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EDITDRIRL ( 

Conocimiento geológico 
y minero a la comunidad 

El INGEMMET promueve el uso sostenible del 
territorio nacional y de sus recursos mineros y ener
géticos, investiga para generar conocimiento, brin
da asistencia técnica, ofrece información actuali
zada en geología al sector minero energético, aca
démico y público en general, trabajo que le ha vali
do para ser reconocido recientemente en el Pros
pectors and Developers Association of Canada
PDAC 2016,convención internacional realizada en 
Toronto, Canada. 

Es grato compartir con ustedes diversos estudios 
desarrollado por los científicos deliNGEMMET, lo 
que incentiva a continuar en este camino que nos 
llena de orgullo. Destaca como un artículo de inte
rés, el estudio geológico de la margen continental 
que permite generar mapas geológicos y geomor
fológicos del territorio costero y marítimo de nues
tro país, trabajo que contribuye en la formulación 
de planes de ordenamiento territorial, obras de 
infraestructura, prevención de riesgo de desastres 
o geoturismo en la costa. 

Nuestra Litoteca centraliza y protege toda infor
mación geoci entífica, tiene un valor i nestimable,la 
tarea de recolectar rocas para elaborar la carta 
geológica del Perú y su posterior análisis macros
cópico,petrográfico,paleontológico ygeoquímico. 

Las investigaciones geológicas del Grupo Calipuy 
en la Cordillera Negra de Ancash, realizadas como 
parte de nuestros programas de investigación, 
espero sean recibidas con gran interés, las caracte
rísticas geológicas, procesos de formación y evolu
ción, erosión y episodios volcánicos de un estrato
volcán antiguo han sido estudiados por nuestros 
científicos; estudios de base de gran utilidad para 
la exploración de yacimientos, proyectos de 
infraestructura, carreteras en la zona y planifica
ción del territorio. 

Un trabajo que es grato presentar ha sido desarro
llado en la amazonia peruana, MSusceptibilidad por 
inundaciones en la ciudad de lquitos" que expone 
el alto peligro en que se encuentra la ciudad de 
lquitos por las variaciones geomorfológicas del río 
Amazonas. 

En suma, parte de las investigaciones y trabajos de 
geología y minería que realiza el lngemmet se 
presentan en este espacio siguiendo una política 
de democratizar el conocimiento a la comunidad 
científica, profesional y estudiantil. 

Reciban como siempre, un afectuoso saludo y nues
tro compromiso renovado de continuar con la res
ponsabilidad de compartir los resultados de nues
tras investigaciones.• 
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El objetiva del pntHnte trabaJo es Identificar y 
diferenciar Los eventos o eplsodlosvolc6nlcos. 
relaclonAndolos a una fuente ele emlsl6n y 
cleMrminar las caracterfsticas petrogrificas. 
geoqufmlcas ocurridas durante el. vulcanismo 
CenozolcoclenomlnadocomoGrupoCallpuy. 

En el norte del Perú se extiende una franja 
de rocas volcánicas con orientaciones nor-
oeste-sureste, emitidas durante el Ceno

zoico que reciben el nombre de volcánicos Cali
puy(Figura 1). En base a Las discordancias angula
res y reconocimiento Litológico, se subdivide en 
Formación Calipuy inferior y superior (Grupo Cali
puy), abarcando edades entre el Eoceno y Mioce
no. 

En este sector se encuentran dos unidades geo
morfológicas importantes: La Cordillera Negra y La 
Cordillera Blanca, divididas por una altiplanicie 
fluvioglaciar por donde recorre con dirección al 
norte el río Santa, cuya naciente es la laguna Cono
cacha (4000msnm). 

La Cordillera Negra presenta drenajes dendríticos 
y parcialmente radiales conformados por rocas 
volcánicas, y Los relieves suaves representan 
rocas intrusivas. 



Se asume que dichas rocas volcánicas fueron emi
tidas a través de Los centros de emisión durante 
varios episodios volcánicos, y se emplazaron en 
discordancia angular encima de rocas sedimenta
rias y volcánicas marinas del Jurásico y Cretácico 
(Figura 1). 

Un centro de emisión puede presentar, general
mente,Las siguientes geoformas: 
Estratovolcán. Es el volcán más común en zonas 
de subducción. Emiten lavas y piroclastos de com
posición andesítica a dacítica que pueden alcan
zar alturas de 400m con diámetros basales de 
30km. Las Lavas presentan recorridos de hasta 
15km y, según su viscosidad, forman domos. Si el 
cono se erosiona Luego de la inactividad volcáni
ca, quedarán como evidencia Los productos volcá
nicos (Figura 2). 
Caldera. Son depresiones circulares o elipsoidales 
debido a La extracción de grandes volúmenes de 
magma. 
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Una caldera se forma usualmente en Los últimos 
episodios de La vida de un volcán, cuando La cáma
ra magmática se encuentra a profundidades 
someras (Figura 3). 

ESTRATIGRAFÍA WLCÁNICA 
Para identificar las caracterrsticas Litológicas se 
realizaron 5 cortes geológicos: 
El corte A-/>:. se extiende desde la localidad de 
Marca-Pacar hasta la quebrada Lliuyac Cruz. Las 
capas presentan buzamiento entre 10 a 30° al 
este. En La base afloran, de forma local, secuencias 
Limolíticas rojizas que son cubiertas portabas de 
cristales dispuestas de formas masivas, y sobre
yacen niveles finos de ceniza seguidos por 
secuencias tabulares de tobas de cristales en el 
Cerro Apupunta.AL norte de Marca afloran 2m de 
emplazamientos de lavas andesfticas de textura 
porfirítica que presentan ligero magnetismo, y 
cubren secuencias de intercalaciones de aglome
rados piroclásticos y tobas. Otro nivel de gran 



espesor son las tobas de cristales ricas en cuarzo. 
Luego, las secuencias comienzan a ser mucho más 
tabulares con diversas intercalaciones volcánicas 
y en los niveles más altos se sitúan Lavas andesíti
cas. En estos niveles las capas varían su buza
miento de suroeste a noreste entre 30a a 90a,sien
do muy complejo el estudio (Figura 4). 
Es por esta razón que se realiza el corte B-B'desde 
el río Santa hasta la quebrada Lliuyac Cruz. En la 
base se Localizan tobas de cristales cubiertas por 
intercalaciones entre aglomerados y tobas de 
cristales con aspectos estratificados. En Los nive
Les superiores se encuentran Las tobas de cristales 
ricas en cuarzo. Los domos, que se hallan cerca de 
La quebrada Lliuyac Cruz, son de dos tipos, dacíti
cos y andesíticos, y cortan Las secuencias volcáni
cas más jóvenes. Respecto a Las rocas intrusivas, 
se encuentra La roca tonalita de Marca, La cual 
corta las secuencias volcánicas antiguas (Figura 
4). 
En el corte C-C' (Laguna Conococha), en la base se 
encuentran lavas andesíticas cerca de Chinchas
marca, cubiertas por tobas de cristales en formas 
masivas,sobreyacen secuencias de tobas líticas y 
tobas de cristales de aspecto estratificado y se 
identifican brechas piroclásticastabulares cubier
tas por tobas vítreas. Localmente sobreyacen 
Lavas andesíticas flujo Laminadas de 2m de espe
sor. Cubren secuencias de tobas de cristales y líti
cas de espesores no mayor a 150m. En La cota más 
alta, se identifican afloramientos de Lavas andesí
ticas. 
En el corte D-O', entre Chiquián y Conococha,aflo
ran a La base secuencias volcanosedimentarias 
con fragmentos Líticos envueltos en matriz rojiza 
con granos de tamaño de arena y limo,alcanzando 
espesores de 70m. Son cubiertas por aglomera
dos piroclásticos y tobas de cristales. Localmente 
afloran lavas andesític:as de aspecto tabular y las 
secuencias jóvenes son cortadas por domos ande
síticos. Las rocas intrusivas como cuarzodiorita en 
Yamor y Huayllacayán, y cuarzomonzodiorita en 
Mina Punta, cortan las secuencias antiguas (Figu
ra4). 
AL sur de La Laguna Conococha se realiza el corte 
E-E:entre Ocros yCorpanqui. En La base afloran de 
formas masivas tobas de cristales y sobreyacen 
intercalaciones tabulares volcánicas entre lava, 
sinter, lapillita y toba Lítica, en el cerro Milliscocha. 
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Del mismo modo, en el cerro Minacocha afloran 
brechas piroclásticas cubiertas por tobas de cris
tales y sobreyacen Lavas andesíticas de 1 m de 
espesor, las cuales son cubiertas por tobas de cris
tales yvítreas. 
En este sector, Las secuencias volcánicas jóvenes 
son cortadas por domos andesíticos. Las rocas 
intrusivas cuarzo y diorita en Ocres, hipabisal y 
granito en Quinual, y cuarzo y monzodiorita en 
Corpanqui, cortan Las secuencias volcánicas anti
guas (Figura 4). 

CORRElACIÓN LITOESTRATIGRÁFICA 
Los cortes A-A: C-C' y E-E' presentan continuidad 
entre sus capas. Los otros cortes se encuentran 
fallados y plegados a razón de Las fallas regiona
Les noroeste- sureste, reactivados durante el Mio
ceno. 
La prolongación del rumbo de Las capas ayuda a 
identificar la extensión de los miembros litológi
cos dentro del área de estudio (Figuras 4y 5). 

IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES ENTRE LDS 
CORTESA-A',C-C'Y E-E' 
Se reconocen tres formaciones con características 
Litológicas regionales y se Les asignan los nom
bres de Formaciones Chichepunta, Pircayy Churu
ro, nombres relacionados a los cerros aledaños. 
Todos en conjunto forman parte del Grupo Calipuy. 
La presencia de Lavas y domos identifica la cerca
nía de Los centros de emisión denominados Jatu
nan y Paltacayan (Figura 5). 

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS 
MICROSCÓPICAS 
Las lavas, domos y rocas intrusivas presentan las 
siguientes características microscópicas: 
Las lavas antiguas como Chinchasmarca se carac
terizan por presentar textura traquítica inequigra
nular, y en el caso de las Lavas jóvenes como en 
Plazapunta,la textura es microporfídica y glome
roporfídica entre Los cristales de plagioclasa y 
piroxeno. 
Los domos dacíticos del centro de emisión Jatu
nan presentan textura porfídica, donde resaltan 
Los fenocristales de plagioclasa en matriz micro
granular de cuarzo. 
Respecto a Las rocas intrusivas,la roca cuarzo mon
zodiorita Mina Punta, ubicada al sur de La laguna 
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Conococha, presenta una textura hipidiomórfica 
inequigranular y los cristales de cuarzo forman 
textura poiquilítica. El intrusivo cuarzodiorita de 
Ocros presenta textura idiomórfica, resaltando 
los cristales con bordes perfectos, y en el caso de 
la roca cuarzo monzodiorita Corpanqui presenta 
textura hipidiomórfica (Figura 6). 

CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS 
ELEMENTOS MAYORES 
El análisis geoquímico realizado en Lavas, domos 
y rocas intrusivas, según Los elementos mayores 
analizados en el diagrama de TAS (totalAlkalis vs. 
Sílice), indica que Las rocas son de origen calcoal
calino. Los rangos de sílice y Na20+K20 revelan 
La clasificación de Las rocas, que en este caso se 

08 INGEMMET 

agrupan en tres zonas de andesita - diorita, tra
quiandesita - manzanita y dacita - granodiorita 
(Figura 7). 

ELEMENTOS TRAZA- RAZONES ENTRE 
COCIENTES 
EL cálculo de Las razones entre cocientes se reali
zó en base a los elementos de tierras raras (REE). 
La correlación de Dy/Yb vs. Si02 en las rocas con 
emplazamiento de lava y domo de Chururo, Pla
za punta, Callhuas y Talla, indican una tendencia a 
cristalizar granate (Figura 8). 
En el diagrama Eu/Eu*vs.Sr/Y se pueden identifi
car Los procesos de fraccionación de los magmas. 
Este diagrama muestra que todas las muestras 
provienen de magmas húmedos (Figura 8). Los 



emplazamientos de lavas de Chinchasmarca, 
Cuartel Corral, rocas intrusivas de Mina Punta y 
Corpanqui,provienen de magmas con asimilación 
somera con tendencia a formar cristales de pla
gioclasas. Por el contrario, los emplazamientos de 
lava Chururo y Plaza punta, domo Callhuas Talla y 
roca intrusiva de Ocres indican que la asimilación 
de magmas fue profunda. 

PERFILES DE CONCENTRACIÓN DE TIERRAS 
RARAS 
Los elementos de tierras raras están normaliza
dos al condrito, en base a un grupo de elementos 
de la serie de los lantánidos. En el diagrama de 
spider,la ubicación de cada elemento es de acuer
do al incremento de su número atómico. En el 
lado izquierdo se ubican las tierras raras Ligeras o 
LREE y a la derecha las tierras raras pesadas o 
HREE. En los diagramas vamos a diferenciar Las 
rocas volcánicas de las intrusivas. 
El diagrama de perfil de concentración de las 
rocas volcánicas indica que estas se encuentran 
enriquecidas en LREE (Figura 9). EL emplazamien
to de lava Chururo-Plazapunta y domo Cuartel 
Corral presentan diferencias como empobreci
miento en HREE respecto a las lavas Chinchas
marca,yestas a su vez presentan empobrecimien
to de La. Las signaturas de Los emplazamientos de 
lava Chururo son similares, excepto en el empo
brecimiento de HREE que presenta una de ellas y 
se asemeja en este sector a la signatura del 
emplazamiento de Lava Plaza punta. 
En el diagrama de perfil de concentración de 
rocas intrusivas (Figura 9), las signaturas de las 
rocas intrusivas Mina Punta y Corpanqui son simi
lares. Los LREE presentan mayor concentración 
respecto a las HREE, sin embargo, la concentra
ción de Tierras Raras es mayor en las rocas intru
sivas de Mina Punta ubicado al sur de la laguna 
Conococha. 

