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Sabemos que una gran parte del desarrollo de 
nuestro país está basado en La minería, sabemos 
también que La actividad es La mayor fuente de 
ingresos a La economía nacional; no hace falta 
mayores estudios para comprobar que La 
sociedad utiliza bienes que están fabricados en su 
mayor parte con productos minerales. 
Actualmente vivimos una coyuntura social y 
ambiental cada vez más exigente con el cuidado 
del medio ambiente, es necesario que todos 
comprendamos que se debe desarrollar una 
actividad minera sustentable, entendiendo este 
término como "La integración de consideraciones 
ambientales, económicas y sociales, clave para 
asegurar La calidad de vida y creación de empleo, 
sin comprometer La integridad del ambiente 
natural o la disponibilidad de ambientes 
adecuados para que Las generaciones futuras 
cubran sus propias necesidades·[tl. Se busca el 
menor impacto posible en el medio ambiente 
como producto de Las actividades de exploración 
y explotación, utilizando tecnología adecuada. En 
cuanto a La parte social muchas de Las empresas 
mineras vienen trabajando de La mano con Las 
comunidades. A nosotros como profesionales nos 
queda compartir nuestros conocimientos; desde 
el INGEMMET estamos haciendo Los mayores 
esfuerzos para poner a disposición de La 
colectividad todos Los resultados de nuestras 
investigaciones. 
Estamos en el año de La diversificación de La 

'Organismo de Recursos Naturales de Canadá (2001) 

productividad, en el año del fortalecimiento de la 
educación, el propósito marca un Límite para 
pensar en el futuro, tenemos que conjugar el 
mercado, sociedad y educación con La difusión de 
Lo que produce el INGEMMET y brindar mayor 
información sobre oportunidades para trabajar en 
nuevos proyectos productivos, por ejemplo en 
zinc, tierras raras, no metálicos, entre otros 
minerales que existen en nuestro territorio, 
además del cobre. Somos La institución técnica 
del sector minero, contribuimos con el desarrollo 
yfacilitamos Las inversiones. 
EL INGEMMET promueve La exploración geológica 
poniendo a disposición de los usuarios: la Carta 
Geológica Nacional, mapa metalogenéticos, 
dataciones radiométricas para sistema de 
pórfidos y epitermales, base de datos de análisis 
químico, el Catastro Minero, a través del 
GEOCATMIN,y próximamente elAtlas Geoquímico 
del Perú y el léxico Estratigráfico. 
INGEMMET, como institución rectora tiene 
todavía grandes retos, debemos entrar ya a los 
estudios isotópicos, implementar un mega 
Laboratorio, un repositorio y centro de exposición 
de muestras geológicas, desarrollar cartografiado 
geológico aerotransportado, entre otros estudios 
que se pueden realizar inclusive a través de 
alianzas estratégicas con instituciones 
nacionales e internacionales, brindar información 
de calidad y accesible para bien del empresario 
minero y del país. 
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EL área de estudio se Localiza entre La Cordi
Llera Occidental y La Llanura Costanera, 
comprende las provincias de Lambayeque, 

Ferreñafe, Chiclayo y Los distritos de Olmos, Oyo
tún y Cayaltí (Figura 1). Los depósitos minerales 
más conocidos hasta La actualidad se presentan a 
manera de yacimientos tipo pórfidos y epiterma
Les, como Los pórfidos de La Granja ubicada en La 
provincia de Cutervo del departamento de Caja
marca y el pórfido Cañariaco ubicada en La provin
cia de Ferreñafe del departamento de Lambaye
que,ambos correspondientes a La Franja de depó
sitos epitermales de Au y Ag con superposición 
epitermal del Eoceno (Figura 2), además fueron 
Los que más interés concitaron en investigaciones 
y exploraciones; sin embargo, existen importan-

Figura 1. Mapa geológico del ~rea estudiada 

~ GEOCIENCIAS ( 

tes reservas de hierro, que no han sido reportadas 
por Lo que no existen publicaciones de este tipo 
de yacimientos en esta región. EL hierro se haLLa 
en vetas, que presentan como rocas hospedantes 
a pizarras yfilitas del Complejo de Olmos (Ordoví
cico inferior) y en mantos donde Las rocas hospe
dantes corresponden a calizas y Lutitas de La For
mación Chulee de edad Albiano medio. La génesis 
de estas vetas y mantos de hierro podrían estar 
relacionados a La existencia de una corteza muy 
delgada, que habría permitido el emplazamiento 
de rocas básicas y como consecuencia La concen
tración de hierro masivo. 

Las vetas de hierro abarcan gran parte del cua
drángulo de Olmos (12-d) y Los mantos ferríferos 
se ubican en el cuadrángulo de Chongoyape (14-
e), LLegando a constituir La Franja de Hierro del 
Norte del Perú. 

La actividad magmática del Cretácico y Paleóge
no en el Límite CordiLLera OccidentaL-LLanura t 

Costanera, ocasionó el emplazamiento de mine
ralización tipo vetas y mantos de hierro. Los depó
sitos conocidos son: San Emilio, Ferruginosa, Luz 
Divina, Andrelu 1, Rómulo 7 y Vista Alegre 2001 
(Figura 2). 
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Figura 2. Mapa metalogenético del NO del Peró mostrando la Franja de Hierro y la ubicación del mapa de la 
figura 1 
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MARCO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL 

En esta franja se han reconocido cinco evidencias 
ferríferas consistentes en vetas y mantos, distri
buidos a la largo de la franja ferrífera (Figura 2). 

En el cuadrángulo de OLmos (12-d) existen dos 
dominios geológicos: 

1) En el sector norte, afloran rocas pizarrosas del 
Complejo de OLmos (Ordovícico inferior} y cuar
citas de la Formación Rio Seco (Ordovícico 
superior?). Estructuralmente están afectadas 
por el Sistema de Fallas de Rumbo OLmos de 
dirección NO-SE, cuyos componentes de este 
sistema corresponden a fallas paralelas de 
dirección N NO-SS E y NO-SE,este último coin
cide con La falla mayor, de dirección N 0-S E 
(Figuras 3A y 3Q, donde se emplazan Las vetas 
de hierro (Foto lA). 

2} En el sector sur afloran rocas volcánicas de La 
Formación Oyotún (Jurásico medio a superior), 
areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquiz
ga (Neocomiano) y secuencias de calizas, Luti
tas y areniscas correspondientes a Las forma
ciones lnca-ChulecyPariatambo deLCretácico 
inferior (Figura 1). 

En el cuadrángulo de Chiclayo (14-d), Las 
evidencias de mantos ferríferos se encuentran al 
ESE del poblado de Oyotún, al pie del Cerro 
Oyón. Este sector y sus alrededores, están 
representados por rocas volcanosedimentarias 
de La Formación Oyotún (Jurásico medio a 
superior), areniscas cuarzosas del Grupo 
Goyllarisquizga (Neocomiano), calizas y Lutitas 
de Las formaciones Inca-Chulee (Albiano 
inferior-medio) y la Formación Pariatambo 
(Albiano medio), todas estas unidades intruidas 
por granodioritas de edad paleógena. 

F.Ototol(%1 

o 1.70-2.76 

o 2.76 -6.S4 

• 654-8.90 

LEYENDA 

• ~;,::·~~=o~kMlko 
1 000 de HuarmMa) 

• Macizo El Molino • Carrizal 

0.000 
• Fm. Rio Seco {Ordovkico superior?) 

• Con'lplejode Oimos (Ordovfcicolnferklt) 
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La mineralización de hierro en esta zona se 
presenta a manera de mantos alargados de 
dirección E N E-OSO, constituidos principalmente 

por hematita. (Figura 4 y Fotos lA y 1 B). 
En el área del cuadrángulo de Chongoyape (14-e), 
los mantos ferríferos se encuentran en el Cerro 
Linderos y el Cerro Humedad,suryeste de Cayaltí 
respectivamente. El Cerro Linderos (Figura 5A), 
está constituido por una secuencia de areniscas 
cuarzosas blancas correspondientes al Grupo 
Goyllarisquizga (Neocomiano), calizas, lutitas y 
areniscas de las formaciones Inca-Chulee (Albiano 
inferior-medio), estas unidades sedimentarias se 
encuentran afectadas por intrusiones 
granodioriticas de edad paleógena,que no afloran 
en superficie; sin embargo estas pueden 
encontrarse a cierta profundidad, ya que La 
skarnización es evidente mostrando importantes 
mantos de hierro como es el caso del prospecto 
Andrelu 1 (Figura 5A). 

Otro de los prospectos con similares 
características es Rómulo 7 (Figuras 1 y 58), 
ubicado en el Cerro Humedad, distante a 6 km al 
este de Cayaltí. Está conformado por rocas 
calcáreas de las formaciones Inca-Chulee (Albiano 
inferior-medio) e intruido por rocas intrusivas de 
composición tonalítica de edad paleógena. 

MAGMATISMOtGEOQUÍMICAY 
METALOGENIA 
El magmatismo en el sector norte (Figura 6A), 
corresponde a tona litas, granodioritas del macizo 
Molino-Carrizal, gabros y dioritas del Stock de 
Rupuhuasi, riolitas del domo de Cashirca todos 
estos de edad paleógena, andesitas a riolitas del 
domo de Licurnique de edad cretácica, en general 
se encuentran intruyendo a rocas del Complejo de 
Olmos (Ordovícico inferior). Geoquímicamente,las 
filitas muestran composición intermedia (62 % 
SiOJ con bajo contenido en potasio (1,3 %) y valo
res medios de hierro (Figuras 6A,6B y 6Q. 

La mineralización, se encuentra en forma de vetas 
lenticulares de rumbo general NO-SE, que varían 
de 1 a 5 m de ancho (Foto 3A). Estas vetas son visi
bles en forma discontinua en una longitud de 

500m,siendo visibles en afloramientos expuestos 
por cortes de quebradas y erosión en zonas altas. 
Contienen óxidos de hierro, hematita y magneti
ta,color castaño de aspecto masivo a terroso (Foto 
3Qyocasionalmente óxidos de cobre. 

