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lngemmet; 
Oficializó convocat;oria 
all Simposio 
de Paleont;ología 
El lnstotuto Geológico, Minero v Metah:.rgoco • 
INGEMMET· responsable de la obtencoón, 
almacenamoento, registro, procesamiento, 
admonistración y do fusión eficiente de la información 
geoclentofica, oficializó la convocatoria all Simposio 
Internacional de Paleontologla del Perú, en una 
ceremonia que se cumplió en el auditorio de la 
Sociedad Geológica del Peru el pasado 25 de abril. 

La Ingeniera Susana Vilca Presidenta del Consejo 
Directivo del lngemmet, señaló al respecto que 
"Hemos asumido el reto de hacer esta convocatoria 
considerando el rol promotor que tenemos del 
conocimiento geocientofico, que va de la mano con 
la democratizacoón de la información v que en 
nuestro caso permite el mejor conodmiento de 
nuestro territorio, así como de los recursos 
naturales que en él se encuentran". 

la Paleontologla, como disciplina geocientífica no 
tiene aún en nuestro pais centros de formación 
profesional, sin embargo, las Investigaciones en esta 
materia se han desarrollado de manera muy 
Importante con la participación de profesionales y 
amantes de las ciencias de la tierra, los cuales se han 
ido formando con capacitaciones dentro y fuera de 
nuestro pals y con la enorme experiencia adquirida 
en el proceso de sus investigaciones en la cordillera 
de los Andes 

La enorme roqueza paleontológica de nuestro 
terrotorio ha concitado también la atención de 
especialistas de diferentes lt.Ogares del mundo, que han 
desarrollado investigaciones en nuestra patria, las que 
han contribuido no sólo al conocimiento de nuestras 
regiones naturales, sino a complementar la visión 
integrada del plantea cambiante en que vivimos. 



Los fósiles son un verdadero calendario universal. 
Con ellos se pueden datar las rocas y reconstruir la 
historia de la vida. Se pueden reconstruir los 
ambientes antiguos y las condiciones ancestrales de 
los climas, asf como predecir los cambios que 
puedan afectar la biósfera. 

Los fósiles como formadores de rocas generan los 
materiales indust riales de uso común (fosfatos, 
diatomitas, carbón, petróleo, etc.) y por sus 
atribu tos datacionales, permiten precisar la 

cartografía geológica, con el objeto de definir la 
estratigrafía y construir mapas geológicos con los 
cuales se puede dirigir la exploración de recursos 
minerales y energéticos. 

Por la importancia que reviste la Paleontologfa como 
ciencia y revalorando su papel en el conocimiento de 
nuestra realidad es que el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico convoca al Primer Simposio Internacional 

de Paleontología del Perú, que tiene como finalidad 
principal el intercambio del conocimiento de los 
estudios en sus diferentes especialidades en las que 
han trabajado apasionadamente investigadores 

na~ionales y sus pares de otras latitudes. 

La intención no solo consiste en informar sobre 
nuestra herencia paleontológica y comprender la 
naturaleza que explica la biodiversidad actual y su 
distribución en la esfera geográfica, sino también 

mostrar cómo emplear ese conocimiento para 
aprovechar mejor el recurso paleontológico. 

El 1 Simposio Internacional se va a desarrollar en 
nuestro país los dfas 12 y 13 de septiembre del 
presente año en este local, gracias a la generosa 
colaboración de la Sociedad Geológica del Perú, que 
una vez más muestra su aporte a la investigación y al 
conocimiento geocientífico. 

Los trabajos de investigación científica que se 
presenten serán una invalorable contribución que 
permitirá esclarecer mejor el panorama y abrir 
nuevas perspectivas inherentes a la ciencia y a 
nuestra sociedad y coadyuvará, sin lugar a dudas, a 
que la Paleonto logla sea va l orada como 
corresponde, como la ciencia del estudio de los 
fósiles, invalorables recursos naturales de nuestro 
planeta. 

Desde estas páginas reiteramos nuestra más cordial 
invitación a toda la comunidad geocientífica nacional 
e internacional y a todos los apasionados de las 
ciencias de la naturaleza relacionadas a la 

Paleontología y de manera especial a los jóvenes 
estudiantes a que participen activamente en este 
evento Internacional que pondrá sobre lo alto la 
ciencia que estudia "a los seres orgánicos 
desaparecidos, a través del análisis de sus restos 
fósiles" como es definida la Paleontología. 



[ k@ffi@íSt.fi 

Jersy Mariño, Domingo Ramos, Marco Rivera, Luisa 1\:lacedo, Yanet Antayhua, Miguel Castillo, Edu Taipe, 
Pablo M<~sías, Patricio Valderrama, Rosario Paxl, Nélida Manrique, Fredy Apala 

Dirección de Geologia Ambiental y Riesgo Geológico 
}marino@lngemmetgob.pe 1 tframos@lilgemmer.gob.pe 

El 21 de marzo del presente año fue publicada, en el Diario Oficial El Peruano, la 
Resolución de Presidencia Nro. 037-2013-INGEMMET/PCD, mediante la cual se crea 
el Observatorio Vulcanológico del lngemmet (OVI). Es un gran acontecimiento, si 
consideramos que el Perú, hasta hace poco, era el único país en Sudamérica con 
presencia de volcanes activos que no contaba con esta importante institución de 
prevención. En tal sentido, el OVI es la culminación de un proyecto largamente 
esperado por ellngemmet y los poblados del sur peruano, ubicados dentro del área 
de influencia de los volcanes activos. 

Ellngemmet viene reaiilando aesde hace ocho años 
trabajos de geología y evaluadón de peligros de los 

volcanes activos, así como el rnonitoreo Instrumental 
de la actividad volcánica, para lo cual ha conformado 
un grupo de trabajo interdisclplinario, constituido por 
geólogos, vulcanóiogos, geofísicos, químicos, 
geodestas, e lectrón icos y especia lis tas en 
comunicación con comunidades. 

lQUt ES El OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO 
DELINGEMMET(OVI)? 