EVOLUCIÓN VOLCÁNICA 
En la evolución de las rocas volcánicas del Grupo 
Calipuyse reconocen tres etapas: 
El Pre Calipuy, que abarca todas las secuencias 
Litológicas previas a la formación del arco volcá
nico continental consideradas como un basamen
to. 
El Desarrollo del arco volcánico continental, 

donde se identifican tres episodios grandes: 
Formación Chicchepunta, caracterizada por tobas 
dispuestas en forma masiva y gran volumen. La 
geoquímica de los elementos traza identificada 
en las lavas indica que los magmas se originaron 
a baja presión y profundidad somera. Los magmas 
que originaron las rocas intrusivas que cortan 
estas secuencias volcánicas, presentan asimila
ción profunda y bajo contenido de REE. Las mon
zodioritas de Mina Punta se originaron a niveles 
someros. 
La Formación media o Pircay se caracteriza por 
presentar niveles de aglomerados, brechas piro
elásticas y rocas volcanoclásticas. 
A la Formación superior o Chururo corresponden 
a las rocas volcánicas de los centros de emisión 
Jatunan y Paltacayan, los cuales se encuentran 
cortados por domos andesíticos y dacíticos. Las 
características geoquímicas indican que el centro 
de emisión Jatunan fue originado por magmas a 
niveles profundos y a alta presión, en cambio el 
centro de emisión Paltacayan se originó por mag
mas derivados de profundidades someras. 
El Post Calipuy es la etapa que corresponde a la 
reactivación del sistema de fallas regionales, las 
cuales deforman Las rocas volcánicas y causan el 
colapso de Los centros de emisión. 

CONCLUSIONES 
EL Grupo Calipuy presenta tres episodios impor
tantes que pueden ser identificados regional
mente en tres formaciones geológicas. La primera 
representa La emisión de grandes volúmenes de 
tobas que podrían representar a la emisión de 
una caldera. La segunda, según Las características 
Litológicas, representa a una etapa de erosión. La 
tercera corresponde a episodios volcánicos varia
dos similares a un estratovolcán. Cada una de 
estas formaciones presenta sus propias caracte
rísticas geoquímicas. 
El reconocimiento de los eventos volcánicos y sus 
características químicas son indispensables para 
tener conocimiento de la actividad volcánica 
sucedida durante la era del Cenozoico. 
El conocimiento de la variación de los espesores 
de las secuencias de las rocas volcánicas y la ubi
cación de las unidades cortantes de rocas intrusi
vas y fallas regionales aporta en la elaboración de 
Los planes de ordenamiento territorial por parte 
de las autoridades competentes.• 
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Geología Marina 
Métodos de trabaJo 

Hacia una caPia gaológica maPina-costaPa a ascala 1 :1 DO 000 

"Necesito del mar porque me enseña: 
no sé si aprendo música o conciencia: 

no sé si es ola sola o ser profundo 
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o sólo ronca voz o deslumbrante 
suposici6n de peces y navfos" ,. ..... 

Luis CERPA, r;::::::~;;;;;-1 
Yuly MAMANI, 
Max BENIQUE, 

Walter CCALLO, 

Dlrecd6n de Geolog(a 
Re¡lonal L..---------' 

lc:erpa@ingemmet.gob.pe -~~ 



E L territorio costero y marítimo peruano 
tiene una Longitud de 2250 km de costa y 
una plataforma continental total de 

64373,8 km2 que representa el 40% del territorio 
nacional. Por tanto, el mar peruano es una de Las 
más vastas zonas peruanas que aún tiene mucho 
por enseñarnos. EL Perú es uno de Los pocos países 
en Latinoamérica que tiene completa su carto
grafía geológica a escala 1:100 000 ... pero en 
tierra; en lo referente al mar, desde tiempo atrás 
se hicieron esfuerzos para contar con información 
a nivel regional pero aún tenemos mucho por 
hacer. 

Mejorar el conocimiento del suelo marino, del 
subsuelo, así como La transición entre la tierra y el 
mar es una necesidad que involucra a todos: el 
desarroLLo costero, infraestructura, recursos 
hídricos, energía renovable y sobre todo peligros 
costeros. 

La configuración geológica tan compleja de 
nuestro territorio y la acción de los agentes 
erosivos modelan geoformas y zonas de erosión
sedimentación, tanto en La costa como en La 
plataforma. EL proyecto ·Estudio Geológico de La 
Margen Continental a escala 1:100 000" pretende 
conocer y registrar estas geoformas y procesos 
integrando Los trabajos morfológicos, sedimento
lógicos, geofísicos, etc., para establecer y difundir 
información de manera integrada. 

Para el desarrollo de estos estudios se cuenta con 
socios estratégicos como el Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) y La Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN); el 2015 se inició con La Hoja 
Náutica 111 (Figura 1),con el objetivo de generar 
mapas geomorfológicos, textura les y geológicos 
de la margen continental y zona costera. 

METODOLDGÍADETRABAJO 
Para realizar un mapa geológico-geomorfológico 
en geología marina es necesario contar con 

información de fondo marino y de Las costas 
adyacentes, pues los mapas e información que se 
generan son el resultado del procesamiento de 
datos batimétricos, geofísicos y muestras de 
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Figura 1. Ubicación de Los t rabajos del 
GR23B Y GR23C. 

so· 

so· 

sedimentos (Figura 2), tanto del fondo marino 
como de playas y desembocaduras fluviales. 

MAPAS BATIM~TRICOS 
Los mapas batimétricos son una representación 

topográfica del fondo marino donde se pueden 
distinguir Las geoformas y el relieve. En ciencias 
del mar tienen una variedad de aplicaciones que 

van desde conocer el fondo marino hasta diseñar 
obras de ingeniería. 
Los datos batimétricos son utilizados para 
delimitar Las rutas de transporte marítimo o 
cartas de navegación, y es el ente rector, La 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de 
La Marina de Guerra, quien brinda, a nivel nacio
nal, La información oficial representada en cartas 
náuticas. Sin embargo, gracias a los avances 
tecnológicos existentes para conocer La geome
tría, formas y estructura del fondo marino, los 
cruceros de investigación utilizan técnicas y 
herramientas modernas como ecosondas, 
sonares, etc. para obtener mayor cantidad de 
datos de alta resolución y mejorar el conocimien
to del fondo marino. 
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Figura 2. Diagrama de los trabajos en Geología Marina 

Figura 3. Mapa batimétrico de la Carta Náutica 111. 
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Figura 4. Curvas granulométricas (A), Histograma (B) y Diagrama de Shepard (Q 
utilizados en el procesamiento de datos de las muestras del proyecto de Geología 
Marina. 

1211NGEMMET 

Para realizar un mapa batimétrico se compi
La, integra y sistematiza Los datos batimétri
cos obtenidos de La DHN. La información 
batimétrica del fondo marino obtenida de 

Los cruceros internacionales, es convertida y 
Luego estandarizada al formato de La DHN. 
Esta cantidad de puntos se compila en una 
base de datos con información espacial y 
profundidad para cada punto. 
Una vez compilada La base de datos, se 

realiza un filtro preliminar de Los registros 
para validar Los datos batimétricos obteni
dos. Después se realiza un control de calidad 
de Los datos y se buscan Los valores anóma
Los (valores muy altos o muy bajos; que 

pueden corresponder a toma de datos 
erróneos); si se encuentran, son depurados. 
Posteriormente, se interpolan Los datos y se 

genera una superficie 30 para representar La 
morfología de fondo marino (Figura 3) y 
obtener una batimetría con una resolución 
de25 m. 

MAPAS TEXTURALES 
Un mapa textural, básicamente, es una 
caracterización granulométrica de muestras 

de sedimento del fondo marino. En nuestro 
país el encargado de almacenar y en muchos 
casos obtener estas muestras es el Instituto 

del Mar del Perú (IMARPE), así también Los 
cruceros científicos de institutos de investi
gación extranjeros, que atraviesan Las costas 
de nuestro país. 
La obtención de Las muestras del fondo 
marino se realiza por dragas y sacatestigos. 
La elección de Los distintos tipos de mues
treo se realiza de acuerdo al tipo de estudio 
que se piensa desarrollar. Para generar un 

mapa textural se puede optar por el de 
dragas o sacatestigos de gravedad, que 
deben tener un recubrimiento acerado y 
estar limpios,sobre todo si después se desea 
hacer análisis geoquímicos. 
Normalmente, cuando se hacen Los cruceros 
de investigación, una vez que se obtienen Las 
muestras se almacenan en recipientes 



adecuados, se etiquetan y después se refrige
ran hasta Llegar al Laboratorio. Para realizar 

estudios de granulometría se separa una 
parte de La muestra. 

Además, se cuenta con muestras superficiales 
obtenidas en la zona costera que provienen de 

playas (Fotografía 1) y desembocadura de ríos 

(Fotografía 2). La caracterización de estas 
muestras nos permite establecer relaciones 

texturales y composicionales con los sedi

mentos del fondo marino. 

Antes de comenzar cualquier procedimiento 
se debe limpiar y poner a secar la muestra. 
Una vez seca se procede a tamizarla para 

determinar los diferentes tamaños de partícu

las de sedimento y obtener Las concentracio

nes de Los diferentes tamaños. Se pesan Las 

concentraciones de los diferentes tamaños de 
grano y su valor se expresa en porcentajes 

(toda La muestra es el 100%). Esta forma de 

presentar los valores se da para calcular 

estadísticamente los porcentajes retenidos y 

el parcial acumulado. También se realizan 
gráficos de curvas granulométricas e histo

gramas que nos indican las características de 

la muestra analizada como, por ejemplo: 
distribución de sedimentos, simetría, curtosis, 

clasificación, etc. (Figura 4). 

Finalmente, Los datos obtenidos son grafica

dos en un diagrama ternario cuyos extremos 
corresponden a arcilla, arena y Limo, donde de 

acuerdo a Los porcentajes de estos elementos 
se clasifican Los sedimentos en diez catego

rías (Figura 4). Esta clasificación se conoce 

como Diagrama de Shepard (1954), que es 

utilizado para los trabajos de geología marina 
del Servicio Geológico de Los Estados Unidos. 

Una vez obtenida La denominación para cada 
muestra se procede a elaborar el mapa 

textural (Figura 5). Este resulta de La interpo

lación de los datos texturales obtenidos y 
graficados mediante un sistema de informa

ción geográfica GIS. 

Figura 5. Mapa textural de la Carta Náutica 111,donde los colores corresponden a 
valores granulométricos obtenidos en el diagrama de Shepard (1954). 

Figura 6. Mapa geomorfológico de la Carta Náutica 111. 

Figura 7. Registro fotográfico y esquemático de la granulometrfa de una calicata en Playa 
Hermosa (Tumbes). 
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Fotografla 2. Muestreo de sedimentos en la 
desembocadura del río Zarumilla . 

Fotografía 4. Panorámica donde se observan las unidades 
playas, llanura aluvial y terraza marina, en la Localidad de 
Peña Negra (Tumbes). 

Fotografla 6. Muestreo de sedimentos en la desembocadura 
del rlo Za rumilla. 

1 

de una calicata, de 1m de profundidad, realizada en Playa 
Hermosa, Tumbes. 



RECONOCIMIENTO DE GEOFORMAS: MAPAS 
MORFOlÓGICOS 
Los mapas geomorfológicos son la representa
ción gráfica del relieve y Los procesos erosivos 
que han actuado y actúan en el presente. Es decir, 
primero se reconocen las unidades morfológicas 
tomando como base el proceso que los generó o 

por el agente que los modeló, como por ejemplo, 
ríos,viento,aluviones,etc. 
Las nuevas tecnologías, como las imágenes 
satelitales, nos permiten generar modelos de 
elevación digital (DEM) con una resolución tan 
buena que es posible reconocer muchas de las 
formas de superficie en los trabajos de gabinete, 
así como delinear un plan para revisar y contras
tar en terreno. Donde se reconoce la unidad se 
toman los datos y se procede a la descripción y 
etiquetado en un mapa a escala 1:100,000, en 
base a las directivas de la Dirección de Geología 

Ambiental del INGEMMET, las cuales a su vez 
están basadas en las normas de la Unión 
Geográfica Internacional (UGI). 
En los trabajos de campo se pone principal 
énfasis en caracterizar las unidades costeras 
como playas, acantilados, plataformas de abra
sión,etc.(Fotografías 3,4y 5) donde se describe la 

geometría,dimensiones,constituyentes y agentes 
a los que está expuesto. Esta información es útil 
para determinar el tipo de costa y la evolución a 
través del tiempo, con ayuda de información 
histórica. 
El cartografiado morfológico de la margen 
continental se realiza teniendo como base el 

mapa batimétrico y, con La ayuda de secciones, 
Líneas sísmicas e información bibliográfica, se 
diferencian las unidades geomorfológicas (Figura 
6). 