Una muestra de la mina Ferruginosa (Figura 3A), 
analizada por difracción de rayos X, da valores de 
hematita (54.54%), amorfos (14,55%), goethita 
(12,36%),cuarzo (7,64%), muscovita (4,36%),clorita 
(2,91%),beideLLita (2,18%) ylepidocrosita (1,46%). 

El Sector Sur (Figura 1),se caracteriza por un mag
matismo que evoluciona de gabro a granito (Figu
ra 6A),correspondientes a Las unidades Hualango 
y Cayaltí; andesitas a dacitas, relacionadas a la 
Formación Oyotún. LDs cuerpos intrusivos de las 
unidades Hualango y Cayalti intruyen además a 
rocas volcánicas y volcanosedimentarias de la 
Formación Oyotun Qurásico medio-superior) y a 
rocas sedimentarias de las formaciónes Inca
Chulee (Albiano inferior-medio) y Pariatambo 
(Albiano medio). 

De los diagramas geoquímicos de roca total de Los 
intrusivos circundantes en el Sector Norte de la 
Franja de Hierro, se desprende que el porcentaje 
de concentración de FeO total de las unidades 
magmáticas del stock de Rupuhuasi son de alto 
contenido de Fe las más ferromagnesianas (Figu
ra 68), en comparación a otros intrusivos de este 
sector; así mismo, el Sector Sur de esta franja pre
senta mayores concentraciones de FeO total en la 
Unidad Hualango, respecto a Los otros intrusivos 
de este Sector Sur, por lo tanto es posible que 
estos magmas hayan sido la fuente de alimenta
ción de fluidos altamente oxidados para la forma
ción de las vetas y mantos de hierro, correspon
diendo avalores de FeOtotaL(Figura 6By6Q. 

La mineralización como mantos en rocas cretáci
cas, está representada por la concesión minera 
Vista Alegre 2001,Andrelu 1 y Rúmulo 7, ubicadas 
en Los alrededores de CayaltíyOyotún,pero con la 
diferencia que estos son tipo skarn que se presen
tan en el contacto intrusivo-calizas, las calizas 
corresponden a rocas cretácicas de las formacio
nes Inca-Chulee. Estas unidades magmáticas 
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LEYENDA -----
Figura 5.A) Mapa de geológico detallado del prospecto Andrelu LB) Mapa geológico detallado del prospecto Rómulo 7. 

están relacionados a un arco magmático entre 90-
75 Ma; pero no se descarta La posibilidad de que 
estén relacionados al arco magmático Lancanes 
(104-91 Ma). Los últimos indicios encontrados en 
el cuadrángulo de Chongoyape (14-e) contienen 
concentraciones de hierro de gran importancia a 
nivel regional, que pueden ser similares a Los yaci
mientos de La franja ferrifera de La Cordillera de La 
Costa de Chile que coincide con La posición de una 
faja de intrusivos albianos1 (<110-100 Ma). 

1http;//www.uclm.es/users/higueras/yymrn/Roberto/JJ_Hierro_Ch 
ile,IHierroJeanJacques.htm. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El hierro se presenta en yacimientos tipo skarn 

en forma de mantos en rocas calcáreas cretácicas 
y como vetas en esquistos y filitas del Complejo 
de OLmos (Ordovícico). 
Geoquímicamente, el stock de Rupuhuasi, 
ubicado en el sector norte y la Unidad Hualango, 
ubicada en el sector sur presentan mayores 
concentraciones de FeO tata~ siendo estos La 
fuente de alimentación de fluidos altamente 
oxidados para formación de lasvetasymantos. 
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10 IINGEMMET 

.......... "" Amorlo 
~thita 12 .36 

Cuono ,.. 
MUKoW~ ... 

L" 
>18 

Por sus características, estos yacimientos 
presentan un buen potencial de exploración y 
desarrollo en la región norte del Perú. 
Se recomienda realizar estudios más detallados y 
específicos, que permitan definir el verdadero 
potencial de Los yacimientos de hierro en el 
noroeste del Perú.• 

BIBLIOGRAFIA 

BALDOCK,J.W. (1971). The Geology of the Olmos and Poma huaca 
Quadrangles, informe inedito. Lima: Servicio de Geología y Minería, 
69p. 
CHEW, M.O.; MAGNA, T.; KIRKLAND, C. L; MISKOVIC, A. & 
CARDO NA, A. (2008). Detrital zircon fingerprint ofthe Proto Andes: 
Evidencefora Neoproterozoicactive margin?.Precambian Research, 
167(1-2):186-200 • 
JAIMES,F.; NAVARRO,J.; RUSSE,E.; SANTOS,A.; BELLIDO, F.; 

(2011). Geologfa del cuadrángulo de Olmos (12-d). INGEMMET, 
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional,140, 76p.,4 mapas. 
M E D 1 NA G. (1977). Mina Panorama. Informe Técnico Banco Minero 
del Perú (Archivo Técnico 1 NGEMMET). 
MEO 1 NA G. (1979). Mina San Emilio N" 2. Informe Técnico Banco 
Minero del Perú (Archivo Técnico 1 NGEMMET). 
REYES, L. y CALDAS,J.(1987).Geología de los cuadrángulos de las 
Playas, La Tina, Las Lomas, Ayabaca, San Antonio, Chulucanas, 
Morropón, Huancabamba, Olmos y Pomahuaca. INGEMMET, 
Boletln,Serie A: Carta Geológica Nacional,39,83 p. 

Wl LSON, JJ. (1984).- Geología de los Cuadrángulos de Jayanca, 
lncahuasi, Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota, Celendín, 
Pacasmayo yChepén.Bolet/n (INGEMMET), 38,104 p. 

AGRADECIMIENTOS 
A los geólogos integrantes del Proyecto GR24Ade la DGR: Wilson 

Gómez, Adrian Carhuamaca y Joel Andia por su apoyo en la 

culminación de este artículo. 



11INGEMMET 

El objetivo es utilizar imágenes multiespec
trales ASTER1 en el cartografiado de 
ensambles de minerales y mostrar una 

metodología de procesamiento con Los datos 
ASTER y firmas espectrales de 0.400 a 2.500 1-1m 
de muestras de campo. 
Se procesaron los datos ASTER para la clasifica
ción de distintos minerales de alteración por el 
método MixtureTuned Matched Filtering (MTMF) 
utilizando librerías espectrales obtenidas de 
muestras de campo. Con los distintos métodos se 
pudo detectar ensambles de minerales como llli
ta-Sílice-Goethita, Caoli n ita-Goeth ita-Sílice y 
Sílice-Goethita, y se comparó la correlación de los 
resultados obtenidos con Las muestras obtenidas 
en campo. 

Ubicación 
La región de estudio se encuentra en la provincia 
de Otuzco, en el departamento de la Libertad (Fi
gura 1), y forma parte de Los estudios de prospec-

1 (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

ción de recursos minerales que realiza el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) a 
través de la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos. 

Figura 1. Mapa de ubicación de La zona de estudio 

Leyenda 

~Zonedeestudio 
fl ~rtamental 

• Oisttül 

- \II•N.OOO.I 



12 INGEMMET 13INGEMMET 



12 INGEMMET 13INGEMMET 

0.] 

O.l 

U.l 

1.0 l.) ,i,(l 2.5 05 10 I.S l .:f VI 
05 w-..... cth~ .. ,..t 

eliminar el ruido mediante La realización de una 
transformación directa que determine Las ban
das que contienen Las imágenes coherentes (me
diante el análisis de las imágenes y sus valores 
propios), y Luego una transformación inversa 
utilizando un subconjunto espectral para incluir 
sólo las buenas bandas, y de esta manera segre
gando el ruido contenido en La imagen a Las ulti
mas bandas de La resultante de La trasformación. 
Para La clasificación se utilizó el método Mixture 
Tuned Matched Fi lteri ng (MT M F) para realizar el 
filtrado adaptado (M F) y añadir una imagen de 
inviabilidad a Los resultados. La imagen de invia
bilidad se utiliza para reducir el número de falsos 
positivos que a veces se encuentran cuando se 
utiliza el método M F. Los píxeles con un alta 
inviabilidad, es muy probable que sean falsos 
positivos. Los pfxeles correctamente clasificados 
tendrán una inviabilidad cerca a cero. L..os valores 
de inviabilidad están en unidades sigma ruido 
que varían en escala de niveles digitales con una 
puntuación M F (Figura 4). 

Resultados 
Las clasificaciones obtenidas con La metodología 
propuesta muestran una alta correlación espa
cial entre Las zonas que fueron clasificadas con 
las muestra de campo (Figura 5). 
En La Figura 6,se muestra Las firmas espectrales 
de Las muestras adecuadas a Las bandas ASTER 
(color azul) comparadas con La firma espectral de 

W•....elt:n(tl(1un) 

pixel clasificado en base a esa firma (color rojo), 
mostrando una alta correlación en Los rasgos de 
absorción de Las firmas espectrales de Las mues
tras de mano. 

Consideraciones finales 
• La resolución muLtiespectral de Los datos 

ASTER ha permitido discriminar ensam
bles de minerales de alteración en La 
región del infrarrojo de onda corta 
(SWIR). 

• Se obtuvo una buena correlación entre 
Los datos ASTER clasificados por el méto
do MTMF ylasfirmasespectralesobte
nidas de Las muestras de campo con 
espectrorradiómetro. 

LO so sigm~ Target 

filtro adaptado 1 sigma de viabilidad= 1 ND 
folsc positivo 

0.75•--------TTfl~r----

0.25 

Figura 4. valoración sigma de La inviabilidad 
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.. Silice-Goethita 

- Caolinita-Silice-Goethita .& Caolinita-Goethita-Silice 

- lllita-$ilice-Goethita 

Figura 5. Mapa de clasificaciones de ensambles de minerales. 

• Para este método de clasificación es necesa
rio contar con información espectral de 
campo (obtenidas in situ) o de Laboratorio 
(medidas de muestras de mano). 

