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lnGEmmET: 
ntJesticación Geolócica al2021 

La gestión actual, presidida por la lng. Susana Vilca, 
busca fortalecer las líneas, políticas y acciones 
institucionales de manera planificada, estructurada y 
consensuada con los investigadores y trabajadores 
de la institución, y la comunidad geológica; dispone 
la actualización del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2014-2021. Considerando relevante el aporte 
de los diferentes usuarios entre empresarios, 
universidades, instituciones científicas afines y otros 
que utilizan la información dellngemmet. 

En esta perspectiva el PEI de lngemmet vislumbra 
para el 2015 la actualización de la Carta Geológica 
Nacional a escala 1:100 000, y para el 2021 a escala 
1:50 000 abarcara las áreas de la costa y la Cordillera 
Occidental, El Altiplano y la Cordillera Oriental. 
Paralelamente (2014 al 2021) se realizaran estudios 
geológicos a escala 1:25 000 en las capitales de 

departamento, facilitando de esta manera una 
herramienta importante para la planificación urbana, 
aprovechamiento racional de los recursos naturales 
que se ubican a los alrededores de la ciudad, y 
proyectos de desarrollo relacionados a la calidad de 
vida de los habitantes. 

En este año se culminará el trabajo de prospección 
geoquímica regional de los Andes en el norte de 
Perú (departamentos de Cajamarca, Piura y 
Tumbes), y se tiene programado la elaboración del 
Atlas Geoquímico del Perú para el2015. 

Así mismo se proyecta (2014 al2021) la actualización 
de mapas regionales de recursos minerales metálicos 
y el estudio de rocas y minerales industriales 
enfocados en las zonas centro y norte del país como 
son Paseo, Junín, Huánuco, San Martín, Lambayeque, 



Piura y Tumbes. Que permitirá determinar las zonas 
con potencial minero de este sector del territorio 
nacional. Al respecto se ha programado un 
acercamiento a la comunidad para dar a conocer la 
aplicabilidad de los recursos potenciales no metálicos 
sobre todo en las regiones del sur. 

Se considera también los estudios geoambientales 
de cuencas hidrográficas, que permitan facilitar a la 
comunidad información de líneas de base ambiental 
para la gestión del agua. 

A todo lo mencionado anteriormente se suma los 
estudios de prospección geofísica aerotransportada, 
las investigaciones en los campos de la minería y la 
metalurgia y la implementación del laboratorio, así 
nuestras investigaciones estarán apoyadas con 
técnicas analíticas modernas y ofreceremos a 
nuestros usuarios información geocientífica de 
calidad para que esta información les ayude en la 
toma de decisiones de sus proyectos e inversiones. 

Además, se continuará con las investigaciones 
geológicas, trabajos de investigación hidrogeológica, 
geotérmica, así como la identificación de los peligros 
geológicos por movimientos en masa, monitoreo 
volcánico en el sur del país, neotectónica, como 
herramientas básicas para la gestión del riesgo, 
planes de prevención y mitigación de desastres. 

Estudios sobre el geoturismo y patrimonio 
geológico, que permitan resaltar el valor geológico 
como elemento turístico y científico del país. 

Las alianzas estratégicas sostenidas con otras 
instituciones de investigación nacional e 
internacional como los Servicios Geológicos de 
EE.UU., China, Australia, México, el IRD y el 
Instituto Geológico Minero de España, permitirán 
optimizar resultados de los proyectos 
programados basados en el intercambio de 
conocimientos. 

Finalmente, será importante también el 
acercamiento de la información generada a la 
población en general de manera accesible y 
transparente, poniendo a disposición canales 
como el G EOCATM 1 N, entrega de trabajos de 
investigación a gobiernos regionales, charlas 
informativas a la comunidad, materiales 
educativos para escolares, asistencia técnica a la 
pequeña minería y minería artesanal, entre otros, 
que permita el aporte institucional a través 
transferencia de información geocientífica, 
fortaleciendo el conocimiento de los ciudadanos 
para estar preparados para la toma de decisiones y 
puedan aportar al desarrollo de su localidad y del 
país, contribuyendo de esta manera a la inclusión 
social. 



El póñido de cobre Lara se encuentra en el flanco 
pacífico de la Cordillera Occidental de los Andes 
del Perú, dentro del Batolito de la Costa de edad 
Cretáceo superior. El yacimiento se halla dentro 
de la faja metalogenética Cu-Mo del Cretáceo 
superior y está alineado con los pórfidos de cobre 
del Paleoceno-Eoceno más grandes del sur del 
Perú: Toquepala, Cuajone yQuellaveco. 

Trabajos anteriores en la zona de estudio definen 
la geología regional (Castillo et al., 1993) del 
Mesozolco y Cenozoico con secuencias 
silicoclásticas y carbonatos del Jurásico, 
intrusiones de granitoides del Bato lito de la Costa 
durante el Cretáceo-Paleógeno y una cubierta de 
secuencias volcánicas del Neógeno y Plioceno. 
Posteriormente, Nebocat et al. (1999) 
presentaron un marco geológico local, zonas de 
alteración hidrotermal y mineralización del 

póñido de cobre Lara, donde estimaron 20 Mt de 
reservas de cobre de enriquecimiento 
secundario. 

En el estudio se han caracterizado las Inclusiones 
de fluido de los eventos hidrotermales de 
mineralización económica, y estudiado la 
naturaleza de los fluidos hidrotermales que 
formaron la alteración y mineralización. Así mismo, 
se ha determinado la temperatura de formación y 
presión de los fluidos mineralizantes y la 
profundidad a la que se formó la mineralización. 

UBICACIÓN 
El pórfido de cobre Lara está localizado 400 Km al 
sureste de Lima en la provincia de Laramate, del 
departamento de Ayacucho, a 40 km del poblado 
de Palpa (figura 1). La elevación máxima se 
encuentra a 1850 m. s. n. m. 
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Localmente se han reconocido cuatro tipos de rocas 
que pertenecen al Batolito de la Costa, las cuales se 
describen desde las más antiguas a las más jóvenes: 

® La cuarzo diorita hornbléndica de la Superunidad 
Tiabaya (78-80 Ma; Mukasa, 1985), la cual ocupa 
la mayor extensión en el distrito y presenta 
alteraciones propilítica y argílica. 

® La cuarzo monzonita corta a la superunidad 
Tiabaya, presenta alteración potásica y fílica y 
aloja al yacimiento. 

® El pórfido dacítico que aflora al N E del depósito 
en la mina Socos. 

® Cuerpos graníticos. 

Al final se encuentran diques de andesita y da cita que 
cortan las unidades anteriores y se consideran como 
eventos posmineralización (figura 2). 

La parte oriental del distrito está cubierta por una 
secuencia de rocas volcánicas piroclásticas. Estas rocas 

·~ ·· 
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cubren la cuarzo diorita, cuarzo monzonita y granitos, 
pertenecen al Grupo Nazca con edades de 22.4, 20.5, 
23 2 y 18.7 Ma del Mioceno inferior (Noble et al., 
1979). El Grupo Nazca representa el último evento 
volcánico en la zona de estudio. 

En el pórfido de cobre Lara, el rasgo estructural 
dominante es el fallamiento en bloques, donde se han 
registrado cuatro sistemas estructurales de fallas en 
orden cronológico: 

® El sistema dominante más antiguo N-S (010°/8r 
E) corresponde a fallas de rumbo sinistral con 
componente normal que pasan los 1500 m de 
longitud. Estas fallas forman un corredor 
estructural en la quebrada Aijaracancha que ha 
controlado el emplazamiento de intrusivos, 
alteraciones y mineralización del yacimiento. Este 
sistema divide en dos grandes bloques al distrito, 
donde descendió el bloque este y parte del 
bloque oeste fue erosionado. 

® El segundo sistema tiene una dirección E-O 
(090°/85° N) y divide al corredor N-S, donde 
aparentemente hace descender al bloque sur. 

a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•~••••••••••••• 
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® El tercer sistema N E-SO (055°/80° SE) controló la 

alteración potásica y propilítica en la parte sur del 
yacimiento. 

® Localmente el sistema N E-SO es cortado por una 
falladextral NO-SE más reciente(320o/75°SO). 

ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN 

Las alteraciones hidrotermales y la mineralización en 
el pórfido de cobre Lara (figura 2) se desarrollaron 
durante un proceso continuo en el tiempo y espacio y 

determinaron cuatro eventos hidrotermales 

denominados (A, B, C y D). 

~~ 
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El primer evento hidrotermal A muestra un estilo de 
alteración penetrativo y en vetillas, al principio se 
formaron las vetillas tipo Al: biotita-magnetita
calcopirita y A2: cuarzo-pirita-calcopirita con halo de 
biotita. Este evento está relacionado con la intrusión de 
la cuarzo manzanita en la cuarzo diorita y representa la 
alteración potásica. La cuarzo manzanita presenta una 
matriz con biotitas secundarias alteradas a cloritas y es 
cortada por vetillas A3: cuarzo-ortoclasa (figura 3). La 
alteración propilítica siguió a la alteración potásica y 
además alteró a la cuarzo diorita, manifestándose en la 
matriz de la roca con una asociación mineralógica de 
clorita-epídota±carbonato-pirita y con vetillas A4: 
cuarzo-clorita-carbonatos-pirita. 