TRABAJO DE CAMPO COMPLEMENTARIO 
Como complemento a los trabajos de gabinete se 
desarrollan los trabajos de campo, donde aparte 
de delimitar la morfología se escogen puntos de 
muestreo y reconocimiento en playas, quebradas y 
ríos (Fotografía 6), para conocer tanto la granulo
metría como los procesos que dieron origen a 
estas unidades morfológicas. 
Se hacen excavaciones o calicatas (Fotografía 7) 
donde se registran gráficamente la granulometría 
y las figuras sedimentarias (Figura 7) para poder 
interpretar Los procesos que dieron origen a su 
sedimentación. 

A FUTURO ... 
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 
INGEMMET, mediante el Estudio Geológico de la 
Margen Continental a escala 1:100 000, está 
trabajando con miras a entregar mapas geológi
cos-geomorfológicos que contribuyan a un mejor 
conocimiento de ese 40% de nuestro territorio 
nacional, utilizando los recursos de manera eficaz 
y eficiente, buscando una mejor colaboración con 
nuestros socios estratégicos para tener informa
ción de calidad, oportuna y aplicable para, por 
ejemplo, el ordenamiento territoria~ obras de 
infraestructura, prevención de desastres como el 
Fenómeno de El Niño o el desarrollo del geoturis
mo en la costa.• 
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En el norte deL Perú Los ac:ufferos kárstlcos albergan recursos hfdrlc:os Importantes 
para Las poblacion• que viven en Los alrededores. constituyendo un recurso 

aLtamente potencial para el consumo y la agricuLtura por tener agua pura, poco 
contaminada y en grandes cantidades. 

En varios paises del mundo como Franela, Espaflia y Alemania, este tipo de acufferos 
vienen siendo utilizadas en el consumo humano, agrfcola e IndustriaL 

En el norte del Perú (cuenca del Alto Marañón) se 
empezó a estudiar los acuíferos kársticos a partir 
del año 2003, gracias a las expediciones espeleo
Lógicas de los grupos franceses y peruanos 
(CESPe ,GBPE2 ,GSBM ,20043

; ECA4,CESPE,GSBM, 
2006; ECA, GSBM, 2008), y gracias al programa 
HYBAM (Hidrogeodinámica de la Cuenca 
Amazónica) y el Laboratorio Mixto Internacional 
(LMI) PALEOTRACES, Llevados a cabo por eliRD 
(Instituto Francés de Investigación para el 
Desarrollo). 
En el ámbito de estos proyectos, se realizó un 
estudio de dos resurgencias kársticas: la resur
gencia de Palestina (Provincia de Rioja, San 
Martín) y la resurgencia de Soloco (Provincia de 
Chacha poyas,Amazonas}. 
Se realizaron estudios físico-químicos de estas 
dos resurgencias kársticas en base a los resulta
dos del periodo establecido entre septiembre del 

'CESPE: Centro de Exploraciones Espeleológicas del Perú 
'GPBE: Grupo Bambui de Pesquisas Espeleológicas 
'GSBM: Groupe Spéléo Bagnols Marcoule 
'ECA: Espeleo Club Andino 

____ 16,1NGEMMET 

2011 a septiembre del2012,los cuales permitie
ron evidenciar que La geoquímica de las aguas 
subterráneas está principalmente controlada por 
La disolución de las calizas y dolomitas. Además, 
las aguas de ambas resurgencias presentan 
concentraciones bajas en aniones y cationes, así 
como valores bajos de conductividad eléctrica, 
encontrándose aptas para el consumo humano y 
el riego. 
Contexto geográfico 
La resurgencia de Soloco (Fotografías 1 y 2) está 
ubicada en el macizo de Soloco (Cordillera 
Oriental) a una altitud de 2630 ms.n.m.,a 20 km al 
suroeste de la ciudad de Chachapoyas. El macizo 
de So Loco ti ene una superficie de SO km2

, entre las 
Latitudes 6,28"S y 6,36"S y Las Longitudes 77,72"W 
y 77,81"W, con altitudes que van desde 2000 
ms.n.m.hasta 3348 ms.n.m.(Figura 1 y Cuadro 1). 
La resurgencia de Palestina (Fotografías 3, 4 y S) 
se ubica en el macizo del Alto Mayo a una altitud 
de 870 ms.n.m., el cual está localizado entre las 
latitudes 5,67"S y 6,22"5 y abarca un área de 300 
km2

• 
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Contexto geológico 
EL karst de Palestina se desarrolla en la 
Formación Chambará (Grupo Pucará) compuesta 
por calizas grises con nódulos de chert y estratos 
de calizas micríticas amarillentas (De la Cruz, J., 
Moreno, L., Antonio, M., Raimondo, T., 1998). La 
resurgencia de Palestina surge condicionada por 
La falla inversa de Santa Cruz que pone en contac
to a la Formación Aramachay con La Formación 
Condorsinga (Figura 2a). 
El karst de Soloco se desarrolla también en la 
Formación Chambará (Figura 2b) La cual, en el 
sector de Soloco, está compuesta por calizas 
recristalizadas con abundantes nódulos de chert 
y algunas intercalaciones de arcillas. El tope de la 
Formación está compuesto por calizas mudstone 
y packstone intercaladas con niveles de dolomi-

\ 
\ \ "~----------------~~ 

tas, esquistos y esporádicos niveles de cenizas 
(Rodríguez, R., Giralda, E., Cueva, E., Sánchez, E. & 
Cornejo, T., 2012). Un tercio del karst está cubierto 
por depósitos neogénicos constituidos por arenas 
tobaceas y conglomerados de la Formación 
lnguilpata. Numerosas fallas inversas NNO-SSE 
dividen el acuífero kárstico en varias unidades. La 
mayoría de la red kárstica está desarrollada en el 
flanco este de un anticlinal, al este del sistema de 
fallas Triunfo. 
Adquisición ytratamiento de Los datos 

Se realizó un monitoreo de los parámetros 
hidrológicos y físico-químicos para ambas resur
gencias. 
-Nivel de agua fuera de la cueva (escala Limnimé
trica) y dentro de La cueva (captor CTD-Diver) 

-Conductividad eléctrica (C.E.) y temperatura del 
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agua dentro de La cueva (captor CTD-Diver) 
-Presión atmosférica y temperatura del aire dentro 
de la cueva (captor Baro-Diver) 
Para ambas resurgencias,el nivel del agua fuera de 
la cueva fue registrado en la escala limnimétrica 
dos veces al día. Se aforaron ambas resurgencias 
durante las campañas de campo usando un corren
tómetro de tipo molinete (Fotografía 6). 
Adicionalmente, se muestrearon ambas resurgen
das tomándose muestras de 650 ml. dos veces al 
mes (los días 1 y 16) para analizar los parámetros 
físico-químicos (pH y Conductividad Eléctrica), 
cationes (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) y aniones (HC03-Cl-, 
S042-,N03-,F-). 
Los parámetros físico-químicos fueron analizados 
en el laboratorio de la Universidad NacionalAgraria 
La Malina (UNALM) (Lima, Perú). 
Los cationes se analizaron en el laboratorio GET 
(Géosciences EnvironnementToulouse,Francia) por 
ICP-OES (Plasma de acoplamiento inductivo -
espectroscopia de emisión óptica) en muestras 
filtradas (0.45 ~m). 
Los aniones fueron analizados por HPLC iónica 
(Cromatografía liquida de Alto Rendimiento). 
Resultados e interpretaciones 
Análisis físico-químico 
Las aguas de la resurgencia de Palestina presentan 
valores de Conductividad Eléctrica entre 240 y 271 
~5/cm. Las aguas de la resurgencia Soloco son 
menos mineralizadas, presentando valores de 
Conductividad Eléctrica entre 115 y 232 ¡..¡5/cm. La 
temperatura del agua en Palestina es de 19,3 oc en 
promedio, mientras que las aguas de Soloco de 
unos 12,1 oc. La diferencia de temperatura en las 
aguas de las dos resurgencias se debe, principal
mente,a la diferencia de altitud que hay entre ellas. 
El pH del agua para ambas resurgencias es neutro, 
registrándose valores de 6,83 a 7,58 para la resur
gencia de Palestina y 6,60 a 8,44 para La resurgencia 
deSoloco. 
Las aguas de ambas resurgencias tienen un facies 
de tipo bicarbonatada-cálcica (Figura 3), típico de 
aguas de corto tiempo de recorrido que circularon 
rápidamente en contacto con formaciones carbo
natadas (calizas de la Formación Chambará) en 
conductos kársticos. 
Análisis de potabilidad de las aguas 
Con los resultados de los análisis químicos pode
mos definir los usos que se pueden otorgar a las 
resurgencias kársticas de Palestina y Soloco. Para 
recomendar el uso de estas aguas para el consumo 



humano, Los resultados químicos se platean en un 
diagrama de potabilidad, donde Los valores en mg/L de 
Los aniones y cationes indicarán qué categorías de 
potabilización tienen estas aguas, desde el punto de 
vista físico-químico y de dureza. Se compara también 
Los valores con los Límites de potabilidad establecidos 
por La Organización Mundial de La Salud (OMS). El 
diagrama de potabilidad utiliza una escala Logarítmica 
y de columnas, Las mismas que se conocen también 
como diagrama de Schoeller-Berkaloff, donde Las 
columnas representan valores que se van uniendo a 
través de puntos mediante una secuencia de Líneas 
(Figura4). 
Se puede observar que Las aguas de ambas resurgencias 
presentan concentraciones en aniones, cationes y 
dureza menores a Los Límites fijados por La OMS para el 
consumo humano del agua (Figura 4 a y b). Se nota 
también que la composición química de Las aguas no 
cambia durante el año, siendo similar en época de 
estiaje como de avenidas. Para So loco, sóLo una muestra 
(Soloco 06/2012) presenta concentraciones en Na+yCL
más elevadas, resultado de un posible error en los 
análisis de Laboratorio o una contaminación de la 
muestra durante su toma. 
Aptitud de las aguas para riego 
Los diagramas de Wilcox y Riverside permiten La 
clasificación de las aguas de acuerdo con el peligro de 
salinización del suelo, en donde cada agua viene 
caracterizada por el índice C (conductividad eléctrica 
desde C1,baja a C4,muyalta)yeL índice S (contenido en 
sodio desde 51, bajo, a 54,muy alto).AL combinar ambos 
factores de peligro de salinización del suelo (C. E.) y de 
alcalinización del suelo (índice SAR), surgen dieciséis 
categorías de agua de riego (Figura 5). 
Figura 5: Clasificación del agua subterránea muestrea
da en Las resurgencias de Palestina (cuadros) y Solace 
(triángulos) según el U.S. Salinity Laboratory Staff 
(1954). 
Las aguas de La resurgencia de Solace no superan los 
250 ~5/cm de C. E y presentan índices SAR muy bajos (de 
0,05 a 0,4), por lo que clasifican dentro de la categoría 
C1-51.Son aguas de buena calidad y aptas para el riego 
en la mayoría de suelos agrícolas, sin embargo, pueden 
presentarse problemas en cultivos muy sensibles al 
sodio y también pueden existir dificultades en Los 
suelos de muy baja permeabilidad. 
Las aguas de la resurgencia de Palestina presentan 
valores de C. E. entre 240 ~5/cm y 271 ~5/cm, y valores 
de SAR entre 0,01 y 0,09, clasificándolas dentro de las 
categorías C1-51 y Cl-51. También son aguas de buena 
calidad y aptas para eL riego. 

Fotogratfa S: Exploración de una galerla fósil en la cueva de Palestina 
por los grupos franceses y peruanos de espeleologla, nótese la 
presencia de estalactitas y precipitados de carbonatos. 

