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EDITORIAL ( 

TRABAJANDO JUNTOS , 

EN LA PREVENCION 
de riesgo vocánico ING. SUSANA VILCA 

Presidenta del Consejo 
Directivo -INGEMMET 

En el sur del Perú se tienen siete volcanes activos 
que en el pasado reciente han generado desastres, 
así como impactos ambientales y socio-económicos 
importantes, debido sobre todo a la presencia de la 
Placa Sudamericana, la que se encuentra en cons
tante fricción con la Placa de Nazca. 

Hoy en día, hablar de posibles erupciones volcáni
cas que afecten gravemente a la población, no está 
Lejos de La realidad. Las crisis sucedidas en el Ubi
nas el 2006-2009 y 2013-2014, ha puesto de mani
fiesto el inminente peligro al que están expuestos 
Los ciudadanos que viven en zonas aledañas a un 
volcán. 

De esta manera, el monitoreo constante de Los vol
canes del sur del país, se constituye en una activi
dad primordial para mantener informada a las auto
ridades y a la población en caso de presentarse 
actividad de este tipo. 

Por este motivo, al conmemorar este 22 de marzo el 
segundo año de creación del Observatorio Vulcano
Lógico del lngemmet (OVI),renovamos nuestro com
promiso para seguir trabajando en investigar la 
naturaleza y probabilidad de ocurrencia de una 
erupción volcánica, evaluando los peligros volcáni
cos en base a estudios geológicos, y proporcionan
do alertas oportunas a La comunidad sobre activi
dad inminente, a fin de reducir el riesgo de desas
tres. 

En este corto tiempo, hemos visto con satisfacción 
la consolidación del OVI como centro de estudio y 
monitoreo de volcanes, de carácter interdisciplina-

rio, y dentro de sus diversas actividades podemos 
destacar: 
-La elaboración de los mapas geológicos y de peli
gros de Los complejos volcánicos Ampato
Sabancaya,Tutupaca yYucamane-Calientes. 
- Implementación de La vigilancia visual y sísmica 
en tiempo real del Misti,Ubinas ySabancaya. 
-Vigilancia periódica de la deformación de los edi
ficios volcánicos Misti, Ubinas,Sabancaya, Ticsani y 
Coropuna,con técnicas de GPS,EDM e interferome
tría radar. 
-Vigilancia de Las emisiones de gases volcánicos y 
fuentes termales. 
- Realización del ·Foro Internacional de Peligros 
Geológicos·(2013),que contó con más de 500 parti
ciantes. 

- Charlas de educación y difusión en las regiones 
Arequipa, Moquegua yTacna. 
-Aportes importantes para La reducción del riesgo 
de desastres durante La crisis eruptiva del volcán 
Ubinas a través de informes técnicos, charlas de 
capacitación y asesoramiento a las autoridades. 
-Alianzas con el SENAMHI para implementar crear 
de manera conjunta el Sistema de Alerta Temprana 
de La dispersión de ceniza volcánica. 

Para la consecución de estos Logros, ha sido funda
mental La cooperación con otras instituciones 
como el IRD-Francia, UCM-España, VEA-Francia, 
USGS, UNAM-México, IGP, INDECI, UNSA, gobiernos 
regionales de Arequipa y Moquegua, entre otros. 
Desde aquí mi más sincero saludo a ellos y a todos 
Los trabajadores que día a día laboran en el OVI, a 
quienes animo por seguir esforzándonos para ser
vir óptimamente a nuestro país. 
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L
la estratigrafía secuencial o también conocida 
como estratigrafía de secuencias es una 
herramienta relativamente reciente que 
comenzó a utilizarse desde hace más de veinte 

años (hasta la fecha) por la comunidad geocientffica 
integrada a la industria petrolera. La consigna consistió 
en entender la distribución geométrica y arquitectural 
de las rocas sedimentarias en zonas de acceso Limitado o 
donde simplemente la información de campo no era 
insuficiente. Los fundamentos de esta rama geológica 
guardan relación con Los factores globales que influyen 
en las variaciones del nivel del mar y el depósito de Los 
sedimentos. Posteriormente, estos sedimentos se 
convierten eventualmente (por Litiflcación y diagénesis) 
en rocas sedimentarias formadas en un ambiente 
marino y guardan evidencias de tales variaciones del 
nivel del mar (eutatismo). Uno de los factores más 
importantes que influyen en estas variaciones, es el 
cambio de posición de la luna con respecto a la Tierra y 
los movimientos producidos por el tectonismo en la 
parte superior de la corteza terrestre (subsidencia). 

Las aplicaciones más conocidas se enfocan en la 
exploración y/o predicción de rocas que cuenten con las 
condiciones necesarias para contener hidrocarburos. 
Estas rocas pueden ser las que afloran en superficie o las 
que están dentro del continente (onshore) o en las rocas 
que están en el fondo marino o ·mar adentro" (offshore). 
Sin embargo, esta herramienta también permite refinar 
La distribución estratigráfica de Los sedimentos 
involucrados. De este modo, se puede inferir Los 
ambientes de depósito, los desplazamientos de la lfnea 
de costa y, por ende, la paleogeografía y los movimientos 
relativos del nivel del mar de un área en particular. 

Para el presente ejemplo, la estratigrafía de secuencias 
tiene como objetivo plantear algún mecanismo 
geodinámico que pueda explicar La génesis de la 
Formación Camaná en la costa sur del Perú. Se toma 
como punto de partida las observaciones de campo 
hechas en superficie de la sucesión clástica2 de la 
Formación Camaná durante el cartografiado geológico 
en el extremo norte del cuadrángulo de Carnaná (34q) a 
lo largo de 270 metros de columna estratigráfica 
Levantada a detalle. El Levantamiento de tal registro 
estratigráfico se sustenta en el reconocimiento 
litológico, de facies y de estructuras sedimentarias, que 
junto a la interpretación sedimentológica, permite 

2 Depósito a rawfarmada par las fragmentas de raws preexistentes. 

caracterizar el tipo de sedimentación sucedida para esta 

parte de la plataforma costera en una época anterior a la 
actuaL 

UBICACIÓNYGEOLOGfAREGIONAL 

El sitio de estudio se ubica en la localidad de Huaranga~ 
situada en la periferia nororiental de la ciudad de 
Camaná en el departamento de Arequipa (Figura 1). 
Según estudios anteriores la Formación Camaná es de 
edad Cenozoica y se describió como areniscas de grano 
grueso y gravas estratificadas que sobreyacen en 
discordancia angular al Macizo de Arequipa 
(Paleoproterozoico) ; Batolito de San Nicolás 
(Ordoviciano-Siluriano); y a los conglomerados y 
areniscas paleozoicas del Grupo Ambo (Mississipiano). 
La Formación Carnaná infrayace en ligera discordancia a 
los depósitos detríticos del Grupo Millo (Mioceno 
superior). Por otra parte, Los estudios en procedencia 
sedimentaria, geocronología y paleontología realizados 
por autores anteriores en esta área de estudio (P. ej. 
Alván, 20151 sitúan a la Formación Camaná entre el 
Oligoceno superior y Plioceno inferior (-30 a 4 millones 
de años), con probable extensión temporal hasta el 
Eoceno. 

OBSERVACIONES DE CAMPO Y DESCRIPCIÓN 
LITOI.OGICA 

Mediante las observaciones de campo realizadas se 
elaboró una columna estratigráfica cuya sección 
cartografiada corresponde al segmento A-~ (Figura 1) 
siendo levantada en los afloramientos expuestos de la 
quebrada Bandurria (Figura 2). La base de la sección 
medida está conformada por arenas de grano grueso (1 
mm de diámetro), guijarros (4-16 mm de diámetro) y 

cantos (16-256 mm de diámetro) subangulosos 
compuestos principalmente por granos de cuarzo y 
conchillas calcáreas (Lumaquelas). Las arenas presentan 
Laminaciones cruzadas de formas acanaladas y 

ondulares, mientras que Los cantos rellenan Los topes 
erosionados de las arenas cuarzosas (Figuras 3 y 4; 
esquemas SK1, SK2, SK3). En la parte intermedia, se 
observa una intercalación de arenas y arcillas finamente 
estratificadas que presentan laminaciones ondulares 
(Figura 4, esquema SK4). En el tope de la sección. la 
superficie erosiva de forma acanalada (Figura 4, 
esquema SK5) infrayace a Los depósitos de cantos 

J Alvdn, 2015. Geadynamic signifiwnce af the Cenazaic depasits in the sauthem Peruvian toreare (16" 25'S ta 11"15'5): ronstraints by facies analysis and 
sedlment provenance. Tesis Doctoral, Universidad de GOttingen,Altmania,165 p. 
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subangulosos y arenas gruesas que presentan 
Laminaciones ondulares y horizontales (Figura 4, 
esquema Sk6). 

INTERPRETACIÓN SEDIMENTOlÓGICA Y 
RECONSlRUCCIÓN SECUENCIAL 

La información sedimentológica recolectada durante el 
Levantamiento estratigráfico de campo permite 
distinguir siete ambientes de depósito según un modelo 
que se interpretó como un delta de grano grueso (Figura 
5). Desde la base hacia el tope de la sección: una llanura 
de delta distal, llanura de delta proxima~ frente de delta, 
canaL de delta, tope de delta, barra de desembocadura y 
playa (Figura 6). 

El orden que controla la superposición de los ambientes 
de depósito inferidos para el área de trabajo se puede 
representar mediante un gráfico X-Y (Figura 7). En el cual 
a Lo largo del eje X se platea la posición lateral de estos 
de acuerdo al modelo geológico ilustrado en la figura 5; 
mientras que en el eje Y se proyecta su punto de 
referencia vertical para cada uno de Los niveles donde 
afloran. Del mismo modo, se han plateado Los espesores 
(en metros) de la agrupación de ambientes de depósito 
(parasecuencias) mediante gráficos de barras. A partir de 
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Figura 4. Esquemas de campo (SK1-SK6) que representan la geometrfa a 
detalle de los depósitos sedimentarios observados en afloramiento. Estos 
esquemas también se enc:uentran ubic:ados dentro de los distintos niveles 

de la c:olumna estratigráfic:a observada en las figuras 6 y 7. 
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Figura 5. Modelo geológico (teórico) de la distribución horizontal y vertical de un arreglo transicional (continente-mar) de los ambientes 
de depósito dados para un delta. 