Es un centro de estudio y vigilanda de los volcanes 

activos del sur del Perú, de carácter lnterdisciplinario, 
ubicado en la ciudad de Arequlpa, cuyo fin es 
determinar la naturaleza y probabilidad de ocurrencia 

de una erupción volcánica; evaluar los tipos de peligros 
volcánicos en base a estudios geológicos y análisis 
espeqalizados; y proporcionar alertas oportunas a la 
sociedad sobre actividad volcánica inminente, a fin de 

reducir el riesgo ele desastre en el sur del país. 

LOS OBJETIVOS DEL OVI 

Establecer un sistema de vigilancia instrumental 
permanente, integral y en tiempo real de los 
siete volcanes del sur peruano. Para ello se viene 
Implementando instrumentación sísmica, 
geoquímica, geodésica y visual. 
Efectuar la observación, recopilación, registro e 
Interpretación permanente del comportamiento 
de los volcanes activos. 
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Determinar los niveles de alerta durante crisis 
volcánicas y efectuar pronósticos de erupdones 
volcánicas a corto plazo. 
Realizar estudios geológicos, para determinar la 
evolución de los volcanes, la recurrenda de eventos 
eruptivos y alcance de sus productos. 
Elaborar y difundir mapas de peligros volcánicos. 
Brinaar asesoramiento a las autoridades en la 
reducción del riesgo volcánico, y en el diseño de 
planes de contingencia frente a erupciones 
volcánicas. 
Realizar capacitación y difusión del conocimiento 
vulcanológlco a los diferentes actores de la 

socíedad. 
Promover la formación y capacitación de 
profesionales en las diferentes ramas de la 
vulcanologla. 

lPOR QUt ES IMPORTANTE CONTAR CON UN 
OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO? 

En el sur del Perú, en las regiones de Arequipa, 
Moquegua y Tacna, se localizan los siete volcanes 
activos: Sabancaya, Misti, Ublnas, Huavnaputina, 
Ticsani, Yucamane y Tutupaca. Dentro del radio de 
Influencia de estos volcanes habitan cerca de 3 
millones de personas. El caso más resaltante y 
alarmante lo representa la ciudad de Arequipa, con 
cerca de 1 millón de habitantes, localizada a menos 
de 17 km de la cumbre del volcán. En el radie de 
influencia de los volcanes se tienen, además, valiosas 
infraestructuras hídricas, energéticas y mineras en 
riesgo, vitales para las regiones y el país, como: 

El Sistema Hídrico (!el río Chili, conformado por 7 
represas (400 millones m3) y la planta de 
tratamiento de agua potable, que abastece de 
agua a más del90% de la población de Arequipa. 
El Proyecto Especial Majes-Siguas 1, cuyo costo fue de 
1000 millones de dólares, asf oomo la Represa Pasto 
Grande, cuyo costo fue de 204 millones de dólares. 
Las centrales hidroeléctricas del río Chlli: Charcani 
1, 11, 111, IV, V (805 Mwh). 

Importantes operaciones y proyectos mineros, 
como Cerro Verde, Cuajone, Toquepa la y 
Quellaveco, Los Calatos, Cnapl, entre otros. 

ÁREAS DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS OELOVI 

Actualmente el OVI cuenta con 14 especialistas, de 
las distintas ramas de la vulcanología; y se tienen 
tres prir!cipalesáreas de trabajo: 

a) Geología y elaboración de mapas de peligros 
volcánicos 

Dr. Marco Rivera, M. Se. Jersy Mariño, M. Se. 
Patricio Valderrama, lng. Luisa Macedo, 8ach. 
Nélicta Manrique, Dr. Pablo Samaniego (cooperante 

residente del IRD-Franda). 

b l Vigilancia volcánica 

Vigilancia sísmica: lng. Domingo Ramos, M. 
Se. Yanet Antayhua, lng. Ros.arlo Paxi. 
Vigilancia geoqulmica: Uc. Pablo Masias, 
Bach. Freddy A paza. 
Vigilancia geodésica: Jng. Edu Taipe, M. Se. 
Katherine Gonzales. 

- ElectróniGa y telecomunicaciones: lng. 
Miguel Castillo, lng. Javier Calderón. 

e) Transferencia de información y asesoramiento 
técnico 

Mediante reuniones de trapajo, charlas, talleres, 

cursos de capacitación, material de difusión, entre 
otros, para la transferencia de la información que 
genera el OVI a los diferentes actores de la 
sociedad. 
lng. Luisa Macedo, Bach.lvonne laza rte. 

De manera temporal y complementaría participan 
practicantes y teslstas de diversas universidades del 

P-erú y del e~tranjero. 



Para el 2013, la Alta Dirección del lngemmet ha 
dispuesto la compra de importantes equipos de 
monitoreo, por un va lor aproximado de S/. 
3'000,000.00. 

EQUIPOS DE MONITOREO DELOVI 

Durante los últimos años, ellngemmet ha destinado 
Importantes recursos financieros para la adquisición 
de equipos de monitoreo volcánico. A la fucha se ha 
Invertido aproximadamente S/. 1'000,000.00, que 
ha permitido adquirir lo siguiente: 

10 SismÓgr..lfos digitafes 

02 Equipos de medición de potencial espontáneO 

40 Rcglsttadotes d~ u:~mpcc-atura (dntalogger) 

03 PH·metros 

02 Condu,timetros 

02 Termómetcos d[gltales 

03 Termómetros infrarroloS digltates 

04 GPS de alta precisión 

01 Estadón total robotlzada 

14 Bases dé medie:lón 

52 Prismas 

SISTEMAS DE MONITOREO EN El VOLCÁN SABANCAYA 

con la finalidad de monitorear la actual crisis sfsmlca 
y fumarólica del volcán Sabancaya, el OVI h<l 



instalado un sistema de monitoreo Integral en el 
volcán, conformado por: 