Fotogratfa 6:Aforo de la resurgencla Palestina con el correntómetro 
de tipo moUnete 

Fotogratfa 7: Medición de los parimetros flslco-qulmlcos (pH y C.E.) 
en la resurgencla Palestina, con un equipo portjtll (multl-parimetros) 
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Figura 2: Geología: a) del acuífero kárstic:o de Palestina; b) del acuífero 
kárstico de So loco 
Fuente: lngemmet 2012 
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FiguraS: Clasificación del agua subterránea en las resurgencias de 
Palestina (cuadros) y So loco (tri~ngulos) según el U.S. Salín ity Laboratory 
Staff (1954) 
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Figura3: Diagrama de Piper para la resurgencia de Palestina (cuadros) y la 
resurgencia de So loco (triángulos) 
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Figura4: Diagrama de potabilidad (Schoeller-Berkaloff): a) resurgencia de 
Palestina; b) resurgencia de Soloco 



Cuadro2: Resultados de Los análisis físico-químicos de Las dos resurgencias para el periodo 09/2011·09/2012 

...... Temp . 
rcJ 

Palestina 0912011 19,3 271,00 6,84 157 10,0 
Palestina 1012011 19,3 258,00 6,84 232 14,6 
Palestina 1112011 19,3 249,00 6,83 230 14,3 
Palestina 12/2011 19,3 243,00 6,83 230 14,4 

Palestina 0112012 19,3 261,00 7,58 245 15,7 
Palestina 02/2012 19,4 249,00 6,89 11,8 
Palestina 0312012 19,3 257,00 6,95 236 15,1 
Palestina 0412012 19,4 240,00 6,93 228 14,5 
Palestina 0512012 19,4 243,00 6,92 230 14,7 
Palestina 0612012 19,3 246,00 7,43 220 13,9 
Palestina 07/2012 19,4 260,00 6,83 214 13,5 
Palestina 0812012 19,4 254,00 6,94 226 14,2 
Palestina 0912012 19,6 271,00 6,77 225 14,1 
Soloco 0912011 180,70 7,31 115 11,3 
Soloco 1012011 175,10 6,79 110 10,8 
Soloco 11/2011 169,60 6,60 134 13,1 
Soloco 1212011 208,00 8,44 122 11,8 
Soloco 01/2012 184,90 7,37 110 10,9 
Soloco 02/2012 196,70 6,69 125 12,3 
Soloco 0312012 232,00 7,67 140 14,1 
Soloco 0412012 205,00 6,65 76 7,5 
Soloco 0512012 12,1 115,40 7,04 136 13,4 
Soloco 06/2012 12,1 221,00 6,72 147 12,9 
Soloco 07/2012 12,0 192,10 6,73 100 9,9 
Soloco OB/2012 12,1 204,00 6,53 113 11,0 
Soloco 09/2012 12,1 153,40 7,99 85 8,0 

Conclusión 
Este estudio preliminar de acuíferos kársticos en 
el Perú permitió estudiar el comportamiento 
hidroquímico de dos resurgencias kársticas. 
Ambas resurgencias presentan una facies de tipo 
bicarbonatada-cálcica, indicando que La química 
de Las aguas está controlada principalmente por 
La disolución de Las calizas. Las concentraciones 
bajas en aniones y cationes (sodio y cloruro en 
particular), así como Los valores bajos de conduc
tividad eléctrica, nos permite clasificarlas como 
aptas para consumo humano y riego. 
EL estudio de otros acuíferos kársticos en el Perú 
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permitiría caracterizar y precisar el funciona
miento de estos acuíferos, poco estudiados en el 
país. También permitiría cuantificar Los recursos 
hídricos disponibles de estos acuíferos, dado que 
son una fuente no despreciable de agua dulce. 
EL año 2016, el INGEMMET da inicio al proyecto 
para estudiar Los acuíferos kársticos en La parte 
alta del río Cañete, en colaboración con el IRD 
(Instituto Francés de Investigación para el 
Desarrollo), con el fin de evaluar, la potencialidad, 
La composición química y aptitud para consumo 
humano y agrícola de Los acuíferos kársticos de 
esta región. • 
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El recorrido de los rfos amaz6nlcos no 
siempre es el mismo, con el paso de los 

aílos, según las caracterfsticas de suelo, 
pendiente del terreno, lluvias y procesos 

geológicos, puede modificarse. 

La ciudad de !quitos, considerada como la capital 
de la Amazonia peruana, se asienta en el llano 
amazónico y está rodeada por Los ríos Amazonas, 
ltaya y Nanay, con esta peculiaridad, uno de los 
peligros naturales más frecuentes en la zona son 
las inundaciones. !quitos tiene 370 962 habitan
tes distribuidos en cuatro distritos: San Juan 
Bautista, Belén, !quitos y Punchana, parte de esta 
población está ubicada en áreas susceptibles de 
inundaciones y cambios repentinos del curso del 
río Amazonas. 
Este trabajo presenta escenarios de peligros por 
variaciones morfológicas del río Amazonas que 
podrían afectar parte de la ciudad de !quitos. 
Según el análisis multitemporal de imágenes del 
satélite LandSat,entre los años 1973 y 2014 se ha 
evidenciado modificaciones de cauce en diferen
tes sectores del río Amazonas a causa de la 
erosión fluvial. Una variación morfológica 
importante se ubica en el sector Muyuy,donde se 
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observa el avance del río Amazonas en dirección 
al río ltaya o en sentido este a oeste. Ver Figura 1 

GEOMORFOLDGÍA Y SUSCEPTIBILIDAD A 
INUNDACIONES 

GEOMORFOLDGÍA 
A falta de base topográfica detallada de la 
Amazonia, toman relevancia Los mapas geomorfo
Lógicos como herramienta para el análisis de La 
susceptibilidad a las inundaciones y erosión 
fluvial, pues están relacionados con Los procesos 
geodinámicosycambios morfológicos. 
La geomorfología del área de estudio se caracte
riza por el predominio de unidades de carácter 
deposicional y de carácter tectónico degradacio
nal-denudacional.Figura 2. 
Unidades de carácter de posicionaL o agradacionaL 
Estas geoformas son resultado del conjunto de 
procesos morfológicos constructivos determina-



dos por fuerzas de desplazamiento y por agentes 
móviles, como el agua de escorrentía mediante el 
depósito de materiales sólidos resultantes de La 
denudación de terrenos más elevados. 
Las geoformas reciben distintas denominaciones, 
siendo así que para La zona de estudio correspon
de a Las geoformas determinadas por La sedimen
tación fluvial como Las terrazas aluviales, Llanura 
aluvial inundable (complejo de orillares), islas 
fluviales y barras de arena fluvial. 
Unidades de carácter tectónico-degradacional y 
erosional 
Resultan del efecto progresivo de Los procesos 
morfodinámicos degradacionales sobre Los 
relieves iniciales, originados por La tectónica o 
sobre algunos paisajes construidos por procesos 
exógenos agradacionales. Estos procesos condu
cen a su modificación parcial o total a través del 
tiempo geológico y bajo condiciones climáticas 
cambiantes (Villota,2005). 
En La zona de estudio, los paisajes morfológicos 
resultantes de los procesos denudativos forman 
parte del conjunto de lomadas modeladas en 
rocas sedimentarias, con alturas inferiores a Los 
300m respecto del nivel de base local. 
Las Lomadas se caracterizan por ser una superficie 
que está alcanzando la etapa final del ciclo 
erosivo con un relieve ondulado suave, cuya 
pendiente se estima que no pasa los lOo de 
inclinación. 

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES 
Para el análisis de La susceptibilidad se ha 
considerado el método geológico
geomorfológico propuesto por Diez-Herrero et al. 
(2008), que consiste en reconocer depósitos y 
marcas de paleo-inundaciones y La delimitación 
de áreas geomorfológicamente activas. 
Elección de variables 
Para determinar el grado de La susceptibilidad a 
Las inundaciones se utilizó el mapa geomorfoló
gico. La calificación de Las unidades geomorfoló
gicas se basó en Las observaciones de campo, 
interpretación de imágenes de satélite de 
diferentes años y criterios del grado de conserva
ción o degradación de la cobertura vegetal. El 
resultado se muestra en La Figura 2. 
Descripción de Los grados de susceptibilidad 
Susceptibilidad muy alta corresponde a La llanura 
aluvial inundable conformada por los complejos 
de orillares recientes. Dentro de esta categoría 
también se encuentran Las barras de arena 
fluvia~ islas fluviales y terrazas bajas aluviales 
inundables. Susceptibilidad alta comprende los 
terrenos ocupados por complejos de orillares 
antiguos y muy antiguos. Susceptibilidad mode
rada o media corresponde a terrazas aluviales 
medias y altas. Susceptibilidad baja o nula son 
áreas ocupadas por Lomadas modeladas en rocas 
sedimentarias. 

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA FLUVIAL DEL R[O AMAZONAS EN EL SECTOR MUYUY: 

1973-1985 

mun a 

· Promedio Avance por Promedio avance 
11 d=-=~ Evento Cllm6tico Años Tran•curridos Avance en metro~ Avance x Ellpa Años tr.IIICUrridOI Perl6clo • año Año e """" di 1 Afio 

1973 6006.84 Nilo 

1974 Nii'ia 

1975 Nii'ia 

1976 Nii'ia 5 170.98 34.20 
-

1977 Nilo 
1978 5835.86 Nilo 
1979 No 337.14 12 28.10 
1980 No 4 79.10 19.78 
1981 No 
1982 5756.76 Nilo 
1983 Niki 
1984 No 3 87.06 29.02 
1985 5669.70 No 

Fuente: Propia 
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Variaciones morfológicas: 
EL río Amazonas presentó un promedio de avance de 28.10 m por año en un periodo de 12 años. Sin embargo, este 
no ha sido constante pues en Los años 1982-1985 se realizó el mayor avance,siendo aproximadamente 40 metros 
en cada año. 

Eventos meteorológicos: 
En esta fase se presentaron cinco eventos de EL Niño y tres eventos de La Niña, siendo el más importante el evento 
de EL Niño de Los años 1982-1983,responsable de La mayor parte del avance en metros del Río Amazonas. 

1986-1990 
EY8111o Cllmitlco Promedio Avanc. por Promedio avanc. 

Año Medición Años Transcurridos Avance en metros Avance x Elapa Añoslranscurridos 
mundial Año Per16clo • ano 

1986 Ni'lo 
] 2 269.78 134.89 

1987 5399.92 Ni'lo 
1988 5330.19 Ni'lo 1 69.73 69.73 497.68 4 124.42 

1989 5267.71 Nina 1 62.48 62.48 
1990 5172.02 Nina 1 95.70 95.70 

Fuente: Propia 

Variaciones morfológicas: 
EL río Amazonas presentó un promedio de avance de 124.42 m en el periodo de S años. En Los años 1986-1988 fue 
donde se realizó el mayor avance,siendo este de aproximadamente 135 metros en cada año. 

Eventos meteorológicos: 
Durante la presente fase, se presentaron 3 eventos de EL Niño y 2 eventos de La Niña, siendo el más importante el 
evento de EL Niño de laño 1985-1987,el responsable de La mayor parte del avance en metros del río Amazonas. 
De toda La Linea de tiempo, éste ha sido el peor escenario registrado con respecto a los avances del río Amazonas 
en dirección al ltaya.El total de avance en este periodo de S años fue de casi 500 metros. 

1991-1999 
Evento 

Alias Avance en Promedio Avance por A Eta Alias Promedio avancel Afto Medición Climático 
Transcurridos metros Alio wnce x pa tran•curridas Periódo*alio 

mundial 

1991 5114.79 No 1 57.23 57.23 
1992 Ni'lo 1 

1993 No 3 204.13 68.04 
1994 4910.66 No 
1995 4784.37 Ni'lo 1 126.29 126.29 532.19 8 66.52 
1996 4743.52 Nina 1 40.84 40.84 
1997 4718.99 Ni'lo 1 24.54 24.54 
1998 4616.47 Ni'lo 1 102.52 102.52 
1999 4582.60 Niña 1 1 33.87 33.87 

Fuente: Propia 

Variaciones morfológicas: 
EL río Amazonas presentó un promedio anual de avance de 66.52 m en el periodo de ocho años. En el periodo 
1994-1995 fue donde se realizó el mayor avance,siendo este de aproximadamente 127 metros. 

Eventos meteorológicos: 
En esta fase se presentaron cuatro eventos de El Niño y dos eventos de La Niña,siendo el más importante el evento 
de EL Niño de los años 1994-199S,responsable de La mayor parte del avance en metros del río Amazonas. 
En esta etapa se evidencia la influencia de EL Niño en La maximización de Los procesos de erosión Lateral del río 
Amazonas, donde el avance supera el doble del promedio anual (55 m) en el periodo de Los cuarenta y dos años 
evaluados. 
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2000-2009 

Fuente: Propia 

Variaciones morfológicas: 
EL río Amazonas presentó un promedio anual de avance de 54.89 m en el periodo de nueve años. En el 
periodo 2003-2004 fue donde se realizó el mayor avance, siendo este de aproximadamente 168 metros. 

Eventos meteorológicos: 
En esta fase se presentaron cuatro eventos de EL Niño y tres eventos de La Niña, siendo el más importante el 
evento de EL Niño de Los años 2002-2003,responsable de La mayor parte del avance en metros del río Amazonas. 

2010-2014 

269.98 4 67.49 

2014 
• Uuvias excepcionales 

Variaciones morfológicas: 
EL río Amazonas presentó un promedio anual de avance de 67.49 m en el periodo de cuatro años. En el periodo 
2012-2013 fue donde se realizó el mayoravance,siendo este de aproximadamente 156 metros. 

Eventos meteorológicos: 
En este periodo no se ha encontrado evidencia de cambios significativos en La temperatura del mar. Sin embargo, 
Las precipitaciones en La Amazonia aumentaron considerablemente y el río Amazonas superó el nivel de alerta 
roja (117.00 m s.n.m.) 

CONCLUSIONES: 
• Los eventos relacionados a El Niño han influi

do significativamente en la erosión fluvial del 
río Amazonas en el sector Muyuy hacia el río 
ltaya, produciendo Los mayores avances de La 
erosión. 

• El escenario de mayor erosión Lateral se dio 
entre Los años 1986-1990,avanzando casi 500 
metros en cuatro años. 

• La geomorfología del área de estudio es La 
condicionante principal para el rápido avance 
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Lateral del río Amazonas hacia el río ltaya en el 
sector Muyuy, por ser parte del paleocauce del 
río Amazonas de pendiente llana. 

• Cuando el río Amazonas alcance el cauce 
actual del río ltaya,las consecuencias podrían 
ser fatales para la parte sur y sureste de la 
ciudad de lquitos: arrasaría asentamientos 
humanos, centros poblados y destruiría 
escenarios turísticos como la laguna 
Quistococha. 



• EL río Amazonas podría 
alcanzar al río ltaya, en un 
escenario tendencial, 
aproximadamente en 60 
años, calculado por el 
promedio de avance de 
todos Los años de estudio. 

