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EDITORIAL ( 

INGEMMET y el conocimiento 
del territorio nacional 

La Geología de nuestro país es impresionante, y La 
misión de Los geólogos es interpretar el Lenguaje 
de Las rocas y suelos que permitan conocer nues
tras riquezas. 

Los geólogos a través de sus estudios pueden ver 
elsubsueloysaberque hay más allá de Lo que nues
tros ojos ven, gracias a ese conocimiento se pro
fundiza Las investigaciones para La inversión mine
ra y energética, proyectos de infraestructura, hídri
cos, planes de mitigación y prevención de riesgo 
geológico y otros que aportan al desarrollo de país. 

Por este motivo el INGEMMET realiza cada día Los 
estudios que permitan conocer más el territorio 
peruano. 

En esta edición presentamos en el rubro de geo
ciencias: "La cuenca mesozoica Arequipa y sus 
depósitos sedimentarios", cuyos resultados permi
tirán dar mayores Luces para definir con mayor 
precisión Los ambientes sedimentarios y ser un 
elemento consistente en correlaciones estratigrá
ficas, además servirá para La exploración de mine
rales valiosos tipo placeres. 

"Nuevas metodologías de investigación geológica 
en zonas remotas de La selva, caso faja plegada 
Madre de Dios". Ante La dificultad de realizar estu
dios en áreas remotas de difícil acceso, se presenta 
una metodología que permita interrelacionar con 
mayor efectividad La geología de superficie y de 
subsuelo para disminuir el riesgo geológico. 

"Asistencia técnica a La minería pequeña y artesa-

nal en La región Ayacucho".Teniendo en cuenta que 
La actividad geológico-minera generalmente se 
desarrolla bajo el desconocimiento de alternativas 
técnicas y manejo inapropiado de insumes, Las 
acciones que realizan Los especialistas de 
INGEMMET tienen por objetivo aminorar estos 
problemas y brindar el conocimiento y Las herra
mientas que permitan el mejor desarrollo de esta 
actividad. 

INGEMMET administra un sistema muy eficiente 
de "Propiedad Minera" a través del desarrollo del 
Procedimiento Ordinario Minero (POM), proceso 
que si bien es cierto ya fueron transferidos a Los 
gobiernos regionales, todavía se tiene La responsa
bilidad de seguir fortaleciendo Las capacidades del 
personal a cargo. Ponemos a su alcance un reporte 
sobre La actividad de capacitación en este ámbito 
de acción. 

La Ley 30428 publicada el 30 de abril oficializa el 
"Sistema de Cuadrículas Mineras" definido en el 
Artículo 11 del texto único ordenado de La Ley 
General de Minería, con coordenadas referidas al 
Sistema Geodésico Horizontal Oficial WGS84,expo
nemos Las acciones que se han implementado para 
cumplir con La mencionada Ley. 

EL Padrón Minero Nacional como instrumento de 
pago del derecho de vigencia y penalidad, entre 
otros artículos de interés geológico-minero que 
aportarán a conocer mejor nuestro territorio y sus 
recursos. • 
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Una cuenca sedimentaria es muy diferente de una 
cuenca hidrográfica. Una cuenca sedimentaria se 
caracteriza por ser un gran espacio o depresión en la 
cual ingresan cantidades considerables de agua 
cargada de sedimentos, los que son depositados a 
manera de estratos. 

Entre los eJemplos més conocidos de cuencas 
sedimentarias actuales podemos mencionar a la 
cuenca sedimentaria del lago ntlcaca, la que recibe 
sedimentos en un érea de 8572 km2 producto de la 
denudación de las rocas que conforman la Cordillera 
Oriental. Otro ejemplo de cuenca sedimentaria a 
escala mayor lo constituye la cuenca del Pacífico, que 
recibe sedimentos de los rios nacidos en los Andes. 