Una red sísmica compuesta por 02 sismógrafos 
digitales de periodo corto (SAB4 y Maca), 01 
sismógrafo digital de banda ancha (SAMl), que 
permite transmitir información en tiempo 'eal 
hacia la O D·Arequípa. De forma complementaría 
y conjuntamente con la Universidad Nacional de 
San Agustín se han Instalado 02 sismógrafos 
analógicos de periodo corto. 
Para el monitoreo geodésico se han instalado 08 
estaciones de medición de EDM, y OS estaciones 
de medición G.PS (dos de ellas fijas). 
Asimismo, se ha obtenido en calidad de prestamo 
un equipo MlniDOAS, para la medición de 502, 
para mejorar el monitoreogeoquímico del volcán 
Sabancaya; el cual, por el momento, consiste en 
muestreos sistemáticos de fuentes de agua 
calientes y frías y de. gases volcánicos. 
Actualmente se está implementando el monitoreo 
visual mediante una cámara de alta resolución 
que operará en la Munidpalidad de Caylloma. 

SISTEMAS DE MONITOREO EN LOS VOLCANES 
MISTIYUBINAS 

Por primera vez ellngemmet, a traves del OVI, realizó 
ellS de marzo de 2013 la transmisión de Información 
sísmica desde la estación MSTl, ubicada en el naneo 
sur del volcán Místí, hacia la sede del OVI, vía 
telemetría (transmisión de información a distancia en 
tiempo real). Esta valiosa herramienta se suma al 
tradicional monitoreo geodésico, geoqufmico v visual 
que se realiza en el Misti regularmente. 

Por otro lado, el lngemmet mantiene vigilados los 
volcanes Ubinas v Ticsani mediante mediciones 
sfsmicas, geoquimicas, geodésicas y visuales, con 
métodos que almacenan la información en su disco 
interno y que tiene que ser recuperada periódicamente. 

OVI CUENTA CON GABINETES Y LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS 

Gabinetes y laboratorios especializados y 
complementarios vienen contribuyendo al buen 
fundonamlento del OVI.l.os más Importantes son: 

Laboratorio de qufmica ahalitlca (Lima), para 
análisis de aguas de fuentes termales y ~ocas 
volcánicas. Cuenta con 01 equipo ICP óptico, 01 

equipo de absorción atómica, 01 cromatógrafo 
iOnico. 
Laboratorio de rayos X (Lima), para análisis de 
rocas volcánicas. 
Laboratorio de teledetección, particularmente 
para uabajos de jnterferometrla Radar {lnSAR). 
Gabinete de microscopia, con microscopio óptico 
de ultima generación. 
Gabinete de petrotomía, con petrótomos, 
pulverizadores y pulidoras automatizadas, para 
la preparación de secciones delgadas de rocas 
volcánicas. 

LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 

La Cooperación Téalica es valiosa por ws aportes para las 
o-peraciones científicas y tecnológicas. Los sistemas de 
monitoreo que viene implementando el OVI, asf como 
los resultados de las investigaciones vulcanológícas, cuyos 
productos son los mapas de peligros ~aborados, son 
fruto de un trabajo oonjuntocon diversas instituciones del 
Perú y del extran¡ero. Entre estos significativos convenios 
de cooperación, tenemos los desarrollados con: 

Instituto de Investigación para el Desarrollo de 
Francia (lRD), 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
Universidad Complutense de Madrid. 
Volean Explor Action (VEA-Francia). 

• Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequlpa (UNSA). 
Gobierno Regional de Arequípa. 
Gobierno Regional de Moquegua. 
Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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El sur del Perú, conformado por las regiones de Tacna, 
Moquegua, Arequipa, lea, Puno y Ayacucho (figura 1), 
presenta una configuración geomorfológica que 
comprende la cordillera de la costa, piedemonte 
andino, flanco Pacífico de la cordillera Occidental y 
cordillera Occidental. los tipos de rocas existentes en 
estas zonas forman parte de las unidades geológicas 
del Precámbrico y Paleozoico en la costa, y Mesozoico 
y Cenozoico en la cordillera Occidental y el Altiplano. 

EDADESDELASROCASDONDESEENCUENTRAN 
LOS YACIMIENTOS 

las rocas más antiguas que se encuentran en la costa 
corresponden a gneises v granitos del Macizo de 
Arequipa, con edades de 1900 Ma; posteriormente 
fueron afectadas por un metamorfismo entre 1200 y 
970 Ma (Wasteneys et al., 1995; Martignole & 
Martelat, 2003). 

En el flanco Pacífico de la cordillera Occidental se 
encuentran rocas sedimentarias y volcánicas de 300 
Ma (Devónico-Carboni fero inferior ) de la fm. 
Machani, Grupo Ambo, fm. Junerata. 

Dlre<:cí6n de Recursos Minerales • Programa de Metalogenla 
]acosta@ingemmetgob.pe 

Durante el Jurásico inferior y Cretácico inferior, la 

cordillera de la costa registra cuatro eventos 
intrusivos, desde el Jurásico inferior (-185 Ma) 
hasta el Cretáceo inferior (-95 Ma) (Ciark et al., 
1990). En el jurásico inferior se registra también 
actividad magmática submarina de la Fm. Chocolate 
(-185·150 Ma; Boily et al., 1984. En Clark et al., 
1990). A fines del Cretácico inferior y durante el 
Cretácico superior, se emplazó el Batolito de la Costa 
(Pitcher, 1985); v entre el Cretácico superior y 
Paleoceno se depositaron las andesitas del Grupo 
Toquepala (59· 70 M a; James et al., 1974; Sébrier et 
al., 1983. En Clark et al., 1990). 