• En un escenario óptimo, 
considerando Los mínimos 
valores de avance del río 
ltaya, esto se daría en 125 
años aproximadamente. 

• En un escenario catastrófi
co, considerando que Los 
años siguientes tendrán 
las mismas características 
que la máxima inundación 
registrada en el periodo de 
trabajo, el río Amazonas 
alcanzaría al río ltaya en 25 
años. 

• Las poblaciones asentadas 
en alta y muy alta suscepti
bilidad a inundaciones 
deben ser reubicadas. • 
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VALORIZACIÓN DE PROPIEDADES MINERAS 
EN ETAPAS INICIALES DE EXPLORACIÓN Metodología 
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Existen muchos métodos. técnicas y códigos internacionales para La valorización de 
propiedades o proyectos mineros. metodologias basadas en la cuantificación de un 
recurso o reserva mineral Sin embargo. existen propiedades mineras en estado de 
prospección o exploración b6slca en Las cuales es muy complejo establecer un valor 
debido a que no cuentan con recursos o reserva mineral definida. Dar valor a estas 
propiedades es un reto muydlffcllpero no Imposible. 

El presente articulo muestra una Idea de cómo valorizar estas propiedades desde el 
punto de vista de costos. caracterfsticas geológicas y una serie de variables que 
permitira\n estimar un valora las propiedades. 

Esta metodologla busca recuperar la lnversl6n y cuantificar el valor agregado que es 
toda La lnformacl6n geol6glcagenerada. 

E xisten tres enfoques generales para la valo
rización de propiedades mineras: enfoque 
de mercado, enfoque de costos y enfoque 

de ingresos. 

El enfoque de mercado se basa en las transaccio
nes históricas de propiedades mineralizadas con 
el fin de proporcionar una mejor estimación para 
el valor actual de una propiedad. 

El enfoque de costos describe que el valor de una 
propiedad debe ser al menos el monto gastado en 
la propiedad yen la investigación geológica. 

El enfoque de ingresos considera información de 
ingresos y gastos relacionados con la propiedad y 
estima un valor a través de un proceso decapita
lización. 
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En la figura 01 se muestran los diferentes enfo
ques de valorización que se debería tener en cuen
ta para cada etapa de la actividad minera; y para el 
caso de las propiedades que se encuentran en las 
primeras etapas de la actividad minera, estas 
deben valorizarse desde un enfoque de costos o la 
inversión realizada en ellas. 

METODOLDG[ADEVALDRIZACIÓN 

Unidad de Valuación 

Una de las técnicas para valorizar proyectos o 
concesiones mineras en estado de prospección es 
la Técnica Kilburn, la cual considera un "COSTO 
BASE" que se describe como el costo de adquisi
ción de la propiedad minera más lo costos de pros
pección y exploración. 



Figura 01.- Enfoques de valorizac:ión y su relac:ión con las etapas de la actividad minera. 

Asimismo, en esta Técnica Kilburn se considera 
una Unidad de Valuación que se calcula en base 
al "COSTO BASE" dividido entre el área total de 
estudio. Este resultado se multiplica por La uni
dad básica de denuncio, en el caso del Perú se 
puede considerar 1000 Has. 

Ct ----¡:¡;- x 1000 Has= Uv 

Donde: 
Ct = Costo Total 
Ap= Área prospectada 
Uv= Unidad de Valuación o costo base. 

Por Lo tanto, La Unidad de Valuación (Uv) se 
define como el costo de inversión por cada 1000 
hectáreas de área prospectada. Esta técnica se 
puede utilizar siempre y cuando el monto de 
inversión o ·coSTO BASE" guarden relación con 
el área estudiada o evaluada. 

Muchas de Las Propiedades mineras que se 
encuentran en etapas iniciales de La actividad 
minera no tienen una relación directa entre el 
costo y la cantidad de hectáreas evaluadas, por Lo 
que debe considerarse el ·coSTO BASE" como 
punto de partida para obtener una valorización. 
Es decir que para estas propiedades, La Unidad de 
Valuación sería igual al COSTO BASE. 

Evaluación Cualitativa 
Una vez calculada la Unidad de Valuación o el 
"COSTO BASE", se procede a realizar una evalua
ción cualitativa de la propiedad minera tomando 
en cuenta 10 variables; Las mismas que se evalua
rán dando calificaciones de 1 a 5. Esta calificación 
dependerá del criterio y el conocimiento geológi
co de La persona que La realiza. Las diez variables a 
considerar son: 

1) Marco metalogenético regional 
2) Cartografía geológica, alteración y minerali

zación. 
3) Resultados de análisis químicos de rocas y 

sedimentos 
4) Prospección geofísica 
5) Concesiones mineras vecinas 
6) Ubicación y accesibilidad al área 
7) Prospectos, proyectos y ocurrencias cercanas 
8) Tipos de sustancias metálicas (commodities) 
9) PreciosActuales 
10) Comunidades 

Proceso Analítico Jerárquico 
Una vez realizada la calificación de cada variable 1 

se procede a ponderar cada una de ellas mediante 
un Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). Este proceso 
consiste en desarrollar una estructura jerárquica 
de Las variables y realizar una comparación entre 
pares de las mismas, es decir, comparar una 
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variable con respecto a otra (Cuadro N°01). pregunta ¿Cuál de Las dos es más importante? y 
El proceso de comparaciones pareadas consiste segundo ¿Por cuánto? La comparación se realiza 
de tres pasos. EL primero es generar una matriz en colocando valores de 1 a 9; en el cual 1 significa 
La cual se ubican Las variables tanto en filas como igualdad entre dos variables y 9 indica que una 
en columnas,siguiendo una estructura jerárquica. variable es 9 veces más importante con respecto a 
En esta matriz se realizan comparaciones entre La otra. En el cuadro N°01 se muestra La estructura 
pares de variables, primero planteando La jerárquica y Las comparaciones pareadas. 

Cuadro N°01.- Matriz de comparaciones pareadas con La estructura jerárquica de Las Variables 
.. JI ¡: .!! .a u :l .§ ATRIBUTO ~ 1 :::! 

1 lil g-
(!J • (!J 

(!J 

Metalogenla 2 2 3 

Geologla 1/2 2 3 

Geoqufmlca 1/2 1/2 1 3 

Geoffslca 1/3 113 113 

Concesiones 113 113 1/4 113 

Ubicación 114 114 113 1/4 

Proyectos 114 114 1/5 1/5 

Commodilies 115 115 1/6 1/5 

Precios 116 1/6 119 119 

Comunidades 119 119 119 119 

Una vez realizada la comparación entre pares de 
variables de la matriz se procede a calcular el 
peso de cada variable, el cual resulta de 
normalizar y desarrollar La matriz de 
comparaciones pareadas. El peso de Las variables 
es interpretado como el promedio de todas Las 
formas de comparar una variable. EL cuadro W02 
muestra el resultado de La obtención de Los pesos 
de cada variable. 

Cuadro N°02.- Pesos Obtenidos para 
cada variable 

VARIABLE PESO 

Metalogenia 0.219 
Geología 0.186 
Geoquimica 0.175 
Geofísica 0.134 

Concesiones 0.106 
Ubicación 0.060 
Proyectos 0.054 
Commodities 0.033 

Precios 0.020 
Comunidades 0.014 
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= 1 
1 1 e: 11 e: :2 ~ .a o '8 ·¡ ti !i!! 

t ~ e E :::! 
e: :a E a.. E o :::) a.. o 8 u u 

3 4 4 5 6 9 

3 4 4 5 6 9 

4 3 5 6 9 9 

3 4 5 5 9 9 

1 4 5 5 7 7 

1/4 1 3 3 4 4 

1/5 113 5 4 5 

1/5 113 1/5 3 4 

1n 1/4 1/4 113 2 

1n 1/4 1/5 114 112 

EL proceso analítico jerárquico permite evaluar La 
matriz de comparaciones entre pares mediante el 
cálculo de un índice de consistencia y una 
proporción de consistencia de la matriz. Estos dos 
índices están dados por Las fórmulas siguientes: 

(A.- n) 
IC = _;_____:__ 

(n -1) 

Donde: 
IC = Incide de Consistencia 
J.. = Promedio del Vector de Consistencia (Ve) 
n = Número de Variables 

En seguida, se calcula La Proporción de 
Consistencia (PQ mediante La fórmula: 

/C 
PC=

IA 

Donde lA corresponde a una constante denomi
nada fndice Aleatorio, que se obtiene de tablas y 
depende del número de variables "n" (Cuadro 
N°03). Para una matriz de 10 variables, el Índice 
Aleatorio (lA) es de 1.49. 



Cuadro N°03.- Índice Aleatorio para ·n•variables 

Tamaño Matriz (n) 

rndice Aleatorio 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

o o 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Un valor de La PC<O.l indica un nivel razonable 
de consistencia en La comparación entre pares 
de variables; sin embargo, si La PC>O.l, significa 
que no hubo un buen juicio al realizar Las 
comparaciones entre pares de variables, por lo 
tanto, se debe revisar y volver a plantear Los 
valores originales en la matriz de comparacio
nes entre pares. En este caso, La matriz de 
comparaciones pareadas presenta un valor de La 
Proporción de Consistencia de 0.097, lo cual 
indica que Los valores originales de dicha matriz 
han sido planteados bajo un buen criterio. 

Desarrollo del Método 
Para calcular el valor de una propiedad minera 
en estado de prospección con este método, 
debemos tener presente algunas premisas: 

• El capital de inversión utilizado para estudiar 
una determinada área (Propiedad Minera) 
genera información, ya sea geológica, geoquí
mica, geofísica, etc. Esta información es muy 
importante y valiosa y por Lo tanto, Le da un 
valor agregado a La propiedad. 

• La cantidad invertida en un área está directa
mente relacionada a la calidad y cantidad de 
información generada, e inversamente 
relacionada a la incertidumbre de encontrar 
un yacimiento económico. 

• Por último, se debe tener presente que Las 
valorizaciones son estimaciones subjetivas y, 
por Lo tanto, tienden a ser rangos de valores y 
no un valor absoluto. 

Una vez calculada La unidad de valuación, 
realizada La evaluación cualitativa de Las 
variables y obtenidos Los pesos para cada una de 
ellas, se procede a realizar una cuantificación de 
la evaluación cualitativa de las diez variables 
involucradas. EL proceso es muy sencillo y 
consiste en realizar una multiplicación muy 
simple según La ecuación siguiente. 

Donde: 
Valj = Valorización 1 
C8 = Costo Base 
V. = Variable 
P. = Peso de la Variable 

El desarrollo de esta operación nos da como 
resultado un primer valor de La propiedad, sin 
embargo, habíamos mencionado que Las valoriza
ciones tienden a ser rangos de valores; por Lo 
tanto, para obtener un segundo valor de la 
propiedad minera, se deben unir Las variables en 
tres grupos (Cuadro N°04): Variables Geológicas 
(Vg), Variables Económicas (Vec) y Variables 
Externas (Vex). 

Cuadro N°04.- Grupos de Variables 

Variables Geológicas Vartables Económicas Variables Emmas 

Metalogenia 

Geologla 

Geoqufmica 

Geofísica 

Proyectos 

Commodilies 

Prados 

Concesiones 

Ubicación 

Comunidades 

Identificadas Las variables se procede mediante La 
siguiente ecuación: 

Ecuoci6n 2 

Valz = Co (¿ Va)(I Pv9 ) + Co (2.: V.c) (2.: Pvcc) +Ce(¿ Vcx) (2.: Pvcx ) 

Donde: 

Va/2 =Valorización 2 

C B = Costo Base 

L Vg = Sumatorio de las Variables Geológicas 

L Pv 9 = Sumatorio del Peso de las Variables Geológicas 

I Ve e = Sumatorio de las Variables Económicas 

L Pvec= Sumatorio del Peso de las Variables Económicas 

L Vex =Sumatorio de las Variables Externas 

L Pvex= Sumatorio del Peso de las Variables Externas 
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Caso Práctico 

Para una propiedad minera "x· con una inversión de S/. 681,398.00 se realizó la siguiente 
evaluación cualitativa. En el cuadro WOS se muestra al cálculo de la Ecuación 01 para obtener la 
primera valorización. 