Desde el Triásico superior (-237 Ma) 
hasta al menos el Cretáceo inferior 
(-145 Ma), la cuenca sedimentaria 

Arequipa comprendió una extensa depresión 
con más de un kilómetro de espesor de sedi
mentos depositados. los afloramientos de 
tales depósitos abarcan la mayor parte del sur 
del Perú, incluidos los departamentos de Aya
cucho,Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna 



(figura 1). Trabajos como Los de Westermann et al. 
(1980), von Hillebrandt (1981), Sempere et al. 
(2002) y Vicente (2005, 2006) afirman que esta 
depresión se extendió hasta gran parte del norte 
de Chile y, parcialmente, el norte de Argentina 
donde se Le conoce como cuenca Tarapacá. 
En el sur del Perú, Los Límites o bordes de La cuen
ca sedimentaria Arequipa se desconocen con pre
cisión; sin embargo, de acuerdo a investigadores 
tales como Jaillard et al. (2000), Sempere et al. 
(2002), Pino et aL (2004) y Carlotto et aL (2009), 
sus Límites pudieron estar representados por Las 
rocas que conforman La actual Cordillera Oriental 
hacia el este,y hacia el norte su Límite sería el "alto 
estructural lotos-Paras" (Carlotto et al., 2009) en 
el departamento de Ayacucho, provincia de Can
gaLLo. Es necesario resaltar que Las estimaciones o 
inferencias actuales en la amplitud de La cuenca 
Arequipa no han considerado aún algún cálculo 
sobre el acortamiento Andino, lo cual da Lugar a 
deducir que La cuenca Arequipa pudo ser más 
ancha. 

Oceáno Pacifico 

Rocas jurásicas (-200-145 Ma) 
(andesitas, calizas, lutitas y areniscas) 

• • • Limites asumidos para la cuenca Arequipa 
(Vicente, 2005, 2006) 
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El mecanismo que dio origen a La cuenca sedi
mentaria Arequipa es poco conocido y muy discu
tido en La actualidad. Sin embargo, estudios en 
magmatismo, tectónica y geocronología tales 
como Los realizados por Vicente (1989), Martínez 
& Cervantes (2003),Pino etal.(2004),Sempere et 
aL (2008) y Acosta et al. (2011) coincidieron en 
que, durante gran parte del Triásico superior y 
Jurásico (-237-145 Ma), el sector suroccidental 
del territorio peruano estuvo afectado por esfuer
zos distensivos semejantes a los de una cuenca 
tipo "rift", y fueron responsables de La creación de 
espacio de acomodación y consecuente ingreso 
de sedimentos a La cuenca. 
EL relleno sedimentario de La cuencaArequipa 
Los esfuerzos distensivos generaron decenas de 
kilómetros de espacio de acomodación, propicios 
para producir zonas vulnerables en el fondo mari
no de Las cuales escaparon y depositaron mate
rial volcánico andesítico y basáltico (Martínez & 
Cervantes, 2003), y también propicios para acu
mular significantes cantidades de sedimentos 