La integración de esta información (Figura 7) se obtiene 
una curva simplificada La cual muestra cuatro regiones 
características o secuencias principales denominadas 
como 1, 11,111 y IV. La primera región (1), granocreciente, 
marca La exposición (somerización5) de Los depósitos 
sedimentarios producto del descenso del nivel relativo 
del mar mientras que Los aportes de ríos y abanicos 
aluviales desembocaban hacia el océano. La segunda (11), 
granodecreciente, indica la profundización y/o 
inundación de Los depósitos continentales anteriores 
sobre una plataforma de pendiente baja durante La cual 
el nivel relativo del mar se elevó permitiendo así el 
depósito de Los sedimentos finos afectados por Las 
corrientes mareales generadas en La parte marina 
ubicada al frente de La paleolínea de costa. La tercera (111) 
representa al canal principal del delta que comienza a 

erosionar el cauce de la plataforma deltaica 
inmediatamente después de La invasión marina hacia el 
continente descrita en La secuencia 11. EL espacio 
disponible generado dentro de La secuencia IV (grano
estratocreciente) a partir del lento ascenso del nivel del 
mar posterior, permite La somerización-agradación 
(exposición-depósito) de barras arenosas alargadas y 

paralelas a La paleolínea de costa, Las cuales Le restan 
progresivamente dominio al mar. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Mediante el registro estratigráfico de campo y el análisis 
sedimentológico-secuencial es posible conocer cómo se 
formaron los sucesivos depósitos sedimentarios, los 
cuales son interpretados como una unidad estratigráfica 
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SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA REGISTRADA 
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relacionada con un ambiente transicional (costero
marino). 
Los resultados del presente trabajo muestran que La 
paleoUnea de costa ha experimentado numerosos 
cambios de posición acompañados (migraciones de 
Líneas costeras hacia el continente y hacia La playa) con 
procesos de inundación marina y erosión continental de 
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~INTERPRETACIÓN SEDIMENTARIA 
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La depositación de La Formación Camaná. 
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J 
REGION (IV) 

'omposición y conteo de clastos 

:o 

Fragmentos 
líticos 

Fragmentos 
lit leos 

Figura 7 

cuarzo 

(grano-estratocreciente) a partir del lento 
ascenso del nivel del mar posterior, 
permite la somerización-agradación 

(exposición-depósito) de barras arenosas 
alargadas y paralelas a la paleolínea de 

costa las cuales le restan progresivamente 
dominio al mar. 

REGION (111) 

Representa al canal principal del delta que 
comienza a erosionar el cauce de la 
plataforma deltaica inmediatamente 
después de la invasión marina hacia 

continente descrita en la secuencia 11. 

REGION (11) 

Granodecreciente, indica la profundización 
y/o inundación de los depósitos 

continentales anteriores sobre una 
plataforma de pendiente baja durante la 
cual el nivel relativo del mar se elevó 

permitiendo así el depósito de los 
sedimentos finos afectados por las 

corrientes mareales generadas en la parte 
marina ubicada al frente de la paleolínea 

de costa. 

REGION (1) 

Granocreciente, marca la exposición 
(somerización) de los depósitos 

sedimentarios producto del descenso del 
nivel relativo del mar mientras que los 

aportes de ríos y abanicos aluviales 
desembocaban hacia el océano. 

también a Los fenómenos climáticos, tal como el 
derretimiento de Los glaciares y el efecto invernadero a 
escala global ocurridos durante Los comienzos y a 
mediados del Mioceno (Potter & Szatmari4, 2009) que 
pudieron representar una variable importante en La 
configuración espacial de La Formación Camaná La cua~ 
en esta parte del antearco del sur del Perú, 

correspondería a La de un delta dominado por La acción 
del oleaje.• 

4Potter, P.E. Szatmari, P. (2009). "Global Miocene teaonics and the modem 
world: Earth-Science Reviews 96, p: 279-295. 
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MAPA DE UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

Grupo Moho (K is-mo) 
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U 
na de las sustancias RMI más abundante en 
la región son las calizas, las que representan 
el 48 % respecto de la producción total en la 
región Puno (año 2009). La mayor producción 

se utiliza para la fabricación de cemento. El resto se 
emplea para la ca~ industria minera, metalúrgica, 
alimentos balanceados, entre otros. 

En la región Puno, las calizas de mayor potencial se 
encuentran en el Grupo Copacabana y Formación 
Ayavacas, que cuentan con un volumen de recursos 
potenciales estimado de 27y 32 millones de toneladas 
métricas (t) respectivamente, con un total aproximado 
de 59 millones de toneladas métricas. En el año 2010 se 
estimó una producción nacional de las calizas 

'Estimado por información de la base de datos de campo 2009,/NGE MMET 

Figura 1. Mapa de ubicación de las unidades 
estratigráficas favorables para la evaluación 
de las calizas de la Formación Ayavacas y el 
Grupo Copacabana. 

aproximadamente de 15 millones de toneladas métricas, 
y una producción de la región de 0.807 millones de 
toneladas métricas\ lo cual representó el 5 % de la 
producción nacionaL La producción de las calizas y la 
valorización estimada de la producción durante el 
periodo 2000-2010 (a precios del 2009) fue de un 
incremento apreciable del 32% (A.Díaz y J. Ramirez 
(2009t, 

UBICACIÓN 

Se evaluó las calizas de la Formación Ayabacas y Grupo 
Copacabana en la región Puno, ubicadas en elAltiplano y 
Cordillera Orienta~ respectivamente. Las provincias que 
abarcan la Formación Ayavacas comprende gran parte 

2 Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información recopilada en el campo 2009 
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de la región: en el norte, Cara baya, MeLgar y 
Azángaro, en el centro, Lampa, San Román, 
Huancané y Puno, y en el sur, EL Callao, 
Chucuito y Puno. Mientras las provincias 
que abarcan el Grupo Copacabana 
comprenden la parte norte de la región, las ~ 

provincias MelgaryAzángaro (Figura 1). 

1.GEOLOG[A 

Formación Ayavacas 
Compuesta de calizas micríticas, gris 
oscura, muy compactas, falladas y plegadas 
en bloques dentro de una matriz 
fangolítica roja. Sus grosores varían de 10 
a 120m. Su rumbo varía N25°·70°0 y su 
buzamiento 20°·45° SO. Su edad 
geológica pertenece al Cretáceo Superior. 
EL porcentaje de CaO varía entre 40.89% a 
54.54% y de CaC03 entre 72.98% a 
97.35% (Figura 2). 

Grupo Copacabana 
Compuesto por calizas micríticas, gris 
oscuro, con olor a fétido al romperlas, de 
estructura masiva, en capas delgadas a 
gruesas. Su grosores varían de 50 a 150 m. 
Presenta dos sistemas de direcciones, la 
primera N20°·80°0 y buzamiento 30°·50° 
NE, la segunda N40°·70°E y buzamiento 
30°N O. Su edad geológica pertenece al 
Pérmico Inferior. EL porcentaje de CaO varía 
entre 28.23% a 53.73% de CaC03 entre 
50.39% a 95.90% (Figura 2). 

Evaluación de las Calizas 
Por medio de la clasificación de la pureza 
de calizas {Tabla 1), según Industrial 
Minerals,2011,nos da la idea de analizar la 
relación directa con Los tipos de 
aplicaciones industriales que fueron 
evaluadas en la región Puno. Sobre la base 
de Los resultados de análisis químicos se 
determina que las purezas son de media a 
baja. 

En la Tabla 2,se muestran especificaciones 
(W.LDrenz y W.Gwosdz, 2004) donde se 
compara Los análisis químicos de las 
calizas (elementos mayores y algunas 
trazas) con respecto a las aplicaciones 
industriales. Sobre La base de esta 
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Formación Gramadal (Js-gr) 

Zonas Favorables por aplicación 
Industrial 

Figura 2. Mapa de ubicación de los puntos de las calizas, % CaO y fotos de la Formación 
Ayavacas y Grupo Copacabana. 
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comparación de Los análisis de calizas de La Formación 
Ayavacas y Grupo Copacabana (Gráfico 1) con La tabla de 
especificación (Tabla 2) se determinó con círculos 
rojosque Las calizas de Puno pueden tener esas 
aplicaciones industriales. 

Para Las calizas de ambas formaciones, estas se pueden 
aplicar principalmente como materia prima del cemento, 
como parte del subsector Construcción; como barreras 
de polvo en minas de carbón, en La desulfuración de gas 

de combustión, en La neutralización de aguas servidas, 
como parte del subsector Ambienta~ en fertilizantes, 
como parte del subsector Agroindustria~ en comida de 
animales, como parte de La Industria Alimentaria, entre 
otros (Figura 3). 

Las capas definen cada tipo de aplicación industrial. La 
combinación de cada una de Las capas definirá una 
división de tipo de clases. Cada clase indica La cantidad 
de aplicaciones industriales en cada zona favorable de 

Clasificación de pureza 

de las calizas 

Observaciones 
i 

1 

¡ i 1 
1 ~-ro >50A <1.5 <1 i <2 <5 <0.5 ! <0.5 <0.01 i i 1 . 

iVIdrlo i 1 
<0.05 ! <11.05 ! bajo ... >55.2 <2 0.3-1 ! 0.01-3 <0.1 <0.1 <0.05 <0.5 e: 

l. ; 1 
Rbradovldrlo >47.6 <2 no muy alto <0.8 ! 

Fo,o,ca.ss, tomillo do .,_,mobloa 
Producción da a~a..SS.2 <1 

oqjlntlpoclohoma 
<1,5 "" <0.05 1 

i 
nOonoteDn_,O,.,.!,'"""•"PY,rne,a,..., 

Cilmiildefiltro >53.2 <1 
1 1 
! ! 

Bl1nqueado >55.2 bajo bajo <0.03 <0.0003 

Caucho. ¡oma >55.2 bijO biljO <0.03 <0.0003 

Pliitico >55.2 <1 ba jo <0.5 ! <0.5 <0.02 0.15 

Pintura >55.2 <2 ba jo <0.25 <3 bajo <0.15 

t 
COmida, 

i 
Otroametlll-.005~ F<O.OOS" cosm6:trcos, <0.001 

1 antibióticos >54.9 bajo <0.003 

Aoc3ppm t 
Fllrmacl!(ltlcos. 

1 <0.0003 
pasta denta l 

Po poi ! >52.1 <2 <2 <0.01 <2 ba jo 

Comido do ; 1 1 ! 
animales i i 

bajo 1 bajo 
IFuontoclo 

1 >53.2 -54.9 <3 !<0.004 ! 

! 1 calcio) 1 

Fertlllzlntes ! >39.3 -50.4 <1 

Desulilraci6n ; de p ode 
c-ust16n. ! 

C<1000ppm 1 >47.6- 53.2 <2 <1 1-<3 <S 
ne-utrallmlón 

1 
. ....... 

j SO ~'Vial 

t ; 
"" opllcatamblfn col.tw; comnlcloode i m-oo.,.-o: Ao<30 ppm, Pb<120 . ... 