• Este trabajo ha permitido identificar minera
Les como Sílice,Caolinita e lllita,que son indi
cadores de posible presencia de mineraliza
ción en la zona de estudio• 
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Fluquer PEÑA, José 
MORENO, José FARFAN 

Dirección de Geología Ambiental, 
fpena@ingemmet.gob.pe 

La falta de comunicación. el desconocimiento y La desinformación son Los 
grandes problemas sociales que generan conflicto en todo nivel. 

Aportar a comunicar a través de espacios que permitan el intercambio. a 
brindar conocimiento científico. cultural y social para estar preparado y tomar 
decisiones certeras, saber informar correctamente con datos fidedignos. Son 
acciones que debemos poner en práctica Las personas y sobre todo Las 
instituciones de nuestro país. En esa perspectiva el presente artículo comenta 
Los estudios hidrogeológicos desarrollados por el Instituto Geológico. Minero 
y Metalúrgico (INGEMMETI con el objetivo de aportar al conocimiento del 
territorio y aminorar Los conflictos sociales. 
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Las mesas de diálogo, lideradas por la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PC M), se constituyeron en espacios 

importantes que permitieron la realización de 
trabajos de investigación de las instituciones 
especializadas de la mano con la comunidad. 
En este contexto; el lngemmet realizó la 
evaluación hidrogeológica de las quebradas 
Cañipía y Salado (ámbito de Espinar-Cusca y de la 
mina Tintaya), la quebrada Cuncashca (Poblado 
de Jangas-Huaraz y la mina Pierina) y la 
microcuenca Lauricocha (San Miguel de Cauri y 
mina Raura). 

DesarroUo del trabajo 
En Espinar, dentro del Plan de Intervención 
Sanitaria y Ambiental, en Jangas-Huaraz en la de 
la mesa de dialogo multisectorial para el distrito 
deJangas,Huaraz (Resolución Ministerial ND 266-
2012-PCM). En ambos casos el objetivo fue 
realizar un diagnóstico hidrogeológico que 
relacione la procedencia de las aguas 
subterráneas con el entorno geológico e 
hidrogeológico. Para Lauricocha, según 
compromiso establecido por la PC M a la 
comunidad (reunión del 21 enero del 2013), se 
acordó que el lngemmet realice estudios 
hidrogeológicos complementarios, como 
alternativas de solución al problema de 
abastecimiento de agua para consumo humano y 

riego de las poblaciones asentadas en la 
microcuenca, es decir búsqueda de nuevas 
fuentes de abastecimiento de agua. 
Además se debe mencionar que entre las 
preocupaciones más relevantes de los 
representantes de los poblados era la obtención 
del recurso agua de calidad para consumo y 
conocer sobre la presencia de algunos metales 
pesados en fuentes de aguas aledañas a los 
trabajos de las minas, tema que requería ser 
investigado de manera especial. 
Los trabajos de campo, en los tres casos, tuvieron 
como punto de partida Las mesas de diálogo 
correspondiente, a través de La realización de 
talleres participativos entre instituciones del 
Estado, empresas mineras y La población 
organizada, las mismas que garantizarían un 
trabajo transparente. La parte técnica tuvo como 
actividades; inventariar todas las surgencias de 
aguas subterráneas de subsuelo a superficie, 
realizar el cartografiado geológico e 
hidrogeológico y tomar muestras de agua 
subterránea para su análisis físico y químico. La 
realización de talleres explicativos fue constante 
y durante toda la campaña de campo, se difundió 
La metodología de trabajo y se acredito a los 
representantes de la sociedad civil como 
veedores que acompañen toda la campaña de 
campo, así como para informar de Los avances. 
Este trabajo se realizó, siguiendo un protocolo de 
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muestreo de aguas, el mismo que fue verificado 
por la población, las muestras se identificaron 
(etiquetaron) con un código de identificación 
infalsificable (numérico) y fueron acompañados 
por la población hasta su ingreso al laboratorio. 
Estas acciones dieron confianza a la población. 

Conclusiones técnicas: Espinar 
® Se obtuvo un inventario detallado de fuentes 

de aguas subterráneas de las microcuencas 
Salado y Cañipia (Espinar), de los cuales se ha 
registrado 168 manantiales, dos piezómetros, 
2 pozos someros y una galería. 
Adicionalmente para trabajos de 
comparación e investigación se tomaron 11 
puntos de control (medidas en puntos 
estratégicos de aguas superficiales) y 3 aguas 
de proceso medidas en las relaveras de 
Camaccmayo y Huinipampa, haciendo un 
total de 186 fuentes inventariadas. 
Seleccionando 80 fuentes representativas 
para La toma de muestras. 

® Se encontraron metales disueltos que 
superan los ECA C3, la gran mayoría 
atribuidos al carácter geológico de las 
microcuencas. Se tiene cadmio y cobre en el 
Piezómetros Pzcc 1. En 8 fuentes supera el 
ECA el hierro total, en 5 el manganeso, 2 en 
sodio, 2 en selenio, 3 en bicarbonatos y 3 en 
nitratos y sulfatos. Todas esta fuentes se 

encuentran relacionadas a La zona de 
mineralización por lo tanto se interpreta que 
tiene un origen natural, propio de La zona 
mineralizada. 

® En el Piezómetro Pzzc 1 (49993-178),ubicado 
en La microcuenca del río Salado, a 500 m de la 
relavera Camamccmayo tiene predominancia 
sulfatada cálcica y corresponde a un flujo de 
recorrido intermedio, es La única fuente con 
arsénico que supera el ECA 3, su pH es 
ligeramente acido, tiene 16.10 °( de 
temperatura (medido a 20,62 m, en el nivel 
piezométrico de una profundidad total 92.76 
m). La temperatura del agua y el flujo 
intermedio indican que estas aguas fluyen a 
moderada profundidad, donde en contacto 
con minerales sulfurosos propios del 
yacimiento Tintaya adquieren su 
predominancia sulfatada e incrementa su 
conductividad eléctrica a 984 ~s/cm, por ende 
también tiene un Ligero incremento de 
arsénico,cadmio,cobre y pH ácido. Estos datos 
indican que las características químicas de 
esta fuente tiene carácter natural atribuido a 
la presencia del yacimiento Tintaya. 

® El manantial Paccpaco 1 (49993-167),ubicado 
en la quebrada Ccamacmayo posee 
predominancia sulfatada cálcica, es la única 
fuente en el mapa hidroquímico que tiene 
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valores de predominio entre 10 y 50 meq/l.., 
posee un Ligero contenido de selenio que 
sobrepasa el ECA C3 (0.056 mg/L), tiene 
flujo intermedio (diagrama de Scatter},cerca 
del límite con flujo regional, tiene 
temperatura (13.7°C), su conductividad 
eléctrica no pasa el E CA C3 pero es muy 
elevada para aguas subterráneas normales 
(30221-JS/cm),sus valores de sulfatos y calcio 
son elevados, superando Largamente el ECA 
C3 (S04:1329.078 mg/LyCa:461.928 mg/L). 
De acuerdo a estos indicadores, que el agua 
por su baja temperatura no puede tener un 
flujo intermedio, los 13 oc indican un flujo 
local, por Lo tanto su inusual 
enriquecimiento de sulfatos y calcio no 
corresponden a un flujo intermedio, pero si a 
un enriquecimiento muy rápido por lavado 
de materiales sedimentarios salinos, la 
disolución de yesos y ca~ que representa 
cantidad elevada aportada a los sulfatos en 
aguas subterráneas. La presencia de selenio 
indica que puede existir contacto con la 
oxidación de sulfuros, propio del yacimiento. 
El contenido de sales indica que la 
conductividad eléctrica se atribuye al 
carácter geológico,a la presencia de sulfuros 
de la mineralización de Tintaya. 

® No se han encontrado valores de mercurio ni 
arsénico que sobrepasen los E CAs. 

Conclusiones técnicas: Jan gas 
® Los trabajos de inventario de fuentes y aforos 

se realizó cubriendo la mayor parte de Los 
afloramientos o surgencias de aguas 
subterráneas que tiene el distrito de Jangas 
Huaraz. Las fuentes naturales son: 
manantiales (79) y manantiales captados 
(43} y fuentes artificiales: piezómetros (4}, 
galería (1), pozos y drenes (4) y puntos de 
control (4). Del inventario total de 135 
fuentes de aguas subterráneas, se ha 
establecido una red de cuarenta y seis (46) 
estaciones de muestreo (abril, 2013), 26 
muestras se tomaron en La margen derecha 
de la quebrada Cuncashca y 20 en la margen 
izquierda. 

0 De todas las fuentes evaluadas solamente se 
han encontrado valores de arsénico (As) que 
sobrepasan Los límites permitidos en el ECA 3, 
bebida de animales y riego de vegetales en la 
margen derecha de la quebrada Cuncashca 
(río Llacash), concretamente en el pozo DW-
25 (1376-078: 3.59 mg/L) y el punto de 
control (1376-076: 1.07 mg/L), que 
corresponde a las aguas del mismo pozo 
monitoreados 250 m más abajo en canal de 
conducción. El pozo DW-25 (1376-078l) se 
ubica en el tajo del mismo yacimiento y tiene 
una profundidad de 200 m, además se 
encuentra interactuando con los diferentes 
niveles de alteración que tiene el yacimiento 
donde adquiere su contenido de arsénico. 

0 Los niveles de contenido alto de otros metales 
pesados en el pozo DW-25 (1376-078) y su 
punto de control (1376-076} son: aluminio 
66.04 mg/L y 70.43 mg/L, de cadmio 49.543 
mg/L y 49.546 mg/L, de hierro 445.47 mg/L y 
431.99 mg/L, de manganeso 23.79 mg/L y 
25.40 mg/L, de níquel 0.338 mg/L y 0.366 
mg/L, de plomo 1.099 mg/L y 1.35 mg/L, de 
zinc 67.86 mg/L y 55.82 mg/L, sin embargo; el 
punto de control monitoreado muestras 
valores de cobre (1.15 mg/L) y cobalto (1.09 
mg/L) que sobrepasan el ECA 3, bebida de 
animales. Se atribuye a que el pozo se 
encuentra en el mismo tajo, a 200 m de 
profundidad y en contacto con todos Los 
metales pesados contenidos en Las 
alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada, 
que genera el yacimiento. 