Ent re la costa v el flanco Pacifico se encuent ra el 
piedemonte andino que está formado por rocas 
volcánicas, domos riodacit icos, estratovolcanes e 
intrusivosdel Paleoceno·Eoceno inferior (63·55 Ma; 
Benavides-Cáceres, 1999). También se encuentran 
rocas sedimentarias del Grupo Moquegua del 
Eoceno medio, controladas por el sistema de fallas 
lncapuquio (Sempere et al., 2004). Tiempo después, 
ent re los 28 y 15 Ma aproximadamente (Oligoceno 
superior-Mioceno inferior) se depositaron grandes 
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pórfidos de Cu-Mo (160-156 Ma) y óxidos de Fe
Cu-Au ( 145 M a y 105-100 M a), como se puede 
distinguir en los depósitos IOCG en Marcona y 
Mina Justa (164-150 Ma), Hierro Acari (109 Ma), 
Licona, Rosa María, Hierro Morrito y Cerro Pelado, 
asi como en los pórfidos de Cu-Mo Tía María 
(Cachuyo) y la llave, El Varal. 

En el flanco Pacífico de la cordillera Occidental se 
registraron cinco eventos intrusivos (f igura 2) 
desde el Cretaceo superior (-so Ma) hasta el 
Eoceno medio (-40 M a) (Ciark et al., 1990; Zweng& 
Clark, 1995). Estos eventos es tan relacionados con 
la mineralización de los pórfidos de Cu-Mo 
Angostura (68 M a) y Zafranal durante el Cretacico 

superior, así como en la génesis de grandes pórfi
dos de Cu-Mo como Cuajone, Toquepala, 
Que llaveco, Cerro Verde y Chapi durante el 
Paleoceno-Eoceno entre las lati tudes 162-18230·s. 
Hacia el NO, entre las lati tudes 142-162 S, el área se 
caracteriza por tener yacimientos del Cretácico 
superior tipo pórfidos de Cu-Mo, depósitos de oro 
y poli metálicos relacionados con el Batolito de la 
Costa (figura 3). los pórfidos Cu-Mo del Cretácico 
superior son yacimientos de menor tonelaje 
comparados con los del Paleoceno-Eoceno y entre 
los proyectos mas importantes destacan: l ara y 
Puquio. Existen otros prospectos de pórfido-skarn 
de Cu como Huaracumi, Alondra, Marcahui, 
Durazno, Agua Verdes, CucoyTibillos. 
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fl¡t.tra 2. AeJ~Cion es~cto-tlempo entfe los tipos: de Yif.lmlentos v ma¡matlsmo 
asociado entre-las latitudes LG-18030' S. 

Hacia la cordillera Occidental y el Altiplano el 

magmatismo es más joven y se registran cuatro 
eventos intrusivos entre el Oligoceno (-3o Ma) y el 
Mioceno (-6 Ma). Cerca de los 14ºS de latitud 
(Ayacucho) se encuentra la edad más antigua de 
mineralización de los depósitos epitermales Au-Ag 
(figura 3). Esta edad corresponde a Antapite (26.34-
25 Ma). Sin embargo, entre las latitudes 14230' y 
15230· S (Ayacucho y Arequipa) se distinguen dos 

periodos de mineralización de yacimientos epiter
males de Au-Ag entre 18.1-13.48 Ma y 5.4-1.0 Ma, 

donde destacan los yacimientos de Se lene, Poracota, 
Chipmo, Arcata, Palla Palla y Ccarhuaraso. Más al sur, 
entre Puno y Moquegua, se alojan yacimientos 
polimetálicos con superposición epitermal y 
depósitos epitermales Au-Ag del Mioceno como 
Tucari y Santa Rosa cuyas edades de mineralización 
son 7.16May4.61 Ma, respectivamente. 

··~-~-··-~·················~--~----·~---~--·······-~···-·······-············--·-········~·--··-·--·-··-···-~-·--
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Figura 3. REolaaón espado·tiempo con el tipo de yadmieotos mioerales y magmatismo 
asodado entre las 1at•tu~ 14'S· 16.9S. 
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Con el Estudio geológico, hidrogeológico y análisis de muestras de aguas y 
sedimentos de quebrada, ellngemmet participó en el"Pian Integrado de Intervención 
sanitaria y ambiental para la provincia de Espinar". Este plan es el resultado de las 
demandas realizadas por la población de la provincia de Espinar, Cusco, respecto a 
temas de orden sanitario, ambiental y socioeconómico que guardan relación con las 
operaciones mineras de la compañía Xstrata Tintaya S.A. en dicho lugar. 
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Presentamos en este trabajo los resultados de una 
evaluación multitemporal, para la cual se usaron 
técnicas de Teledetección satelital con datos 
LANDSAT-TM en el periodo 1975-2011. Gracias al 

avance tecnológico se logró cuantificar la eJttensión 
de las zonas afectadas por la actividad minera en las 

subcuencas de los ríos Madre de Dios, lnambarl y 
Tambopata, asl como poner en evidencia el incre
mento casi constante de esta actividad en los 
ultimas cuatro años. 

ÁREA DE INTERÉS 

la zona aurffera de Madre de Dios comprende las 
cuencas y subcuencas de los rfos Madre de Dios, 
lnambarl, Colorado, Tambopata y Mallnowski. El 
estudio se focalizó en tres zonas: la intercuenca Alto 
Madre de Dios, cuenca lnambari y cuenca 
Tambopata, a las que se han denominado Madre de 

Dios, Huepetuhe e lnambari, respectivamente. Ver 
figura 1. 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

la geología de las zonas de estudio comienza en el 
Cretáceo, con la sedimentación en aguas someras que 
reciben la influencia de materiales traídos por los ríos, 
desde la cordillera Oriental (rocas paleozoicas). En el 
Terciario prevalecen las condiciones de deposición 
continental, depositándose la secuencia del Grupo 
Huayabamba, constituida por rocas sedimentarias de 
color roílzo. En el Cuaternario reciente, los rfos 
lnambarl y Madre de Dios depositan sedimentos 
areno-limosos y gravas inconsolldadas a semlconsoli
dadas con presencia de óxidos de hierro; es en los 
niveles de las gravas donde se encuentra el oro aluvial 
(lngemmet, 1996). En las llanuras, las areniscas y limos 
de los meandros a lo largo de los ríos Colorado, 
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lnambarl, Madre de Dios y Tambopata tienen buenos 
contenldos auríferos, especialmente en las partes 
bajas, ya que los depósitos de placer son enriquecidos 
progresivamente por una sucesión de acciones e 
lnteracclones de la corriente. Se observa en el área de 
estudio dos tipos de placeres (lngemmet, 1996): 
placeres fluviales v placeres aluvlales. 