El segundo evento hidrotermal B se caracteriza por 
presentar un estilo de alteración con vetillas con 
sutura tipo Bl: cuarzo-sericita-calcopirita-pirita y B2: 
cuarzo-pirita con halo de sericita que cortan la cuarzo 

manzanita y cuarzo diorita (figura 3 B y D). Los 
sulfuros generalmente se presentan oxidados y 
lixiviados en superficie, respectivamente. Este 
evento está superpuesto al primero y se debe a la 
incorporación de fluidos de origen meteórico que 
hacen descender la temperatura del sistema, 
notándose las primeras evidencias de los efectos 
retrógrados. 

Posteriormente al evento anterior se superpuso una 
alteración argílica de origen supérgena, caracterizada 
por una asociación mineralógica montmorillonita
halloysita±illita±caolinita. 

Un tercer evento hidrotermal C con vetillas Cl: 
cuarzo-ortoclasa±pirita±calcopirita y un cuarto 
evento D con vetillas estériles tipo Dl: cuarzo-sericita 
están vinculados al último intrusivo granítico, estéril y 
de posmineralización. 

a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•~••••••••••••• 
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INCLUSIONES DE FLUIDOS 

una temperatura de captura (Te) de 450 oc con 
una salinidad (S) de 24 % de NaCI eq. y una 
densidad (p) de 1.18 g.cc-1. Con estos datos se 
determinó una presión de captura (P) de 430 
bares en un régimen litostático. Bajo estas 
condiciones la roca era dúctil y el sistema tenía 
una sobrecarga de alrededor de 1600 m. 

b. Inclusiones de fluidos relacionadas con el 
evento A2: Alteración propilítica. 

Las vetillas tipo A4: cuarzo-clorita-carbonatos
pirita de la alteración propilítica presentan 
inclusiones primarias Tipo 1 y tienen bajas 
temperaturas de homogenización entre 240 oc y 
380 oc. Sus salinidades también son bajas y 
varían entre 5-10% NaCI eq. Este episodio se ve 
reflejado en las inclusiones secundarias de las 
vetillas tipo A3 que afectan la alteración 
potásica. 

c. Inclusiones de fluidos relacionadas con el 
evento B: Alteración cuarzo-sericita. 

Las vetillas tipo Bl: cuarzo-sericita±cloritas± 
limonitas nos muestran que las inclusiones 
primarias Tipo 1 y 11 S E-F) tienen 

~~ 
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La microtermometría consiste en medir las determinar la temperatura de formación del 
temperaturas de ca 1 e nta miento y mineral (relacionada con el yacimiento) y la 
enfriamiento de la inclusión a fin de salinidad del fluido hidrotermal. 

a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•~••••••••••••• 
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temperaturas de homogenización entre 300 oc 
y 470 oc y salinidades que varían entre 4-26% 

NaCI eq., y son las inclusiones Tipo 11 las más 

comunes (figura 7). 

Existe una zona que sugiere ebullición donde los 

fluidos tienen una temperatura de captura de 382 
oc y una salinidad de S % de NaCI eq. Estos datos 

nos indican que la presión de captura fue de 226 

bares en un medio dúctil-frágil, donde la 

profundidad máxima se habría encontrado a 2300 

m bajo condidones hidrostáticas. Sin embargo, es 

~~ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------.. - --------· 
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Figura 6: Gráfico de salinidad versus temperatura de homogenización que muestra la evolución de los fluidos 
hidrotermales durante el evento hidrotermal A.IF: inclusión de fluido, L: 1 F líquida, V: IF rica en vapor, Sh: 1 F hipersalina con 

cristal de ha lita. Simbología: cz: cuarzo, clo: clorita, or: ortoclasa: py: pirita. 

probable que haya sido inferior y se haya 
aproximado a 850 m en condiciones litostáticas. 

INTERPRETACIÓN 

Para esta parte de la investigación se ha considerado 
importante comparar los resultados obtenidos en el 
pórfido Lara con otros yacimientos iguales de los 

Andes, para lo cual se han tomado datos publicados 
de yacimientos eh ilenos. 
La comparación de las salinidad es de las inclusiones 
de fluidos Tipo 1 del evento hidrotermal de 
mineralización económica, entre la edad de 
mineralización y el tonelaje de los pórfidos de cobre 
chilenos con el yacimiento Lara (cuadro 1), nos 

a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•~••••••••••••• 
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muestra que sólo los yacimientos del Paleoceno
Eoceno de El Salvador y La Escondida tienen una 

mayor salinidad, entre 40-19 % NaCI eq., que el 

pórfido de cobre Lara del Cretáceo superior (11 % 

NaCI eq.). No obstante, no se pudo distinguir lo 

mismo con Los Pelambres de edad miocénica, el cual 
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Figura 7. Gráfico de salinidad versus temperatura de homogenización que muestra la evolución de los fluidos 
hidrotermales durante el evento hidrotermal B.IF: inclusión de fluido, L: 1 F líquida, V: IF rica en vapor, Scp: 1 F con cristal de 
calcopirita, So: 1 F con cristal opaco. Simbología: cz: cuarzo, clo: clorita, goh: gohetita, lms: limon itas, ser: sericita. 

tiene la misma salinidad que Lara (figura 8). Puquio más al NO, donde su potencial económico 
muestra un sistema altamente erosionado con una 

zona de enriquecimiento (80 m) poco desarrollada 
(Rivera, 2006). Estos yacimientos del Cretáceo superior 
se caracterizan por ser de pequeño tonelaje (aprox. 20 

MtenelcasodeL.ara),adiferencladelosdeiPaleoceno
Eoceno, debido a que han sido profun-damente 

Observaciones de campo en el pórfido de cobre indican 
que Lara es un sistema que ha sido erosionado. La 
alteración potásica está expuesta parcialmente y su 
zona de enriquecimiento (20 m) no ha sido bien 

desarrollada. Lo mismo sucede con el pórfido de cobre 

~~ 
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erosionados, exhumando su alteración 

potásica. En consecuencia, la mineralización 

en las zonas de enriquecimiento secundario 
no están bien desarrolladas y la mayor parte 

de la mineralización se encontraría 
principalmente en la zona primaria de baja 

ley. 

CONCLUSIONES 

La alteración potásica presenta tres tipos 

de inclusiones de fluidos primarias: ricas en 

líquido (Tipo 1}, ricas en vapor (Tipo 11} e 

hipersalinas con cristal de halita y silvita 

(Tipo 111}, siendo las más abundantes las 

Tipo 111 y 11. Esta alteración presenta los 
rangos más altos de temperaturas de 

homogenización (390°-500 oC} y 

salinidades entre 25-50% NaCI eq. 

Figura 8: Relación de la salinidad de las inclusionesdefluidosTipo 1 del evento de 
mineralización económica con la edad y los recursos de los pórfidos de cobre 
chilenosyel pórfido de cobre Lara. 

Las inclusiones primarias Tipo 1 son 
características en la alteración propilítica y 

presentan bajas temperaturas de 
homogenización entre 240 oc y 380 oc. Sus 

salinidades también son bajas y varían entre 5-10% 
NaCI eq. Este episodio se ve reflejado en las 

inclusiones secundarias que afectan la alteración 

potásica. 

La alteración cuarzo-sericita presenta inclusiones 

primarias Tipo 1 y 11 con temperaturas de 
homogenización entre 300 oc y 470 oc y salinidades 

que varían entre 4-26 % NaCI eq. Las inclusiones 

Tipo 11 son las más comunes. 

Se encontraron dos zonas que sugieren ebullición. La 

primera, con una temperatura de captura de 450 oc y 
una salinidad de 24% NaCI bajo un régimen dúctil en 

condiciones litostáticas, donde se formaron las vetillas 
tipo A3: cuarzo-ortoclasa a presiones de captura de 

430 bares, a una profundidad estimada de 1600 m. La 
segunda en un régimen transicional: dúctil-frágil con 

una temperatura de captura de 380 oc y una salinidad 

de 5 % NaCI eq.; esta temperatura representa la 

formación de pirita y calcopirita en vetillas Tipo B1: 

cuarzo-sericita-calcopirita-pirita y tipo B2: cuarzo

pirita con halo de sericita, donde la zona se encontraba 

bajo presiones de captura de 226 bares entre un rango 

de profundidades de 2300-850 m. 

La mineralización económica del pórfido de cobre 

Lara se encuentra en los eventos hidrotermales A y B, 

y la evolución de los fluidos hidrotermales sucedió 

entre 80 y 77.5 M a. Estos eventos están relacionados 

principalmente a la intrusión de la cuarzo monzonita 

y posteriormente al pórfido dacítico, responsable de 
dar más energía al sistema. Los fluidos magmáticos 

evolucionaron desde altas temperaturas y 

salinidades (500% y 50% NaCI} hasta su dilución con 

aguas meteóricas, llegando a 270 oc y S% NaCI eq. 

En la franja metalogenética de los pórfidos Cu-Mo del 

Cretáceo superior, el estudio de inclusiones de 

fluidos ha demostrado que el evento hidrotermal de 

mineralización económica en el depósito Lara tiene 
una menor salinidad (11 % NaCI eq.) que la de los 

pórfidos de El Salvador y La Escondida del Paleoceno

Eoceno en Chile (19-40% NaCI eq.). 