Conclusiones técnicas: Lauricocha 
0 Del inventario total de 85 fuentes de aguas 

subterráneas, se estableció una red de treinta 
y nueve (39) estaciones de muestreo, 
seleccionando las fuentes de mayor caudal y 
con mejores condiciones para el muestreo. La 
toma de muestra se realizó del24 de junio al 
08 de julio del 2013 a través de la mesa de 
dialogo de Lauricocha. 

0 Se seleccionó 13 manantiales para desarrollar 
propuestas de captación con condiciones 
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físico-químicas aptas para el consumo 
humano, de los cuales 5 manantiales tienen 
prioridad 1, enfocados a beneficiar a Los 
pobladores de Raura y Antacallanca, para el 
uso de consumo humano y riego. Existe 8 
manantiales calificados como prioridad 2, 
que se ubican cerca de Las viviendas o 
cabañas, las cuales pueden beneficiar a La 
población dispersa en la microcuenca. 

Conclusiones Sociales 
® La participación de pobladores como 

veedores en el proceso de trabajo de campo 
desde el Levantamiento de información, 
análisis e interpretación ha permitido tener 
confianza en Los resultados. 

® EL conocimiento adquirido por Los 
representantes y autoridades en el proceso a 
través de su participación directa, talleres y 
capacitación, permite contar con personas 
con capacidad de tomar decisiones de 
manera acertada. 

® EL conocimiento de las características físicas 
y químicas de aguas subterráneas, permite 
conocer si existe o no contaminación por 

presencia de actividad minera o son 
anomalías naturales. Información 
transmitida a las autoridades y 
representantes de población para que sean 
ellos mismos quienes difundan a La 
comunidad, permitirá mayor credibilidad en 
La población. 

Conclusión Final 
Los resultados obtenidos permitieron aclarar 
dudas y precisar teorías erróneas que manejaban 
Los pobladores, sobre la proveniencia de Los 
metales pesados en sus aguas subterráneas. Los 
tres estudios hidrogeológicos han sido 
incorporados en Los informes finales y 
multisectoriales que entregara Las mesas de 
dialogo correspondiente. Por otra parte, estos 
informes contribuye a que Las autoridades, 
representantes de empresas y población en 
general tomen decisiones de manera confiable y 
concertada. De esta manera el lngemmet aporta 
en aminorar Los problemas socio- ambientales 
que generalmente se forman por falta de 
conocimiento.• 
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Figura 2.-  Mapa Metalogenético de la Región La Libertad

21INGEMMET 



20 INGEMMET 
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Potencial pros~ectivo de la cordillera oriental por 
elementos de tierras raras 
Resumen: 

Como parte de la evaluación del potencial de Uranio en el S E del Perú, 
se efectuó la caracterización geoquímica para el depósito de 
Macusani, con sedimentos de escorrentía carentes de análisis en 
uranio. 
Esta caracterización comprende anomalías de Berilio > 5 ppm, 
Fósforo> 0.2 %, Elementos de Tierras Raras (REE}: Lantano> 25 
ppm, Itrio > 30 ppm; así como la correlación positiva Lantano
Berilio-Itrio. 
Estos resultados dieron lugar a algunas interrogantes: ¿Es posible 
encontrar RE E y uranio juntos?,¿Cuálsería la fuente?,¿La geología 
del Perú podría ser favorable para albergar RE E?. 
La bibliografía menciona la coexistencia de uranio y REE en 

minerales como la monacita,así como en depósitos relacionados a 
rocas alcalinas. En el Perú, estas rocas están representadas por 
algunas fases de cuerpos ígneos Permo- Triásicos de la CordiLLera 
Oriental,en lo constituyó un "rift" abortado. 
Para el centro del Perú se proponen 15 áreas prospectivas (Lám.1}, 
en función a la presencia de anomalías en La, Y, Be, P; los trabajos de 
campo deberán corroborar o descartar éstas, dando información 
asimismo de la fuente de estas anomalías. Los reconocimientos 
preliminares de campo están corroborando algunas áreas con R EE 
> 0.040 TREO. Queda pendiente la extrapolación de éstas 
características a otras regiones del Perú. 

Autores: María del Carmen MANRIQUE 

1 Janchiscocha· Sa n Vicente 
2 Huarón·Aiejandda-Moroc.ocha la,Y,P, Be 

3 Ayacucho Ll,Y,P,Be 

4 Sta. Rosa-V gen Perpetuo Socorro la,Y,P.Be 

3A S C0 Paseo - colqu ijirca La,Y,P 

38 
6 Ocoro-Fdo. Jarhuas la,Y,P,Be 
7 San A lberto la,Y,P,Be 

8 San Pedro de Corls-Cobrlza la,P, Be 

9 Moya-Pucajaja-Hvc.a La,Y,P,Be 
10 Ambo La, Y 
11 Villa Rica P,Y 
12 Nit'lo Perdido La,P,Be 
13 Tanta P,La 

P,Be 
La,P 

Madre de Dios 
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Conozca cuáles son las zonas más vulnerables 
y huaicos en Lima Metropolitana y El Callao 

ZONAS CRíTICAS 

En Lima 
Metropolitana y el 
Callao se han 
inventariado a la 
fecha 848 sectores 
con peligros 
geológicos, de los 
cuales 86 son 
considerados zona 
criticas ,con alta 
susceptibilidad a tales 
procesos. 

SILENCIO SÍSMICO 

El silencio sísmico de 
Lima Metropolitana y 
El Callao aumenta la 
probabilidad de que 
en un futuro cercano 
ocurra un sismo de 
gran magnitud el 
cual puede "detonar" 
avalanchas, 
desprendimientos y 
deslizamientos en las 
zonas con mayor 
susceptibi lidad a 
ta les procesos. De 
ocurrir el evento de 
sismo esperado, Lima 
se encontraría en una 
situación crítica ya 
que el manejo 
económico y político 
se rea liza desde la 
capita l de la 
república . 

250000 

SANTA ROSA 

CHORRILLOS 

VILLA EL SALVAOOR 

Zona crítica por: 

o 
o 
o 

"' 
• Caida 
e Flujo 

N 

T Hundimiento <D 

"' * Mov. Complejo 

~lma Metropolitano 

San Juan de lurigancho 
4ta Etapa Manategul, Celda de rocas 
A.H. Huanta, caída de rocas 
A. H. Nuevo Amanecer, Ca ida de rocas 
A.H. Pedregal Alto, Flujos de detritos 
AA.HH. Juan Pablo 11/ Nuevo Amanecer, 
Caída de rocas 
AA.HH. Mariscal Cá<efes 1 ~s Vegas, 
Calda de rocas 
Cerro canto Chico, Celda de rocas 
Cefl'o San Cristóbal, Calda de rocas 
Nuevo Jerusalen, Ca ida de rocas 
Qvebrada Media Luna, Aujo de detritos 
Sa ~ Cantora! / Santa Rosa de lina, Calda 
de rocas 
San Martín de Porres 
AH V- Ra~ Haya-Ceno La Milla, Celda, 
Morales DuArez, Hundmento 
Independencia 
Parai~Vista Alegre. Calda de rocas 
Enn1taflc>Sta Rosa de Lima, Celda de rocas 

Carabayllo 
Cerro Amauta, Calda de rocas 
Cabalero 1 Ovebreda Ceballero. Flujos de 
detntos 
AA.HHs. los -ngeles de Garaba~lo 1 
Ampliaaon, Celda de rocas 
AA.HH Nueva Umón, Caída de rocas 
Je<. Secto< El Progreso, Celda de rocas 
Comlé 78 / Virgende Fátima, Celda de 
rocas 
Com1é 39 • SedO< Progreso, Calda de 
rocas 
Chocas, Flujos de delntos 
Oda Trapictle, Aujo de delnlos 
Tooe Blanca 4 Pundlauca, Caída de rocas y 
llujosdedettitos 
Qvebrada Progreso, AUjO de detritos y 
caídas de rocas 
Sector Paraíso. Aseota!Tliento 
TO<re Blanca, Flujo de detritos 
Comas 
A.H. Cristo Rey, Celda de rocas 
Proye<:to ln!egtal 2000. Galda de rocas 
A.H. Amplación l a Merced, Ceída de rocas 
A.H. 2 De Mayo. Galda de rocas 
Cerro Sinai, Carda de rocas 
El Agustino 
Cerro El Agustmo, Hund•mientos 
Rímac 
AO< de Amancaes-Horaao Zevallos, Celda 
de Rocas y ftu¡os de detritos, 

Magdalena, Barranco, Chorrillos 
Acantiados de la Costa Verde. derrumbes, 
hundimientos 

Caídas 
• Flujos 

• Hundan 
Mov. Ce 

• vuelcos 

Huaycán·PariadlH 

Chaclacayo 
Oveblada Los e« 
Quebrada Las Curr 
dedelnlos 

lurigancho--Chosl 
camponguilo, Cek 
Huampani Alto, Cai 
Oveblada Celofom 
Oveblada ~ cant 
Qveblada ~ ROfl( 
Oveblada Pedreg¡ 
Qveblada Santa ~ 
Oveblada Tensóm 
Oveblada Huaycolc 
Qveblada Manscal 
Qveblada Santo De 
Qveblada VIZCOCh< 
Saracolo, AUJO de 1 
A.H. Voctor Ra 1 H~ 
rocas 

San Juan de Miraf 
EJ Mifador·San Fra 
Vlllalos -Ar,geles, 

VIlla Maria del Tril 
A.H. Fujimori, Oem 
Cerro El Altlolrto-A. 
rocas 
AH. Héfoesde!Ce 
derumbe 
Oveblada ProgreS< 
de detri1os 
Ouebtada Rioconé)j 

Luñn 
Pampa Mamay, De 
CienegU41la 
Huayean. Fkljo 
Oda Tinajas, Aujo 1 

Pachacamác 
Goayabo-Pocapiedr 
Oveblada Goloodri 
Pampa ~s Fk><es. 
SectOf las lomas, 1 
Pedregal, Aujos de 
Ouebl'ada Tambo-Ir 
dedetntos 



en caso de derrumbes 

V las 
Vla Evitamlento 

-- Av Argentina 
-- Av. Brasil 

-- Av. Canta Cal5aa 

-- Av.Grau 
-- Av. La Molina 

-- Av. Pachacutec 

-- Av. San Juan de Dios 
-- Av. Universitaria 
-- Av. Venezueta 

-- carretera Central 
Costanera-drC&Jito de play 

Javter Prado 
-- Autopista Panamertcana 

+--= Aero~ •~ Jcwge cna-..z. 