....,ltura <1 <1 <0.0 5 
ppm, Cd4 ppm, Cr<I.SO p~ CU4S ppm, j 

i >47 .6-50.4 

N <50-ci.OO ppm, 111<3 ppm, ; 
; 

liltrotoclo 

1 amonio de >47.6 <10 tolerado 
c•lc:ia ! 
Minas de ! 
carll<ln i >50.4 <3-5 tolerado 
fblrrerasclo 
!polvo) ! 
Producci6n de 1 >54.4-55.2 <1.2 <0.75 <0.5-2 <0.015 
ca rlturo 
Col ! >53.2" <0.9 <2 

.... i >50.4 <3 <1.5 <1.5-~ <005 i 
i 

i Polvop,~r• 

1 
>53.2 <1.5 

1 
<0.3 i <2 i i 

SUmoAI,O,.Fo,o,. Mn0<2" i bhmquur ! ! ! 
cera mica i >53.8" <2 ! <0.3 i <0.5 ! i 

cemento USA ! >42 <16 <5 ! <3 ! <6 0 .5 ! 0.5 

cemento ~ >43.8" <12" ! ! i ! ; 

Fuente: W.Lorenz y W. G\wsdz (2004), Manual para La evaluación geol.ógica-1Émica de rerursos minerales de ronslrucción, según indicaciones bibliográficas, 
normas y hojas de datDs empresariales. E.Boullanger (1996~ Tesis DepósitDs de Calizas en áreas de Trujill.o yCajaman:a para usos industriales. 
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+ 

TIPOS DE ZONAS POTENCIALES DE 
CALIZAS Y SUS USOS INDUSTRIALES 

!VA J 

~5 

USO O APLICACIÓN 

Nlntocle -de c.-ltio y/o IYWf"IIIS de tilfbOn, 
Cemer«o, OesultLJ'aclón oe gas de combustlOn, 
newaMzaciOn de aguas servidas yiOA.gr\cukura, 
Producclon de soda, Comida para animales y/o fertiMzantes. 
tlbradeviaio 

Nrw-ato de amonio de calCIO y10 mlnu oe cal't)ón, 
Cemento, Dnulfu~ión ele 9111 de comMtión, 
neW.ll::aocl6n de ~~· servi<Uis y/o Agicu ltura, 
Cer•mka. Comida par• ani'""le' yiO JeftiliUnliet , 
libfaóevidno 

Ni•• toOtMIIOf'IOOdtUICIOyiOmiNSdtUott:IOn, 
Cernen~: Oewfurac!On Oe gn de combustión. 
neWaMzación de aguas wrndas yloA.IiJitUitura 
Comldllpilllliinmillesylofertlál:antn ;fibrlldevidno 

Nr.-atode ~ c1e c•t;,oyJo ITIII\IIsde c•rtón: 
Cemento, Desulf\JraeiOn de gas de combust!On, 
neutraWclOn de aguas Ml\lklas y/o A¡Jkui:U111, 
Comida para anmaln y/o fertllzantes 

NihtoóeamotNOóetillciOylomifllllsdt cartlón, 
Cemento. Dnui'IJri!CIOn de on de combultlon. 
neutratzaaón de aguas se ~Vidas y/o Agrlcui:Ufl 

NIW'.IItl (le MnOniO dt UICio y /O minas Cll c.artKln, 
Cemento: Con'WÓi1 peor• .,..,,oles y/o ~m•uu'll;e s 

e leyes de '!ltCaO 

ZONAS 
Zor.as F,....or•blesPQf•plocaciÓn lndustr.-1 

Dz01'1asF8'Vorables por0efJn~ril91~tacióon:tustnal 

LíMITES 

c::J Umte Pr01111'1Cial 

D Lilnl(e Dep.llrtameot.l 

- ViaAsfallada 

calizas en la región Puno (Figura 3). En la Figura 3 se muestra el mapa de 
aplicaciones industriales que define Lo siguiente: Las primeras clases (1,2 
y 3) muestran una relación con la clasificación de pureza media de las 
calizas, mientras el resto de clases (4, 5,6 y 7) muestra la relación de baja 
pureza. 

En la parte Norte, se encuentran las zonas de moderada extensión, pero 
con clases de muy alta a baja. En el centro de la región se encuentran las 
zonas de pequeña extensión con las clases de alta a baja. Y en el sur se 
encuentran las zonas de amplia extensión, pero de clase baja a muy baja 
(Figura 3). 
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Figura 3. Mapa de ubicación de las 
zonas favorables por tipo de clases 
sobre la base de las apücaciones 
industriales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EL presente estudio es de carácter regiona~ y considera 
datos puntales que indican La probabilidad de Las 
aplicaciones mencionadas, Las que serán comprobadas 
con un estudio Local. 

En La región Puno se considera zonas potenciales de 
ca Lizas La Formación Ayavacas y Grupo Copa ca bana, cuyo 
volumen de recursos potenciales estimado son de 32 y 
27 miLLones de toneladas métricas, respectivamente, con 
un total aproximado de 60 millones de toneladas 
métricas3

• 

Sobre La base de Las aplicaciones industriales, Las calizas 
mencionadas, no solamente pueden ser utilizadas para 
La industria del cemento delsubsector Construcción, sino 
también para el subsector Ambienta~Agroindustrial y La 
industria de comida de animales. 

Esta información es alentadora para seguir realizando 
estudios de mercado económico, ambiental y social que 
además de definir Las Líneas de base, promuevan La 
inversión orientada a La exploración y explotación de La 
caliza de tal manera que permita el desarrollo sostenible 
de La comunidad. 

En cuanto a La aplicación de comida de animales se 
recomienda tomaren cuenta que Los niveles permisibles 
de Los elementos Pb,Cu yZn deben ser bajos y menores a 
0.004% (Tabla 2). 

Finalmente, se debe mencionar que para Las 
aplicaciones especiales (alta pureza) se recomienda 
obtener propiedades físicas (granulometría, color, grado 
de absorción de aceite, superficie específica, absorción 
de agua,etcetera). 

Para el uso como agregados (concreto) y roca 
ornamental (edificaciones) debe obtener algunas 
propiedades físicas y mecánicas (esfuerzo, durabilidad, 
absorción de agua,granulometría y color, etcétera). • 

Gráfim l:AnáUsis qulmims de las muestras de las calizas entre canteras yocurrendas en la región PUno. 

5268 5356 5406 54.54 5339 5292 53 28 5305 26 537 
50.78 51.09 50.77 

52.43 
50.8 51.35 5U6 40 51.61 SLllJ 51.69 50.64 

5 . 
50.31 

9.0~.99~ . 47.46 -· .91-
46.26 

41.55 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.89 

- - 1- 1- -

- -

~t! ~·) ~;. .J :.-_;.) _1' :0 J;. _::-;.J _::-;) ~~-' _i _;.o • .i J !J ;.~_~J. , .J _:o>· _:o ... .. --.. _ --,.,. _ - - ,. . ... -... -- - ,. ... --- -~ ~: ~o 3 ,.-;• .,,'ó~o 

' Estimado por información de la base de datas de campo 2009,/NGEMMET 
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O EN PARURO, 
)EL RIESGO 

Fabrizio DELGADO, 
Lionel FIDEL, 
Ronald Concha 

Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo 
gdelgado@inaemmet.:rob.pe 

El día sábado 27 de setiembre de 20:1.4 a las 2:1.:35 
(Hora locaU. ocurrió un sismo de magnitud 5.:1. ML 
(escala de Richter). con epicentro a 7 km al 
suroeste de Paruro y una profundidad de 6 Km 
(Fuente: IGP). El movimiento sísmico causó daños 
en las localidades de Misca. Mollejato. 
Cusibamba Bajo y Moyoc; y en menor intensidad 
en las localidades aledañas del distrito de 
Paruro. provincia de Paruro-región Cusca. ¿A qué 
se debió este movimiento? Lo analizaremos en el 
presente artículo. 

S 
abemos que el Perú es un país altamente sísmico por 
encontrarse en el denominado circulo de fuego del pacifico, 
el proceso de La subducción aparte de dar origen al 
Levantamiento de Los andes, también da origen a la 

sism i cidad, existiendo dos ti pos de sismos, Los sismos i nterplacas que 
se dan a lo largo de la zona de subducción y los sismos intraplaca que 
se dan en continente debido a la reactivación de fallas geológicas. 

Para el caso de Paruro el tipo de sismo está relacionado a la 
reactivad ón de falla, es decir se trata de un sismo i ntraplaca. 

CONTEXTO GEOMORFOI.OGICOYGEOI.OGICO 

La zona evaluada se caracteriza por presentar montañas escarpadas 
(cerros Yotocasa - 4100 msnm y Huayruro- 4250 msnm) las que se 
encuentran disectadas por ríos, formando valles profundos con 
laderas de pendientes de hasta 60°. El poblado de Misca se encuentra 
asentado sobre un cono deluvial; es decir sobre depósitos de 
antiguos flujos de barro que descienden del cerro Yotocasa y el 
poblado de Cusibamba Bajo se encuentra emplazado sobre una 
terraza aluvial del río Paruro que desemboca en el río Apurímac a 
2700msnm. 

EL contexto geológico del área afectada por el sismo se caracteriza 
por presentar mayormente afloramientos de rocas sedimentarias y en 
menor proporción rocas intrusivas (carlotto et aL, 19961

; carLotto et 
aL, 20111. La edad de estas rocas varía desde el Cretácico medio 
hasta el cuaternario. 

' Cartotto, V.; Git W.; Córdenos, J. & Chdw!z, R. (1996). Geología de los cuodrdngulos de 
UrubombayCalco,BoletfnN"A65,SerieA:CartoGeológicoNacionoi.INGEMMET.245p. 
2 Cartotto, V.; Cdrdenas, J. & Cartier, G. (2011). Geología del cuadrdngulo de Cusco, Boletín N" 
138A, Serie A: Corto Geológica Nocionai.INGEMMET. 255 p. 
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DESCRIPCIÓN 
GEOLÓGICA-ESTRUCTURAL 
DEL SISTEMA DE FALLAS 
CHINCHAIPUJIO- PARURO
ACOMAYO 

EL sistema de fallas 
Chinchaypujio-Paruro-Acomayo 
(CH-P-A) se desarrolla en una 
Longitud aproximada de 75 
kilómetros con una dirección 
N150°, este sistema corresponde 
a reactivaciones de una estructura 
geológica antigua (figura 1). Se 
observa segmentos que cortan 
depósitos recientes (aluviales, 
coluviales, fluvioglaciares), 
mostrando así su actividad a lo 
Largo del tiempo (cuaternario). 

Este sistema está compuesto por 
cuatro fallas; es justamente La 
reactivación de un segmento de 
La falla Paruro (segmento Misca
Cusibamba) que dio origen al 
sismo del27 de setiembre de 
2014. 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
SECTOR DE ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOOICO MINERO Y METALÚRGICO 

~aii'~&::::!:M:M~ 
MAPA NEOTECT ONICO DE CU SCO 

2013 
Benavente, C.'; Delgado, F.'; Taipe, E.' & Audin, L.' 

' lnltdulo GeoiOgK::o Minero y Melaii:WgiCO • INGE:MMET 
' lnsbtUide Recherdle pcgle Oéveklppement-IRD 

Falla h istórica -- Falla pre.cuaternarla 

Falla normal holocena - A.nticlinal 

Falla normal cuaternaria - Sinclinal 

Falla lnvil!'raa hotoc:ena - Lagunas 
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La falla Paruro se extiende con 
dirección N150°E y buzamiento 
de 65°-70° hacia el oeste a Lo 
Largo de 11 kilómetros, entre los 
poblados de Yaurisque y Paruro. 
La deformación de esta falla se 
distribuye mediante un escarpe 
principal que generó un 
desplazamiento máximo vertical 
de 25 metros. La falla pone en 
contacto areniscas feldespáticas y 
lutitas de coloración rojiza de La 
Formación Puquín con depósitos 
aluviales y fluviales (Benavente et 
aL,2013). 