Desde el punto de vista metalogenético regional, 

podemos afirmar que los pórfidos de cobre del 

Cretáceo superior tienen menor tonelaje que 

aquellos del Paleoceno-Eoceno en el sur del Perú 

(Cuajone, Quellaveco y Toquepala) y Chile (El 

Salvador y la Escondida) debido a los profundos 

niveles de erosión que presentan y poco desarrollo 

de la zona de enriquecimiento secundario. Por lo 

tanto, la mayor parte de la mineralización se 

encuentra en la zona primaria de baja ley. 

El presente estudio pone de manifiesto que un 

a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•~••••••••••••• 
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estudio somero de 1 F y con pocas muestras se puede 
obtener información útil para orientar los trabajos de 
exploración. Esta información puede obtenerse con 
una notable economía de medios, si se compara, por 
ejemplo, con los costos de una campaña de sondeos. 
Aunque los resultados en esta fase se sitúan, más 
bien, a nivel de inferencia -si se comparan con los 
que se obtendrían de un estudio completo- su 
rapidez y bajo costo los convierten en una 
interesante herramienta de exploración. 
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La Costa Verde es identificada como una zona donde la ocurrencia de caída de rocas 
y derrumbes han ocasionado daños a personas que transitaban por ella a pie o en su 
vehículo. En 1960 se construyó la vía que conecta seis distritos de la costa de Lima al 
pie del acantilado. cuyas características geológicas y acciones antrópicas lo 
configuran como un lugar de alta susceptibilidad a dichos movimientos en masa. 

El presente artículo explica las características de la Costa Verde. con el propósito de 
facilitar herramientas que contribuyan como solución a los problemas que se 
presentan. 

-L. 1 
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ÁREAS DE ALTO PELIGRO EN EL ACANTILADO 

Según el estudio de Cañaris5, un 25 % del área 
de la Costa Verde es de peligro muy elevado en 
caso de derrumbes originados por un movi
miento sísmico de gran magnitud. 

® 7/5/2009: una enorme roca cae desde lo 
alto de un acantilado de Barranco y destro
za el techo y el parabrisas de vehículo, 
quedó herido el pasajero. 

® 18/6/2009: un bloque impacta sobre un 
taxista a la altura de la playa Los Yuyos. 

En las bases de datos dellngemmet y ellndeci, se 
tienen registrados eventos desde 1995 a la fecha. 
Al respecto, el diario El Comercio resalta las zonas 
donde han ocurrido estos eventos (figura 3). 

® 10/12/2010: un deslizamiento de rocas en 
la Costanera, a la altura de la playa Waikiki 
en el límite de Miraflores y Barranco, 
ocasiona la volea dura de un auto. 

® 21/6/1995: muerte de un peatón por bloque 
desprendido tras el temblor de 4.9 grados en 
la escala de Richter, que sacudió la costa 
central del país (Trujillo a Cañete). 

® 13/11/2011: un bloque cae sobre un auto a 
la altura de la playa La Herradura, en 
Chorrillos. 

® 1/3/2002: un desprendimiento de rocas de 
más de 8 kilos cayó sobre un automóvil y 
causó la muerte de su ocupante. 

® 19/6/2012: derrumbe del muro de conten
ción en la Bajada Balta, en Miraflores. 

® 15/8/2007: tras el sismo de Pisco, se produjeron 
desprendimientos de rocas en la Costa Verde. 

® 20/1/2014: niño gravemente herido tras el 
impacto de un bloque a la altura de playa 
Waikiki. 

Los puntos más críticos en los acantilados 
La Costa Verde tiene 18 km de largo y atraviesa seis distritos. Sin embargo. solo 3,6 km tienen algún tipo de protecdón contra el desprendimiento 

de rocas. En el tramo de mayor riesgo, de Mlranores a San Miguel, estas medidas no alcanzan porque las pendientes tienen hasta so·. 
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El agua subterránea 
en el valle de ltuaura 

En la faja costera del territorio peruano se ubican 
numerosos valles formados por el paso de los rfos 
que drenan al océano Padfico. En estos valles, gran 
parte de la población se dedica a las actividades 
agrícolas y las aguas subterráneas son un elemento 
fundamental para su desarrollo. 

En el subsuelo de uno de estos valles se ubica el 
acuffero costero Huaura, el cual presenta en sus 
lrmltes norte, sur y este rocas con caracterrsticas 
impermeables, hacia el oeste limita con materiales 
impermeables del Complejo Basal de la Costa y con 
el Umite litoral forma interfase. Constituye un 
acuffero singular debido a sus caracterfsticas ffslcas 
naturales, diferente en cuanto a las relaciones entre 
agua dulce y el agua salada. 

El acurfero costero está ubicado en la cuenca del rfo 
Huaura, región Urna y provincia de Huaura (figura 
1), tiene una extensión de 594 km2• La principal 
fuente de recarga la constituye el rro Huaura y las 
prácticas de riego por inundación que aumentan la 
tasa de infiltración en el acuffero, a esto se suman en 
menor grado los canales de riego con sectores no 
revestidos, que por la permeabilidad alta del suelo 
infiltran y recargan el acuffero. 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar la 
caracterización hidrogeológica del acuffero costero 
Huaura, mediante la interpretación hldrogeológica 
de las formaciones geológicas, analizada por 
litologra. Se ha identificado que las principales 
fuentes de manifestación de aguas subterráneas 
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son los pozos, sondeos y manantiales costeros. Para 

conocer su geometría y dimensión se realizaron 
sondajes eléctricos verticales-SEV. Para determinar 

c::J limite de cuenca 

llll: Capitaldistrital 

GEOLOGrA Y GEOMORFOLOGrA 

Desde la parte superficial del valle del río Huaura se 
aprecian lomas y colinas de naturaleza volcánica, 

ígnea y sedimentaria, de poca altitud y pendiente 
suave a moderada. La planicie fluvial y aluvial 

constituye una amplia superficie plana rodeada de 
conos aluviales, pero logra diferenciarse el piso de 

valle y las terrazas, cuyas geoformas tienen como 
litología materiales finos intercalados con fragmentos 

de gravas subredondeadas a redondeadas, bloques y 
botones de alto interés hidrogeológico. 

El valle está conformado por una zona eminentemente 

costanera, limitado al este por el Batolito de la Costa 
(rocas ígneas tonalita y diorita, principalmente) que 
aflora en ambos flancos del valle y se comporta como 

parte del substrato base del acuífero costero. 

las direcciones de flujos se ha elaborado un mapa 

piezométrico y, finalmente, mediante trabajos 

hidroquímicos se determinó la calidad de las aguas. 

Las rocas aledañas del Precambrianoson impermeables 
a pesar de estar tectonizado y meta morfizado, se sitúa a 
60 km a lo largo de Huacho. El Paleozoico está poco 
plegado y el Mesozoico localmente tectonizado, pero 

ambos tienen características impermeables. 

Los afloramientos del Cretáceo inferior se extienden 
paralelos a la costa con un espesor aproximado de 
6000 m; sin embargo, en la zona de estudio, en la parte 
inferior del valle, desde la playa Paraíso hasta la laguna 

Medio Mundo, se observan rocas volcánicas (andesita) 

con sedimentos finos de escaso interés hidrogeológico 

y perteneciente al Grupo Casma, constituyéndose en 
otrosubstratobasedelacuíferocostero. 

Los depósitos aluviales y fluviales que rellenan el valle 
del río Huaura están conformados por una mezcla de 

cantos rodados, gravas, arenas y sedimentos de 

~~ 
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naturaleza porosa y permeable, de gran interés 
hidrogeológico porque aquí se encuentra el 

reservorio acuífero Huaura. 

HIDROGEOLOGrA 

Las rocas más antiguas del valle de Huaura 
corresponden al Grupo Casma (Cretáceo inferior), 

que se encuentran ampliamente distribuidas en las 
márgenes del valle y tienen naturaleza impermeable, 
lo cual nos permite clasificarlas como acuitardo 
volcánico (figura 2). Se observa en menor proporción 
una secuencia de rocas intrusivas correspondientes 
al Batolito de la Costa (gabros y granitos), 
principalmente en los alrededores del distrito de 
Sayán. Debido a su antigüedad y grado de 
consolidación, estas rocas son duras, muy compactas 

OCEANO PACIFICO 

a. HIDROESTRATIGRAFrA 

La base del acuífero (basamento impermeable) 
está conformada por las rocas intrusivas del 
Cretácico superior, que constituyen el Complejo 
Santa Rosa. Hacia los extremos norte y sur del 

e impermeables, cartografiadas en este artículo 
como acuitardos. Sin embargo, son elementos 
esenciales porque constituyen el sustrato base o 

límite condicionante en la formacion del reservorio 
acuífero de Huaura. 

Finalmente, encontramos los depósitos aluviales, 
emplazados desde Sayán hasta la desembocadura 

del río Huaura, compuestos por sedimentos no 
consolidados, como materiales fluviales y aluviales 
con arenas, gravas (clastos redondeados a 
subredondeados) y algunos lentes de limos y arcillas. 
Su porosidad promedio varía de S% en arenas a SO% 
en gravas fluviales, su permeabilidad varía de 1 a 100 
m/día con un promedio de 3S m/día, típicos de un 
acuífero poroso no consolidado, por lo cual lo 
definimos como el acuífero costero Huaura. 