~ -

Susceptibilidad 
a los derrumbes, desprendimientos 
y huaycos 

\._____¡ - Muy Alto: laderos con zonos de follo, mosos de rocos intensamente 
meteorizados, suturados y muy hocturodo; con discontinuidades 
desfavorables, depósitos superficiales inconsolidodos, laderos con 
pendientes entre 30° o 45°, movimientos en maso anteriores y/o 
antiguos. En estos sectores existe alto posibilidad de que ocurran MM. 
Ejemplo: quebrados de Chosico, portes altos de Coroboyllo, etc. 

Alto: laderos que tienen zonas de follo, m osos de roco con 
meteorización olto o moderado, fracturados con discontinuidades 
desfavorables; depósitos superficiales inconsolidodos, materiales 
parcialmente o muy suturo dos, laderos con pendientes entre 25o o 
45•, donde hon ocurrido MM o existe lo posibilidad de que ocurran. 
Ejemplo: lo de ros de Choclocoyo, Son Juan de lurigoncho, etc. 

Medio: laderos con algunos zonas de follo, erosión intenso o 
materiales parcialmente suturados, moderadamente meteorizados, 
laderos con pendientes entre 20o y 30•, donde hon ocurrido algunos 
MM y no existe completo seguridad de que no ocurran. MM. Estos 
pueden ser "detonados" por sismos y lluvias excepcionales. 
Ejemplos: Pochocomóc, lurín, etc. 

Bojo: laderos con materiales poco nocturodos, moderado o poco 
meteorización, parcialmente erosionados, no suturados, con pocos 
disco ntinuidades favorables. Pendientes entre 1 o• o 20°. Zonas que 
tienen pocos condiciones poro originar MM, salvo que puede ser 
afectado por MM ocurridos en zonas de susceptibil idad alto o muy 
alto cerco nos o ellos, detono dos principalmente por lluvias 
excepcionoles.E jemplo: Son Borjo, Chorrillos, etc. 

- Muy bajo: laderos no meteorizados, con discontinuidades 
favorables. Terrenos con pendientes menores o 5• donde no existen 
indicios que permitan predecir deslizamientos. 
Ejemplo: lo Victoria, Son Luis, etc. 
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Actividades desarrolladas 

Década 10• 

Década ao• 

Década so• 
y 2000 

Durante La década del 70 se descubren Los depósitos minerales: Cañariaco, 
Jehuamarca,la Granja, Sorochuco, La Huaca, entre otros, por cobre-molibdeno 
en Cajamarca, esto como producto del convenio de cooperación técnica con Los 
Gobiernos 1 nglés y Alemán. 
En Huánuco en convenio de cooperación técnica con entidades del Gobierno 
Francés se descubre los macizos de rocas ultrabásicas de San Luis- San José 
(Níquel) y se pone en evidencia un buen número de cuerpos de este tipo de rocas 
en HuancapaLLac. Paralelos a esto y con recursos propios efectúa trabajos de 
prospección en Tacna y descubre la anomalía de Chipispaya-lspinguine por 
cobre-oro, hoy ya mejor reconocida y puesta en evidencia como un nuevo 
descubrimiento. 

Por los 80, no obstante la situación política difícil que Le toco vivir al País, se 
descubre: lscay Cruz en la Sierra de Lima, Las Huaquillas y Hualatán, en 
Caja marca y pone en evidencia Tambo Grande en Piura, en Ayacucho descubre 
Colpara y se deja como anomalías a Poracota y Los Colorados en Arequipa; cabe 
resaltar que para estos dos últimos se contó con la participación de Los gobiernos 
ALemán, Francés y Japonés. 

En los 90y2000 la mayoría de áreas de reserva quedan a Libre disponibilidad, es 
entonces que vienen al Perú las compañías más renombradas del mundo así 
como un buen número de compañías Junior para descubrir nuevos yacimientos 
en un terreno muy poco explorado, unas Lo consiguieron, otras no y gran parte de 
estas últimas se van o se mantienen con muy poca actividad. 

Con La valiosa experiencia obtenida y Los buenos 
resultados en Los últimos años el INGEMMET 
retoma este reto y espera a corto plazo entregarle 
al país nuevos descubrimientos dentro de las 
Áreas de no Admisión de Petitorio (ANA P), solici
tadas, contando para esto con el importante 
soporte de sus Directivos y del Gobierno. 

ACTIVIDAD DE PROSPECCIÓN DEANAP'S 

Las A N A P son áreas prospectivas que 
INGEMMET solicita para ser estudiadas con 
mayor detalle hasta por cinco años y en función a 
Los resultados, puedan ser Licitadas a través de 
Pro Inversión. 

Cabe aclarar que a La fecha no es la intención de 
1 N G E M M ET competir con La empresa privada, 
cualquier empresa o persona natural tiene la 
Libertad para hacer La solicitud de petitorios y/o 
concesiones mineras. Después de un estudio minu
cioso, solicitamos un área de interés, que general
mente ha sido dejada a libre disponibilidad. 

Estas áreas fueron adjudicadas mediante Decre
tos Supremos W 007-2013-EM y N° 036-2013 
(02/10/2013), publicados en el Diario Oficial el 
Peruano el 2 de marzo y 2 de octubre del 2013 
respectivamente, donde se declaró como áreas 
de no admisión de petitorios (ANAP) un total de 
245,500 hectáreas que se encuentran ubicadas y 

INGEMMET 121 
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distribuidas en 6 regiones del territorio peruano 
(ver cuadro 1). 
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos 
del 1 N G E M M ET, realiza Los trabajos de prospec
ción conforme a Las funciones previstas en el 
RO F\ además de ser conocedor del marco meta
Logenético del país (Figura 1). Proponiendo como 
objetivo principa~ a Los integrantes de La activi
dad de prospección de ANAP's, el determinar 
cualitativamente y cuantitativamente Las anoma
Lías de recursos minerales en Las áreas de estudio, 
mediante técnicas no invasivas (imágenes sateli
tales,muestreo de superficie,geoquímica,geofísi
ca, inventario de recursos minerales, evaluación 
de recursos y potencial minero entro otros). 

APURIMAC 14 

AREQUIPA 12 

3 

Utilizamos La información disponible con La que 
1 NGEMM ET cuenta, como: 

Mapas geológicos regionales (1: 100,000 
y 1: 50,000), para definir Las característi
cas geológicas y estructurales favorables 
para La ubicación de yacimientos mineros, 
Imágenes multiespectrales e hiperespec
trales y sus temáticas derivadas (Anoma
Lías de color- óxidos, Lineamientos, entre 
otros) procesados en el Laboratorio de 
teledetección de La institución. 
La información geoquímica regional exis
tente, así como La ubicación de anomalías 
definidas a Lo Largo de Los años por el 
grupo de prospección geoquímica. 

1 Artículo 22 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 035-2007- EM 
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ECUADOR 
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CÓDIGO NOMBRE HAS

NP000013 ANAP COLCA 14,100

NP000014 ANAP JALAOCA 6,400

NP000031 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 1 (*) 7,900

NP000032 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 2 4,000

NP000033 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3 2,800

NP000034 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 4 4,500

NP000035 ANAP ATICO 73,900

NP000036 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 1 5,500

NP000037 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 ESTE 2,500

NP000038 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 OESTE 3,200

NP000039 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 SUR 400

NP000040 ANAP CHAPARRA BLOQUE 1 20,700

NP000041 ANAP CHAPARRA BLOQUE 2 (*) 3,400

NP000042 ANAP CHAPARRA BLOQUE 3-SUR 5,300

NP000043 ANAP CHAPARRA BLOQUE 3-NORTE 1,300

NP000044 ANAP CHAPARRA BLOQUE 4 8,100

NP000045 ANAP CHAPARRA BLOQUE 5-ESTE 1,000

NP000046 ANAP CHAPARRA BLOQUE 5-OESTE 1,400

NP000047 ANAP CHAPARRA BLOQUE 5-SUR 10,300

NP000048 ANAP CHAPARRA BLOQUE 6 300

NP000053 ANAP PAMPA GRANDE 8,700

NP000051 ANAP SANTA ROSA (*) 9,000

NP000022 ANAP SUPARAURA (*) 2,000

NP000050 ANAP ZONA1 BLOQUE 2 15,900

NP000054 ANAP CAHUACHO (*) 800

NP000049 ANAP ZONA1 BLOQUE 1

NP000052 ANAP ZONA2

Total Tituladas: 245,500

NP000060 ANAP CALVAYUQUE 6,100

NP000057 ANAP HUYAHUYA

NP000055 ANAP MAIJA

NP000059 ANAP PICO DE LORO

NP000056 ANAP ORCCOPATA

NP000058 ANAP QUEHUINCHE

NP000061 ANAP RUMAN 7,200

48,400Total en Trámite:

   (*) Informe Final

ESTADO

En Promoción 

(Proinversión)

En Evaluación 

(2014-2015)

21,000

11,100

Por Evaluar 

(2016)

3,800

17,400

2,900

4,700

6,300

En Trámite

La información geofísica aérea y terrestre 
de algunas áreas de estudio, generada por 
convenios con instituciones internaciona
Les y otros servicios geológicos, con La 
finalidad de verificar La existencia de ano
malías magnéticas, radiométricas, de car
gabilidad u otras. 