1. Marco metalogénico regional calificación: 3 
2. Cartografía geológica y alteración-mineralización calificación: 2 
3. Geoquímica de rocas y sedimentos calificación: 3 
4. Prospección geofísica calificación: 3 
5. Concesiones vecinas calificación: 4 
6. Ubicación y accesibilidad calificación: 3 
7. Proyectos, prospectos y ocurrencias vecinas calificación: 3 
8. Commodities (tipos de sustancias metálicas) calificación: 4 
9. Precios actuales calificación: 4 
10. Comunidades calificación: 3 

Cuadro N°05 Cálculo del valor según La Ecuación 01 

Evaluación Cualitativa Costo Base x Valor Peso de la Variable 
A*B 

de Variables Cualitativo seg&'Jn PAJ 
(A) (B) 

Costo Base S/. 681,398.00 

Metalogenia 3 2,044,194 0.219 447,678 

Geología 2 1,362,796 0.186 253,480 

Geoguímica 3 2,044,194 0.175 357,734 

Geofísica 3 2,044,194 0.134 273,922 

Proyectos 3 2,044,194 0.054 110,386 

Commodities 4 2,725,592 0.033 89,945 

Precios 4 2,725,592 0.020 54,512 

Concesiones 4 2,725,592 0.106 288,913 

Ubicación 3 2,044,194 0.06 122,652 

Comunidades 3 2,044,194 0.014 28,619 

TOTAL SI. 2,027,840 

uso 614,496 

Una vez obtenida La primera valoración se procede a calcular una segunda valoración mediante la 
sumatoria de grupos de variables utilizando La Ecuación 2. EL cuadro número 6 muestra el cálculo para 
obtener la segunda valorización. 
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Cuadro N° 06.-Valorización según la ecuación 2 

Pesos de 
Evaluación (Costo Base) x G d Suma de las Suma de rupos e . AxB 
Cualitativa (Valor Variables Yanables Variables Pesos 

Cualitativo) (A) según PAJ (B) 

Costo Basa S/. 681 ,398.00 

Metalogenia 3 2,044,194 0.219 1 

Geologla 2 1362 796 Variables 0.186 
7,495,378 0.714 5,351,700 

Geoaulmica 3 2 044194 Geológicas 0.175 

Geotrsica 3 2,044,194 0.134 1 

Proyectos 3 2,044,194 0.054 1 

Variables 
Commodities 4 2,725,592 7,495,378 0.033 0.107 802,005 

Económicas 
Precios 4 2,725,592 0.020 

t ~ 

Concesiones 4 2,725,592 0.106 

Ubicación 3 2,044,194 Variables Externas 6,813,980 0.060 0.180 1,226,516 

Comunidades 3 2 044194 0.014 

TOTAL SI. 7,380,222 

uso 2'238,430 

Con estos dos resultados, se puede concluir que el valor de La propiedad minera"x"se encuentra en un 
rango entre Los 614,496 USDy 2'236,430 USD. 

Fuentes: 
• "Valorización de concesiones mineras de potenciales yacimientos metálicos". Melón S.A. Febrero 

2012 
• "Valorización de Propiedades de Exploración Minera, con especial referencia a La práctica en Australia 

yCanadá".PatStephenson.Santiago,Octubre 2009. 
• "Revisión de Criterios de Valorización de Recursos y Reservas Mineras". Edmundo Tu la caza. Setiembre 

2015. 
• Evaluación Geológica económica deLANAPColca.lnforme interno INGEMMET.2014 
• Evaluación Geológica económica delANAP Jalaoca.l nforme interno 1 NGEM MET. 2014 

INGEMMET 133 



DISTRIBUCIÓN DEL DERECHO DE VIGENCIA V PENALIDAD 
DE LAS CONCESIONES MINERAS EN EL PERÚ 

1 Montos totales distribuidos de Derecho de Vigencia y Penalidad por departamento 

, 
GESTION TRANSPARENTE DE 

, 
LOS RECURSOS PUBLICOS: 

DERECHO DE LOS PERUANOS 

3411NGEMMET 

del2010 al 2015 (dólares americanos) 

RANGO DE MONTOS DISTRIBUIDOS 

.. 40'000,000 - 50'000,000 

.. 30'000,000 - 40'000,000 

c=J 20'000,000 - 30'000,000 

c=J 10'000,000- 20'000,000 

c=J o- 10'000,000 

hlmle: Dirección de Derecho de Y"111enda, INGEMMET 



1 Montos distribuidos de Derecho de Vigencia y Penalidad por benefidario 

DÓWIS AMIIIWOS 

70,000,000 

60,000,000 

50,000,000 

40,000,000 

30,000,000 

20,000,000 

10,000,000 

o 
AAO 2010 ARO 2011 AAO 2012 ARO 2013 AfilO 2014 AfilO 2015 

65,810,752.31 72.779,978.88 11,578,Z47 AO 81,225,296.76 85,904,939.4& 82,823,459.!!10 

FYIIID: IJ111116n da Dnho da VV.nda, INGEMMU 

2010al2015 

• MUNIC PAUDADES DISTRITALES 

• INGaiMET 

• MINEI 

GOBIERNOS REGIOIW.!S 

1 Montos distribuidos de Derecho de Vigencia y Penalidad por departamentos (1) 

2010al2015 

DÓIARfS AMERICANOS 

9,000,000.00 - ... , 
str uyo mas e m Se di lb , d 352 111 ones e o ares d d'l - -

8,000,000.00 

7,000,000.00 

DÓlARES AMERICANOS 
6,000,000.00 

• Af;¡Q2010 48,342,661.78 -

• Af;¡o 2011 54,619,303.44 - -5,000,000.00 

_ _) 
• Afil02012 61 '161 ,431.94 

• Af;¡Q2013 60,909,015.73 -4,000,000.00 

_ 1 • Af;¡Q2014 84,452,099.03 -3,000,000.00 

• Afil02015 82,180,058.30 

2,000,000.00 1- - -

J 
--t 

( L1i dr~~-
1,000,000.00 

Ftadl: Diaai6n d1 hrldm da ~I,IIIKia. INffMMIT 
(1) lnformadón mnsolidada de las MUNICPALIDADES DISTRITAliS pot Departamentos. Art. 5]0, literol"a" del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, modifioodo por 
la N°29169. 
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SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE CATASTRO 

3611NGEMMET 

Wllllam VALVERDE, 
Dirección de Catastro Minero 
wvalverde@ingemmet.gob.pe 

E L Acuerdo Nacional del año 2002 planteó como meta que el Perú 
disponga para el año 2011 de un sistema único nacional de infor
mación catastral integrado y en operación. ¿Qué significaba esto? 

Que se disponga de un sistema virtual donde se pueda encontrar el 
catastro urbano, rural, agrícola, minero, arqueológico, etc., vinculado con 
un sistema de estadística georreferenciada. 
Sin embargo, hasta nuestros días el Perú carece de un Sistema Nacional 
Integrado de Catastro, ello debido a múltiples factores de orden político, 
organizativo,económico y cultural. 
EL Sistema Nacional Integrado de Catastro fue creado mediante La Ley 
N°28294 y promulgado el 21 de julio de 2004, con La finalidad de regular 
La integración y unificación de Los estándares, nomenclatura y procesos 
técnicos de Las diferentes entidades generadoras del catastro en nuestro 
país. 
EL Sistema Nacional Integrado de Catastro, una vez implementado y 
operativo, constituirá para nuestro país una fuente de información 
fundamental en Los procesos de planificación del desarrollo económico, 
social y ambienta~ en Los procesos de formulación y ejecución de proyec
tos de inversión pública y privada, en Los procesos de ordenamiento 
territoriaL y zonificación ecológica y económica. 

DIAGNÓSTICO DEL CATASTRO PERUANO 
Las entidades catastrales en nuestro país Llevan adelante sus procesos de 
generación, mantenimiento y gestión de La información catastral de 
acuerdo a sus competencias yen el ámbito geográfico que Le corresponde. 
Sin embargo, estas entidades Los realizan de manera aislada, no coordina
da, no estandarizada, utilizando tecnología diversa, multiplicando con 
ello y de manera innecesaria Los costos financieros. 
Entre las entidades catastrales más conocidas podemos citar las siguien
tes: Los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) 
tienen a su cargo el catastro urbano, el Ministerio de Agricultura tiene a su 
cargo el catastro rural,eliNGEMMETtiene a su cargo el catastro minero, el 



Ministerio de Cultura tiene a su cargo el catastro 
arqueológico y el SERFOR tiene a su cargo el 
catastro forestal. 
Se puede advertir la carencia de un ente rector 
nacional que pueda gestionar el catastro con una 
visión integradora, promoviendo el desarrollo de 
cada uno de ellos de manera coordinada, sinérgi
ca y estandarizada. 

EL nivel de resolución y escala de la cartografía 
oficial que dispone nuestro país es insuficiente 
para satisfacer Las necesidades mínimas de 
precisión que requieren Los sistemas de informa
ción catastral. 
No existe una infraestructura informática de 
datos que permita la gestión integrada de Los 
diferentes tipos de información catastral en el 
ámbito del territorio nacional. 
La información y datos catastrales presentan una 
evidente heterogeneidad en cuanto a niveles de 
precisión, resoluciones espaciales y temporales. 
Los aspectos y especificaciones técnicas de tipo 
geodésico, cartográfico e informático no están 
debidamente estandarizados. 
EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE 
CATASTRO 
Los órganos que conforman el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro son los siguientes: 
a) Consejo Nacional de Catastro, cuyas funciones 

son: aprobar la política nacional de catastro, 
así como también las normas y directivas 
catastrales; 

b) Comisión Consultiva, encargada de tratar y 
dilucidar temas, cuando sea necesario, de un 
ámbito geográfico determinado; 

e) Secretaría Técnica, que tiene como tareas 
proponer políticas, normas y directivas al 
Consejo Nacional de Catastro,así como evaluar, 
supervisar y coordinar Las actividades catastra
Les en el ámbito del territorio nacional. La 
conforman las siguientes entidades: 
·Organismo de Formalización de La Propiedad 
lnformal-COFOPRI,quien la Lidera. 

·1 nstituto Geográfico Nacional-IGN 
·Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -
INGEMMET 
·Superintendencia de los Registros Públicos -
SUNARP 

r COFOPRI 
~ ~~ll..üico.:tJ.IJIIIWI)I..C.. 

... lll\TITUTO 
..;"" CATASTRAL 

DE liMA 

·Ministerio de Cultura- MC 
·Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI 
·Superintendencia de Bienes Estatales-SBN 
·Instituto Catastral de Lima-ICL 
·Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
ANGR 
·Asociación de Municipalidades del Perú -
AMPE 

VISIÓN Y MISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE CATASTRO 
VISIÓN.- Contar con un catastro nacional predial 
integrado, actualizado, moderno, dinámico y 
vinculado al registro de predios, que sirva al 
Estado como instrumento de planificación y 
gestión del desarrollo social, económico y 
político del territorio del país. 
MISIÓN.-Gestionar el catastro nacional integrado, 
desarrollando mecanismos que permitan gene
rar, mantener, actualizar, integrar e interconectar 
La información catastral a través de una infraes
tructura de datos catastrales, promoviendo la 
conciencia y cultura catastral en todos Los niveles 
de gobierno. 
PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DEL SISTEMA 
NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO 
Con la finalidad de desarrollar la visión, La misión 
y Los objetivos catastrales, el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro, se ha planteado Los 
siguientes principios y políticas: 
PRINCIPIOS.- Integración de información catas
tra~ exclusividad, acceso a La información catas
tra~ veracidad, identidad, ubicación geográfica, 
desarrollo multidisciplinario y socialización. 
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POLfTICAS.-Generación,mantenimiento y actuali
zación, infraestructura informática y de datos, 
integración e interconexión, sostenibilidad, usos y 
aplicaciones, promoción, difusión y capacitación, 
normativa catastral, recursos económicos. 

BENEFICIOS QUE APORTARÍA EL SISTEMA 
NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO 
Cuando contemos con un Sistema Nacional 
Integrado de Catastro debidamente implementa
do y operativo, traerá consigo una serie de benefi
cios directos y/o indirectos para nuestro pafs, 
como: 
• Ser una fuente de información gráfica y alfanu

mérica, georreferenciada; siendo este un 
insumo fundamental en Los procesos de análisis 
territorial, ordenamiento territorial y zonifica
ción ecológica y económica. 

• Constituir un instrumento básico de los estu
dios y procesos de planificación y gestión del 
desarrollo social, económico, político y ambien
tal 

• Ser un sistema de información catastral accesi
ble, preciso y confiable, contribuyendo a generar 
la seguridad jurfdica de las transacciones 
inmobiliarias. 

• Generar confianza entre los empresarios 
nacionales y extranjeros, apoyando de este 
modo a la promoción de las inversiones priva
das y públicas. 

• Permitir un mejor control y recaudación de 
impuestos prediales y de renta. 

• Ser un sistema de información básica en los 
procesos de la gestión de riesgos en el ámbito 
del territorio nacional, facilitando Las labores 
de reconstrucción de zonas devastadas por 
desastres naturales. 

• Ser una fuente de información básica en Los 
procesos de formulación, ejecución y evalua
ción de proyectos de ingeniería tales como: 
obras vi a les, cana les, oleoductos, mi neroductos, 
gasoductos, túneles, ferrocarriles, aeropuertos, 
centrales hidroeléctricas,etc. 

• Ser un sistema de libre acceso para los interesa
dos, pues se podría acceder desde cualquier 
parte del mundo y en cualquier momento a La 
información gráfica y alfanumérica georrefe-
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EL CATASTRO MULTIFINALITARIO 

O Enfoquellllllgrlll D En!oquaTeméiiCO . Declaracionescle 
Calastro 2014 

Eficiencia 
en Servicios 

Políticas 
Públicas 

Desarrollo 
Sostenible 

renciada sobre temas como predios urbanos, 
predios rurales, predios del estado, concesiones 
mineras, concesiones forestales, sitios arqueo
L6gicos,áreas naturales protegidas, etc. 

• Evitaría conflictos relacionados a la tendencia 
de tierras y derechos sobre espacios territoria
les. 