Unidades Hidrogeologicas 

- Acuifero poroso no consolidado 

~ Acuitardo intrusivo 

- Acuitardo votcanico 

-•21111:.7s==s•.s---11km 

Lagunas 

D limitedecuenca 

- Cauceprincipa\ 

Cauce secundario 

Quebrada 

+ Pozos 

N 

í 

acuífero está presente el basamento imper
meable compuesto por rocas volcánicas del 
Grupo Casma, conformado por derrames 
andesíticos masivos intercalados con piroclastos 
y subordinadamente con sedimentos elásticos, 
lutitas y calizas. 
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En la zona este y central las rocas están 
compuestas por sedimentos no consolidados 
como materiales fluviales, aluviales y la 
combinación de estos, arenas y gravas con 
clastos subredondeados, que constituyen el 
acuífero. Hacia la zona oeste se observan 
materiales permeables, compuestos por arenas 
de grano grueso a fino bien clasificados, las 
mismas que pueden constituir parte del 
acuífero. 

En el cauce del río Huaura, los materiales 
dominantes corresponden a las áreas por donde 
circula el río, son depósitos fluviales compuestos 
por cantos rodados, gravas redondeadas a 
subredondeadas y bloques con matriz arenosa 
limosa. El río Huaura discurre en dirección este
oeste y desemboca en el océano Pacífico, a lo 
largo de su recorrido va formando terrazas 
producto de las variaciones del caudal (periodos 
lluviosos y periodos de sequía), dichas terrazas, 
por lo general, están compuestas de bancos de 
arcillas con limos y gravas de matriz limo
arenosa. 

b. GEOMETRfA DEL ACUfFERO COSTERO 
HUAURA 

Para determinar la profundidad del acuífero, los 
niveles del basamento y bordes impermeables y 
posibilidades de conocer la zona de interfase, se 
ejecutaron 32 sondajes eléctricos verticales 

(SEV), distribuidos en el valle del río Huaura 
(foto 1). También se utilizó la información de 
ubicación de los manantiales (foto 2) e 
inventario de pozos (lngemmet, 2007; lnrena, 
2005), cuyos niveles piezométricos nos 
ayudaron a determinar las direcciones de flujo 
de las aguas subterráneas. 

Los ensayos geofísicos indican que el espesor 
promedio del acuífero es variable, observándose 
profundidades (70 m a 87 m) a lo largo del río 
Huaura, en los sectores comprendidos entre el 
fundo San Martín de Porres, Sarape hasta el 
fundo San Isidro y desde Andahuasi hasta Sayán. 
Los de menor espesor (12 m a 70 m) están 
localizados en el cono de deyección del río 
Huaura (en los distritos de Huacho, Santa María, 
Huaura yVégueta). 

La sección hidrogeológica a lo largo del río Huaura, 
apoyada en el análisis de SEV, y la ubicación de los 
pozos han determinado la geometría del acuífero, 
el cual tiene un ancho corto a la altura del río, 
ensanchándose hacia la desembocadura. La 
elevación del grupo Casma permite que el 
acuífero costero tenga una estructura de 
reservorio natural, este afloramiento en el sector 
de la sección (figura 4) no presenta niveles de 
colisión agua dulce-agua salada, es decir que no se 
observa la línea de interfase, por lo cual estamos 
hablando de un acuífero costero con condiciones 
singulares. 

~~ 
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c. PIEZOMETRrA 

Existen 134 pozos: 10 se ubican en el distrito de 
Huacho, 4 en Carquín, 5 en Hualmay, 18 en 
Huaura, 22 en Santa Maria, 49 en Sayán y 22 en 
Végueta (lngemmet, 2007; lnrena, 2005}, (fotos 
3 y 4) en los cuales se ha monitoreado los niveles 
piezométricos. 

La fluctuación de niveles de aguas contenida en 
el acuífero del valle de Huaura nos permite 
clasificar al acuífero como del tipo libre y casi 
superficial, existe una fuerte interacción con las 
aguas que se infiltran del río, de los canales de 
riego no revestidos y de las áreas de cultivo. La 
profundidad del nivel freático del acuífero (figura 
3} fluctúa entre 0.64 m y 37.30 m, observándose 
los niveles de agua superficiales entre 0.64 m-
0.95 m, en el sector Primavera del distrito de 
Végueta, sector Carquín del distrito de Carquín y 
en sector Ambar Puquio del distrito de Sayán. 

Los niveles de agua con mayor profundidad 
están en los sectores de Vilcahuaura en el distrito 
de Huaura, La Libertad en el distrito de Santa 
Marra y La Merced en el distrito de Sayán 
(profundidad 52 m). En el mapa hidrogeológico 
(figura 2) observamos que las líneas de flujo son 
transversales a las líneas isopiezas, la dirección 
encontrada es de este a oeste, con algunos 
sectores concéntricos (puntos 17 y 3) que 
indican lugares de sobreexplotación del acuífero 
o extracción constante para el periodo 
monitoreado. 
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d. PARÁMETROSHIDROGEOLÓGICOS 

Las condiciones hidrogeológicas del acuifero 
costero Huaura varían de acuerdo al sector donde 
se ubiquen: en el sector de Huaura-Végueta tiene 
transmisividad (T} entre 0.41 m2fs y 2.29 mo/s, con 
rangos de permeabilidad (K) que van de 2.75 m/s a 
15.36x10-4 m/s, cuyo coeficiente de almace
namiento es de 1.15% (cuadro 1). En el sector de 
Huacho-Sayán tiene transmisividad entre 0.08 m2fs 
y 17.45xl0-2 m2fs y una permeabilidad entre 0.21 
m/s y 35.40x10-4 m/s, con coeficiente de 
almacenamiento (s) de 1.15 %. La diferencia entre 
el nivel estático inicial del agua y su mayor 
depresión es conocida como abatimiento, y la 

Huaura- Végueta 1 ensayo de bombeo 

Huacho-Sayán 2 ensayos de bombeo 

Fuente: lnrena, 2005 

distancia horizontal, desde el pozo hasta el punto 
donde el abatimiento es cero, se denomina radio 
de influencia. En el sector de Huaura-Végueta, los 
radios de influencia calculados para bombeos de 6 
a 24 horas fluctúan entre 311 m y 622 m, y dada la 
ubicación actual de los pozos las probabilidades de 
interferencia de pozos es escasa. En el sector de 
Huacho-Sayán, los radios de influencia deter
minados varían de 227 m-454 m a 58 m-116m y 
868 m-1735 m, dichos valores indican la escasa 
posibilidad de que exista interferencia de pozos. 
Estos parámetros hidrogeológicos nos señalan que 

el acuífero costero de Huaura presenta buenas 
condiciones hidráulicas que corresponden a un 
acuífero del tipo libre. 

K: 2.75x10-4 m/s a 15.36x10-4 m/s 

T: 0.41x10-2 m2/s a 2.29x10-2 m2/s 

s: 1.15% 

K: 0.21x10-4 m/s a 35.40x10-4 m/s 

T: 0.08x10-2 m2/s a 17.45x1Q-2 m2/s 

s: 1.15% 

~~ 
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ACUrFERO COSTERO HUAURA 

El reservorio acuífero se ubica en la parte inferior de la 

cuenca del río Huaura como resultado de la 
disminución brusca de la pendiente; está condicionado 

por afloramientos rocosos impermeables en los bordes 
norte, sur y oeste, los mismos que condicionaron la 

deposición del material aluvial, formando un depósito 
poroso no consolidado que rellena la planicie costera 
del valle del río Huaura. Este relleno constituye el 

acuífero, su litología tiene una sedimentación 

heterogénea mal clasificada, que se caracteriza por una 
alternancia de arenas, gravas y cantos rodados muy 

permeables, además de la presencia de niveles 
lenticulares de arcilla, en forma de bancos. Todo el 

reservorio es de tipo libre, no existe un material 
confinante en el techo y el basamento está 

condicionado por rocas impermeables. La geometría 

del acuífero nos indica que hacia el noreste las 
montañas del acuitardo intrusivo ígneo es el límite 
lateral del acuífero y las rocas volcánicas impermeables 
del Grupo Casma constituyen el límite sur. 

a. RECARGADELACUrFERO 

la fuente natural de alimentación y recarga del 
acuffero costero se produce por la infiltración de 
las aguas superficiales que provienen del río 

Huaura, que es estacional; se 
recarga con mayor volumen en 
época de lluvias, cuando el río 

Huaura aumenta su caudal cubre 

mayores extensiones de cauce, 
sobre todo en sectores donde el 
valle tiene baja pendiente. En las 

superficies agrícolas existe riego por 

inundación, se retiene el agua de 
riego y favorece la infiltración, 
aunque en algunos sectores el riego 
tecnificado genera que la infiltración 

sea mayor. Existe una red muy 

importante de canales de irrigación 
que atraviesan íntegramente el valle 

de Huaura, los mismos que en 

sectores no revestidos aumentan la 

tasa de infiltración en el acuífero. Por 
el sector sureste se produce 

alimentación y recarga por la 

presencia de la irrigación Santa Rosa. 

b. EXPLOTACIÓN DELACUrFERO 

El volumen anual de agua subterránea explotado 
en el acuífero es de 10 052 063.56 m3 (10.05 M M C), 
que equivale a un caudal de explotación continua 
de 0.32 mYs. En relación al volumen explotado 
según su uso, el 64.22 % (6 455 411.02 m3

) 

corresponde a uso doméstico, seguido por el uso 
agrícola con el25.53% (2 566 038.40 m3

), el9.31% 

(935 926.94 m3
) corresponde al uso pecuario y el 

industrial representa el 0.94% (94 687.20 m3
). 