La mayor parte de La información está disponible 
para el público interesado en el sistema 
GEOCATMI N que permite producir mapas inter
pretativos con toda la información obtenida de 
Los diversos estudios y productos elaborados por 
nuestra institución. 
Actualmente,además del equipo de profesionales 
que se dedican a efectuar La actividad de prospec
ción de ANAP's,se ha implementado La Actividad 
de Prospección Geofísica, que cuenta con equipos 
de última generación para determinar anomalías 
geofísicas, que permita realizar un modelamiento, 
considerando además la información geológica y 
geoquímica superficial. 

Con todos Los resultados obtenidos en Las etapas 
de gabinete y trabajos de campo (geológico, geo
químico y geofísico) se elabora un informe final 
con recomendaciones para un programa prelimi

nar de perforación diamantina (DDH), el mismo 
que una vez aprobado primero por el director de 
La Dirección de Recurso Minerales y Energéticos 
así como por La Alta Dirección del lngemmet es 
remitido a Prolnversión. 

Dicho informe consta de tres secciones: 
® Informe Ejecutivo 
® 1 nforme de evaluación geológico- minera 
® Anexos (análisis y resultados de laboratorio, 

estudios petromineralógicos, espectroscópi
cos, base de datos, álbum de fotografías y 
otros). 

De ser incorporada el ANAP al proceso de 
Promoción por parte de PROINVERSIÓN, éste 
procederá de acuerdo a la normatividad vigente. 
De no ser incorporada el ANAP al proceso de 
Promoción por parte de PROI NVERSION, la 
Unidad de Relaciones Institucionales del 
1 NGE M M ETse encargará de publicar la informa
ción. 

Avances, resultados ytrabajos a realizar 
Desde el año 2011 en que se inicia las activida
des de las ANAP's, los primeros trabajos de eva
Luación de campo fueron realizados en Las 
ANAP's Colea yJalaoca (Apurímac),continuando 

con Santa Rosa (Puno), Suparaura (Apurimac) y 
Cahuacho (Arequipa), incrementándose las áreas 
prospectadas por año de 14,100 ha (ANAP Colea) 
a 27,900 ha en el2014,teniéndose un acumulado 
evaluado a la fecha de 63,500 ha, correspondien
te a las ANAP's:Antabamba (Antabamba Bloque 
1, Antabamba BLoque 2, Antabamba BLoque 3, 
Antabamba Bloque 4); Chaparra (Chaparra 
Bloque 2), Pampa grande y Los ya mencionados 

. . . 
ABRA LLIULLITA 
ALTITUD 4580msnm 
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CÓDIGO NOMBRE HAS

NP000013 ANAP COLCA 14,100

NP000014 ANAP JALAOCA 6,400

NP000031 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 1 (*) 7,900

NP000032 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 2 4,000

NP000033 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3 2,800

NP000034 ANAP ANTABAMBA BLOQUE 4 4,500

NP000035 ANAP ATICO 73,900

NP000036 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 1 5,500

NP000037 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 ESTE 2,500

NP000038 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 OESTE 3,200

NP000039 ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 SUR 400

NP000040 ANAP CHAPARRA BLOQUE 1 20,700

NP000041 ANAP CHAPARRA BLOQUE 2 (*) 3,400

NP000042 ANAP CHAPARRA BLOQUE 3-SUR 5,300

NP000043 ANAP CHAPARRA BLOQUE 3-NORTE 1,300

NP000044 ANAP CHAPARRA BLOQUE 4 8,100

NP000045 ANAP CHAPARRA BLOQUE 5-ESTE 1,000

NP000046 ANAP CHAPARRA BLOQUE 5-OESTE 1,400

NP000047 ANAP CHAPARRA BLOQUE 5-SUR 10,300

NP000048 ANAP CHAPARRA BLOQUE 6 300

NP000053 ANAP PAMPA GRANDE 8,700

NP000051 ANAP SANTA ROSA (*) 9,000

NP000022 ANAP SUPARAURA (*) 2,000

NP000050 ANAP ZONA1 BLOQUE 2 15,900

NP000054 ANAP CAHUACHO (*) 800

NP000049 ANAP ZONA1 BLOQUE 1

NP000052 ANAP ZONA2

Total Tituladas: 245,500

NP000060 ANAP CALVAYUQUE 6,100

NP000057 ANAP HUYAHUYA

NP000055 ANAP MAIJA

NP000059 ANAP PICO DE LORO

NP000056 ANAP ORCCOPATA

NP000058 ANAP QUEHUINCHE

NP000061 ANAP RUMAN 7,200

48,400Total en Trámite:

   (*) Informe Final

ESTADO

En Promoción 

(Proinversión)

En Evaluación 

(2014-2015)

21,000

11,100

Por Evaluar 

(2016)

3,800

17,400

2,900

4,700

6,300

En Trámite
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La Tabla Periódica de los Elementos y sus Iones para Ciencias de la Tierra 
l. Bruce Railsback, Department of Geology, University of Georgia, Athens, Georgia, 30602-2501 U.S.A. (rlsbk@gly.uga.edu) Para actualizaciones http://www.gly.uga.edu/raíslback!PT.html 

Traducción por: Juan Pablo Bernal, Instituto de Geologia, UNAM Gpbemal@geologia.unam.mx). Esta tabla fue originalmente publicada por la Geological Society of America en ingles en GEOLOGY, v. 31, p. 737-740, doi: 
10.1130/G19542.1: ('An Earth Sdentist's Periodic Table of the Bements and Their 1ons· por l. Bruce Railsback, con apoyo ele la Uniled States National Science Foundation número de contrato 02-03115. La versión 4.7 de la tabla ha sido pubHcada 
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potencial de convertirse en una herramienta de vital importancia 
para el investigador en Ciencias de la Tierra. 

Resumen de artfculo: Introducción a la Tabla Periódica de los Elementos y sus Iones 
para Ciencias de la Tierra 
Juan Pablo Bernall y L. Bruce Railsback2 
1 Instituto de Geologfa, Universidad Nacional Autónoma de México 
2 O epa rtment of Geol ogy, Un iversity of Georgia, E EU U 

Fuente: 
http :/ /www.gly. uga .ed u/ railsback/PT. htm 1 
http :/ / satori .geociencias. u na m.mx/25 -2/(04) Be m a l.pdf 

Para actualizar o descargar la table puedes acceder a 
http:/ / www.gly.uga.edu/ raislback/PT.html 
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Unos días después de la tragedia. especialistas en riesgo geológico deliNGEMMET 
visitaron la zona afectada para elaborar un nuevo informe. La recomendación a las 
autoridades fue bastante clara. emitir ordenanzas para prohibir la construcción de 
viviendas en estas zonas de alto peligro. difundir los estudios geológicos existentes y 
realizar un trabajo integral para evitar más pérdidas humanas. 

EL poblado de Chosica vive en constante 
amenaza desde que se empezó a ocupar de 
manera informal y sin planificación sus 

terrenos, razón por La que en épocas de Lluvia, Las 
noticias se Llenan de trágicos titulares que 
periódicamente se repiten, pero donde solo se 
actúa cuando ya sucedió La tragedia. 
Las Lluvias anómalas registradas en el área de 
Chosica el pasado 23 de marzo, activaron sus 
quebradas circundantes ocasionando daños de 
importante magnitud en viviendas, vías de 
comunicación y ocho Lamentables pérdidas 
humanas. Doce de Las 16 quebradas terminaron 
precipitándose por La intensa Lluvia, ocasionando 
que cientos de toneladas de piedra arrasen con 
todo Lo que encontraban a su paso. 
1 NGEMM ET, como ente geológico investigador, 
ha venido realizando una serie de estudios que 
advierten La problemática de este poblado y sus 
zonas aledañas. EL último informe fue realizado a 
raíz de Los huaicos que se presentaron el 05 abril 
del 2012, entre Las quebradas La Ronda y Los 
Cóndores, el cual fuera entregado al Gobierno 
Local y autoridades el mismo año. 
EL informe señala, como era de esperarse, que 

como resultado de La ocupación poblacional 
inadecuada, existen viviendas en Los cauces y 
abanicos de Las quebradas (California, Pablo 
Patrón, La Ronda y La Cantuta) y Laderas inestables 
(Santo Domingo, 9 de Octubre y La Rinconada de 
California). Asimismo, hace mención a La ausencia 
total o parcial de defensas ribereñas, obras de 
prevención y a La insuficiencia de canalización de 
casi todas las quebradas en su salida al río Rimac. 
Unos días después de La tragedia, especialistas en 
riesgo geológico del 1 N G E M M ET visitaron la 
zona afectada para elaborar un nuevo informe. La 
recomendación a Las autoridades fue bastante 
clara, emitir ordenanzas para prohibir La 
construcción de viviendas en estas zonas de alto 
peligro, difundir Los estudios geológicos 
existentes y realizar un trabajo integral para evitar 
más pérdidas humanas. 
Y es que los fenómenos naturales ocurren 
periódicamente, por lo que urge la necesidad de 
implementar medidas de prevención a corto y 
mediano plazo a través del trabajo conjunto de 
diversas instituciones con la población. Solo así se 
Logrará evitar una nueva tragedia.• 
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Participación de INGEMMET . 
en las Mesas de: Calidad Amb~ental _ 
~ Recursos Hídricos de Atupa Antahutan 
~ de Asuntos Ambientales del d1stnto 
de Jangas · Huaraz· Ancasb 

INGEMMET participó en última fase de 

Mesa Multisectorial en Jangas 

Luego de casi tres años de haberse confor
mado La "Mesa de Diálogo Multisectorial 
del distrito de Jangas, provincia de Huaraz, 

departamentoAncash~(integrada por La Sociedad 
Civi~ el Estado y representantes de La empresa 
minera Barrick Misquichilca) el Instituto Geológi
co, Minero y Metalurgico (1 N G E M M ET) culminó 
su participación como organismo técnico convo
cado por La Presidencia del Consejo de Ministros. 