CARTOGRAFÍA DE ÁREAS DE ACTIVIDAD MINERA 

Se analizaron 09 imágenes satelitales LANDSAT 
"path/row": 03/069 (ver cua<lro 1) para el periodo 

02 

Imágenes satelitales LANOSAT 

lANDSAT 2 MSS 

LANOSAT S TM 

29/07/197S 

1U07/1986 

23/07/1996 

14/08/2004 

23/08/2007 

2S/08/2008 

28/08/2009 

16/09/2010 

03/09/2011 

1 

8 

CUadro t. lmilgettes satehtafe$ usada"t para cartogr¡ffa 
de 4reas de -actMdad minera. 

1975-2011 (descargadas del Global Visualization 
Vlewer, http://glovis.usgs.gov/). Estas se seleccio
naron considerando una cobertura nubosa 0-5% v 
fechas de niveles bajos del cautlal tle los ríos. 

Procesamiento de las imágenes satelitales: 
Las Imágenes fueron corregidas atmosférica v 
geométricamente (ENVI, 1998), de manera que 
todas fueran perfectamente superpuestas entre 
ellas, para lo cual se usó el software ENVI (© 2012, 
Exelis Visuallnformation Solutlons); el cálculo de las 
áreas de actividad tninera se hizo con el software 
ARCGIS (© ESRI). 

C1aslficacion de coberturas: 
Se usó el método de clasificación supervisada 
Spectral Angle Mapper-SAM, basado en el cálculo 
directo del angula espectral, entre el vector que 
representa el espectro de la clase buscada (espec
tros de referencia) y el vector pixel donde los 
componentes son los valores digitales de las 
diferentes bandas de la Imagen callbracfa en 
reflectancia (ENVI, 1998). Los espectros de 
referencia o "End·members", para cada clase de 
cobertura, fueron extraídos de imágenes de atta 
resolución espacia 1 (-lm aprox., desde Google 
Earth) mediante regiones de interés (ROl), v 
usados luego como "Ground Truth ROis", cuadro 2 
yflgura2. 

• • • • • • 
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Cla-.ses Iniciales 

k:lentrficadas 

p~ra la 

dasificaelór\ 

a. Bosque. 

b. Áreas reforestadas. areas ag:rlcolas o 
slmll.lre.s. 

c. JUo 

d. Ft6o con turbldez. ck-vada. 

e. Empozamieflto de ag~.Ja y lodos por 
mlneril, 

f. Áreas de miner1a (remoción de grovas). 

g. Áreas de minerfa en proceso de 
~~upert~clón. 

h, Áreas de mlnerfa en proceso de 
tt!C'uper<sdón (con presencia de 
wgetaciónj. 

l. Playas 

Cuadro 2. "Oilses o coberturas identificadas 
en las imilg_enes de aJta resoluci6n. 

La precisión de las clasificaciones fue evaluada según 
la matriz de confusión y el índice kappa (Congalton, 
1991). La precisión promedio de las clasificaciones 
con LANDSAT 5 fue de 81% y el índicE! kappa de O. 78. 
La imagen lANDSAT 2 fue clasificada usando el 

método de clasificación no supervisada JSODATA, 
(EN VI, 1998). La figura 3 muestra un ejemplo de la 
clasificación con el método SAM para la Imagen 
LANDSAT TM de fecha 23/08/2007.Las clases g y h 
han sido combinadas para una mejor visualización. 
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Posclasificación y estimación de áreas afectadas por la actividad minera: 
Con el fin de estimar las áreas afectadas por la actividad minera, se realizó 
una agrupación de clases de la siguiente manera: 

EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DE LAS ÁREAS 
AFECTADAS POR lAACTlVIDAD MINERA EXTRACTJVA 

A partir de las clasificaciones obtenidas, se estimó el 
área afectada por la actividad minera para cada una 

de las imágenes LANDSAT, considerando los grupos 
del cuadro 3. Se evidencia una expansión casi 
constante en los últimos 7 años, principalmente en 
la zona de lnambari que presenta mayor avance de 
las actividades mineras. Verfiguras4 y 5. 

• • • • • • • • • • 
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Imagen lANOSAT RGB b74 (Ario 1975) Imagen lANOSAT RGB 742 (Año, 2011) 

Huepetuhe 

Madre de Dios 

.... 

;~ ,/JI 
ª~~ .,.,., ::.:.....!.":":-..!. ... .1--

0 Zona Huepetuhe: Cubre una 
superficie de 31,900 ha (31,365 ha 
de petítorios). Esta área ha sido 
intensamente explotada desde 
antes del año-:1986, registra el mayor 
número de petltorlos durante el 
periodo 2000-2007. De acuerdo a las 
imágenes lANDSAT se estima una 
superficie afectada de8,500 ha hasta 

el año 2011, con una velocidad de 
crecimiento de 315 ha/año, desde el 
2000 hasta el 2011; lo cual evidencia 
el incremento, casi constante, en la 
expansión de las labores mineras. 
Ver figura 4. 