El distrito de Sayán es donde se explota el mayor 

volumen de agua, con S 038 468.60 m3 (50.12 
%), seguido por Santa María con 1 917 950.40 

m3 (19.08 %) y Hualmay con 1 633 625.40 m3 
(16.25 %), según lnrena, 20051• 

c. HIDROQUrMICA 

El conocimiento de las características químicas 
del agua, vinculadas a la hidrogeología, tiene 

como finalidad establecer relaciones entre la 
composición, distribución y circulación del 

agua subterránea en los acuíferos con la 
geología, mineralogía y sistema de flujos. los 

resultados mostrados en el diagrama de Piper 
(figura 4) indican que son aguas del tipo 

' lnrena, 2005. /nventario y monitoreo de las aguas subterr6neos en el valle Huaura. Intendencia de Recursos Hfdricos, Administración Técnica del Distrito 
de Riego Huaura,llma,90 p. 
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sulfatadas alcalino térreas; interpretamos que 
son aguas subterráneas que en algún 

momento de la circulación tienen contacto con 
aguas superficiales, produciéndose la mezcla 

de aguas en el acuífero, su composición 

sulfatada la adquieren del agua de riego por el 
uso de fertilizantes y plaguicidas (elementos 

mayoritarios de sulfatos, nitratos y fosfatos), y 

la posible infiltración de aguas servidas de las 

ciudades principales. 

MODELO CONCEPTUAL 

El acuífero costero Huaura presenta una tipología 
definida en un sector de cabecera y una zona plana 

en el sector costero (figura 2); esquemáticamente la 
recarga se produce por la infiltración de la 

precipitación, la escorrentía del río Huaura y las 
aguas de retorno de riego. Las descargas del 

acuífero se producen a través de las surgencias a la 

altura de la línea de costa (foto 2) y de las 
extracciones que se realizan en los pozos (fotos 3 y 
4). En la sección hidrogeológica longitudinal al río 
Huaura (figura 5), desde Sayán hasta el mar, se 

observan las características del acuífero en forma 

bidimensional, tiene bordes norte, sur y este 

impermeables; en el sector oeste (límite con el 

mar), en la parte baja (al sur), la misma roca 

impermeable trabaja como represa, condicionando 

la presencia del acuífero, en este punto no permite 
el contacto agua dulce-agua salobre, esta acción se 

produce al noroeste del acuífero donde la zona de 
interfase constituye una barrera impermeable que 

condiciona la surgencia de aguas subterráneas (foto 

2) al borde del mar. La profundidad del basamento 

se ha ajustado con la investigación geofísica (SEV), 

la cual muestra características singulares, angosta 
en el este y ancho en el oeste. 

En esta sección hidrogeológica se observa con más 

detalle la morfología y variación de piso o 

basamento de acuífero, la profundidad del nivel 
freático, de la zona saturada y del espesor del 
acuífero (figura 5). 

CONCLUSIONES: 

® El acuífero costero Huaura se extiende en toda la 
planicie costera del valle del río Huaura y termina 

en la línea de costa del litoral, la formación 
aluvial se presenta con una sedimentación 

heterogénea y se caracteriza por una alternancia 

ACUÍFERO POROSO NO CONSOLIDADO DEL VALLE DE HUAURA 

w 

SUBSTRATO DE ACUITARDOS 
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VOLCÁNICAS DEL GRUPO CASMA 
SUBSTRATO DE ACUITARDOS CONFORMADOS POR ROCAS INTRUSIVAS DEL BATOLITO DE LA COSTA 

Surgencia de agua subterránea 
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y mezcla de arenas, gravas y cantos rodados que 
se comportan como estratos permeables que 
constituyen el acuífero poroso no consolidado. 

® El acuífero del valle de Huaura es de tipo libre, 
cuya dirección de flujo subterráneo es de 
noreste a suroeste y en forma secundaria de este 
a oeste. 

® Según el análisis hidroquímico, se determinó que 
las aguas son del tipo sulfatadas alcalino térreas; 
interpretamos que las aguas subterráneas se 
mezclan con aguas de infiltración del agua de 

riego. Por tanto, se pueden usar para el consumo 
humano con ciertas restricciones, de acuerdo a 
estudios hidroquímicos más detallados; aunque 
pueden ser utilizadas para el riego en zonas 
agrícolas, condicionado a cultivos de uva, 
aceituna, granadilla, coliflor, etc., y tomando las 
precauciones pertinentes para evitar la 
salinización del suelo. 

® Se explota del acuífero un volumen de agua de 
10.05 MMC, que equivale a un caudal continuo 
de explotación de 0.32 m/s, lo cual no representa 
sobreexplotación. 



Aooor ' 
La Dirección de Derecho de Vigencia dellngemmet es la encargada de administrar 
los pagos por Derecho de Vigencia y Penalidad que realicen los titulares mineros, a 
fin de mantener la vigencia de sus derechos. Los ingresos provenientes de dichas 
obligaciones, posteriormente, son distribuidos a los beneficiarios establecidos en 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 



Funciones de la Dirección de Derecho 
de VIgencia 

El artkulo 329 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del 

lngemmet, aprobado por Decreto 
Supremo N9 035-2007-EM, establece 
que la Dirección de Derecho de Vigencia 

tiene la responsabilidad de administrar 
el Derecho de Vigencia y Penalidad, 
ejerciendo las siguientes funciones: 

® Proponer e implementar políticas 
relacionadas con la administración 
del Derecho de Vigencia y Penalidad. 

® Elaborar el Padrón Minero Nacional. 

® Tramitar solicitudes, emitir opinión 
y proyectar las resoluciones relacio
nadas con la administración y 
distribución del Derecho de Vigen
cia y Penalidad. 

® Proponer las relaciones de no pagos 
del Derecho de Vigencia y Pena
lidad, las exclusiones, asr como la 
relación de los derechos mineros en 

causal de caducidad. 

® Atender las solicitudes de 

devolución por abonos efectuados 
por concepto del Derecho de 
Vigencia y Penalidad, así como las 

acreditaciones. 

® Emitir constancias de pago y de 
vigencia de concesiones. 

® Determinar los montos a distribuir 
del Derecho de Vigencia y Penalidad, 

y sus beneficiarios. Mantener 

actualizada la información referente 
a los pequeños productores mineros 
y productores mineros artesanales, 
en coordinación con la Dirección 
General de Minerra. 



integrado con una o más entidades del Sistema 
Financiero Nacional. 

El Padrón Minero Nacional muestra la infor
mación correspondiente a los montos de las 
deudas y obligaciones del Derecho de Vigencia 
y Penalidad que el administrado debe pagar. 

Por Decreto Supremo N! 008-2013-EM, 
publicado el13 de marzo del2013, se modificó el 
artículo 37" del Reglamento de Diversos Títulos 
de la Ley General de Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 03-94-EM, disponiendo 
que los pagos por Derecho de Vigencia y 
Penalidad se realizarán de forma íntegra, desde 
el primer día hábil del mes de enero al 30 de 
junio de cada año, en las entidades del Sistema 
Financiero debidamente autorizadas por el 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(lngemmet), para lo cual se utilizará el código 
único del derecho minero, en cuyo caso la 
acreditación será automática. 

B) SIN UTILIZAR EL CÓDIGO ÚNICO DEL DERECHO 
MINERO QUE FIGURA EN EL PADRÓN MINERO 
NACIONAL. 

En este supuesto, se requiere necesariamente de la 
presentación de las boletas originales de los 
depósitos así efectuados, en el mismo plazo que el 
concedido para su realización (1 de enero al30 de 
junio de cada año); caso contrario se producirá la 
inadmisibilidad de la acreditación, la cual sólo 
podrá ser impugnada conjuntamente con la 
contradicción de la caducidad, el lngemmet 
procederá a efectuar el reembolso de oficio de los 
montos contenidos en los pagos acreditados que 
incumplan con los requisitos de integridad y 
oportunidad. 

TENER EN CUENTA QUE: 

® En los casos de depósitos efectuados 

sin utilizar el código llnico del 

derecho minero. es necesaria la 

confirmación del pago a través de su 

acreditación hasta el 30 de junio de 

cada año, a fin de tener por cumplida 

la obligación objeto del pago. 

® La obligación de acreditar los 

depósitos realizados por Derecho de 

VIHncfa y Penalidad sin utilizar el 

código llnico del derecho minero se 

da en la misma oportunidad que la 

lev establece para el cumplimiento 

de las citadas obligadones. lo cual 

permite que la autoridad pueda 

identificar el pago realizado con el 

derecho minero sobre el cual recae. 

® Existe un plazo llnico en el cual el 

titular minero deberá realizar y 

acreditar los pagos por Derecho 

de Vigencia y Penalidad. cuando 

estos se efectllen en las cuentas 

destinadas para la formulación de 

petitorios mineros. 