(Vicente, 1981) en figura 2. A tales rocas volcáni
cas se les conoce en el sur del Perú como Forma
ción Chocolate y Formación Junerata Qenks, 1948; 
Wilson & García, 1962) de edad Jurásico inferior, 
mientras que Las rocas sedimentarias sobreyacen
tes son las formaciones Pelado, Ataspaca y Cha
chacumane (Wilson & García, 1962) de edad Jurá
sico medioyJurásicosuperior. 
A pesar de la amplia distancia entre los aflora
mientos situados en los departamentos de Are
quipa yTacna (-200 km), se describen en La base 
rocas volcánicas de la Formación Chocolate (Are
quipa) y Formación Junerata (Tacna). Sobre estas 
sucesiones se tienen potentes apilamientos de 
rocas carbonatadas y detríticas, los cuales reflejan 
una compleja historia de sedimentación. 
EL inicio de la acumulación carbonatada deLJurá
sico inferior en La cuenca Arequipa se reflejó en La 
formación de amplias y extensas capas de calizas 
intercaladas en menor proporción con arcillitas, 
las cuales han sido descritas por Benavides 
(1962) y Vicente (1981) como extensas "platafor
mas carbonatadas". En Tacna, tales plataformas 
fueron definidas como Formación Pelado Qurási
co inferior) y Formación San Francisco Qurásico 
medio) por Wilson & García (1962). las mejores 
exposiciones de tales plataformas carbonatadas 
se hallan en los cerros Palquilla, Pelado y Tocuco. 
la primera observación surge al analizar Los espe
sores de estos afloramientos, donde se observa 
una drástica diferencia entre estos depósitos y, 
además, una compleja variación de subambientes 
de forma Lateral. 
las primeras discrepancias parten al momento de 
trazarydefinir los límites estratigráficos. Por ejem
plo, en el cerro Pelado, en Tacna, no solo afloran 
calizas de La Formación Pelado (cerro Pelado,Wil
son & García, 1962), sino además, calizas de La 
Formación San Francisco (=Fm. Socosani, Monge 
& Cervantes, 2000). Esta observación nos lleva a 
evaluar la definición de los límites cronoestrati
gráficos y además sus respectivos espesores, los 
cuales pueden ser resueltos si nos apoyamos de 
Los procedimientos sugeridos en la Guía Estrati
gráfica Internacional. Estas declaraciones pueden 
ser aún más consistentes con la definición de bio
zonas de amonites en el sector de estudio, las 
cuales podrían ser endémicas del Perú (cf. van 
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Hillebrandt, 1981). 
Estudios recientes en bioestratigrafía tales como 
los de Fernández-López et al (2014), von Hille
brandt (2002), Alván (2009) y Benites (en prep.) 
han permitido trazar consistentemente Lfneas de 
tiempo (biozonas) de amonites jurásicos que han 
habitado mayormente las plataformas carbona
tadas, definiendo así la edad de cada depósito 
carbonatado. Si trazamos isoUneas de los espe
sores estratigráficos de las formaciones Pelado y 
San Francisco, observamos espesores que son 
notoriamente aislados. Por ejemplo, se definió el 
depocentro de Tacna y el depocentro de Arequi
pa. Tales depocentros son representados en un 
mapa de isópacos, y se añade además la posibili
dad de relacionarlos a la actividad de algún sis
tema de fallas. 
Sobreyaciendo a las calizas delJurásico inferior y 
del Jurásico medio, se observan apilamientos de 
rocas detríticas, que consisten principalmente en 
areniscas y arcillitas. En Tacna, Wilson & García 
(1962) consideraron utilizar igualmente la 
nomenclatura estratigráfica del Grupo Yura de 
Arequipa, con la diferencia de que en Tacna se 
denominó como Formación Ataspaca a intercala
ciones repetitivas de arcillitas negras, limolitas 
negras y areniscas cuarzosas, y Formación Cha
chacumane a estratos potentes de areniscas 
cuarzosas con algunas intercalaciones de arcilli
tas negras. 
En Arequipa,es relativamente sencillo distinguir 
el contacto entre la Formación Puente (grauva
cas y arcillitas) y la Formación Cachíos (arcillitas 
negras). Aunque el contacto estratigráfico es 
gradua~ las grauvacas de la Formación Puente 
marcan un ambiente sedimentario distinto al de 
la sobreyacente Formación Cachíos.Sin embargo, 
en Tacna, Monge & Cervantes (2000) considera
ron que realizar esta división no es posible, y con
cluyeron que la Formación Cachíos no se obser
va. Las últimas salidas de campo en Tacna del 
Proyecto GR41A confirmaron la existencia de 
algunas intercalaciones de areniscas en canales 
sedimentarios, las cuales podrían sugerir niveles 
equivalentes a la Formación Puente. Las interca
laciones de areniscas cuarzosas se hacen más 
notorias yendo hacia la parte superior de La 
columna estratigráfica (Formación Labra,o parte 

superior de la Formación Ataspaca, de Wilson & 
García,1962). Ya en el tope del apilamiento sedi
mentario yace la Formación Hualhuani (figura 2) 
o Formación Chachacumane (según Wilson & 
García, 1962), y su predominancia de areniscas 
cuarzosas sirve como herramienta para discrimi
nar a la Formación Hualhuani de la subyacente 
Formación Labra y también a las subsiguientes 
formaciones Puente y Cachlos. 