La proyección norte de La falla 
presenta una distribución de tipo 
echelón o cola de caballo donde 
el trazo principal presenta una 
dirección N150°E y los 
secundarios direcciones 
aproximadamente este-oeste, 
generándose así una deflexión en 
La estructura. En La parte central 
tiene una dirección noroeste
sureste y se presenta un escarpe 

o 5 

principal con dirección N150°. 
Hacia el sureste de La falla se 
segmenta en tres, siendo el 
segmento entre Misca y 
Cusibamba el que se reactivó el 
27 de setiembre. 

Este segmento tiene una 
dirección N120°, y una Longitud 
de 3.7 Km desde el cerro Puca 
Runto al puente Cusibamba en el 
río Apurímac, este segmento cruza 
Los poblados de Misca y 
Cusibamba,los cuales fueron los 
más afectados, ocasionando 
perdida de infraestructura y vidas 
humanas. 

EFECTOS COSfSMICOS 

Los terremotos pueden producir, 
además del movimiento vibratorio 
característico, una serie de efectos 
inducidos (efectos cosísmicos) (Ver 
figura 2), que dan Lugar a grandes 
deformaciones y roturas del 
terreno, como son los fenómenos 



de movimientos en masa y Los fenómenos de 
Licuefacción de suelos. 

Estos efectos son Los que muestran Las deformaciones 
simultáneas a la ocurrencia del terremoto, y pueden 
estar asociadas, tanto a efectos geológicos, producidos 
por procesos y estructuras geológicas (ruptura 
superficial de una falla), como a Los daños producidos 
directamente en la fábrica de las construcciones 
(Rodríguez-Pascua et al, 2011). 

Los efectos geológicos son Los efectos del terremoto que 
se pueden observar. Como son los deslizamientos, 
derrumbes, caída de rocas y grietas y/o fracturas en el 
terreno. Estas grietas y/o fracturas en el terreno son 
producto de La Liberación de energía y La respuesta de las 
ondas sísmicas a Los materiales (suelo o roca). En la zona 
evaluada Los deslizamientos, derrumbes, caída de rocas y 
las grietas en el terreno afectan Las vías de comunicación 
y terrenos de cultivo (figura 3). La dirección preferente de 
las grietas que se observaron en el terreno son N110° 
N120° y estas Llegan a tener aberturas de hasta 30cm; la 
mayoría de estas grietas son paralelas al segmento 
reactivado de la falla Paruro y muestran un tipo de 
movimiento sinestral. 

Figura 3: Mapa de ubicación de Los peligros geológicos detonados 

por el sismo 

INGEMMET 121 



LDs efectos en La fábrica de Las construcciones están 
representados por los daños directos a Las edificaciones 
e infraestructuras. 

Las fracturas más comunes asociadas a terremotos en 
estructuras murarias, son Las fracturas conjugadas que 
normalmente dibujan un esquema muy característico en 
forma de cruz o aspa. Este tipo de estructuras se produce 
por movimientos de cizalla cíclicos paralelos al plano de 
muro, estos nos pueden dar La orientación del paso de 
Las ondas sísmicas. Estas fracturas se observan en Las 
viviendas como también en La Iglesia del poblado de 
Misca. 

Luego del análisis de Los diferentes indicios en el terreno 
(grietas cosísmicas, derrumbes, caída de rocas, etc) y en 
Los muros o infraestructura se puede determinar La 
dirección de propagación de Las ondas sísmicas (figura 
4),este análisis se realizó para el poblado de Misca. 

LOCALIDADES AFECTADAS 

La Localidad de Misca fue el centro poblado más 
afectado por el sismo; seguido por el poblado de 
Cusibamba Bajo, debido a que el segmento reactivado 
cruza ambas Localidades. Además de Las viviendas 
deterioradas y/o colapsadas, se presentaron otros 
efectos cosísmicos como deslizamientos, derrumbes, 
caídas de rocas y agrietamientos en el terreno, 
determinados por La relación amplificación de onda, tipo 
de suelo y en el caso de viviendas influye el tipo de 
construcción. 

Misca se emplaza sobre depósitos coluviales,en cambio 
Cusibamba Bajo está ubicado sobre un abanico aluvial, 
producto de depósitos aluviales que discurrieron por La 
quebrada Paruro. En ambas localidades los daños en Las 
viviendas se deben principalmente al tipo de 
construcción de Las mismas, Las edificaciones en adobe 
fueron Las más afectadas. Las viviendas e infraestructura, 
construidas con material como Ladrillo y/o cemento que 
consideraron Las normas de construcción establecidas 
no han sufrido daños 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda La reubicación de los dos poblados más 
afectados Misca y Cusibamba Bajo, Las zonas propuestas 
reúnen mejores condiciones geológicas y se localizan 
muy cercanas a los poblados originales; al realizar el 
diseño del nuevo centro poblado de Misca se debe de 
considerar el drenaje para Las aguas pluviales y también 
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o 

o 

o X 

•momrnma 
Muro sin deformar 

o X 
•tttftJiffldl 

Muro deformado 

Las deformaciones (fracturas) se forman 
como consecuencia de respuesta fráBil 

frente a las deformaciones el~stlcas de las 
ondas sísmicas. Este tipo de deformación 
no implica deformación permanente del 

terreno. 

Figura 4: Evaluación de fracturas, grietas y La determinación de propagación de Las ondas 
sísmicas, para el poblado de Misca. 

para Las filtraciones y acanales Localizados en el área, al 
igual para Cusibamba Bajo se recomienda obras de 
defensa ribereña. 

Debido a La alta sismicidad por fallas activas en La región 
Cusca se recomienda viviendas de un solo piso y con 
material en concreto armado. Si se trabaja con adobe 
tener en cuenta La norma EOSO,diseñar Los refuerzos y/o 



+--+ Dirección de movimiento cíclico 

~ Dirección de fractura 

' Vector peso 

.... Dirección de colapso 

, /·a· 7í Propagación de ondas sísmicas 
• : en el terreno 

' 

amarres correspondientes y columnas en cantidad, 
suficientes para su resistencia a Los sismos; si se harán 
construcciones mayores tomar en cuenta el coeficiente 
de sismicidad. 

Se recomienda también, realizar el análisis sísmico 
determinístico, que relaciona Los eventos sísmicos a 
faLLas activas o potencialmente activas para representar 

+<' ) ~<'bJ 
/_,?~l\ 

Evaluación de fracturas en muros por efecto de 
ondas sísmicas. En las figuras A, B, e, D, E se 

observa todo el análisis de las fracturas generadas 
por el sismo. El análisis detallado nos da la posible 
dirección de propagación de las ondas sísmicas. La 

figura Fes un mapa elaborado con el análisis 
hecho en muros v/o edificaciones y grietas en el 

terreno. 

su atenuación en el Lugar. De esta manera tendremos el 
diseño sísmico apropiado. 

Se recomienda un programa de monitoreo de Las 
principales faLLas activas en La región Cusca, empleando 
GPS diferencia~para generar mapas de peligros sísmico. 
Trabajos que deberán ser coordinados con lngemmet, 
siendo el Gobierno Regional un aliado importante• 
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EVOLUCIÓN 
1 

DE LA ERUPCION 
1 

DELVOLCAN 

U BINAS 
Septiembre 2013 - Agosto 2014 

Jersy MARIÑO 
Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET 
jmarino@ingemmet.gob.pe 

Patricio Valderrama(l), Pablo Samaniqo(2), Marco Rivera(!), Luisa 
Macedo(l), Jessica Vela(1), lvonne Lazarte(1), Nélida Manrique(1), 
Roger Machaca(1), Mayra Ortega(1), WrlmerChilo(1) 

(1) OVI, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (lngemmet) 
(2) Instituto de Investigación Para el Desarrollo (JRD) 
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Luego de cuatro años de reposo. el 01 de 
setiembre de 2013, el volcán U binas inició 
un nuevo ciclo de actividad eruptiva. A raíz 
de ello el Comité Científico integrado por 
eliNGEMMET e IGP. recomendaron el 04 
de setiembre de 2013 que se eleve el nivel 
de alerta volcánica a color ·amarillo" y 
posteriormente. el15 de abril de 2014 se 
recomendó el cambio a color ·naranja". 

Debido al incremento de la actividad 
eruptiva y al nivel de alerta color "naranja·. 
las autoridades evacuaron alrededor de 
230 pobladores. de las localidades de 
Querapi. Tonohaya. Santa Rosa de Para y 
San Carlos de Titi-Cancosani. También. 
gracias a Los informes técnicos del 
INGEMMET se viene implementando la 
reubicación definitiva de los pobladores 
de Querapi a Pampas de Jaguay en 
Moquegua. 

El presente artículo permitirá conocer la 
evolución del proceso eruptivo. la 
naturaleza y alcance de los productos 
emitidos y sus diferentes impactos. 



E 
L volcán Ubinas se Localiza en La Región 
Moquegua,aproximadamente a 95 y 70 km de 
distancia de las ciudades de Moquegua y 
Arequipa respectivamente (Fig.1).Dentro del 

área de influencia directa del volcán, a menos de 13 km 
de distancia, se encuentran cerca de 10 centros 
poblados. 

Luego de cuatro años de reposo, el 1 de setiembre de 
2013 se inició un nuevo ciclo de actividad eruptiva. EL 
Comité Científico (INGEMMET e IGP) (4-09-14) 
recomendaron La alerta volcánica a color amarillo y 
posteriormente (15-04-14) cambió a colar·naranja~ Las 
autoridades evacuaron alrededor de 230 pobladores de 
Las Localidades de Querapi, Tonohaya, Santa Rosa de 
Para y San Carlos de Titi-Cancosani. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE PRODUCTOS 
EMITIDOS 

1. Dispersión de ceniza: 
La ceniza fue dispersada preferentemente en dirección 
E, N E, SE y de forma más restringida hacia el N, NO, 
O, SO y S. Se reportaron caídas de ceniza a más de 40 
km de distancia. 

Mineralogía de la ceniza 
Durante Las primeras explosiones de setiembre del 
2013, se registraron emisiones de lapilli acrecional (de 
hasta 0.8 cm de diámetro) constituido por ceniza muy 
fina que fue aglomerada debido a La presencia de vapor 

de agua en La columna eruptiva y alcanzaron hasta 7 km 
al norte del cráter. 

EL estudio de ceniza depositada hasta enero del 2014 
muestra que Las partícuLas están conformadas 
principalmente por materiales hidrotermalizados, 
posiblemente producidos por la apertura del conducto 
volcánico. 

La presencia de Lapilli acrecional y de material 
hidrotermalizado, sugieren que La actividad eruptiva 
entre setiembre del 2013 y enero del 2014, fue de tipo 
freático; es decir, producida por La interacción de un 
cuerpo caliente con el sistema hidrotermal del volcán. 

La ceniza depositada los días 11 de febrero,22 y 23 de 
marzo de 2014, está constituida por minerales 
magmáticos (plagioclasa, piroxenas), vidrio, fragmentos 
Líticos oxidados e hidrotermalizados (<10%), agregados 
de cristales y óxidos de hierro (<1%). Estas 
características sugieren un cambio en La mineralogía de 
Las cenizas desde Las primeras semanas de febrero del 
2014. 