Condición 

Régimen General 

o Gran Minerfa (RG) 

Pequeño Productor 

Minero (PPM) 

Productor Minero 

Artesanal (PMA) 

Cuadro 1 

Monto por hectárea 

US$ 3 por hectárea 

US$ 1 por hectárea 

US$ 0.50 por hectárea 
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Penalidad 

En la determinación del ámbito de aplicación de 
esta obligación, se han presentado una serie de 
modificaciones y precisiones al régimen legal de 
pago, previsto en el artículo 40º del TUO; por lo 
cual se debe considerar lo siguiente: 

La Única Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 054-2008-EM establece que las 

concesiones mineras otorgadas hasta e/10 de 
octubrede2008se seguirán rigiendo por: 

l. El Decreto Supremo Nº 029-2001-E M, 
publicado el 18 de junio de 2001, el cual 
precisa el ámbito de aplicación para el pago de 
la penalidad regulado en el artículo 40º del 
TUO, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 2 

AliiO DE OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN AliiO DEl! PAGO DE LA PENALIDAD 

Hasta 1991 2001 (artículo 1º del DS Nº 029-2001-EM) 

1992 al1995 2002 (artículo 2º del OS Nº 029-2001-EM) 

1996 2003 (primer semestre del sétimo año) 

1997 (así sucesivamente) 2004 (primer semestre del sétimo año) 

Régimen General (RG) US$ 6 por año y hectárea US$ 20 por año y hectárea 

Pequeño Productor Minero (PPM) US$ 1 por año y hectárea US$ S por año y hectárea 

US$ 3 por año y hectárea 



IMPORTANTE 

En caso se realice el pago por Derecho de 

Vigencia y Penalidad con Certificados de 

Devolución, estos deberán presentarse con 

una solicitud adjuntando el certificado 

original e indicando el código único, nombre 

del derecho minero, concepto, año e 

importe; la presentación deberá efectuarse 

hasta el 30 de junio de cada año, en la sede 

central del lngemmet o en sus órganos 

desconcentrados. 

En caso el Certificado de Devolución sea 

utilizado para el pago de las obligaciones de 

derechos mineros de un tercero, la solicitud 

del caso deberá contar con la firma legalizada 

del titular del documento de crédito. 

FORMAS DE PAGO: Los pagos se podrán 

efectuar, según la entidad bancaria: en efectivo, 

cheque del mismo banco, cheque de otro banco 

(Gerencia o certificado), cargo en cuenta. 
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General de Minería, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 03-94-EM. 

Mediante Resolución de Presidencia del 
lngemmet, se aprobará la relación colectiva de 
no pago, la cual será publicada en el Diario 
Oficial El Peruano. Esta resolución podrá ser 
impugnada por los titulares afectados durante 
el plazo de 15 días hábiles posteriores a la 
publicación. 

Excepcionalmente, en los casos en que se 
detecte incumplimiento de pagos individuales, 
las relaciones de no pago podrán expedirse en 
forma individual en cualquier momento y serán 
notificadas por correo certificado. 

2. Exclusión y/o impugnación de la relación de no 
pago. Los titulares de derechos mineros que 
hayan efectuado el a o o ortuno del Derecho 
de Vigencia y Penalidad, en la forma y modos 
previstos en la Ley General de Minería y sus 
Reglamentos, podrán solicitar la exclusión de la 
relación de no pago respectiva, en un plazo de 
15 días hábiles contados a partir del día 

impugnado ante el Consejo de Minería. En el 
caso de impugnaciones contra las resoluciones 
que involucren el no pago de dos años 
consecutivos, estas se tramitarán conjuntamente 
con la contradicción de la caducidad. 

3. Caducidad. Produce la extinción por causal de 
caducidad, de petitorios, concesiones, 
denuncios, concesión de beneficio, labor 
general y transporte minero, el no pago 
oportuno durante dos años consecutivos del 
Derecho de Vigencia y Penalidad, conforme el 
artículo 59º del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería. 

Concesiones de Beneficio y Transporte Minero 

Los titulares de las Concesiones de Beneficio 
pagan el Derecho de Vigencia en función de la 
capacidad instalada de producción, expresada en 
toneladas métricas/ día (Tm/día), de acuerdo a los 
porcentajes de la U IT siguientes: 

Cuadro4 

=·~ 

Hasta 350 

Más de 350 hasta 1000 1.00 

Más de 1000 hasta 5000 1.5 

Por cada 5000 TM/día 2.00 

IMPORTANTE 

Derechos mineros extinguidos con proceso judicial 

En el rubro 3) del Padrón Minero Nacional, 
también se ha tomado en cuenta a aquellos 
derechos mineros extinguidos, cuya validez se 

encuentra en discusión ante el Poder Judicial, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 542 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, ya que la obligación de pago subsiste aún 
en estos casos. 



Distritos 

lngemmet 

MEM 

Gobiernos regionales 

75% 

20% 

5% 

0% 

Distritos 

lngemmet 

MEM 

Gobiernos regionales 

75% 

0% 

0% 

25% 



EL PRECIO DEL ORO: 
UN METAL QUE VIENE 
CRECIENDO 

Si revisamos el precio histórico del oro desde 
inicios del siglo pasado, podemos darnos cuenta 
que este ha venido en aumento (figura 1). El metal 
precioso tuvo alzas importantes en algunas 
décadas como a inicios de los años 30, década que 
Inició con un promedio de 20 USO la onza y en el 
año 1934 alcanzó un valor de casi 35 USO la onza; 
este incremento puede estar relacionado a la 
crisis mundial de finales de la década del 20 e 
inicios del 30. El valor de 35 USO la onza se 
mantuvo con algunas variaciones, pero no tan 
significativas como la que tuvo lugar a inicios de 
losaños70. 

A principios de la década del 70, los países árabes 
decidieron no exportar más petróleo a EE.UU. y 
Europa occidental, lo cual generó un importante 

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos 
evlllarreal@lngemmet.gob.pe 

incremento en el precio del crudo, conllevó al 
crecimiento de la economía y, por ende, a un 
aumento del precio de los meta les, en especial del 
oro. A finales de esta década, el precio del oro 
alcanzó un pico máximode306.68 USO la onza. 

Posteriormente, en 1980, el precio del oro 
prácticamente duplicó su valor llegando a costar 
612.56 USO la onza, fue el precio promedio anual 
más alto del siglo XX (figura 1).Luego de alcanzar su 
pico más alto, el precio empezó a decaer llegando a 
los 317.26 USO la onza en 1985. Durante los años 
1986 y 1987 tendría un importante rebote al lograr 
pasar los400 USO la onza; pero, posteriormente, el 
precio seguiría a la baja hasta finales del siglo XX 
cuando llegó a un valor promedio de 278.88 USO la 
onza en el año 1999. 
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Durante estos primeros años del siglo XXI, el 
precio del oro ha subido considerablemente. En 
estos primeros 13 años, el precio del oro ha 
alcanzado valores máximos de hasta 1900 USD la 
onza, como el registrado el 5 de setiembre del 
año 2011. El precio promedio anual del2012 es el 
pico más alto anotado hasta ahora con un valor 
de 1668.54 USD la onza. Este incremento casi 
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espontáneo es debido a la crisis económica que 
ha sufrido Europa en los últimos años; pues es 
sabido que la caída de la economía mundial 
impulsa a los demás países a buscar refugio 
económico en este precioso metal. Actualmente, 
el precio del oro está sufriendo una caída similar 
a la que se produjo en 1981 después de tener el 
pico más a Ita en 1980. 
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Fuente: Perú Minero de Mario Samamé 8oggio 

En el año 2013, el oro inició con un precio de 1686.10 
USD la onza, y mientras muchos inversionistas y 
compañías mineras esperaban que el precio siguiera 
subiendo como en los años anteriores, en el mes de 
febrero tuvo una caída de 100 USO; esto fue un 
presagio de que el precio no volvería a elevarse 
como se esperaba. En el mes de abril sufrió otra 
caída, pero esta vez más notoria, llegó a 1348 USO la 
onza (figura 2). Tuvo un repunte en el mes de mayo, 
pero a finales de junio alcanzó su valor más bajo del 
año llegando a los 1200 USO la onza. Posterior a esta 
caída, el precio ha tenido algunos repuntes como el 
registrado en agosto, de 1417 USD la onza; luego de 
este Incremento, el precio del oro ha seguido 
cayendo, cerrando el 2013 con un valor de 1205.50 
USD la onza. 

Actualmente, durante las primeras semanas del 
2014, el precio del oro ha tenido un incremento de 
45USD. 

Al respecto, según la publicación Oro y Finanzas.com1
, 

los analistas de Morningstar-2- auguran un buen año 
2014 para el oro ñsico, especialmente la demanda de 
joyería en los dos gigantes asiáticos: China e India. La 
"fiebre del oro" nueva en Asia se desató con la caída 
de los precios en el mes de abril. En cuatro meses, el 
predo de la onza de oro bajó de 1700 dólares a 1400 
dólares debido a la salida de inversores de oro hacia 
otros mercados (renta variable, bonos del Tesoro o 
activos de alto riesgo), así como a las señales que en 
mayo dio la Reserva Federal indicando el comienzo 
del taperimf. 

' Fuente: Oro y Rnanzas.com, diario digital del mercado del oro, por Santa cruz Javier, 8.()1-2014 web: http://www.oroyfinanzas.com/2014/0l/momirqptar
demanda-orcH:otizadon-fislco-estabilizara-preclo-2014/. 