Los trabajos de La institución finalizaron con La 
realización del taller de sensibilización denomi
nado "Geología y La 1 nteracción de sus componen
tes con La actividad humana", en La que geólogos 
del INGEMMET presentaron a La población Las 
conclusiones finales del Estudio Geológico, 
Hidrogeológico y Geoquímico de sedimentos del 
distrito deJangas,el cual fuera presentado a fina
Les del2013 como parte de Los acuerdos formula
dos en La Mesa de Diálogo,ycuyo principal objeti
vo era el de abordar y formular alternativas para 
la solución de la problemática hídrica de La zona. 

Este taller, que tuvo dos días de duración, contó 
con La participación de representantes de diferen
tes comunidades campesinas así como los de La 
municipalidad de este distrito, quienes a través de 
una visita guiada en campo, pudieron conocer el 
entorno geológico y La calidad de Las aguas y sedi
mentos de su territorio aledaño a La mina Pierina, 
así como La forma en que los especialistas del 
INGEMMET se encargaron del muestreo para el 
estudio respectivo, Logrando así que Los partici
pantes puedan absolver todas sus dudas al res
pecto. 

Cabe resaltar que durante todo este tiempo, 
INGEMMET ha tomado con mucha responsabili
dad estos estudios ya que no son solamente técni
cos, sino también sociales, procurando en hacer 
entender a La población cómo es La dinámica de 
Las aguas subterráneas, Llegando a inventariar 
135 fuentes ya muestrear46 de agua subterránea, 
en Las que, Luego de realizar su correspondiente 
análisis químico, se observa que en algunos pun
tos hay concentraciones naturales de ácidos y 
sulfatos.• 
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VIII INTERNATIONAL 

exploration forum 
CESCO 2015 

INGEMMET 
, 

PRESENTO 
INNOVACIONES 
EN 

CESCOWEEK 
2015 

- CESCO -
CESCO 1II D III < 

~--

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(1 N G E M M ET) participó en La "Cesco Week 2015", 
evento realizado en Santiago de Chile el pasado 
13 de abril, donde se hizo presente junto a ejecuti
vos de Las principales compañías e instituciones 
cuya actividad está vinculada a la explotación y el 
estudio del potencial del cobre a nivel mundial. 

La presentación del organismo geológico perua
no, estuvo a cargo de la ingeniera Susana Vilca 
Achata, titular de dicha institución, cuya exposi
ción titulaba ·Relevancia del Servicio Geológico 
Peruano (1 N G E M M ET) para promover la explora
ción minera", La cual destacaba Los avances 
hechos por esta institución en Cartografía Geoló
gica, actualización y estandarización de Las Uni
dad es Litoestrat i gráficas, Léxico Estratigráfico y el 
Catálogo Virtual de Fósiles de la Carta Geológica 
Nacional (escalas 1:100,000 y 1 :50,000). 

Cabe destacar que Las innovaciones del Cartogra
fiado Geológico tienen un impacto positivo a 
nivel nacional e internacional y que sobresale 
junto a la sistematización de la información geo
Lógica por ser los únicos a nivel de Sudamérica en 
encontrarse en dicho proceso.• 
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CAPACITACION 
DESDE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGEMMET 

El Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) tiene 
oficinas en 9 ciudades capitales de 

región: Arequipa, Cusca, Puno, Madre de 
Dios, La Libertad, Junín, Ancash, Piura y 
Cajamarca; desde donde se atiende a todo 
el territorio nacional. EL propósito del 
1 N G E M M ET es acercar el Estado a los 
ciudadanos, ahora se dispone de más 
oficinas en donde los usuarios mineros 
pueden ser atendidos de manera rápida y 
eficiente. Además de eLLo, en Los primeros 
tres primeros meses se han desarrollado 
jornadas de capacitación a Los usuarios 
mineros, Direcciones Regionales de 
Minería, autoridades municipales, fiscalías, 
federaciones agrarias, pequeñas 
Localidades y comunidades campesinas, 
universidades públicas y privadas, escuelas 
e institutos superiores, dentro de ello se 
han desplazado a varias Localidades, que 
ha permitido alcanzar La cifra de 1851 
personas capacitadas. 

En este corto periodo se ha fortalecido la 
capacidad de capacitar, se ha evidenciado 
diferentes segmentos a Los cuales se Les 
esta ofreciendo jornadas de capacitación a 
costo cero, este esfuerzo permite abrir 
espacios de diálogo que tienen como único 
propósito acercar el Estado a la ciudadanía, 
democratizar la información que con tanto 
esfuerzo viene adquiriendo el 1 N G E M M ET 
a lo Largo de más de 35 años. 
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IMAGEN ES ANAGLIFOS 
EN LA INTERPRETACION MORFO-ESTRUCTURAL DEL RELIEVE TERRESTRE 

Hugo zARA TE, 
Katherlne GONZALES, Moisés CUTIPA, 

Dirección de Laboratorios 
hzarate@ingemmet.gob.pe 

Los anaglifos son imágenes bidimensionales, que generan un efecto en 3 
dimensiones. Estas imágenes pueden ser obtenidas a partir de sensores 
satelitales que tienen capacidad estereoscópica propia, sin embargo es posible 
modelar de manera no convencional dicho efecto, a partir de imágenes 
satelitales LANDSAT-8 (banda pancromática) y el modelo de elevación digital 
(SRTM-1). 
Debido a que se utilizó la banda pancromática (15m), además del efecto de 
profundidad, es posible analizar las diferentes texturas de la superficie 
terrestre, convirtiéndose en una valiosa herramienta similar a La 
fotointerpretación con pares estereoscópicos. 

Esta información complementará Los estudios geocientíficos dellngemmet. Se 
tiene como objetivo generar el anagUfo para todo el Perú y estará a disposición 
del público a través del portal web Geocatmin. Presentamos el procedimiento y 
resultados de este trabajo. 

En La actualidad, existen sensores a bordo de 
satélites de observación de La Tierra con 
capacidad estereoscópica, por ejemplo el 

sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Rejledion Radiometef} a bordo del 
satélite TER RA, posee 14 bandas. La banda 3N, al 
igual que Las 14, tiene La vista perpendicular a La 
superficie y adicional a ello, tiene un una banda 
con vista hacia atrás 3B,a esta característica se le 
denomina imágenes estéreo. 
Usando La banda 3N y 38 es posible generar un 
anaglifo (fig. 1) haciendo uso de software 
especializados. 

Como alternativa, para obtener imágenes estéreo 
de grandes zonas, se desarrolló un procedimiento 
para generar anaglifos con imágenes de sensores 
que no poseen esta propiedad, como es el caso de 
Las imágenes del sensor O Ll de Landsat 8, que 
brinda características sobre las diferentes 
coberturas de la superficie terrestre y un modelo 
de elevación digital como el SRTM-1, que va a 
permitir generar el cambio de geometría de vista 
de La imagen Landsat original, para obtener así 
una banda sintética, y que al combinarlas se 
genera la imagen anaglifo. 



El DatoEl Dato

Los anaglifos  son imágenes 
bidimensionales,  capaces de 
generar un efecto en 3 dimensiones, 
que es posible visualizar con lentes 
anaglifos (posee un filtro rojo y  un 
filtro cian para cada lente), que 
descomponen la imagen en 2 
colores, de manera que cada ojo 
visualiza una vista de la misma 
escena con ángulo  de toma 
diferente, percibiendo un efecto de 
volumen y profundidad.

Figura1: Geometría estéreo de ASTER en el subsistema VNIR, 

vista hacia atrás (3B) y en el nadir (3N). (Toutin, 2002)

Flujo de Trabajo

Para la generación de los anaglifos, se procedió según el flujo de trabajo como se ve en la figura 2: 

Banda pancromática

(Landsat 8 OLI)

Modelo de elevación digital

SRTM-1
Modelo de elevación digital

GDEMASTER

Mosaico de las imágenes 

satelitales
Modelo de elevación digital

GDEMASTER

Imagen Landsat 8
Banda sintética generada con 

Landsat 8 y SRTM-1

ANAGLIFO

Figura 2: Flujo de trabajo para la generación de anaglifos del Perú
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Figura 4: Comparación del MED SRTM a 90 y 30 metros de 

resolución.

(Fuente: NASA/JPL-Caltech/National Geospatial Intelligence 

Agency)

Figura 3: Datos SRTM-1 del Perú.

Figura 6: Esquema de la generación de anaglifos, usando 

imágenes Landsat 8 y el modelo de elevación digital SRTM-1.
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Generación de anaglifos con datos LANDSAT 8 
OLI-SRTM-1 
Se modeló una captura de la banda pancromática 
(B8) como si fuera vista en un ángulo de visión 
diferente al nadir (Lo que Llamaremos banda 
sintética). 
Esta banda sintética es el resultado de La 
modificación del dato original que consiste en el 
desplazamiento de cada elemento (pixel) de la 
imagen. Para calcular este desplazamiento se 
consideró La altura H (extraída del MEO SRTM-1) 
y el ángulo de visión 9° (ver figura 6), lo que 
resulta en un desplazamiento en La posición de 
los píxeles en La imagen.(verfigura 7) 

Para generar La banda estéreo, se implementó un 
algoritmo en Lenguaje de programación 1 D L. Esta 
rutina calcula el desplazamiento de los píxeles 
de La banda pancromát ica orig inal como 
producto del cambio de geometría de vista, y 
generar así el par estéreo (banda sintética). 
Posteriormente con el software E N VI, se realizó 
La composición RG B donde se asignó los colores 
que conforman La imagen anaglifo de La siguiente 
manera: 
Composición RGB: RED: Banda Sintética 

GREEN: Banda Original 
BLUE: Banda Original 
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Resultados 
Actualmente se ha generado anaglifos de 
aproximadamente el 70 % del territorio 
peruano. La resolución espacial del anaglifo 
es de 15 metros, en formato GEOTI FF, en 
proyección geográfica y resolución radiomé
trica de 12 bits. Debido a La resolución de 15 
metros del producto final, la escala de trabajo 
recomendada es 1:50,000. 
Esta información será útil para la investiga
ción geológica, y ha sido parcialmente publi
cada a través del servicio Web GEOCATM IN 
(http://geocatmin.ingemmet.gob.pel) y se 
prevé culminarla a mediados del presente 
año. 