J9tlS 1990 

·------------------------------------------------------------------------------···------------------------------
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0 Zona Madre de Dios: Cubre una superficie de 
84,150 ha (67,829 ha de petltorios). la mayor 
parte de los petitorios se han realizado durante 
el periodo 2008·2011. De las Imágenes satellta· 
les observamos que las labores mineras comien· 
zan a hacerse evidentes en el a~o 2004, a una 
velocidad de crecimiento del área de 750 ha/año 
en los últimos 7 años. se estima una superficie 
afectada de 7,500 ha, aproximadamente hasta el 
año2011. Verfigura4. 

0 Zona lnambari: Cubre una superficie de 55,930 
ha (45,153 ha de petitorios mineros). los Inicios 
de su explotación han sido más tardíos, con 
respecto a las dos zonas anteriores (entre 2005 y 
2007, ya que no se cuenta con Imágenes de 

••• 

Z007-2009 

Detección de áreas de explotación informal · lnambari 
Se presenta como ejemplo para el área de lnambari, 
la detección de zonas de explotación minera 

2005-2006); sin embargo, es la zona con la tasa 

más alta 890 ha/año de crecimiento de activida
des mineras en los últimos 7 años (mayor 
ntímero de petitorios registrados entre 2008· 
2011). Se estima una superficie afectada de 
4,400 ha hasta el aílo 2011, aproximadamente. 
Ver figura 4. 

APLICACIÓN EN El SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES MINERAS 

Para evaluar el avance de las actividades mineras se 
usaron las lmágenéS de clase "Rule image" resultan· 
tes de la clasificación. Diferenciando las Imágenes de 
clase de dos fechas distintas, es posible resaltar las 
áreas de avance de estas actividades, ver figura 6 . 

informal, figura 7, la cual ha sido determinada con 
apoyo de la Información catastral que no registra 
petitorios sobre dichas zonas. 

• • • • • • • • • • 
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CONCLUSIONES 

la Teledetección satelital óptica LANDSAT ha 
permitido hacer una evaluación multitempo
ral del avance de las actividades mineras en la 
zona aurífera de la región Madre de Dios. 
estimar las áreas afectadas por dichas activlda· 

des para el periodo 1975·2011, y mostrar su 
incremento en los últimos 7 años. 

la zona de lnambari es la que muestra (a mayor 
velocidad de expansión de las actividades 
mineras en los últimos 4 años, con respecto a 
Madre de Dios y Huepetuhe. 
Combinada con la información catastral, la 
Teledetección satelitalóptica LANDSAT permite 
detectar zonas de minería Informal, y es de gran 
utilidad en el análisis y evaluación de estas 
actividades, as( como en la toma de decisiones. 



El procedimiento para señalar las áreas de no admisión de petitorios mineros se 
encuentra regulado en el Texto Único Ordenado de la ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo N6 014-92-EM, y el Reglamento de Procedimientos 
Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 018·92-EM. 





ANEXOl 
ANAP OTORGADAS POR ELINGEMMET 

DECRETO SUPREMO N• 007·2013·EM publicado el 02/03/2013 

1 NP000013 ANAP COLCA 14,100 APURIMAC 1 CUSCO 

2 NP000014 ANAP JALAOCA 6,400 APURIMAC 

~ NPOOOOS1 ANAP SANTA ROSA BLOQUE 1 9,000 MOQUEGUA 1 PUNO 

4 NP000022 ANAP SUPARAURA 2,000 APURIMAC 

S NPOOOO<I9 ANAPLONA 1 BLOQUE 1 21,000 MOQUEGUA 

6 NPOOOOSO ANAP ZONA 1 BLOQUE 2 15,900 MOQUEGUA 

7 NP000052 ANAP ZONA 2 BLOQUE 1 11,100 LIMA 

8 NPQOOO¡q ANAP CHALHUANCA BLOQUE 1 s.soo APURIMAC 

9 NPOOOOJ7 ANAP CHAUiUANCA BLOQUE 2 ESTE 2,500 APURIMAC 

ID NPQ00038 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 OESTE 3,200 APURIMAC 

ll NP000039 ANAP CHALHUANCA 8WQUE 2 SUR 400 APURfMAC 

12 NPOOOOll ANAP ANTA8AMBA BLOQUE 1 7.900 APURIMAC 

13 NP000032 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 2 4.000 APURIMAC 

14 NP000033 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3 2,800 APURiMAC 

15 NP00003A ANAP ANTABAMBA BLOQUE 4 4,500 APURIMAC 

16 NP000040 ANAP CHAPARRA 8WQUE 1 20,700 AREQUIPA 

17 NP000041 ANAP CHAPARRA BLOQUE 2 3,400 AREQUIPA 

18 NPOOOO<IJ ANAP CHAPARRA BLOQUE 3 · NORTE 1,300 AREQUIPA 

19 NP000042 ANAP CHAPARRA BLOQUE 3 ·SUR S ,lOO AREQUIPA 

20 NP000044 ANAP CHAPARRA BLOQUE 4 8,100 AREQUIPA 

21 NP00004S ANAP CHAPARRA BLOQUE S· ESTE 1,000 AREQUIPA 

22 NP000046 ANAP CHAPARRA BLOQUE S· OESTE 1,400 AREQUIPA 

23 NP000047 ANAP CHAPARRA BlOQUE S+ SUR 10,300 AREQUIPA 

24 NP000043 ANAP CHAPARRA BLOQUE 6 300 AREQUIPA 

2S NPOOOólS ANAP ATICO BWQUE 1 73,900 AREQUIPA 
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Hablar del Padrón Minero Nacional es remontamos a la ley del 12 de enero de 1877, 
promulgada por Mariano Ignacio Prado llamada "ley de Mineria del Perú", por la que 
se encargó a la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, la formación de 
un Padrón General en el cual se inscribían: el nombre y especie de las minas, el nombre 
de los propietarios, el número de pertenencias de cada propietario, la dimensión y 
situación de las pertenencias y la contribución que cada propietario debía pagar. 
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El P1drón Minero Natlonai 
so h3 dividido en tres anonde rubros: 

1. Denuncios, petitorios y concesiones mineras. 

2. Concesiones de beneficio y transporte 
minero. 

3. Derechos mineros extinguidos en el Poder 
Judicial. 

la lnformadón que tstos Nbros eontlenen, 
ti lo daultntto 

l. Nombre del derecho minero. 