Mapas de dispersión Qsópacas) de ceniza y estimaciones 
de volumen 
Para conocer el volumen de las cenizas emitidas por el 
volcán Ubinas,se implementó una red de cenizómetros 
alrededor del volcán. La primera red fue instalada en 
abril 2014 y estuvo conformado por 29 cenizómetros, 
ubicados en un radio de 17 km del volcán. 

f'9n 1. Ubicación del volcán Ubinas y poblados aledaños. Se presenta la cadena volcánica Cuaternaria del sur dell'l!rú. 

1!:!1 Represas 

ffi{ Central hidroelectrica 

~ Central Fotovoltaica 

~ Proyectos Mineros 

~ Aeródromos 

~ Aeropuertos 

@ Puertos 

/'./ Red de Transmisión Eléctrica 

Proyecto de Irrigación e Hidroenergético 

~ Zonas Urbanas 

6, Volcén adivo 

6. Volcán potencial activo 

@ Departa,.,ntal 

/\;f Via Nacional 

~ Lagunas 

- Rios Principales 
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VOLCAN UBINAS 
EVOLUCIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO 

DURANTE SEP 2013 - AGO 2014 

Se registran 9 explosiones, formando 

columnas eruptivas de hasta 2 km de 

altura. 

La ceniza se dispersa en dirección N y 
NO. En los flancos del volcán se vio 

ceniza fina (menos de 1mm de 

diámetro). 

Al borde nor-occidental de la caldera, el 

espesor de ceniza llegó a 6 mm y menos 

de 1 mm en San Juan de Tarucani, 

situado a 25 km. 

2013 2014 

Se incrementa la actividad eruptiva y la 
emisión de ceniza gradualmente. Los 

pr imeros días de abril, se registra caída 

de ceniza casi a diario, en áreas situadas 
principalmente en rad io de 7 km del 

volcán. 
Por primera vez {1 de marzo) se observa 

un cuerpo de lava en el crát er del 

volcán, de 30-40 m de d iámetro. 

El 7 de abri l ocurre la primera explosión 

de tipo magmático, iniciando así una 

fase eruptiva tipo vulcan iano. 

1 -7 SEPTIEMBRE 8 SEP - 31 ENE 1 FEB - 11 ABR 

E o 
8 
"' 

E 
§ 
<t 

E o 
8 
Nl 

E 
o 
8 
N 

E 

~ 

E 
o 

1/sep/13 

Niveles bajos de actividad volcánica, 
caracterizada por emisiones de gases. 

Las emisiones de ceniza se mantuvieron 

en niveles bajos, formando columnas de 
menos de 1 km de alto y registrando 

caídas esporádicas a pocos kilómetros 
del crát er. 
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PERIODO DE 
MAYOR ACTIVIDAD 

0 
Se registran las emisiones más 

voluminosas de ceniza y el mayor 
alcance de éstas. Entre el16 y 18 de 

abril caídas de ceniza dentro de un radio 
de 40 km del volcán . El 22 de abril se 
reporta caída de ceniza muy fina en 

algunos distritos de Arequipa, a 65 km 
de distancia del volcán. 

Se produjeron alrededor de 46 
explosiones (promedio de 3-4 por día). 

Se generaron columnas eruptivas de 
gases y ceniza con alturas máximas 

entre 3 y S km. 

~ iÑEGiEIÑIMET 
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO 

Actividad eruptiva de nivel moderado, 
con emisiones de ceniza continuas, 
columnas eruptivas entre 1-3 km de 

altura. Se registran caídas de ceniza en 
un radio de 13 km del volcán. Se 

produjeron 40 explosiones (2 por día en 
promedio) 

,~«:bv1 
OBSERVATORIO 
VULCANOLÓGICO 
I NGEMMET 

12- 23 ABR 24 ABR- 21 JUL 22 JUL- AGO 

Actividad moderada 

ENIZA Y EVOLUCIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO 

La actividad eruptiva y las emisiones de 
ceniza disminuyen de forma sustancial, 
fueron leves y esporádicas. Se registra 

caída de ceniza en un radio de 10 km del 
volcán. 

O Alerta amarilla 

e Alerta naranja 

--~~~- ------- -- ------



Posteriormente, entre el23 y 26 de junio se instalaron 
10 cenizómetros adicionales. 

Para estimar Los volúmenes de ceniza se elaboraron 
previamente Los mapas de isópacas 0gual espesor) (Fig. 
2). Para ello se tomaron puntos de contra~ donde se 
midieron los espesores de ceniza acumulada. Los 
volúmenes se estimaron empleando los métodos de 
Pyle (1989), Fierstein & Nathenson (1992) y Legras 
(2000). 

Los volúmenes mínimos de ceniza emitida por el volcán 
U binas, hasta abri~junio y agosto del 2014 se estimaron 
en 800000; 1400000 y 2000000 m5 respectivamente. 
Estos valores sugieren que estamos frente a una 
erupción con índice de Explosividad Volcánica 2 (1 EV 2). 

2. Proyectiles balísticos 
Los proyectiles balísticos son fragmentos de Lava que 
son emitidos durante las explosiones volcánicas. Los 
primeros proyectiles balísticos fueron emitidos en La 
explosión registrada el 1 de setiembre de 2013, donde 
alcanzaron 800 m del cráter. Estos bloques poseían 
hasta 40 cm de diámetro y generaron estructuras de 
impacto de hasta 2m de diámetro (Fig. 3). 

Después de casi medio año, en La explosión del7 de abril 
de 2014, se inició un nuevo ciclo de explosiones con 
emisión de proyectiles balísticos. Los balísticos 
alcanzaron cerca de 800 m de distancia del cráter. 
Durante el periodo de mayor actividad eruptiva se 
registraron explosiones que eyectaron balísticos Los días 
15,19 y 23 de abri~donde alcanzaron 1500,2500y 2000 

Rgln 2. Mapas de lsópacas 
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LEYENDA 

J Alcance de proyectiles 
_, balisticos, Abril 2006 

1 Alcance de proyectiles 
_l balísticos, 2013 - 2014 

-- Vías carrozables 

• Centro poblado 

Escala 1 :50000 

F¡gw;~ 3. Alcance de proyectiles ballsticos eyectadas por 

Los espesores medidos 
representan valores 

mlnimos por haber sido 
tomados luego de 

intensas predpitaciones. 
La capa de ceniza de 
05 mm de espesor 
alcanza una distanda 
máxima de 13 km del 

cráter; la de lmm 
alcanza 10 km, la de 2 

mm 9 km y la de 3 mm 
aproximadamente 2.5 

km (fig.12). Las isópacas 
muestran un patrón 
ligeramente drrular y 

un ligero eje de 
dispersión al SE. El 

volumen mfnimo de 
ceniza acumulada fue 

aproximadamente 
800,000 m3 



el Ubirm durante las explosiones del2006 y 201.3-201.4. 

La capa de ceniza de 
O.s mm de espesor 
pasa a una distancia 

máxima de 18 km del 
cráter, la de 1 mm a 16 

km, la de 2mm al 14 
km, la de 3 mm de 

espesor a 11 km y la 
de S mm de espesor 
pasa a S km (fig. 13). 
El eje de mayor de 
dispersión posee 

dirección E. El 
volumen mínimo 

estimado de ceniza 
emitida fue 

aproximadamente 1 
400,000m3. 

m de distancia respectivamente (Fig. 3). En la explosión del 19 
de abrí~ un balístico de 2.0 m de diámetro llegó hasta 1.8 km 
de distancia (Figs.6y7). Durante la explosión del 21 de agosto, 
Los balísticos fueron lanzados hacia los flancos suroeste y sur, 
hasta una distancia de 1.8 km (Figs.S-10). 

Petrografía y composición química de Los proyectiles balísticos 
Los proyectiles balísticos emitidos en setiembre de 2013, 
corresponden a brechas volcánicas hidro-termalizadas. En 
dicha oportunidad no se observaron bloques juveniles. 

Los bloques balísticos emitidos a partir del7 de abril2014,así 
como en las explosiones posteriores, tienen características de 
ser juveniles, es decir corresponden a la fragmentación de un 
cuerpo de lava emplazado en la base del cráter. En efecto, los 
bloques son de color gris oscuro, de textura porfírica, algunos 
masivos, densos y otros contienen abundantes vesículas (Fig. 
11). Adicionalmente presentan frecuentes características de 
enfriamiento brusco, como fracturamiento columnar en los 
bordes de los bloques. 

Estas rocas contienen fenocristales de tamaño menor a 1 mm, 
entre ellos plagioclasa (algunos con texturas de tamiz), 
ortopiroxeno, clinopiroxeno, olivino, anfíbol y óxido de Fe y Ti 
(Fig. 12). Las rocas emitidas en la reciente actividad 2014 son 
de composición andesítica (56,7-57,6 wt.% Si02), similares a 
las emitidas en la actividad 2006-2009 (Rivera et aL, 2010, 
2014; Fig.13). 

3. Emplazamiento de cuerpo de lava en el cráter del volcán 
Desde el 10 de febrero de 2014, el sistema de monitoreo 
térmico M 1 ROYA, de la Universidad de Terina (Italia), empezó 

La capa de ceniza de 
O.S mm de espesor 
paSil a una distancia 

máxima de 23 km del 
cráter; la de 2mm paSil 
a 1S km, la de 3 mm a 
l2 km, la de Smm y la 
de 7mm paSil a S km 
(fig. 14). El eje mayor 
de dispersión posee 

dirección E. El volumen 
mfnlmo de ceniza 

emitida fue 
aproximadamente 

2000,000m3 
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Flgln 4. Oátfr de lfl1laCID de 50 cm de diámetro, a 800 m 
del tráte', generado durante la explosión del 01 de setiembre 
de 2013. 

FltJua 5. Prt7¡ettil balístico emitido cl.iranll! la explosión del 
01 de setiembre de 2013. Posee a!rta de -40 cm de 
diámetro. 

F¡gura 6. Oátfr de i1J11i1C!D a 18 km al noroestE del volcm1 
Ubinas, formado durante la explosión del dla 19 de abril 
2014. El pra,oectil balístico tiene a!rta de 1 m de diámetro y 
el c~r de lmpaCID posee alrededor de 5 m de diámetro y 
2 m de profundidad. 

FltJua 7. Proyectil baUstico de aproximadamente 1 m de 
largo y 0.4 m de andlo, eyettado a 19 km del atter, durante 
la explosión del19 de abril2014. 

F¡gura 8. Explosión del volcán Ubinas, ocurrido el 21 de 
agostD de 2014. La colurma eruptiva all:anm alrededor de 
3.5 km de aiiD y los pra,oectil.es balísticos fueron ~ 
pñncipalment:e en diretdón suroestE y sur, all:anzaron tl!rca 

de 1800 m de distancia. Las flechas rojas muestran el polw 
que se leYantó Luego del impacto de los proyectiles balísticos 
en les flancos del wlcán. 

FltJua 9. Proyectil baUstico desintEglildo al i~ en el 
flanco suroestE del volcm1 Ubinas. Esta bomba fue emitida 
duranll! la explosión del 21 de agosto de 2014 y estimam(IS 
tuvo cetta de 1 m de diámetro. El cráter de impadD se 
encuentra a 1800 de distancia del atter, posee tl!rca de 15 
m de diámetro y 1 m de profundidad 

FltJua 1D. ~l balístico de poco más de 20 cm de 
diámetro. eyeáado en dirección suroeste. a 1800 m de 
distancia del aáter. Fue emitido en la explosión del 21 de 
agostD de 2014. 