Ambientes sedimentarios de la cuenca Arequipa 
enTacna 
En Tacna, conseguir afloramientos continuos del 
relleno sedimentario de la cuenca Arequipa no es 
sencillo. Los sitios que comprenden las mejores 
exposiciones de afloramientos se hallan en (i) la 
quebrada Chachacumane, (ii) en los alrededores 
del pueblo de Ataspaca y (iii) en el cerro Tocuco. La 
complejidad en el ordenamiento estratigráfico en 
tales afloramientos nos Lleva a reformular la his
toria de sedimentación y el arreglo estructural de 
la zona de estudios. Apoyándonos de métodos 
variados e integrados (por ejemplo, asociaciones 
de facies sedimentarias, petrografía, análisis de 
minerales pesados, biozonas de amonites, lito
geoquímica) se han realizado nuevas interpreta
ciones preliminares. 
Los primeros resultados revelan que en elJurásico 
inferior, al menos más del80% del actual territo
rio de Tacna estuvo sumergido en aguas marinas 
someras y el ambiente sedimentario general con
sistió en plataformas carbonatadas cerradas tipo 
"lagoon· (figura 3, izquierda). Estas plataformas 
tuvieron superficies muy irregulares, y las petrofa
cies analizadas hasta el momento (20 muestras) 
sugieren ambientes muy someros. De acuerdo a 
los análisis preliminares de facies sedimentarias, 
se deduce que las extensiones y la morfología de 
tales plataformas se dieron en función al arreglo 
estructural que dio origen a la cuencaArequipa,es 
decir, procesos distensionales. Por ejemplo, este 
régimen dio origen a amplios ambientes de tipo 
"lagoon· (o arrecife) similar a la figura 3 (derecha), 
los cuales estuvieron bordeados por varias barre
ras o márgenes de plataforma (por ejemplo, cerro 
Palquilla), donde el oleaje era intenso y propicio 
para el hábitat de organismos característicos de 
estos ambientes (ahora fósiles). 
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AL comparar La configuración secuencial de Los 
estratos del Grupo Yura (formaciones Puente, 
Cachfos, Labra, Gramadal y Hualhuani) en Tacna 
(figuras 2 y 5) con los modelos ideales de un depó
sito meándrico (figura 4), observamos ciertas 
similitudes en La organización estratigráfica. 
Según Los primeros resultados del Proyecto 
GR41A acerca del análisis de las facies sedimen
tarias en las rocas del Grupo Yura,se sugiere que 
la parte inferior del Grupo Yura (formaciones 
Puente y/o Cachios) se depositaron en un 
ambiente fluviodeltaico, cuya influencia marina 
está indiscutiblemente evidenciada con abun
dantes amonites callovianos (predominantemen
te del género Reineckeia y Macrocephalites, de 
acuerdo a Benites en prep.). Se sugiere además 
que Los sedimentos de La parte superior del Grupo 
Yura en Tacna (formaciones Labra, Gramadal y 
Hualhuani) son típicos de ambientes fluviales 
meándricos. 
Es muy común observar en La arquitectura trpica 
de un meandro, patrones repetitivos de barras de 
arenas en La base, muy extensos lateralmente 
(propias de los procesos de acreción lateral o 
migración lateral), con sucesiones granodecre
cientes hasta el tope (arciLLitas). La extensión 
Lateral de Las barras de arena se sostiene además 
en Los procesos de abandono, es decir, a las pro