' Mominptar,lnc. es un prm¡eedorlíderde análisis independiente para la inversión. -b: http://c:orporate.momin¡¡star.com/e.s/asp/subject.aspx?xmlflle=l486.xmL 
' Taperin1sereflerea lareducdóndelestfmulomonetarloen EE. u u. 



·--------------------------------------------------------------------------------------------------------,·-··· ,, ,, 
Los analistas mencionan, entre otros temas, que el 
"efecto animación" en la demanda asiática es clave 
para ver cuál será el comportamiento del precio del 
oro en los mercados internacionales. Esta demanda 
es, además, muy elástica, ya que bajadas en un 1 % 

en el precio del oro se han traducido en incrementos 
de la demanda muy superiores al 1 %. En este 
sentido, el grado de sensibilidad de la demanda 
determina la fortaleza o debilidad del mercado físico, 

a su vez condicionada por la acumulación de reservas 
de los agentes privados y el sector público. 

Observan también que uno de los objetivos en el 
mercado asiático es la estabilización del precio en el 
entorno de 1250 dólares la onza. La evolución de la 
demanda, fuertemente positiva, ayudará a ello, 
aunque el mercado siga fragmentado e inmerso en la 
crisis de confianza del oro papel. 

Variación del Precio del Au durante el año 2013 
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Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

Finalmente, por el bien de las inversiones en 
exploración que existen en nuestro país 
esperamos que el precio del oro siga incremen-

Diferencias entre oro papel y oro físico 
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tándose y alcance, o al menos se aproxime, a los 
máximos históricos registrados en los años 2011 y 
2012. 

El oro papel depende de los futuros, los grandes inversores intentan ajustarlo para obtenerlos 
máximos beneficios, y, así, el precio spot que aparece en los índices es un reflejo de los futuros. 

Otro cosa es conseguirlo físicamente, tener el oro en tus manos o en tu caja fuerte, ahí el 
precio cambia y este es el autentico precio real del oro. 

FUENTE: Publicado por Alvin Red el 04 de julio de 2013 en Rankia. 
http:/ /www.rankia.com/blog/alvin-red/1877824-diferencias-oro-papel-fisico 



La mayoría de los yacimientos remanentes que contienen petróleo o gas, están 
asociados a áreas de alta complejidad tectónica y estratigráfica, y se ubican en zonas 
remotas de dificil acceso; fue afirmado por ellng. Walther León, geólogo Consultor 
en Exploración de Hidrocarburos, quien realizó una presentación en el lngemmet 
como parte de las actividades de difusión de los Viernes Geocientíficos. 



El agua es esencial para la vida y es el denominador común de todos los retos del 
desarrollo sostenible. Necesitamos agua para producir alimentos. Necesitamos agua 
para producir energía. Mejorar el acceso al agua significa también que millones de niñas 
puedan ir a la escuela en lugar de tener que andar kilómetros para llegar al pozo. Significa 
mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, preservar el medio ambiente1

• 



La cartograffa se origina de manera natural 
como respuesta a la necesidad del hombre de 
ubicarse en su entorno geográfico. En la 
antigüedad los seres humanos eran cazadores, 
pescadores y guerreros, entonces era 
sumamente importante conocer los lugares a 
donde iban y por dónde venfan; en estas 
circunstancias nació la práctica de comunicar y 
registrar distancias y direcciones. 

La cartograffa ha desempeftado un papel funda
mental y creciente a lo largo de la historia de la 
humanidad, los mapas y los sistemas de 
Información geográfica constituyen herramientas 
poderosas que permiten comparar, escoger y 
tomar decisiones basadas en información 
geoespacial. 

William Valverde Valverde 

Dirección de catastro Minero 
wvalverde@lngemmet.gob.pe 

Para los gobiernos centrales, regionales y locales, 
autoridades polfticas y militares, empresas públicas 
y privadas, estudiantes, profesionales y población 
en general, el gran valor de la cartograffa es que las 
fuentes de Información que produce nos permiten 
conocer el territorio nacional, los elementos 
geográficos naturales y culturales, los recursos del 
suelo y subsuelo que la componen, sin necesidad de 
ir al lugar o espacio geográfico, con el consiguiente 
ahorro de tiempo, energfa y recursos financieros. 

El mapa es un producto cartográfico que relaciona un 
espacio geográfico con diversos elementos naturales, 
culturales y humanos. En la actualidad es casi 
imposible imaginar a un profesional o técnico de las 
diferentes disciplinas relacionadas a las ciencias de la 
Tierra sin un adecuadoconoclmlentode lacartograffa. 



DEFINICIÓN DE LACARTOGRAFrA 

La cartografía ha adoptado 
diferentes definiciones en función 
a la evolución de las ciencias de la 
Tierra, la geomática y los sistemas 
de información geográficos. Así, 
podemos citar la siguiente 
definición que tiene relevancia en 
la actualidad: 

"La cartografía es la disciplina que se 
ocupa de la concepción, producción, 
difusión y estudio de los mapas" 
(Asociación Cartográfica Internacional, 
1995). 

El término cartografía proviene del 
latín: charta = mapa y del sufijo grafía. 
Etimológicamente, la cartografía es la 
ciencia que estudia las formas y 
técnicas de representación de espacios 
geográficos sobre un mapa. 

OBJETO DE LACARTOGRAFrA 

La finalidad esencial de la cartografía 
es la elaboración de mapas, ello 
implica una serie de procesos, como la 
concepción, la preparación, el 
levantamiento de datos de la 
superficie terrestre y del subsuelo, la 
representación gráfica a una escala 
adecuada, la impresión y la difusión 
correspondiente. 
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PRODUCTOS DE LA CARTOGRAFrA 

La cartografía va evolucionando con el devenir de 
los años, logrando productos cartográficos 

mucho más precisos, diversos y actualizados. A 
continuación citamos los productos carto
gráficos más conocidos: mapas, planos, cartas y 
croquis. 

MAPA. Es la representación gráfica de 

una porción o área de interés de la 

superficie terrestre y muestra solo 

algunos rasgos y atributos de la realidad 

que se desea estudiar y conocer. El 

mapa también es un medio de registro, 

cálculo, exposición, análisis y compren

sión de los hechos geográficos y de sus 

relaciones espaciales. Tiene en cuenta 

la curvatura terrestre. 

PLANO. El plano es un producto 

cartográfico que contiene información 

específica, en escalas grandes, cubre 

áreas relativamente reducidas de la 

superficie terrestre, no toma en cuenta 

la curvatura terrestre y los procesos de 

producción son sencillos. 

CARTA. La Carta Geográfica Nacional, 

en nuestro país, es elaborada por el 

Instituto Geográfico Nacional. Contiene 

información de índole general, a escalas 

1/100 000 y 1/50 000, que va dirigida a 

los usuarios en general, se considera 

como la fuente de información 

cartográfica básica que sirve para la 

realización de diferentes estudios 

especializados. Por ejemplo, sobre la 

base de esta carta, el Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico 

elabora la Carta Geológica Nacional. 

CROQUIS. Los croquis son diseños o 

dibujos, aproximados, sin precisión y 

sin escala, de una porción de la 

superficie terrestre y de sus elementos 

naturales y culturales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MAPAS 

Los mapas pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 

~~ 
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MAPAS EN FUNCIÓN AL PROPÓSITO PARA EL MAPASENFUNCIÓNASUSOPORTEOMEDIO 

CUAL FUERON ELABORADOS: 

Mapas generales. Contienen información general, 

ningún tipo de información tiene más importancia 

que otro. Ejemplo: mapas topográficos, mapas 

cartográficos y mapamundis. 

Mapas temáticos. Mapas elaborados con propósitos 

especiales. Ejemplo: mapas catastrales, mapas 

geológicos, mapas políticos, mapas turísticos, mapas 

viales, cartas náuticas, mapa de suelos, mapa de 

vegetación, etc. 

MAPAS EN FUNCIÓN DE SU ESCALA 

La clasificación de los mapas según la escala es 

relativa, depende de los objetivos, podría generarse 

alguna controversia sobre los valores límite. Sin 

embargo, a modo ilustrativo y genérico, los mapas 

pueden clasificarse en los siguientes tres grupos: 

® ESCALA GRANDE: Escalas mayores a 1/20000. 
® ESCALA MEDIANA: Escalas comprendidas entre: 

1/100 000 y 1/20 000. 
® ESCALA PEQU Ef'IA: Escalas menores a 1/100 000. 

MAPAS EN FUNCIÓN DE SU USO 

Mapas topográficos. La finalidad de un mapa 

topográfico es la de mostrar los siguientes 
elementos de la superficie terrestre: (a) elementos 

naturales: cerros, cordilleras, montañas, lagunas, 

ríos, valles, vegetación, etc.; (b) elementos 

culturales: pueblos, ciudades, vías de transporte, 

líneas férreas, canales, puentes, caminos, etc.; y (e) 

elementos imaginarios: sistema de coordenadas, 

límites político-administrativos, etc. 

Mapas de rutas y cartas. Mapas y cartas elaboradas 

a escalas media o pequeña, como asistente de 

navegación terrestre, marítima y aérea. Ejemplo: 

mapa de carreteras, cartas náuticas o aeronáuticas. 