FltJua 11. Fotngrafta de acm:amientn de un proyectíl 
balístico. Se puede apreciar estructuras de flujo, así como 
textura vesicular. 

FltJua 12. Sección delgada del bloque andesftico emitido en 
abril del2014. Se puede observar plagioclasa, pircxenos, 
anflbol y una ortentadón predomlnanb! de los fl!nocristal.es. 

F¡gurall. Diagrama TAS "'ottl all:alinas '15 sitia!' que 
mue51ra la compo5idón qulmica de bkxp.Jes eyectados en 
2006, 2014 y aquellos ernitid(IS en el año 1667. La 
COfT1lOSición qufmic.a de los bloques jtNeniles eyectados el 
2006 y 2014, son similares. La elipse roja mue51ra el campo 
de variación de la COf1'1lOSición química de les produdD5 
emitidos en 1Ddas las etapas del voldn Ubinas. 

FltJua 14. Imagen en falso color del 01ftl3/2014, a las 13:53 
(liTt::¡ por el SI!I\50I" Advana!d L.and lmager (Al.l). de la NASA. 
Muestra un punto calienll! (lava) en la base del Ciáter. 

FltJua 15. Cuerpo de lava de entre 80 y 100 m de diámetro, 
observado el 19 de marzo 2014. Fuente: Derema Civil de la 
MunlctpaUdad Gral Sánchez Cerro. 



m de distancia respectivamente (Fig. 3). En La explosión 
del 19 de abri~ un balístico de 2.0 m de diámetro llegó 
hasta 1.8 km de distancia (Figs. 6 y 7). Durante La 
explosión del 21 de agosto, Los balísticos fueron 
Lanzados hacia Los flancos suroeste y sur, hasta una 
distancia de 1.8 km (Figs.8-10). 

Petrografía y composición química de los proyectiles 
balísticos 
Los proyectiles balísticos emitidos en setiembre de 
2013, corresponden a brechas volcánicas hidro
termalizadas. En dicha oportunidad no se observaron 
bloques juveniles. 

Los bloques balísticos emitidos a partir del 7 de abril 
2014, así como en Las explosiones posteriores, tienen 
características de ser juveniles, es decir corresponden a 
La fragmentación de un cuerpo de Lava emplazado en La 
base del cráter. En efecto, Los bloques son de color gris 
oscuro, de textura porfírica, algunos masivos, densos y 
otros contienen abundantes vesículas (Fig. 11). 
Adicionalmente presentan frecuentes características de 
enfriamiento brusco, como fractura miento columnar en 
Los bordes de Los bloques. 

Estas rocas contienen fenocristales de tamaño menor a 
1 mm, entre ellos plagioclasa (algunos con texturas de 
tamiz), ortopiroxeno, clinopiroxeno, olivino, anfíbol y 
óxido de Fe y Ti (Fig. 12). Las rocas emitidas en La 
reciente actividad 2014 son de composición andesítica 
(56,7-57,6 wt.% Si02), similares a Las emitidas en La 
actividad 2006-2009 (Rivera etaL,2010,2014; Fig.13). 

3. Emplazamiento de cuerpo de lava en el cráter del 
volcán 
Desde ellO de febrero de 2014,el sistema de monitoreo 
térmico M 1 ROYA, de La Universidad de Terina (Italia), 
empezó a registrar anomalías térmicas en el cráter del 
volcán U binas, Las que se intensificaron a partir del 26 de 
febrero de 2014 (Coppola,2014). 

Estas anomalías fueron confirmadas por una imagen 
satelital E OS-1 de la NASA, del 1 de marzo de 2014,que 
muestra La ubicación de La fuente de calor en La base del 
cráter del volcán U binas. 

Durante una inspección a La zona del cráter efectuado 
por personal del 1 G P el 01 de marzo de 2013, 

constataron la presencia de un cuerpo de Lava en La base 
del cráter, de aproximadamente 30 a 40 m de diámetro. 
Posteriormente, en una nueva inspección realizada el19 
de marzo el cuerpo de Lava poseía cerca de 100 m de 
diámetro (Figura 14). 

CONCLUSIONES 

El proceso eruptivo del volcán U binas se inició el 01 de 
setiembre de 2013. Entre el 1 y 7 de setiembre se 
registraron 9 explosiones. La ausencia de materiales 
juveniles, así como La presencia de material 
hidrotermalizado y de Lapilli acreciona~ sugieren que La 
actividad eruptiva fue de tipo freático. 

La fase magmática de La erupción se inició 
posiblemente durante La última semana de febrero del 
2014, sin embargo recién el 01 de marzo se constató 
Lava en la base del cráter. Posteriormente, el 7 de abri~se 
registró una explosión que marcó el inicio de una fase 
eruptiva de tipo vulcaniano. 

El periodo de mayor actividad eruptiva se registró del12 
al23 de abril de 2014. En este periodo se produjeron en 
promedio entre 3 y 4 explosi enes por día y se registraron 
caídas de ceniza entre 30 y 70 km de distancia. A partir 
del 22 de julio La actividad eruptiva disminuyó 
progresivamente. 

El magma posee una composición química andesítica 
(56-57% Si02), muy similar al del 2006 y de las 
erupciones históricas, por lo que pensamos que esta 
erupción también será baja a moderada, con un 1 EV 
entre 1y3. 

Los volúmenes mínimos de ceniza emitida hasta abri~ 
junio y agosto del 2014, se estimaron en 800000; 
1400000 y 2000000 m3 respectivamente. Estos valores, 
así como La altura de La columna eruptiva, situada entre 1 
y S km, sugieren que estamos frente a una erupción con 
IEV2. 
EL área más afectada por caídas de ceniza se encuentra 
dentro de un radio de 20 km del volcán. Las caídas de 
ceniza vienen generando efectos negativos en la salud 
de las personas, principalmente de los poblados 
ubicados en el valle de U binas. También está afectando 
La actividad agrícola, en un radio de 10 km. • 

Los proyectiles balísticos han sido emitidos hasta una 
distancia máxima de 2.5 km. Sin embargo fragmentos de 
lava de tamaño lapilli (5 a 8 mm de diámetro) han caído 
a más de S km de distancia del cráter, Lo cual es un riesgo 
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Cuando se desea obtener o mantener una concesión minera se realiza un pago por concepto de Derecho de 
Vigencia y Penalidad. ¿Quiénes se benefician con el monto recaudado? Principalmente son las 
municipalidades a nivel nacional, donde se encuentre localizado el petitorio o la concesión minera. En los 
últimos anos, ellngemmet ha distribuido más de doscientos ochenta millones en dólares y catorce millones en 
soles. tCómo se enteran los representantes de las municipalidades del monto asignado y abonado en la cuenta 
correspondiente? Este artículo nos comentará sobre este tema. 

L
a Dirección de Derecho de Vigencia y Penalidad, 
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(lngemmet) es La unidad orgánica encargada de 
registrar y controlar Los pagos que realizan los 

usuarios y concesionarios mineros por concepto de 
Derecho de Vigencia y Penalidad, también denominado 
Derecho de Vigencia de Minas, dichos pagos a su vez son 
procesados para su posterior distribución a Los 
respectivos beneficiarios (Municipalidades, Gobiernos 
Regionales, Ministerio de Energía y Minas y el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (lngemmet) dentro de La 
segunda quincena del mes siguiente de efectuado el 
referido pago1

• 

Los beneficiarios de estos recursos son principalmente 
Las Municipalidades a nivel nacionaL En Los últimos años 
(período 2010/2014), el lngemmet, ha distribuido a Las 
municipalidades en dólares americanos La suma de US$ 
283 491 249.78 y en nuevos soles La suma de S/.14 817 
095.22,de La siguiente manera (ver tabla). 

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico, el 
monto distribuido a Las municipalidades reporta en 
general una variación positiva tanto en dólares 
americanos y en nuevos soles. Indicadores que 
demuestran, por un Lado, el interés permanente de 
mantener vigente La titularidad de Las concesiones 
mineras y, por otro, La expectativa de continuar 
desarrollando actividades en este sector de La economra 
nacionaL 

De acuerdo a La ley, el Derecho de Vigencia y Penalidad 
está clasificado en La Fuente de financiamiento: Recursos 
Directamente Recaudados, por tanto, son recursos que 
forman parte del presupuesto institucional de Las 
municipalidades y se aplican en La ejecución de 
programas de inversión y desarrollo en sus respectivas 
circunscripciones, es decir, en Proyectos de Inversión 
Pública (PIP). Como por ejemplo en el mejoramiento del 
sistema de alcantarillado, en el mejoramiento de vías 
urbanas, en La construcción y equipamiento de postas 

'Tal como lo establece el artfculo 57 del Texto Onico Ordenado de la Ley General de Minerfa, aprobado por Decreto Supremo N' 014--92-EM y modificatorias y el 
artículo 92 del DS. N' OJ-94-EMy modijirotorias, respectivamente. 
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médicas, en la construcción de locales comunales, en la 
construcción de tanques elevados, etcétera, 
consecuentemente, estos recursos no deben ser 
utlUzados para la atención de gastos corrientes u 
operativos. 

En ese sentido, el fin de los recursos por Derecho de 
Vigencia y Penalidad están orientados a lograr una 
mejor calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones. 

Con el objetivo de garantizar que los representantes de 
las municipalidades tengan conocimiento de la cantidad 

depositada, el lngemmet, en los últimos años, ha 
implementado una vía de comunicación con cada 
municipalidad beneficiaria, mediante la emisión de 
Oficios Múltiples, a través de Los cuales se les 
proporciona información relacionada con la distribución 
del Derecho de Vigencia y Penalidad, así como la 
información relativa a la transferencia bancaria de la 
aludida distribución, a los efectos que verifiquen su 
contenido, y procesen su posterior registro, acción con la 
cua~ se refrenda la operación de transferencia realizada 
por el Banco de la Nación, entidad encargada de la 
transferencia de estos recursos. • 

Importe distribuido a 
Municipalidades (2010- septiembre 2014) 

Periodo Anual lmoorte 

2010 48.557.724.76 
2011 53.686.342.64 
2012 59.906.548.16 
2013 59.752.804.34 

2014* 61.587.829.88 
TOTAL 283.491.249.78 

"De enero a septiembre 

/ 

Variación % lmoorte Variación % 

16.56% 
11.59% 
-0.26% 
3.07% 

2.209.990.90 
2.515.726.18 13.83% 
3.221.282.94 28.05% 
3.220.048.72 -0.04% 
3.650.046.48 13.35% 
14.817.095.22 

DISTRIBUCION DEL PAGO 
DEDERECHO DE VIGENCIA 

Y PENALIDAD POR REGIONES 
!DOlares Americanosl 
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A 
través de las 
concesiones mineras, el 
Estado otorga derechos 
sobre los recursos 

minerales contenidos en el suelo, 
subsuelo y dominio marftimo que 
posteriormente, Luego de una 
serie de trámites y permisos, 
podrían concluir en la exploración 
y explotación de una determinada 
área. El trámite eficiente y eficaz 
para la obtención de una 
concesión en un marco de 
transparencia y seguridad jurídica 
contribuye a consolidar al Perú 
como un país atractivo para la 
inversión minera. 

