimiento de
masa. Incluso podría descargar el boletín de la carta
geológica que trate sobre la zona de interés.

smartphones tablets.

Otra de las ventajas del GEOCATMIN II es que
presenta la opción de la búsqueda regional desde el
inicio de la sesión. Asimismo las estadísticas sobre el
pago del derecho de vigencia se muestran de
manera más amplia y con la posibilidad de
visualizarlas por “importe” y “por región”.

El que el GEOCATMIN sea interoperable quiere
decir que este sistema puede “conversar” con
otros sistemas de información externa, como es el
Google Earth. Asimismo esta característica
posibilita que el usuario descargue la información y
la trabaje en archivos propios de ARGIS según sus
necesidades.

El GEOCATMIN II ha sido trabajado con la finalidad

Interoperabilidad

Presentación

Sistema catastral

Sistema geológico

Metadatos

Permite realizar la
evaluación de derechos

mineros, cálculo de áreas
disponibles, generar

planos y reportes.

Es el sistema que permite
almacenar y administrar la
información geocientifica.
Constituye el repositorio
central de los trabajos de
investigación geológica.

Es el catálogo de mapas y
base de datos geográfica.
Utiliza el primer nodo de

metadatos Nacional, IDEP.
Posee más de 10,000
metadatos ISO19115

GEOCATMIN

Nuevo Sistema de
Información Geográfica

integrado de la geología y
el catastro minero en web

Componentes del GEOCATMIN
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de ampliar la visión del usuario sobre el mapa y
permite incluir una serie de “mapas base” que
muestran la guía de calles, la topografía, el relieve,
imágenes de satélite, etc.

En la actualidad todos los gobiernos regionales y
más de 100 países de los 5 continentes han usado
este sistema. Así, el público ha podido acceder a
información geocientífica y minera de calidad,
procedente de una fuente oficial y de manera
gratuita. Por esta razón, el GEOCATMIN ha sido

recientemente galardonado con el premio Buenas
Prácticas en Gestión Pública 2012, en la categoría
“Transparencia y Acceso a la Información”.

Ello es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación
de INGEMMET por democratizar la información y
ponerla cada vez más, al alcance de todos. Con
información se pueden tomar mejores decisiones y
conseguir el desarrollo del país.

De izq a derecha: Ing. Hugo Castro, Ing. Juan Salcedo e Ing. William
Hanco, responsables del proyecto GEOCATMIN, junto al Arq. Jesús

Suárez, Asesor de Presidencia  del INGEMMET.

A la derecha: El nuevo listado de capas del GEOCATMIN, incluye más de
100 capas de información INGEMMET gratuitas

Ing. William Hanco demostrando la compatibilidad del GEOCATMIN II
con smatphones.
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