• Evitarra y/o reducirla los conflictos socioam
bientales por actividades mineras, energéticas, 
hidrocarburíferas,así como durante la formula
ción y ejecución de proyectos de ingeniería. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
a) El Sistema Nacional Integrado de Catastro 

tiene la naturaleza multifinalitaria y como tal 
posee un amplio abanico de posibilidades de 
aplicación y uso. Este debe ser motivo suficien
te para que las autoridades competentes de 
nuestro pafs le den La prioridad que merece y, 
por consiguiente, permitan de manera expedi
tiva su desarrollo. 

b) El Sistema Nacional Integrado de Catastro es 
una base de datos gráfica y alfanumérica 
georreferenciada donde convergen diferentes 
tipos de información catastral, los cuales 



SISTEMA NACID 

provienen de diversas entidades. Este hecho 
requiere que cada una de estas entidades 
lleven adelante sus procesos de generación, 
mantenimiento y gestión de la información 
catastral de manera estandarizada, funda
mentalmente en Los aspectos geodésicos, 
cartográficos e informáticos. 

e) Asimismo, es preciso indicar que para lograr 
el funcionamiento óptimo y sostenible del 
Sistema Nacional Integrado de Catastro es 
necesario definir de manera clara e inequívo
ca las funciones y responsabilidades de cada 
una de Las entidades catastrales de nuestro 
país. 

d) EL Sistema Nacional Integrado de Catastro 
constituye una fuente valiosa de información 
territorial para el INGEMMET, de manera 
específica durante el procedimiento ordina
rio. En ese sentido, cabe destacar que el 
INGEMMET, como ente rector del Catastro 
Minero Nacional, participa de manera activa 

en Las reuniones del Consejo Nacional de 
Catastro, así como en Las sesiones técnicas de 
La Secretaría Técnica del Sistema Nacional 
Integrado de Catastro. 

e) Las actividades y procesos de implementa
ción, desarrollo, operación y gestión del 
Sistema Nacional Integrado de Catastro, 
requieren de La visión y voluntad política de 
Los gobernantes de turno y de La unión de 
esfuerzos de Los actores catastrales de 
nuestro país. 

f) Finalmente, se puede advertir que uno de Los 
factores determinantes que ha obstaculizado 
el desarrollo del Sistema Nacional Integrado 
de Catastro, es la carencia de un ente rector 
que pueda gestionar el catastro nacional y Los 
diferentes tipos de información catastral con 
una visión integradora, promoviendo que 
cada una de las entidades desarrollen sus 
catastros de manera coordinada, sinérgica y 
estandarizada.• 
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Comunicar . . 
para popularizar la Ciencia 

Toda sociedad tiene una forma particular 
de ver Las cosas, de entenderlas, "cada 
sociedad tiene su régimen de verdad ... 

aqueLLos encargados de decir qué es lo que 
funciona como verdadero" Vencer esta forma 
particular de ver y aceptar Las cosas en cada 
sociedad, en cada espacio, es un reto permanente 
para todos, en especial para Los científicos que 
utilizan lenguaje especializado, no porque 
quieran hacerlo, sino porque les facilita entender 
y explicar las cosas. El problema surge cuando se 
asume que todos entienden un Lenguaje que 
requiere años de práctica para alcanzar su 
dominio absoluto. 
Primo afirma que La Lengua española tiene algo 
más de "283 mil palabras; una persona común 
utiliza en promedio 300, una persona culta 500, 
un novelista 3,000. Cervantes utilizó 8,000 en su 
célebre obra universal". Imaginemos que el 
novelista pretende comunicarse utilizando 
únicamente las 2,500 palabras que no están en el 
vocabulario de La persona culta; definitivamente 
no habrá trasmisión de contenido, habrá una 
comunicación vacía. 
Investigar para comunicar es un proceso conti
nuo. Primero es la investigación y el descubri
miento, La etapa discursiva es posterior, y Los dos 
momentos utilizan estrategias diferentes para 
preguntar y responder. La investigación está 
determinada por la convicción del investigador, el 
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discurso está condicionado por La sociedad; en el 
primer momento se responden preguntas científi
cas, en el segundo se debe explorar Las preguntas 
que la sociedad espera sean respondidas. 
Comunicar tiene un propósito y un objetivo. EL 
propósito puede ser trasmitir una idea; el objetivo 
es que esa idea sea aceptada por La sociedad. Una 
comunicación efectiva conoce previamente la 
composición del auditorio y usa un lenguaje 
adecuado, complementa La exposición con 
elementos visuales o audiovisuales para reforzar 
el mensaje principal Todo debe apuntar al"propó
sito" que es inmediato, el mensaje para el corto y 
mediano plazo debe reforzar el "objetivo". 
No es fácil reducir el vocabulario especializado 
que se hace cotidiano para usar otro, temporal
mente, destinado a transmitir o reforzar un nuevo 
conocimiento. Para esos casos se debe preparar el 
discurso pensando en el auditorio y en La idea que 
se quiere trasmitir, ya que aprender a comunicar es 
un proceso que exige entender en un primer 
momento "qué"y"para qué~ y cuando esto se tenga 
definido,desarrollar el"cómo"se comunica. 
En Los últimos años, diversas organizaciones 
públicas y privadas han incorporado a sus objeti
vos La comunicación y/o popularización de La 
ciencia; es recomendable incluir en el objetivo 
comunicacional Las cuestiones previas a las que 
hace referencia este artículo,además de conocer a 
"quién" se le va a comunicar.• 



La Geología 
puesta en vitrina para los ojos del Perú 

De un tiempo a la actualidad, el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) ha desplegado esfuerzos en 

busca de dinamizar el proceso de democratiza
ción de las geociencias en el país, a través de 
actividades de promoción que acercan a estu
diantes, docentes y profesionales interesados en 
el conocimiento que por años ha sido acumulado 
por el organismo rector para el desarrollo de la 
geología,sus aportes e importancia. 
En La suma de dichos esfuerzos resalta el ciclo de 
exhibiciones temáticas puestas al público desde 
agosto del año pasado; lo inicia La exhibición 
titulada: "La Antártida: Geociencias en el Polo Sur· 
que fomenta La identidad antártica, exhibiendo el 
valor científico-ambiental y Los aspectos geológi
cos y paisajísticos, a través de una colección de 
rocas traídas desde el Continente Blanco. 
LaAntártida es considerada un Laboratorio para el 
estudio de Los procesos globales y La evolución de 
La vida; además de concientizar a La población en 
elconocimientode ese continente. 
EliNGEMMET forma parte de la Política Nacional 
Antártica desde 1989, contribuye a fortalecer la 
presencia del Perú en la Antártida con investiga
ciones en geología, paleontología e hidrogeolo
gía en La isla Rey Jorge (Antártida Occidental). 
Cuarenta y cinco días después se puso al público 
la Exhibición Paleontológica ·Importancia de los 
Fósiles en el Sector Minero-Energético", que 
congregó a docentes y escolares quienes conocie
ron Los fósiles y La importancia de su estudio para 
conocer el pasado de la tierra. 

Juan Carlos PISCOYA 
Unidad de Relaciones Institucionales 

Los maestros coinciden en que estas iniciativas 
ayudan a sus alumnos a adquirir conocimientos 
fuera de las aulas de la mano de especialistas con 
fuentes científicas confiables. 
El Ingeniero César Chacaltana Budiel, Jefe del 
proyecto de Paleontología del INGEMMET,resaltó 
La importancia del estudio de los fósiles en La 
caracterización geológica del territorio, cuyo 
resultado es el cartografiado geológico nacional 
·su impacto radica en direccionar el estudio del 
fósil al estrato al que pertenece identificando 
características de roca madre, roca reservaría y 
contenidos minerales, permitiendo relacionar 
cualidades de la roca con riqueza minero
energética; además de permitir La reconstrucción 
de geografías antiguas con modos de vida muy 
particulares",aseguró Chacaltana. 
Finalmente,el INGEMMETpresentóla Exhibición 
·Peligros Geológicos en el Perú", con información 
sobre los tipos de peligros geológicos, que 
mediante estudios realizados por el INGEMMET 
se han Logrado identificar en el territorio nacio
nal 
Lionel Fidel Smoll, Director de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), por su 
parte, reflexiona y dice que Los desastres no son 
naturales, sino que ocurren cuando hay una 
vulnerabilidad, cuando hay una exposición al 
peligro; de ahí La importancia de que sean 
reconocidos por la ciudadanía. 
AL respecto de esta edición, La ingeniera Susana 
Vilca Achata, titular del INGEMMET, expresó que 
por cada dólar que se invierte en prevención se 
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ahorra nueve dólares que serían invertidos en La 
reconstrucción por emergencia. 
Asimismo, ha manifestado que éste esfuerzo por 
acercar el servicio geológico a todo público a 
través de Las exhibiciones temáticas, responde a la 
Política de Democratización del Conocimiento, 
circunscrita en La Política Nacional de Inclusión 
Social. 
"Esta gestión ha decidido afianzar la 
Democratización del Conocimiento hacia La 
Inclusión Social para que más peruanos conozcan 
La riqueza y valor del territorio nacional, para así 

reconocer su potencial, aprovecharlo y conservar
lo; al mismo tiempo de incentivar el amor por el 
Perú". 
Cabe precisar, que este ciclo de exhibiciones se ha 
realizado en distintas sedes como el Museo de 
Minerales "Andrés del Castillo" y La Sociedad 
Geológica del Perú. Además, esta iniciativa ha 
recibido el reconocimiento de parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, aL haber sido 
parte de La Semana de La Ciencia, como actividad 
descentralizada, superando toda expectativa de 
convocatoria.• 

Notas de prensa 
Se¡undo GUTI~RREZ 

Unidad de Relaciones Institucionales 

INGEMMET REALIZó VI ENCUENTRO POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Con el fin de conmemorar el Día Mundial 
del Agua, el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico-INGEMMET, realizó el VI 

Encuentro Mundial del Agua denominado 
"1 nvestigaciones sobre Aguas Subterráneas en el 
Perú". 
EL objetivo de dicho evento fue crear conciencia 
entre Los peruanos sobre La importancia del agua 
para el bienestar y progreso del país, fomentando 
La reflexión de La trascendencia del recurso 
hídrico como eje de desarrollo. 
EL Día Mundial deL Agua se celebra el 22 de marzo 
de cada año con el fin de destacar La función 
esencial del recurso hídrico y propiciar mejoras 
para La población en todo el mundo, La cual sufre 
de problemas relacionados con La carencia de 
agua o su contaminación. 
Cabe precisar que la Asamblea General de Las 

Naciones Unidas designó el22 de marzo de 1993 
como el Día Mundial del Agua y aún se sigue 
celebrando en todo el mundo cada año con una 
temática distinta. 
INGEMMET abordó ocho temas relacionados a La 
hidrogeología y al agua subterránea, con la 
participación de renombrados ponentes 
nacionales del Servicio Geológico Peruano y La 
Autoridad Nacional del Agua, así como la 
participación de ponentes internacionales del 
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) 
de Francia. 
El evento se Llevó a cabo en La ciudad de Lima, el 
30 de marzo de 08:00 a.m .. a 1:00 p.m., en el 
auditorio de La Sociedad Geológica del Perú y 
estuvo dirigido principalmente a estudiantes 
universitarios de la carrera de geología, minería, 
medio ambiente y afines.• 



INGENIERA SUSANA VILCA PARTICIPÓ 
EN CONVENCIÓN INTERNACIONAL PDAC 2016 

Como parte de las actividades oficiales 
programadas por el PDAC 2016 (Prospec
tors and Developers Association of 

Ca nada), se realizó el tradicional "Corte de Cinta" 
con la participación de la lng. Susana Vilca 
Achata, presidenta del Consejo Directivo del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -

INGEMMET, hecho que dio inició a la exhibición 
de stands de las empresas e instituciones 
nacionalesyextranjeras,enToronto,Canadá. 
La presidenta de este órgano gubernamental 
representó a Las mujeres peruanas durante Las 
actividades programadas por el PDAC 1016, en 
donde asistió como parte de la delegación 
peruana, junto a delegaciones extranjeras, con el 
objetivo de reafirmar y afianzar la posición del 
Perú como uno de Los destinos más competitivos 
y promisorios para La inversión minera interna
cional. 
La participación de nuestra delegación tuvo 
también como objetivo promover al Perú como 
destino destacado para La inversión minera. En 
ese sentido, el pabellón peruano fue un impor
tante medio para mostrar al país como receptor 
de dichas inversiones, en donde las empresas 
buscan La excelencia ambiental y la inclusión de 
Las comunidades respecto de los beneficios que 
genera la actividad minera. 
PERUDAY 
Dentro de La nutrida programación destacó el 
Perú Day,evento de todo un día con presentacio-

nes y paneles de discusión. Entre otros, los temas 
tratados fueron: EL gobierno peruano y sus 
esfuerzos para promover el sector minero; 
oportunidades y desafíos de invertir en el sector 
minero peruano; ventajas competitivas que 
ofrece el Perú para La extracción de metales como 
el cobre, plata, oro y otros minerales, incluido los 
fosfatos. 
La lng.Susana Vilca mencionó que La participa
ción de INGEMMET en el PDAC fue brillante, tal 
como sucedió en años anteriores, producto del 
esfuerzo de todos los trabajadores, ya que se 
exponen los resultados que en materia geológi
ca realiza dicho órgano gubernamental tanto en 
estudios como en investigaciones. 
También se presentó el catastro minero, que hoy 
por hoy es un ejemplo para muchos países. Por 
ello, el halago para el Perú a través del 
INGEMMET, una institución digna de imitar. "Eso 
nos llena de orgullo porque hay personas 
trabajando esforzadamente para obtener 
resultados en beneficio de nuestro país", refirió la 
presidenta del INGEMMET. 
Asimismo, se habló sobre La geología del Perú y 
Los mecanismos para facilitar La inversión 
privada, de La innovación y eficiencia de los 
proveedores locales como otra ventaja competi
tiva, y de La sociedad civiL y su papel en promover 
La coordinación entre el sector público y privado. 
De igual manera, en el Perú Day se expuso y 
discutió sobre La política peruana, especialmente 
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sobre La nueva administración que asumirá el 
poder en julio de 2016 y cómo este cambio podría 
influir en el sector minero. 
La titular del 1 NGEMMET participó en este evento 
junto a La delegación peruana conformada por Los 

representantes del Ministerio de Energía y Minas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Promperú, 
Prolnversión,y el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para Inversiones 