porciones de acreción vertical y al ancho del 
canal fl.uvia~ hasta decenas de kilómetros (Allen, 
1970). Según Allen (1970), La sedimentación de 
granulometría fina que cubre a Las barras de are
na,como se observa en la figura 4A,sucede cuan
do la proporción agua y sedimentos sobrepasa el 
canal fluvial y la sedimentación se expande por la 
Llanura (Llanura de inundación), dejando como 
evidencias grietas de desecación y bioturbación 
(generalmente raíces de plantas fósiles). 
Considerando que la parte inferior del Grupo Yura 
es muy posiblemente fluviodeltaico, y la parte 
superior del Grupo Yura sea meándrico,se abre el 
camino para proponer correlaciones estratigráfi
cas a nivel de la cuenca sedimentaria (líneas rojas 
en la figura 1) y, mejor que eso, estas declaracio
nes proveen pistas para definir la paleogeografia 
de Los Andes durante eLJurásico. 
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Perspectivas del proyecto de investigación 
Se reconoce la importancia de Los mecanismos 
tectónicos que dieron origen a Las plataformas 
carbonatadas, así como también de sus extensio
nes. Es relevante considerar La influencia de la 
geodinámica en su depositación, debido a que la 
sedimentación ocurrió en un contexto tectónico 
activo (convergencia de placas de Nazca y Suda
mericana) según Jaillard et al. (2000). Los análisis 
de microfacies carbonatadas proveen informa
ción para la definición de tales extensiones y 
variaciones dentro de las plataformas. Los estu
dios bioestratigráficos de elementos paleontoló
gicos conservados dentro de estas plataformas no 
solo nos remiten la edad de su depositación,sino 
también información relevante para entender las 
tasas de subsidencia, las cuales hasta el momento 
se cree que son ampliamente diferencial (forma
ción de depocentros). 
Los depósitos sedimentarios del Grupo Yura han 
sido interpretados en su mayorra como depósitos 
fluviales y deltaicos (por ejemplo: Vicente, 1981, 
1989). Sin embargo, cabe la posibilidad de que 
estos depósitos también tengan origen predomi
nante fluvialmeándrico. Por eLLo, una de Las tareas 
de este proyecto es definir con mayor precisión 
los ambientes sedimentarios, para abrir de este 
modo las puertas a un mejor control en las exten
siones laterales de estos depósitos y puedan ser 
un elemento consistente en correlaciones estrati
gráficas.Además,puede ayudaren la definición de 
la influencia de la proporción subsiden
cia/levantamiento con relación al eustatismo 
(subidas globales del nivel del mar), con el objeti
vo de verificar si La actual zona Andina fue efecti
vamente activa en eLJurásico. Estas declaraciones 
pueden ser confirmadas con el análisis de la com
posición de minerales pesados de las areniscas 
del Grupo Yura (figura 6), los cuales, además de 
proveer argumentos consistentes para correlacio
nes estratigráficas, son útiles para la cartografía 
geológica debido a que establece argumentos de 
correlación en ausencia de fósiles, y también para 
la exploración de minerales valiosos (o yacimien
tos) tipo placeres y paleoplaceres. 
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ESTADÍSTICA DE LA INFORMACIÓN 
DE CAMPO (PREVIO AL 2015) 