El procedimiento para otorgar una 
concesión minera a una persona 
natural o jurídica se denomina 
procedimiento ordinario minero y 
consta de varias etapas. Inicia con 
la solicitud de la concesión 
minera presentada por el titular 
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minero y culmina con la 
resolución de otorgamiento de la 
concesión minera. 

Es necesario precisar que, si bien 
es cierto cada solicitud y/o 
petitorio tiene Los mismos pasos, 
la duración del procedimiento 
puede variar en el tiempo, 
dependiendo esto del número de 
actuaciones que cada petitorio 
requiera en su tramitación. Por 
ejemplo, el trámite de Los 
petitorios mineros ubicados en 
zonas restringidas a la actividad 
minera suele tener un mayor 
tiempo de duración, dado que se 
requiere de información técnica 
externa al lngemmet 

Ellngemmet, a través de la 
Dirección de Concesiones Mineras, 
y los gobiernos regionales, a 
través de las Direcciones 
Regionales del Energía y Minas, 

son las autoridades competentes 
para tramitar el procedimiento 
ordinario minero (POM). 

Respecto a Los petitorios 
solicitados a nivel naciona~ este 
año se tiene al 30 de noviembre 
de 2014, la cantidad de 5718, 
como se puede apreciar en el 
gráfico 1. Este número está 
cercano al número alcanzado el 
año pasado. 

Téngase presente que después del 
2011 en el que se dio un repunte 
de 9942, la Línea de petitorios es 
descendente, el motivo puede ser 
la baja de los precios de los 
principales minerales como el 
Cobre, Oro, Plata y Zinc (véase 
gráficos 2a, 2b, 2c, y 2d), donde la 
tendencia es negativa a partir del 
año 2011, aunque en este último 
existe una recuperación en Lo que 
va del año 2014. 
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Evolución del Precio del Zinc 
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al 30 de noviembre del presente año a 800 petitorios, 
incrementado Ugeramente el número de petitorios 
mineros presentados en el lngemmet. Se calcula que 
para fin de año se llegará a un S% más que en el 
2013. 
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Las solicitudes de concesión concluyen su 
trámite mediante el otorgamiento de la 
resolución de título o de extinción. 

Durante el presente año, al 30 de noviembre, se 
elaboraron 4897 proyectos de resoluciones de 
culminación de trámite, como se puede 
observar en el Gráfico 4, correspondiendo 
2946 a resoluciones de título y 1951 a 
resoluciones de extinción. Es necesario precisar, 
que los petitorios en los cuales se han emitido 
las resoluciones de extinción corresponden a 
los formulados en el presente año y años 
anteriores. 

De Los 4918 petitorios mineros presentados en 
el presente año, se ha concluido con el trámite 
de 2685 de estos. De este número de 
concluidos, a 1762 se otorgaron la resolución 
de título de concesión minera y a 923 
resoluciones de extinción, encontrándose en 
trámite 2233 petitorios. 

El siguiente gráfico 5 muestra la cantidad de 
resoluciones de títulos (notificadas a los 
titulares) que fueron otorgadas por el 
lngemmet durante los años 2006 al 2014. 

Las resoluciones de título que se otorgan 
mensualmente son publicadas, en el mes 
siguiente a su expedición, en el diario oficial El 
Peruano, Luego de lo cua~ transcurridos 15 días 
hábiles de su publicación sin que hayan sido 
impugnadas son consentidas quedando firme 
las resoluciones. 

El Gráfico 6 muestra la cantidad de títulos 
otorgados por el lngemmet que fueron 
publicados mensualmente en el diario oficial El 
Peruano. 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS 
POR TIPO DE SUSTANCIA 

Las concesiones mineras, se otorgan por dos 
tipos de sustancias: metálicas y no metálicas, 
sin superposición ni prioridad entre ellas. 

EL Gráfico 7 muestra la cantidad de petitorios 
de sustancia metálicas y no metálicas que se 
otorgaron entre Los años 2006 y 2014. 
El porcentaje de las concesiones mineras 
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Publicación Mensual de íltulos Otorgados - 2014 

400 

350 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
,o ,o 

<,<>"' ""' '<OJ' 

Fuente:DCM 

5,000 

4,099 4,126 
4,000 

3,000 

2,000 

1·000 628 491 

2006 2007 

18a más 

(15 a 18) . 2 

(12 a 15) . 3 
(9 a 12) 7 .,. 

!! (6 a 9) :E 

(3 a 6) 

[O a 3) 

o 

357 Total = 2821 

lf!ii@fM 
Resoluciones de Titulos por año 

4,792 

F 

623 

2008 

8 

8 

10 

3,263 
1""" 

580 

2009 

3,460 
1""" 

496 

2010 

3,957 
..--

277 ,_ 
2011 

Tiempo de Titulación 

19 

20 30 

" Expedientes 

4,028 
1""" 

356 

2012 

40 

Promedio= 256 

245 

• METALICA 

3,311 

411 
¡.-

2013 

so 

NO METALICA 

53 

2,229 
1""" 

254 
........ 

2014 

60 

tituladas por sustancias no 
metálicas en el año 2012 
fue del 9%, en el año 2013 
del 12%, y en Lo que va del 
año 2014 del 11%, respecto 
a las otorgadas por 
sustancias metálicas. 

TlEMPO DE TlnJlACION 

Las concesiones mineras se 
otorgan Luego de un 
proceso automatizado y 
bajo un control de calidad 
en diversas instancias. Para 
determinar el tiempo de 
titulación se ha tomado una 
muestra de 37586 
resoluciones emitidas a 
partir del año 2006 hasta el 
30 de noviembre de 2014. 

El Gráfico 8 muestra el 
tiempo de titulación {desde 
la presentación de la 
solicitud de concesión hasta 
la emisión de la resolución 
de título) de un petitorio, 
independientemente del 
tipo de sustancia por la cual 
fue solicitada y de las 
diversas etapas que en su 
trámite pudo atravesar el 
petitorio. 

Del gráfico se observa que 
en un 8% de estas se emitió 
la resolución de titulo de 
concesión minera en tres 
(03) meses calendario, el 
61% (8% + 53%) de las 
solicitudes de concesión 
minera han obtenido la 
resolución de título en un 
tiempo de seis (06) meses 
calendario, y el 80% 
(8%+53%+19%) de las 
solicitudes de concesión 
minera han obtenido la 
resolución de título en 
nueve (09) meses 
calendario.• 
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INGEMMET DESARROLLÓ 
Encuentro Geocientífico entre Presidentes 
Regionales y Alcaldes Provinciales 

E l pasado 20 de febrero, el 
Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico 
(NGEMMET), organizó el 

"Encuentro Geocientífico entre 
presidentes regionales y alcaldes 
provinciales··, con el fin de juntar 
esfuerzos entre Los gobiernos 
regionales y Locales con el fin de 
estar relacionados estrechamente, 
según indicó la lng. Susana Vilca 
Achata, Presidenta del Consejo 
Directivo de la institución. 

La inauguración fue realizada por 
La Ministra de Energía y Minas, 
abogada Rosa María Ortiz; quien 

3811NGEMMET 

en su alocución mencionó la 
importancia y reconocimiento a 
nuestra institución a nivel 
nacional e internacionaL 
·Expreso mi satisfacción por este 
trascendental Encuentro 
Geocientífico entre presidentes 
regionales y alcaldes provinciales, 
que permite interactuar y 
dialogar de manera directa con 
las autoridades del interior del 
país, sobre estrategias de acción 
que perfilan el desarrollo y el 
bienestar de la población~ indicó 
la ministra. 
La bienvenida estuvo a cargo de 
la lng. Susana Vi lea Achata, quien 

• 
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indicó que considera necesario 
analizar de manera directa temas 
puntuales como el otorgamiento 
de concesiones mineras a 
pequeños productores mineros y 
productores mineros artesanales. 

Por otro lado, el especialista 
Rodrigo Prialé Zeballos, brindó la 
conferencia magistral: "Economía, 
Minería y desarrollo en el Perú", 
donde precisó que del total de 
producción minera por regiones, 
Ancash es la más importante, 
seguida por Arequipa y Cajamarca; 
aunque Apurímac podría saltar a 
buen sitial • 



SE ANUNCIA 
OFICIALMENTE 
REALIZACIÓN DEL 
UForo Internacional 
sobre La Gestión del 
Riesgo Geológico,. 

FORO INTERNACIONAL 
SOBRE GESTIÓN DEL •&• RIESGO GEOLÓGICO 

Arequipa 14-16 
octubre 

E llanzamiento oficial del Foro Internacional 
sobre la Gestión del Riesgo Geológico se 
realizará en el marco de las celebraciones del 
segundo aniversario del Observatorio 

Vulcanológico del INGEMMET (OVI) el día 20 de marzo 
en la ciudad de Arequipa. 

Cabe precisar que el Foro se llevará acabo del14 al16 
de octubre en el Colegio de Abogados de la ciudad de 
Arequipa. 

Este importante encuentro, tiene como principal 
objetivo generar un espacio de difusión y análisis sobre 
los diversos riesgos geológicos y su impacto en la 
sociedad y el medio ambiente. 

Esta nueva edición del Foro lnternaciona~ tratará 
distintas temáticas de importancia tanto para el medio 
científico, como para la sociedad en genera~ llegando a 
abordar temas como la investigaciones en el sur 
peruano sobre peligros geológicos, la prevención y 
reducción del riesgo, así como preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 

Asimismo, como ya es de costumbre, el evento contará 
con cursos técnicos que serán dictados por reconocidos 
investigadores nacionales e internacionales, y donde 
abordarán temas sobre vulcanología, movimientos en 
masa, sismología volcánica y geomorfología aplicada a 
peligros geológicos. 

Para mayor información, acceda a 
http://ovi.ingemmet.gob.pe/foro/ • 
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INGEMMET 
participó de 

"MISIÓN 
CIENTÍFICA 
PERUANA 
ANTAR XIII'' 

N uevamente eliNGEMMET formó parte de 
la Misión Científica Peruana ANTAR XXIII, 
la misma que convocó a científicos e 

investigadores nacionales para realizar estudios 
en La Estación Científica Machu Picchu en La 
Antártida,a fin de tomar acciones para conocer de 
cerca el Continente Blanco. 

los ingenieros Pablo Masías, Wai long Ng, María 
Morales y Daniel Torres, de Las direcciones de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) y 

Geología Regional (DGR), fueron Los elegidos para 
representar a INGEMMET en esta trabajo científico 
que duró un mes y medio aproximadamente. 

los proyectos de investigación desarrollados 
fueron: ·Geodinámica y meteorización en La Bahía 
Almirantazgo: lmplicancias en La distribución y 
dispersión química en Punta Crepín, ubicada en La 
isla Rey Jorge", "Evolución holocénica de Los 
sistemas Litara les y marinos: Depósitos 
sedimentarios como registros de la variabilidad 
climática• y "Estudio hidrogeológico del acuífero 
Machu Picchu desde el punto de vista 
hidroclimático': 

La bienvenida estuvo a cargo del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez Reinel y 
La Ministra Noela Pantoja Crespo, de La Dirección 
de Asuntos Antárticos de La Cancillería. Asimismo, 
La ingeniera Susana Vilca, titular del organismo 
geológico peruano, se hizo presente durante la 
ceremonia, felicitando a Los investigadores por el 
trabajo desempeñado. 