2. CódigodeiDerechomlnero. 

3. Deuda del ai\o anterior (Código UEA 1, 
hectáreas. Vigencia, Penalidad). 

4. Obligación del ai\o corriente (Código UEA 2, 
hectáreas, V~gencia, Penalidad). 



Dire<;c/ón Derecho de Vigencia 
rgarcia@ingemmet.gob.pe 

Artículo 92 del Reglamento de Diversos Titulas de la ley General de Minería.- Decreto 
Supremo N° 03-94-EM: 

"La determinación de los montos a distribuir por Derecho de Vigencia y/o Penalidad y su 
distribución será efectuada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (lngemmet), 
en los porcentajes y entre los beneficiarios determinados por Ley. 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (lngemmet}, mediante resolución que emitirá 
dentro de los 15 dias últimos del mes siguiente, asignará dichos montos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 57 de la Ley. 

La transferencia de los ingresos percibidos por concepto de Derecho de Vigencia y/o 
Penalidad será efectuada por el Banco de la Nación, haciéndose los depósitos en las 
cuentas que el banco abrirá para tal fin a los beneficiarios. n 

El articulo mencionado señala el acto administrativo 
a través del cual se aprueba la distribución de los 
pagos por Derecho de Vigencia y Penalidad 
correspondiente a petitorios y concesiones mineras, 
en los porcentajes y entre los beneficiarlos señalados 
en el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 
N9014-92-EM. 

En ese sentido, resulta pertinente establecer algunas 
consideraciones sobre dicho dispositivo: 

1.- La determinación de los montos a distribuir por 
Derecho de Vigencia y Penalidad, permiten 
asegurar una correcta asignación de dichos 
ingresos a los gobiernos locales, regionales e 
instituciones del sector Energfa y Minas. 
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Resulta necesario que los depósitos realizados por 
Derecho de Vigencia en la formuladón de nuevos 
petitorios' o para el cumplimiento del Derecho de 
Vigencia y Penalidcad de derechos mineros 
formulados', sean evaluados y aceptados como 
pagos ', según sea el caso, por las autoridades 
mineras competentes, lngemmet (Dirección de 
Concesiones Mineras y Dirección de Derecho de 
Vigencia)ygobiernosregionales. 

Por lo tanto, los petitorlos que cumplen las 
condiciones o requisitos de ley, determinan su 
admisión a trámite, otorgando certeza a la Dirección 
de Derecho de Vigencia que los montos depositados 
serán objeto de distribución'. 

A si mismo, los depósitos que se efectúen por 
Derecho de Vigencia y Penalidad en el plazo de ley, 
utilizando el código único del derecho minero y 
aquellas acreditaciones de pago presentadas por el 
titular de actividad minera, que posterior a su 
evaluación por la Direcdón de Derecho de Vigencia 
resulten procedentes, serán materia de distribución' . 

2.· En la distribución de los montos por Derecho de 
Vigencia y Penalidad, a los gobiernos locales, 

regionales e instituciones del sector Energía y 
Minas, se toman en cuenta las demarcaciones 
territoriales del Mapa Político Digital del Perú, 
proporcionado por el 1 N El mediante Oficio Nº 
3S40·2008-INEI/J, el cual se ha actualizado en el 
mes de febrero del ailo 2009 en el Sistema de 
Graficación Institucional, de acuerdo a lo dispuesto 
por Resolución de Presidencia NR 015-2009-
1 NGEMMET/PCD de fecha 22 de enero de 2009'. 

3.- No son materia de distribución, los depósitos 
realizados por Derecho de Vigencia y Penalidad 
correspondientes a derechos mineros que se 
encuentren comprendidos en algunas de las 
causales de devolución del pago por Derecho de 
VIgencia v Penalidad previstas en el articulo 24 
del Decreto Supremo Nº 03·94-EM y el articulo 2 
del Decreto Supremo N2 007-2009· EM. 

Finalmente, la determinación de los montos a 
distribuir por Derecho de Vigencia y Penalidad por el 
año 2012 correspondiente a petitorios y concesiones 
mineras, resulta la asignación de los referidos 
Ingresos a los gobiernos locales, regionales e 
instituciones del sector Energía y Minas, de acuerdo 
al detalle que consigna el siguiente cuadro: 

OISTRIBUCION OEL DERECHO CE VIGENCIA Y PENAUOAO 
AN0:%012 

Otti1Ril05 ....... 

' Articulo 11 d~ Reglamento del.a ley6eneralde Mlneria. Decreto Supremo NOO LB-92-EM, 
' Articulas 39 y o10 del Texto Únk:o Ordenado de la Ley General de Mlneriot. 
• Losdeposltosreallzados tienen e.fecto<ancelatorfoen las obltgadonesdel Deredl<l-d~Vigencla y/o Penahdad. 
6 

Articulb 20 deJ ~egl.amento de la le'( Genera 1 de Minería, Decreto SUp.remo N9 O 18-.92-e M. 
' Artkulos 39y40dclTexto UnfcoOrdenadode la ley General de Mtneria. DecretoSupcemo N0014·91-EM; y..artfculo37 del ~glamentode 