• Área: 13, 500 km2. 

• Unidades estratigráficas: 30 
• N" Secciones de campo: 3 
• N" Datos de Rb/bz: 117 
• N" Datos integrados de otros proyectos: O 
• N" Días de trabajo de campo: 100 

(25 días/cuadrángulo 1:1 00,000). 

Problemas de contactos 
estratigráficos. 

EL proyecto Carta Geológica (GR18B) se 
realizó en una zona remota de selva, 
con una normativa ambiental muy 

rigurosa y donde La relación con Las comuni
dades nativas es complicada. Estas caracte
rísticas elevan Los costos para una investiga
ción geológica de campo. Sin embargo, en La 
actualidad, La geología de superficie tiene 
múltiples metodologías y herramientas para 
integrar y posicionar Los datos geológicos 
tomados a través del tiempo en un sistema 
de coordenadas. 
EL presente artículo señala los aportes del 
proyecto GR18B en La actualización de La 
cartografía geológica de 17 cuadrantes a 
escala 1:50 000 y La aplicación de La geología 
de superficie en el estudio de La Faja Plegada 
de Madre de Dios. 
Para este trabajo, La información geológica 
se obtuvo del banco de datos de Perupetro 
(gracias a convenio de cooperación institu
cional entre el INGEMMET y Perupetro); 
información de campo que fue adquirida por 
compañías petroleras en décadas pasadas. 
A La fecha se han integrado 6820 Puntos de 
Observación Geológica (POG), posicionando 
4134 datos de rumbos y buzamientos, que 
provienen de los datos de secciones de 
campo y geología realizada sobre líneas 
sísmicas 20; desarrolladas por Petroperú, 
Mobil,Shell, Hunt Oil,etc.(figura 3). 
La base de datos es La información esencial 
cargada en un proyecto GIS, para poder 
generar La cartografía digital y las secciones 
geológicas en un proyecto integrado. La 
información geológica producida por el 
INGEMMET contribuirá en La reducción de La 
incertidumbre sobre áreas geológicas 
críticas para La exploración de hidrocarburos, 
y ayudará a La integración de Los datos de La 
superficie con los del subsuelo. 

LA GEOLOGÍA DE SUPERFICIE EN LOS 
TIEMPOS ACTUALES 
Las campañas de La geología de superficie 
son actividades discrecionales y de alto 
riesgo.Actualmente se Llevan a cabo siguien
do La metodología de gestión de proyectos 



(fases y entregables) con aplicación de políti
cas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Calidad (HSEQ, siglas en inglés). Se relacionan 
a los siguientes procedimientos: 

Visualización: Definición de los requeri
mientos de La geología (Localización, 
objetivos y adquisición de datos) y actuali
zación e identificación de peligros sobre La 
base de Lecciones históricas aprendidas y 
nuevos procedimientos (HAZID). 
Conceptualización: Reconocimiento (scou
ting) de campo multidisciplinario, verifica
ción en el terreno de la realidad (HSEQ) para 
establecer La asignación de Los recursos y 
los requisitos de Las operaciones (logística 
terrestre, fluvial, etc.), Los programas de 
comunicación y Las posibles necesidades de 
formación propias de esta actividad. 
Definición: Detalle del HAZID & plan de 
evacuación médica (MEDEVAC); y de ser 
necesario,actualizar el programa geológico. 
Ejecución y cierre de proyecto (compilación 
de Las Lecciones aprendidas). 

MARCO GEOlÓGICO DE lA CUENCA MADRE DE 
DIOS 
Tanto la cuenca asimétrica de ante país como la 
Faja Plegada de Madre de Dios son Las menos 
exploradas de Las cuencas subandinas.A pesar 
de que Los estudios bioestratigráficos han 
confirmado una evolución geológica muy 
similar a La parte meridional de La cuenca 
gasífera del Ucayali. 
os altos estructurales del basamento, caracte
rizados por erosión de Las rocas paleozoicas, 
han controlado no solo el estilo estructural en 
La faja plegada, sino también el desarrollo de 
potenciales trampas estratigráficas en el 
ante país. El Arco de Madi di, paralelo al oróge
no,se comportó como una barrera que soportó 
el sobrepeso de los corrimientos e impidió la 
propagación hacia el este de esta faja plegada, 
resultando en una compleja imbricación y La 
formación de estructuras tipo dúplex (figura 4). 
Este alto Precámbrico rígido también inhibió el 
desarrollo de fallamiento a lo largo del 
pobremente desarrollado Levantamiento 
periférico. En contraste, el Arco de Manu, 