Ventajas: 
1) Capacidad de despliegue en 3D sobre 

software G 1 S, sin necesidad de contar 

con una estación fotogramétrica para 
acceder a la estereoscopía. 

2) Permite el análisis sobre amplias 

áreas geográficas Lo que es útil para 
estudios regionales. 

3) Tiene ventajas ergonómicas con rela
ción al uso de Los estereoscopios con
vencionales. 

Aplicaciones: 
1) Análisis e interpretación geomorfoló

gica. 
2) Identificación de fallas y lineamien

tos. 
3) Análisis, descripción e interpretación 

de redes de drenaje.• 

Los Anaglifos elaborados para el Perú, puedes encontrarlos en el 
GEOCATMIN de lngemmet en el siguiente link: 
http://geocatrnin.ingemmetgob.pefgeocatrnin/ 
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INGEMMET 
APLICA TELEDETECCIÓN HIPERESPECTRAL 
EN LA PROSPECCIÓN DE RECURSOS MINERALES 

Según Lo programado el INGEMMET inició 
La adquisición de imágenes hiperespectra
Les para complementar Los estudios realiza

dos como parte de La prospección de recursos 
minerales en Áreas de No Admisión de Petitorios 
(ANAP's). 

Esta información es complementaria a Las fuentes 
de información necesarias para Llevar a cabo 
dicha prospección, como Lo es La geología,geoquí
mica,geofísica,análisis de Laboratorio, entre otros, 
con el objetivo de integrarlos en una base de 
datos geoespacial que permita una mejor inter
pretación de Las zonas de interés prospectivo. 
Como se sabe, en el ámbito de La exploración geo
lógico minera, las aplicaciones de esta tecnología 
van desde el cartografiado geológico, La interpre
tación geomorfológica y estructural, y principal
mente La identificación mineralógica sobre áreas 
extensas y a veces remotas, La determinación de 
ensambles mineralógicos, entre otras, ya que por 
Las características espectrales de Los afloramien
tos rocosos es posible identificar minerales aso
ciados a depósitos minerales, constituyéndose en 
una poderosa herramienta para los geólogos de 
exploración. 

Las imágenes tomadas con vuelos aéreos, son 
imágenes hiperespectrales y corresponden a un 
área en Chojata, en el departamento de Moque
gua. Dichas imágenes fueron adquiridas usando 
un sensor AISA DUAL(Spectral lmaging Ltd.) que 
adquiere información en los rangos espectrales 
visible e infrarrojo de onda corta (VN 1 R-SWI R: 
400-2500 nanómetros), cuenta con 356 bandas 

Katherine GONZALES, 
Juan CASAS 

Dirección de Laboratorios 
kgonzales@ingemmet.gob.pe 

espectrales y una resolución espacial de 5 m. Para
Lelamente a esta adquisición, se ha Llevado a cabo 
un trabajo de campo en el cual se ha podido obte
ner firmas espectrales in situ con espectrorradió
metro FIELDSPEC Hi-res (ASD) tanto para La 
calibración de los datos hiperespectrales, como 
de las muestras de mano de áreas reconocidas 
previamente con imágenes ASTER (del satélite 
TERRA). 

Entre Los productos posibles se cuenta Los mapas 
compuestos RG 8, mapas de índices de contenido 
mineral, mapas de tipo de alteración hidrotermal, 
y principalmente mapas de clasificación de mine
rales. EL procesamiento de Las imágenes está en 
curso.• 
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CARTA GEOL GICA NACIONAL 

El Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
-INGEMMET- con el propósito de poner a 
disposición de La comunidad en general, 
productos e información de calidad, viene 
implementando procesos y normas para 
estandarizar La Carta Geológica Naciona~ Los que 
además estarán a disposición de instituciones, 
empresas, investigadores, estudiantes, 
vinculados al tema geológico, para facilitar el 
trabajo de investigación. 
Las tareas de estandarización para el 
aseguramiento de La calidad de la información y 
productos del INGEMMET, consisten en La 
revisión de Los empalmes y nomenclatura 
(etiquetas) geológica de las unidades 
litoestratigráficas que conforman Los 501 mapas 
geológicos de la carta nacional a escala 
1:100,000. Los primeros trabajos se iniciaron en 
el año 2014, y se vienen aplicando en el presente 
año en mapas geológicos a escala 1:250,000. 

La nomenclatura geológica (etiquetas), cuyos 
primeros esbozos se remontan a La década de Los 
años cincuenta, es La base para el desarrollo del 

, 

DEL PERU 
Léxico Estratigráfico del Perú. La nueva versión 
del Léxico, con 8 campos principales y 44 sub
campos, entre los más relevantes están: i) Las 
descripciones de la Localidad tipo, ii) Las 
características de La unidad, iii) Los caracteres 
paleontológicos, iv) la geocronología, v) La 
bibliografía. EL principal aporte del Léxico se 
centra en la definición de "unidades formales" y La 
recomendación de dejar a otras como "unidades 
en desuso". La información relacionada a la 
paleontología tiene un vínculo con el catálogo 
virtual de fósiles, que muestra sus características 
y atributos. Todos estos avances serán incluidos 
en nuestra plataforma GEOCATM 1 N,sentando La 
base para Los módulos del software del 
cartografiado geológico digital. 

Finalmente, se encuentra en plena revisión La 
primera edición del compendio titulado: "Guías 
para La elaboración de boletines y mapas 
geológicos de La Carta Geológica Nacional", 
conjunto de manuales que proveen información 
didáctica a Los autores, revisores y editores de Los 
mapas e información geológica de nuestro país. 
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Boletines publicados 
----------- ---------------------------------------------------------
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Peligros Geol6gicosMet''udeUm~ 
MttropoliUuyll Regi6RC.allao _ ... .... 

Peligros geológicos en el área de Lima 
Metropolitana y la Región Callao 

EL proyecto «Peligros geológicos en el área de Lima 
Metropolitana y La Región Callao», ejecutado durante 
el periodo 2007-2011,se Llevó a cabo con La finalidad 
de generar información geocientifica útil para las 
instituciones involucradas en La planificación 
territorial de dichas regiones. Por ese motivo, se ha 
incidido principalmente en La identificación de Los 
peligros geológicos y geohidrológicos que pueden 
causar desastres. 

La investigación se ha basado en La revisión de 
publicaciones científicas, La interpretación de 
fotografías aéreas (1960-1970) e imágenes satelitales 
(Landsat 1995-2000 y 2003-2005) y cartografiado de 
procesos superficiales a escala 1:25 000, integrando 
una base de datos en un sistema de información 
geográfica (S 1 G). De ese modo, se ha podido realizar un 
análisis espacial con el fin de interpretar La evolución 
de Los paisajes geomorfológicos,detectar Los procesos 
que pueden causar desastres y proponer medidas para 
su prevención y mitigación. 

La caracterización geodinámica ha permitido 
inventariar 848 peligros geológicos y geohidrológicos 
(incluyendo 718 movimientos en masa y 130 eventos 
hidrometeorológicos y otros) y 107 zonas críticas 
susceptibles a dichos procesos. 

En el área de estudio son más frecuentes Las caídas de 
rocas (47 %) y los flujos de detritos o Lodo (36 %). En 
menor proporción destacan Los fenómenos de 
inundación, arenamiento, erosión y hundimiento (17 
%). Sin embargo, Los sismos son La principal amenaza 
ya que pueden activar Los peligros mencionados con 
anterioridad y provocar La destrucción total o parcial 
de infraestructura en La capital de Lima. 

-·-::-:--"-__ __.., 

HilfrogHiogia de la wenc. cte los rios 
Jequetepeque t17n41 y Ctlarnin (1~ 
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Hidrogeologia de la cuenca de los ríos 
Jequetepeque y Chamán 

(Cajamarca, La Libertad y Lambayeque) 

EL boletín «Hidrogeología de La cuenca de Los ríos 
Jequetepeque y Chamán» es el resultado de estudios 
hidrogeológicos regionales tomando como unidad de 
análisis Las cuencas hidrográficas del territorio 
peruano. Con este trabajo, el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico del Perú - lngemmet, continúa 
con el Levantamiento de La Carta Hidrogeológica del 
territorio peruano. 

EL acuífero poroso no consolidado de Los valles 
Jequetepeque y Chamán es un reservaría que 
interconecta Las aguas subterráneas a través de Los 
materiales de relleno cuaternario.Actualmente son Los 
acuíferos más explotados de la cuenca; sin embargo, la 
presencia de La represa Gallito Ciego, de aporte 
constante como infraestructura de riego con aguas 
superficiales, ha generado La infiltración y recarga del 
acuífero del valle manteniendo sus reservas. Las 
cuencas hidrológicas, que aportan a la recarga, se 
desarrollan principalmente sobre afloramientos de 
rocas sedimentarias y volcánicas, cuya Litología y 
estructuras condicionan tanto el régimen hídrico 
superficial como el subterráneo, así como La calidad 
química de Las aguas que alimentan Los acuíferos. 
Hasta el momento no se cuenta con información 
hidrogeológica de la parte alta de La cuenca; por Lo 
tanto, no se conoce con precisión el carácter 
hidrogeológico de detalle, Las condiciones de 
movimiento y circulación de Las aguas subterráneas. 

Ante estos problemas se ha desarrollado el presente 
boletín, con el objetivo de brindar información de 
consulta que puede ser utilizada en La prospección, 
exploración y explotación de a guas subterráneas. 
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