EL centro de estudio y vigilancia de los 
volcanes activos del sur del Perú, denomi
nado Observatorio Vulcanológico del 

INGEMMET (OVI), celebra este año su tercer 
aniversario al servicio de Los pobladores del sur 
del país. 
El OVI se encuentra ubicado en La ciudad de 
Arequipa y tiene como fin determinar la naturale
za y probabilidad de ocurrencia de una erupción 
volcánica, evaluar Los tipos de peligros volcánicos 
en base a estudios geológicos y análisis especiali
zados, y proporcionar alertas oportunas a la 
sociedad sobre una actividad volcánica inminente 
para reducir el riesgo de desastres. 
En el marco de su tercer aniversario se presenta
rán Los boletines ·Geología y mapa de peligros del 
volcán Misti" y "Geología y evolución de peligros 
del complejo volcánico Ampato - Sabancaya", 
como herramientas fundamentales que servirán 
para La elaboración de planes de contingencia por 
parte de las autoridades ante eventuales reactiva
ciones de Los volcanes Misti ySabancaya. 
En estas investigaciones se dan respuesta a 
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Sostenibles (Senace),entre otros. 
Dicho evento de exploración y prospección 
minera, considerado el más importante del 
mundo, se desarrolló en Toronto (Canadá), del 6 al 

9 de marzo, y fue una excelente oportunidad para 
identificar oportunidades de negocio e inversión 

en minería, así como promover a países que 
buscan alentar este sector en sus economías• 

preguntas sobre La formación del macizo, caracte
rísticas de las últimas erupciones y Los peligros 
que representa el volcán Misti para Arequipa en 
caso de una eventual reactivación volcánica, así 
como también hace referencia a La utilidad del 
mapa de peligros que el INGEMMET presenta 
para indicar cuáles son Las zonas de mayor riesgo 
volcánico en La región. 
Estos estudios fueron realizados en forma 
conjunta con investigadores del Instituto de 
1 nvestigación para el Desarrollo-Francia 1 RD, La 
Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM, Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa- UNSA, el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología-SENAMHI,entre otros. 
La ceremonia protocolar de aniversario se realizó 
el 18 de marzo y contó con La participación de 
autoridades Locales y regionales de la ciudad de 
Arequipa, quienes saludaron La importante Labor 
del OVI en su contribución a La mejora de La 
calidad de información para Los casos de prepara
ción, respuesta y rehabilitación de La población 
ante el riesgo volcánico. • 





El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) y la Universidad Nacional del 
Altiplano, Puno (UNAP),aplicaron a la beca Senior 
Especialista Americano,concedida por la comisión 
Fulbright para el Intercambio Educativo entre el 
Perú y Los Estados Unidos de América, para recibir 
la visita técnica de un especialista en Geoquímica 
Ambiental del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS). El objetivo fue recibir apoyo en el 
fortalecimiento de capacidades del equipo de 
investigación de Geoquímica Ambiental y realizar 
una visita de campo como parte del proyecto 
Geoambiental de La Región de Puno. La aplicación 
fue satisfactoria y se logró realizar dos visitas del 
Dr. Robert Seal, Geoquímico Ambiental de la USGS, 
en las instalaciones de INGEMMET-Lima y en la 
región de Puno. 
Esta iniciativa nació en la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgos Geológicos del INGEMMET, 
con la finalidad de desarrollar las capacidades de 
los profesionales que realizan los estudios 
Geoambientales. Estos estudios generan informa
ción de Linea base que ayudan a entender el 
ambiente circundante y la influencia de la geolo
gía sobre las aguas, esta información permitirá 
conocer, proteger y evitar la contaminación futura 
por distintas actividades antrópicas, entre ellas 
las extractivas y principalmente evitar futuros 
conflictos sociales. 
La primera visita se realizó en julio del2015 y duró 
15 días. Entre las principales actividades realiza
das se encuentra el 1 curso de Geoquímica 
Ambiental de pasivos ambientales mineros, el 
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cual canto con la participación de 26 funcionarios 
de diversas instituciones gubernamentales 
involucradas en este tema, además de catedráti
cos de universidades como UNI,UNMSM,UNALMy 
UTEC.Asimismo,como parte de las actividades en 
la región de Puno se realizó un workshop sobre 
geoquímica de pasivos ambientales mineros, en 
la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad 
de Puno, dicho evento contó con la participación 
de más de 200 estudiantes de pregradoycatedrá
ticos de la UNAP. Finalmente, se realizó la visita de 
campo a la Mina Abandonada Cecilia, ubicada en 
el distrito de Crucero; la cual fue categorizada 
como de alto riesgo ambiental por el Ministerio 
de Energía y Minas. En dicha visita se tomaron 
muestras de agua, relave, roca y sedimentos, 
realizándose el entrenamiento del equipo de 
investigación deliNGEMMET en el muestreo de 
los diversos componentes ambientales para 
obtener los estándares internacionales de los 
estudios de investigación. Las muestras fueron 
enviadas a los laboratorios de USGS y del 
INGEMMET. 
La segunda visita se realizó en marzo 2016, 
también tuvo una duración de 15 días, se realizó 
elll curso de GeoquímicaAmbiental,cuya temáti
ca fue dar a conocer los procesos geoquímicos 
asociados a la remediación. Dicho curso se realizó 
en la Sociedad Geológica del Perú y canto con la 
participación de más de 60 participantes de 
diversas instituciones gubernamentales,universi
dades y empresas privadas involucradas en estos 
temas. Adicionalmente, se presentó el tema de 



Modelos Geoambientales en La Universidad 
Mayor de San Marcos, temática que es de 
profunda investigación en La USGS. 
Finalmente se realizó La implementación de 
pruebas SPLP en el Laboratorio del 
INGEMMET, importante prueba para 
conocer Los metales que se desprenden de 
los lixiviados de relaves y residuos mineros 
y que pueden ser tóxicos para el ambiente. 
Entre los logros más importantes obtenidos 
con la visita del Dr. Robert Seal, fue el 
fortalecimiento de Las capacidades del 
equipo de investigación interdisciplinario 
en temas de Geoquímica Ambiental enfoca
dos en pasivos ambientales mineros y 
calidad de agua. Este equipo está constitui
do por profesionales de Las cuatro direccio
nes deliNGEMMET: Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgos Geológicos, Dirección 
de Recursos Minerales y Energéticos, 
Dirección de Geología Regional y la 
Dirección de Laboratorios, quienes se 
encuentran comprometidos en el perfeccio
namiento de La metodología de investiga
ción e implementación de los equipos y 
pruebas de Laboratorio necesarios para que 
las investigaciones geo ambientales del 
INGEMMET obtengan el reconocimiento 
nacional e internacionaL • 

Programa Fulbrlght 
·Senior EspeciaUsta Americano• 

Becas por periodos de dos a seis semanas 
para profesores e investigadores de los 
Estados Unidos que contribuyen con La 
institución peruana en el dictado de un 
seminario especializado, colaboran en el 
diseño de planes de estudio, preparan 
material de enseñanza u ofrecen entrena
miento para Los profesores de la institución. 
La iniciativa debe partir de la institución 
peruana, que debe presentar una solicitud a 
la Comisión Fulbright en Lima, indicando la 
persona específica a la que se desea propo
ner para la beca, o el perfil del profesor que se 
desea invitar. 
Mayor información: http://www.fulbright.pe/ 



Juli SUCAPUCA, 
Dirección de Recursos Minerales 

jsucapuca@ingemmet.gob.pe 

¿Seré posible construir una biblioteca de rocas? SI. -Lugar es Llamado 
LITOTECA, donde Los Libros toman La forma de rocas. cuya historia, el geólogo 

necesita aprender a Leer. 

or más de cincuenta años eliNGEMMET ha 
recolectado miles de muestras de mano 
en las investigaciones de campo, con el 

objetivo de elaborar La carta geológica del Perú 
para su posterior análisis en laboratorio. Estos 
análisis constituyen estudios más detallados, 
donde se destacan exámenes macroscópicos de 
Las rocas, petrográficos, paleontológicos y 
análisis geoquímicos. Sin embargo, este material 
y su correspondiente información no se encontra
ban centralizados, gran parte se había perdido o 
poseía información parcial. Tampoco se contaba 
con una base de datos sistematizada que permi
tiera consultar y disponer de la información, 
mucho menos con un local apropiado para 
almacenar tales productos. 
Ante este panorama se crea el proyecto LITOTECA 
con La finalidad de centralizar, preservar y prote
ger toda esta información geocientífica de valor 
inestimable. LITOTECA es la designación que se 
le da a un archivo de rocas, es decir, el equivalen
te a una biblioteca, cuya función es custodiar, 
catalogar, clasificar, informatizar y difundir toda 
esta información. Son muchos Los beneficios de 
contar con una LITOTECA, dentro de los cuales 
podemos mencionar: a) ser un repositorio único 
que permita consultas eficientes por parte de 
investigadores, profesionales, alumnos, etc.; b) 
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disponibilidad de muestras y rapidez de divulga
ción geocientífica al público; e) óptimo aprove
chamiento de los recursos de Las muestras con 
diferentes objetivos, por ejemplo, para el desarro
Llo de nuevos estudios geológicos, entre otros. 
En el año 2014 se iniciaron los primeros trabajos 
preliminares de recolección de información yen el 
2015 el proyecto fue constituido. A pesar de no 
contar aún con la infraestructura necesaria acorde 
a Las necesidades de otras LITOTECAS en el mundo 
(pe.: España, Portugal, Cuba, Brasil y Colombia), el 
proyecto ha avanzado considerablemente con La 
creación del Módulo de la LITOTECA, el cual ha 
suministrado en su primera etapa toda la informa
ción potencialmente disponible correspondiente 
a muestras de roca, cortes de roca, láminas delga
das, pulidas y delgado-pulidas, todo ello producto 
del inventario global, trabajo minucioso realizado 
en su primera fase. Asimismo, se ha conseguido 
temporalmente un Local para el almacenamiento 
de las muestras de mano, ubicado en el distrito 
limeño de Jesús María, que se viene equipando 
para su futura apertura al público. 
El Módulo LITOTECA es un sistema o banco de 
datos de múltiples propósitos, que fue creado 
tanto para almacenar, mantener, generar, así como 
para obtener información de forma eficiente y 
oportuna de manera virtual y en tiempo real. 



Actualmente, el módulo cuenta con información 
parcial de aproximadamente 16,000 datos de 
muestras georeferenciadas y 14,000 aún sin 
georeferencia, entre los que se encuentran 
muestras de manos, cortes de roca, láminas 
delgadas, pulidas, delgado-pulidas y estudios 
microscópicos. Esta información viene actuali
zándose de manera paralela tanto en la descrip
ción macroscópica como microscópica, contán
dose con 635 muestras de mano descritas y 1500 
datos actualizados respectivamente. El meticulo
so trabajo de actualización que se realiza incluye: 
datos primarios del registro, recuperación y 
complemento de La información, así como 
técnicas para su almacenamiento. 
Paralelamente, se viene implementando La 
consulta online mediante el portal GEOCATMIN, 
en La búsqueda de convertirlo a futuro en una 

herramienta indispensable para el ámbito 
técnico, científico y empresarial 
Adicionalmente, como parte de la aplicación del 
proyecto LITOTECA se viene elaborando el atlas 
de pórfidos de Cu del sur peruano, afianzando La 
labor educativa y de promoción del desarrollo 
económico del país propuesta por el 1 NGEMM ET. 
Aunque los resultados en esta fase del proyecto 
son alentadores comparados con otros trabajos 
tentativos para registrar el material primario 
conservado en otras LITOTECAS (ej. Cuba), aún 
queda mucho trabajo por realizar como consoli
dar el Local y buscar financiamiento para fortale
cer este proyecto, de tal manera que se cuente con 
una herramienta de vanguardia que robustezca 
tanto la exploración de yacimientos minero
energéticos como a la investigación científica en 
nuestro país.• 



iN uevas publicaciones! 

.. ..:.-;:,_~;_: Boletín serie C: Geodinómica e Ingeniería Geológica 
•• 

Geología y Mapa de Peligros 
del volcán Misti 

Esto información lo puedes encontrar en formato digital en: 

www.ingemmet.gob.pe 

.:1 You .... 

Geología y evaluación de peligros 
del comple¡o volcánico 
Amputo· Sabancaya (Arequipa) 

Esto información lo puedes encontrar en formato digital en: 

www.ingemmet.gob.pe 
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.:1 You .... 

Q- .... ....... 
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Próximamente ... 

· / 71 Boletín serie 1: Patrimonio y Geoturismo 
'f~ '""'":. ( ~ ! 

Valle de los 
Volcanes de Andahua 

.::1 You 

... liD 

Depósitos de Paleotsunamis 
en la Costa Central y Sur 
del Perú 

.::1 You 

... liD 

--::-........................ .... 

Q_ .... ..... 
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