Mapas temáticos. Los mapas temáticos contienen 

información específica sobre uno o varios temas y 
toman información básica de mapas topográficos 

generales. Ejemplo: mapas geológicos, mapas 

catastrales, mapa de suelos, etc. 

Mapas analógicos. Representados en soportes o 

medios físicos, no requieren de la tecnología 

informática para ser visualizados. Ejemplo: los 

mapas o cartas en formato impreso. 

Mapas digitales. Representados en soportes o 

medios magnéticos como CD o DVD, requieren 

de la tecnología informática para ser 

visualizados. Los mapas digitales a su vez pueden 

ser de dos tipos: Vectorial y DRG (Digital Raster 

Graphics). 

APLICACIONES DE LA CARTOGRAF(A 

Las aplicaciones de la cartografía son cada vez más 

diversas y amplias, esta situación se puede 

entender con facilidad con solo imaginar los 

variados procesos que ocurren sobre la superficie 

terrestre, los mismos que requieren ser 

estudiados y analizados por las diferentes 

disciplinas científicas. A modo de ejemplo, 
señalamos a continuación algunas aplicaciones de 

la cartografía: 

CATASTRO. Los diferentes tipos de catastro, 

llámese urbano, rural o minero, requieren de la 
cartografía para gestionar adecuadamente los 

predios y las concesiones mineras. 

GEOLOG(A. Requiere de la cartografía para realizar 
los estudios y exploraciones geológicas, en las 
etapas precampo, campo y poscampo. 
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MINERrA. La cartografía puede ser utilizada en la 
fase de exploración de los yacimientos mineros y 
dimensionamiento de estos. 

GEOGRAFrA. Utiliza como fuente de información 
básica la cartografía en los estudios y trabajos de 
ordenamiento territorial, definición de límites 
político-administrativos, etc. 

RECURSOS NATURALES. En los procesos de 
evaluación, manejo y gestión de los recursos 
naturales del país, región u otro ámbito geográfico. 

MEDIO AMBIENTE. En los estudios de impacto 
ambiental, monitoreo ambiental, evaluación y 
fiscalización ambiental. 

URBANISMO. La cartográfica coadyuva de manera 
eficaz en la planificación y ordenamiento urbano. 

TURISMO. Los turistas y operadores turísticos 
emplean la cartografía para planificar y ejecutar sus 
actividades turísticas. 

GESTIÓN DEL RIESGO. La cartografía es una 
herramienta fundamental en la gestión de los 
desastres naturales: antes, durante y después. 

Se debe tener presente que los mapas representan la 
realidad y sus relaciones espacio-temporales con 
diferentes niveles de aproximación. Estos niveles 
están en función de dos factores: la precisión en las 
mediciones geodésicas y la escala de representación 
cartográfica. Por lo mencionado, los mapas y otros 
productos cartográficos no están exentos de 
distorsiones o errores geométricos. 

Debemos señalar que los productos cartográficos, 
sean de información básica, temática u otro, en 
formato impreso o digital, constituyen elementos 
indispensables para los Sistemas de Información 
Geográficos. 

Finalmente, la cartografía, como una de las 
principales disciplinas de la geomática, permite a los 
usuarios planificar, evaluar, analizar y tomar 
decisiones sensatas. Asimismo, contribuye de 
manera eficaz, en la construcción de las bases de 
datos geoespaciales precisas, integradas y 
permanentemente actualizadas. 

~~ 
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finalidad de definir los estándares abiertos e interoperables dentro 
de los Sistemas de lnfonnación Geográfica y de la Worid Wide Web. 





El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -lngem
met, presentó el informe técnico denominado "Inspec
ción Técnica Geológica en el Centro Poblado de Cuen
can, el cual fue realizado luego de suscitarse el desliza
miento ocurrido el 20 de enero que afectó al centro 
poblado y en el fondo del valle represó el río Manta ro. 

El informe es resultado de la inspección técnica reali
zada por personal especializado de la Dirección de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico en la zona, en 
el cual se indica que los factores para la ocurrencia de 
este deslizamiento están relacionadas a las caracterís
ticas de los materiales de suelo de mala calidad, pen
diente de terreno y actividades antrópicas (mal uso 
del agua de regadío, filtraciones de desagües, cortes 
en el talud, etc.), que en su conjunto modifican el equi
librio límite de las masas de suelo y roca. 

También se afirma que el Valle del río Mantaro se 
encuentra susceptible a sufrir este tipo de eventos 
debido a las características geológicas y morfológi
cas, teniendo como agentes detonantes a las preci
pitaciones pluviales y la reactivación de fallas geoló
gicas regionales. 

Los especialistas dell ngemmet recomiendan tener 
un plan de emergencia para las poblaciones afecta-

das y considerar la reubicación de las familias que 
se encuentran dentro del área de influencia de la 
escarpa del deslizamiento, debido a la presencia de 
agrietamientos en el terreno y en las viviendas. 

Cabe resaltar que paralelamente se debe trabajar 
sobre el control del agua superficial producto de las 
precipitaciones pluviales y de las aguas subterrá
nea, a través de sistemas de drenajes para captar 
estas aguas y derivarlas a quebradas alternas, evi
tando que estas puedan filtrarse en las grietas y 
afecten a la estabilidad del deslizamiento. 

También se recomienda el uso de nuevas técnicas 
de conservación de tierras agrícolas y de riego 
(sistemas de andenerías, riego por aspersión u 
otros) que no afecten la estabilidad de las laderas 
naturales. Del mismo modo se deberá cambiar el 
diseño de agua y desagüe, evitando que estas dis
curran hacia el deslizamiento. 

Finalmente, este informe ha sido enviado a las insti
tuciones involucradas como: Municipalidad Distrital 
de Cuenca, Gobierno Regional de Huancavelica, 
Instituto de Defensa Civil (1 N DECI) y al Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), entre otros. 
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El monitoreo volcánico consiste en la aplicación de cuatro evaluaciones: sísmica, 
geoquímica, geodesia y visual; con la ayuda de diferentes equipos y técnicas se puede 
observar, registrar y analizar los cambios producidos en los volcanes por procesos internos 
inherentes. El objetivo es la detección oportuna de un posible proceso eruptivo. 

Desde el 21 de marzo del2013, INGEMMET cuenta 
con el Observatorio Vulcanológico (OVI), fecha en 
que la lng. Susana Vilca Achata, Presidenta del Con
sejo Directivo, oficializa su funcionamiento, median
te la Resolución de Presidencia W 037-2013. 

Actualmente cuenta con un sistema integrado por 
ocho estaciones entorno a los volcanes Misti y U bi
nas. El Ubinas cuenta además con un registro de 
imágenes cada sesenta segundos y vistas satelitales 
para la ubicación de cuerpos anómalos sobre el 
cráter. Por otro lado, en ambos volcanes se realiza 
mediciones periódicas de los parámetros fisicoquí
micos de las fuentes termales alrededor del volcán y 
la emisión los gases volcánicos emitidos a la atmós
fera, así como el monitoreo de la deformación del 
edificio volcánico mediante redes geodésicas. 

SU EVOLUCIÓN 

0 Los antecedentes datan del año 2005 con el 
monitoreo geoquímico de las fuentes termales 
de ambos volcanes. Posteriormente, entre el 
2006 y 2007, se inician los trabajos de monitoreo 
geoquímico en las fu marolas. 

0 En el 2006 se registra la crisis eruptiva en el U bi
nas, la cual se prolonga hasta noviembre del 
2009. En esta etapa se prioriza la mejora del 
monitoreo visual apoyado con fotografías, 
videos e imágenes satelitales (las emisiones más 
altas registradas llegaron a 4000 metros de altu
ra sobre el cráter). 

0 Para el año 2008 se suma una red geodésica para 
el monitoreo de la deformación en ambos volca
nes; complementandose con perfiles de G PS 
diferencial. 

0 En el volcán Ubinas se tienen los registros de 
monitoreo sísmico, geoquímico y visual en su 
proceso eruptivo del 2006 al 2009; con variacio
nes en la composición química de las fuentes 
termales y señales sísmicas, que han permitido 
predecir explosiones (emisiones violentas de 
ceniza y gases). 

0 Del2009 al2012 se logra medir valores de pH y se 
amplía la red para el monitoreo de temperatura 
con cinco estaciones en el cráter del volcán Misti. 

RESULTADOS 

0 El volcán Misti muestra un estado de equilibrio 
con una actividad volcánica baja. 

0 En septiembre del 2013, el Ubinas registra un 
proceso eruptivo, y para marzo del 2014, incre
menta su actividad con emisiones de ceniza, 
presentando un registro continuo de exhalacio
nes y emisiones de ceniza a cada hora. La colum
na eruptiva alcanzó entre mil y dos mil metros de 
altura dispersadas en dirección sureste, viéndo
se afectadas las poblaciones aledañas. 

En los últimos meses, el OVI ha mantenido un moni
toreo permanente sobre el volcán U binas, aportan
do con el asesoramiento para la reubicación de 
poblados, determinando los lugares donde va a 
caer la ceniza y publicando reportes diarios, los 
cuales contienen datos y recomendaciones dirigi
das a las autoridades y a la población en general, 
pudiendo acceder a ellos mediante la página web. 
Con ello queda demostrado el compromiso del 
INGEMMET, disponiendo su capacidad operativa al 
servicio de la ciudadanía, sustentado en ciencia 
geológica de primer nivel. 