Oiversos.ll'tuJosde la Ley General deMineria. Decreto Supremo N~03-94--EM. 
• ArdcuJo 1 del DECRETO SUPREMO Nt 002·200l·EM: Autod:zase-a: ulifiz:arpara los efKtos de la dlstribudón dé 1~ ingresos provenientes 

del Oort:cho d~ Vlgto.nt,la entre las rnunidpalidadi'S ctiUI'lto'llt>s. y provlnt.ialti v ublcadOi'i de dctechos mtntoros.lol Cil~ffaQJ&ít~OSAI 
el;lbornda por et ln"!!tttUto Nüelooat dt Egadfu!ca e Informática· !NE! QiJeodemarc:, 1~ Qrcunscrf~lol'les terrltoriale!. de tos d'stmos v 
pfovill(lasdel pars,hllni que.s' dispongaMcartograflaoRdal ton PfE!Cis¡ónde lfmllesdeii: totalidad de dlstntosv provfndi1$cJel p¡f~. 
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INGEMMET 
charla ae CAPACITACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN a los 

usuarios mineros 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico en un trabajo conjunto con la Oficina 
fécnica i:te a¡>oyo a los Gobiernos Regionales de Madre de Dios (OlA) y de acuerdo 
al Plan Operativo Institucional, en el fortalecimiento de la actividad minera en 
Madre i:te Dios. llevo a cabo los días 9 y 10 de mayo del presente año, "Charlas de 
Capacitación y sensibilización dirigido a escolares, mineros y público en general ", 
en el Distrito de Mozuco. 

Dicha capacitación tullO como objeti110 dar a conocer 
a lo$ totul<lres mineros, personas involucradas a la 
activodad minera y terceras personas, nuestras 
funcoones, competencias y las ultimas normas 
vigentes que conlleven a lograr una formalizaCión v 
sostenlblhdad en dicha actividad en forma 
desc!.'ntrailzada. A su vel Lograr la difusión total. de 
los requisitos v procedimientos de la "divosJon v 
fraccionamiento", como también el procedimiento 

de pago y penalidad, como v donde pagar y por 
ultimo su difusión sobre la herramienta del 
Geocatmon. 

Las charlas iniciaron con la exposición dellng. José 
Paz, responsable del oo Madre de Dios, quien 
explico las nociones básicas sobre la geologla, el 
t 1empo geológico, la formación de las rocas v 
minerales, la formación de las cordil leras, 
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maravillas geológicas y entre otros temas de interés 
de la Geología, para luego continuar con la 
exposldón del tng. Felipe Chipana, responsable de 
Oficina Técnica de Apoyo a los Gobiernos 
Regionales del MINEN. 

Se contó la presencia de diferentes autoridades 
entre ellos el tng. Milner Oyola Valencia, Director de 
la DREMH, el Dr. Dennis Renzo CamargoZevallos de 
Osirming, Asesor de la DREMH de Madre de Dios y 

el Jng. José Antomo Paz Rubio. 

Cenuos de capwtac!ón 2013 
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6. Mapa geológico Boletín 29-Estudio geológico de 

la cuenca Ene, sectores Cent ro y Sur Serie D. 
7. Mapa geológico Boletín 3D-Estudio geológico de 

la cuenca Santiago, sectores Centro y Sur Serie D. 
8. Mapa del norte del Perú (Proyecto GR-9). 

Importancia: 
Esta información importante es la que deben tener 
en cuenta los exploradores, planificadores geólo· 
gas y otros especialistas, así como las autoridades 
regionales y locales, pues sirve para la zonificación 
ecológica y económica, así como para la planifica 
ción y gestión del territorio que promueva el desa
rrollo sostenible y lucha contra la pobreza. 

¿Qué información tiene? 

Se pueden mencionar las principales capas de infor
macióngeológica (a la fecha: más de 100 capas). 
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INGEMMET 
Actualiza su Plan Estratégico 

Institucional 

En una jornada inintenumpida, el pasado viernes 7 de 
junio, directivos y especialistas del Instituto Geológico, 
Minero y Metal\irgico - INGEMMET se dieron cita en el 
Salón Emperador del Counlry Club para participar del 
primer 'Análisis Estratégico·, con el ob~tivo de actualizar 
el Plan Estratégico lnstitucionai - PE12014- 2021. 

En su mensaje de apertura, la lng. Susana Vilca Achata, 
Presidenta del Consejo Directivo del INGEMMET, 
señaló: "Somos una entidad pública y como tal es 
nuestro deber otorgar valor público en beneficio de todos 
los ciudadanos que salísfaga equitativamente 
necesidades humanas relacionadas con expectativas 
cambiantes de los individuos que Integran la sociedad, 
con una percepción acerca de la calidad. cantidad, 
oportunidad y eficlencla de los servicios públicos". 

En otro momento, definió este proceso como "una tarea 
grande', he ahlla importancia de definir la visión, misión 
y hacia dónde se quiere dirigir a INGEMMET. Además, 
reconoció la Importancia de la Investigación geológica, el 
cual sirve a los gobiernos regionales y municipalidades y 
la administración de las concesiones mineras que es el 
motor fundamental del desarrollo económico. 

' Ésta es una tarea grande. El afinamiento del PEI va a 
ser para beneficio de quienes utilizan nuestros 

productos y nuestros servicios, hagámoslo pensando 
eo el país y en las Muras generaciones", enfatizó. 

Los especialistas que monítorearon el desarrollo del 
Taller fueron ellng. Luis Fernández Aguilar, gerente de 
la Consultoría M+S, con estudios de Maestrla en 
Administración de Empresas, Post Grado en Alta 
Dirección e Ingeniería de Sistemas y GestióQ de 
tecnologías de la Información y del lng. Héctor Nopo 
Agullar, especialista con estudios de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Industrial. 

Y en esta oportunidad, la jornada de Análisis Estratégico 
se desarrolló con un debate entre los directivos de las 
diferentes unidades especializadas quienes brindaron 
sus aportes y justificaron sus propuestas para la 
fOOTiulación de la nueva misión, visión y objetivos del 
INGEMMET. 

Cabe precisar que este proceso se consolidará con la 
realización de tres talleres donde participarán 
directivos y especialistas de INGEMMET, seguido de 
una semana de reuniones con los grupos de interés 
identificados en esta primera jornada los cuales son: 
personas naturales y jurídicas vinculadas al sector 
minero, entidades de gobierno central, gobiernos 
regionales y locales; entre otros. 
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