Cabe precisar que eliNGEMMETtiene por objetivo 
realizar proyectos orientados al estudio de los 
efectos del cambio climático sobre los sistemas 
antárticos, estableciendo Líneas de base para 
futuros trabajos en el continente blanco.• 

\ \ \ \\!~f\. !\.\ \\.\ f . ~ \)\ \ \'\ 
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TORONTO: 
INGEMMET 
BRILLA ANTE 
LOS OJOS DEL 
MUNDO EN 
PDAC 2015 

EL Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) participó de la convención 
organizada por la Asociación de Prospectores y 

Promotores de Canadá (PDAQ,el mayor evento minero 
del mundo, que fue desarrollado del 1 al 3 de marzo en 
Toronto yen el que nuestro país se presentó como uno 
de Los principales auspiciadores del evento. 

La inauguración del stand peruano estuvo a cargo de 
La Ministra de Energía yMinas,Dra.Rosa María Ortiz,el 
Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y La 
ingeniera Susana Vilca, titular del INGEMMET; 
asimismo, participaron diferentes diplomáticos de 
Perú y Canadá como el anfitrión, José Tudela, 
Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de 
Comercio Canadá-Perú. 

La titular de Energía y Minas, destacó la participación 
del servicio geológico peruano en cumplimiento de su 
rol promotor y su política de democratizar La 
información geológica, que permite el acceso y uso de 
ésta a distintos usuarios, entre los que resalta a las 
autoridades regionales y locales. 

Durante el evento, INGEMMET presentó avances del 
proceso de implementación de la plataforma 
informática Geocatmin, su interfaz móvil y su próxima 
versión en 3D; además de las tres sesiones técnicas en 
el denominado "Día Peruano·; a cargo de La Dra. Mirian 

Mamani, asesora de la Presidencia del Consejo 
Directivo, y ellng.Juan Salcedo, especialista en el uso 
del Geocatmin. 

En referencia al Geocatmin, el ministro Segura 
expresó: "Para decisiones que se quiera tomar sobre 
inversión o economía, se necesita información 
adecuada, por eso es importante el Geocatmin, pues 
pone a disposición de Los inversionistas Las 
características de las concesiones mineras en Perú y el 
potencial de nuestro territorio", "el GEOCATMIN pone 
en vitrina al país y despierta el interés de usuarios, 
nacionales y extranjeros, por la búsqueda de canales 
de información más precisa", finalizó. 

Por su parte la ingeniera Susana Vi lea, manifestó que 
las apreciaciones del ministro Segura, reafirman las 
fortalezas que se obtienen aplicando una política de 
transparencia e inclusión social.• 
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VIERNES 
GEOCIENTÍFICOS 

42,1NGEMMET 

Puedes acceder a nuestros Viernes 
Geocientíficos a través de nuestro 

canal institucional: 
www.youtube.com/lngemmetTV 
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Mapas Temáticos Automatizados 
1 

PRRR LR GESTION 
DEL TERRITORIO 

GEOCRTMIN 
EL Geocatmin se constituye en una herramienta reLevante que aporta a Los procesos de gestión del 

territorio y de inversión de proyectos. La opción de mapas temáticos permitirá contar con información 
cartográfica según el requerimiento del usuario, integrando geología, catastro minero, aspectos sociales, 
entre otros. De esta manera la información de Las ciencias de la Tierra sobre características del suelo y 
subsuelo, y recursos potenciables permitiri contribuir a una mejor caracterización del territorio para 

encaminar proyectos sostenibles para cada región del país. 

e Juan SALCEDO, 
Oficina de Sistemas de Información 
jsalcedo@ingemmet.gob.pe 

El GEOCATMIN es el sistema de información 
geológico y catastral minero del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico 

(lngemmet), que contiene más de 130 capas de 
información que pueden combinarse entre ellas 
para obtener los mapas temáticos necesarios para 
la gestión del territorio, convirtiéndose así en una 
herramienta donde cualquier persona puede 
elaborar mapas personalizados según La temática 
deseada, el objetivo es facilitar la información a 
gobiernos locales y regionales, instituciones y 
otros de esta manera aportar a la gestión del 
territorio y a promover proyectos de inversión y 
desarrollo nacionaL 

El sistema GEOCATMIN recibe más de 800 mil 
interacciones al día en 200 países, esto denota su 
gran alcance y acceso a la información, por este 

motivo se sigue en continua mejora, una de Las 
últimas herramientas generadas es La impresión 
de mapas en diferentes formatos a fin de que los 
usuarios puedan elaborar sus propios mapas 
temáticos de manera automática. 

En este artículo presentaremos una de las 
funcionalidades del GEOCATMIN para elaborar 
reporte y mapas temáticos personalizados según 
La escala, formato y tema determinados por el 
usuario. En diferentes oportunidades, nuestros 
usuarios solicitaron tener las facilidades para 
imprimir la información según determinados 
requerimientos. Por este motivo los profesionales 
que dan vida al GEOCATMIN han programado la 
fácil preparación e impresión de Los mapas 
teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
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PASO 1: 
Selección del departamento, 

provincia y distrito. 

PASO 2: 
Determinar Título, formato de papel 
y escala. Ingresar a Herramientas y 

luego a imprimir. 

La leyenda del mapa (descripción) es automática 
según la capa activada, incluye sistema de coordenadas 
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Novedad en el Geocatmin 
, , 

RPLICACION MOVIL 
PARA EL INVENTARIO DE , 

RECURSOS MINERALES METALICOS 
Las aplicaciones móviles son aplicaciones informáticas diseñadas 
para ser ejecutadas en teléfonos inteligentesy tabletas, y se han 
convertido en los últimos años en una herramienta importante que 
permite almacenar, visualizar y procesar información de posición 
geográfica en línea. Este servicio es más poderoso aún cuando está 
conectado o vinculado a una base de datos que contenga la 
información necesaria y básica para obtener mejores resultados. 
Como es el caso del sistema Geocatmin dellngemmet, repositorio 
oficial de datos de las investigaciones geológicas y recursos 
mineros del Perú. Precisamente la aplicación móvil para el 
Inventario de Recursos Minerales Metálicos se implementará en el 
próximo año y la pueden encontrar en el Geocatmin. 

Dina HUANCACUNI, ~ 
Juan SALCEDO, 

Ita lo RODRfGUEZ 
Oficina de Sistemas 

de Información 
jsalcedo@ingemmet.gob.pe 
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ctualmente, La toma de decisiones para La 
exploración en recursos minerales se 
apoya en gran medida en el análisis de 

información a través de los sistemas de 
información geográfica. Sin embargo, el principio 
básico de un sistema de información geográfica 
radica en la vinculación y análisis entre la 
información contenida en bases de datos 
informáticas con el entorno geográfico. 

lngemmet administra el repositorio oficial de 
información de las investigaciones geológicas y 
Recursos Mineros (RM) en el Perú; permitiendo 
el desarrollo del sistema de base de datos 
geocientífica con diversos módulos de 
información geológica y RM a nivel nacionaL 
Con el objetivo de facilitar el desarrollo de 
Inventario de RM, lngemmet ha desarro-llado 
una aplicación móvil con un entorno en sistemas 
de información geográfica (SIG) cuyo fin es 
almacenar el banco de datos de Las opera-ciones, 
proyectos, prospectos y ocurrencias minerales 
del Perú con un formato dinámico y versátil para 
poder realizar consultas en tiempo real 
Este modulo permitirá que Los gobiernos 
regionales accedan a las fichas de la 

información geocientifica (publicado en el 
Manual de Inventario de RM) de sus respectivas 
regiones, para realizar ingresos, consul-tas y 
reporte de datos. 

CARACTERrSTICAS DEL SISTEMA 
El sistema denominado "Aplicación Móvil para el 
Inventario de Recursos Minerales~ es un 
aplicativo de información geográfica para 
móviles desarrollado sobre la plataforma Arcgis 
del"Geocatmin" con una base de datos espacial 
en Oracle. Se caracteriza por contener fichas de 
ingreso de datos que son recolectados a través 
de dispositivos móviles en campo. 

La aplicación se conecta a los servicios de 
mapas del lngemmet disponibles en internet a 
través del Geocatmin, el cual contiene 
información georreferenciada de la base de 
datos espacial de Los RM, y cuenta con cuatro 
herramientas básicas de mapas: 

!.Ingresar registros de RM. 
2.Acercar al mapa inicial con capas base 
3.Ver capas de información del Geocatmin 
4.Localizar posición con GPS 

(O calificaciones. 100 Vistas) oCb<~o 

o'~• 
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La solicitud de información al dispositivo móvil 
se realiza mediante los servicios de mapas en 
web y Los de datos transmitidos por la red de 
celular. con cualquier Smartphone con android o 
105. lns datos que se ingresan al sistema se 
encuentran en el Módulo de Recursos Minerales. 
y contiene un submódulo de Minerales Metálicos 

COMPONENTES DE LDS MÓDULDS DE 
INVENTARIO RM 
Para la elaboración del módulo se utilizó los 
siguientes componentes: 
Arcgis Server. Base de datos Espacial Oracle. 
Aplicación ESRI para móviles, Arcgis On line, 
Sistemas de Información Geográfica-ArcGIS. 

INSTALACIÓN EN lOS 
Use la aplicación ESRI de ArcGIS para descubrir 
toda una comunidad de mapas alojados en 
ArcGIS Online. 

FUNCIONALIDADES 
• Recopilar y actualizar entidades 
SIG mediante GPS o mapas 
• Adjuntar fotografías y vídeos a 
entidades 
• Visualizar y explorar mapas 
• Buscar direcciones y lugares 
• Identificar ubicaciones y 
entidades 
• Consultar datos y capas de mapas 
• Medir lineas y áreas, buscar y 
compartir mapas desde ArcGIS 
Online 

EN WINDOWS PHONE 
• Requiere una cuenta de usuario 
ESRI y la aplicación instalada 
• Busque ArcGIS en Google Play. 

EN IPHONE 
• Una vez ubicado e instalado 
ArcGIS, ingrese a la opción "GIS 
Connections". 
• Busque los mapas del 
Geocatmin-lnventario de Recursos 
Minerales =:l 

APUCACIONES Y APORTES 
· El aplicativo de Inventario de Recursos 
Minerales Metálicos, servirá como herramienta 
de almacenamiento de ocurrencias, prospectos, 
proyectos en la etapa de generación de 
información básica para los investigadores, 
estudiantes, gobiernos regionales. 

·La disponibilidad de información actualizada y 
oportuna contribuirá a tomar decisiones a los 
usuarios sobre el potencial geológico-minero de 
un área. 

· Contribuir a La investigación en el 
reconocimiento de nuevas zonas de exploración 
utilizando información actualizada con 
interopera-tibilidad con ArcGis, Google Earth, 
móviles.• 

• 
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