Area de estudio 

• POG-GR18B-2015 

e POG-Perupetro 

-- Líneas sísmicas 

ESTADÍSTICA DE LA INFORMACIÓN 
CARGADAALPROYECTO 

GR1 8B·2015 

• Área: 13, 500 km2. 
• Convenio INGEMMET-PERUPETRO 

-Puntos de observación geológica: 6.474 
- N• Datos de Rb/bz: 3,788 
- N• Datos integrados de otros proyectos: 

geología de 22 líneas sísmicas 2D. 

• INGEMMET- Proyecto GR18B 
- N• días de trabajo de campo: 

32 días (cuadrantes Pilcopata 26t. 
Quíncemil 27u, Masuco 27v) 

- Puntos de observación geológica: 346 
- N• Datos de Rb/bz: 346 

El ma,or riesgo en la industria petrolera es el riesgo exploratorio que 
involucra la presencia de hidrocarburos en una oportunidad exploratoria. 
Para la acumulación de hidrocarburos se da una cadena de procesos, desde la 
presencia de una roca generadora hasta la existencia de •trampas~ si falla un 
solo eslabón, el pozo exploratorio no tendrá resultados exitosos. 

EL DATO 
DATO: El estudio HAZID es una herramienta para la identificación de 
peligros. utilizada en el inicio de un proyecto tan pronto corno estin 
disponibles los diagramas de flujo del proceso.. La clasificación de hallazgos y 
peligros ayudan a entregar cumplimiento de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente (HSE)yfonnan parte del Registro de Riesgos del proyecto. 

La palabra MEDEVAC proviene de la combinación de MEDica y EVACuación, 
significando Evacuación M~dica, con el traslado del personal herido hasta 
un hospital especializado. La MEDEVAC puede ser realizada mediante 
transporte ~reo, por ejemplo con helicópteros que son utilizados como 
aeroambulancias,yportransporteterrestre. 
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ortogonal al orógeno, fue un 
paleo-alto contemporáneo con la 
depositación paleozoica. 

INTEGRACIÓN DE LDS DATOS DE 
GEOLDGfADE SUPERFICIE 
• En el 2015 se realizaron dos 

campañas de geología de 
campo con el objetivo de 
conseguir información que 
permita adicionar datos a la 
columna estratigráfica, estilos 
estructurales, delimitar 
contactos estratigráficos, así 
como establecer un control de 
calidad de la información 
previa que ha sido empleada 
en el proyecto. Toda la infor
mación de campo ha sido 
cargada en un proyecto GIS, 
obteniendo 17 mapas geológi
cos a escala 1:50 000 que 
muestran una vasta informa
ción de datos estratigráficos y 
estructurales que han sido 
trazados con datos de campo y 
con la ayuda auxiliar de 
imágenes satelita Les. 

• Los mapas geológicos sobre la 
base de su topografía (relieve) 
fueron contrastados con La 
información de la geología de 
superficie; con el objetivo de 
validar Las interpretaciones 
geológicas en áreas donde no 
se tuvo acceso y mejorar así la 
interpretación estructural
estratigráfica. 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
./ Se generó un Proyecto en GIS 

en el sistema de coordenadas 
UTM, Zona 19 sur, Datum 
WGS84,donde se cargaron Los 
datos de topografía, hidrogra
fía, toponimia, proporcionados 



por La Oficina de Sistema de Información (OSI), 
además de toda La data de campo. 

.¡- Para la descripción de las unidades estratigrá
ficas.se emplearon criterios litoestratigráficos 
haciendo referencia a su característica 
litológica y a su posición estratigráfica. No 
obstante, es importante señalar que las 
asignaciones de las unidades estratigráficas 
para La Faja Plegada de Madre de Dios aún son 
de carácter provisional. 

.¡- Culminada la construcción de la base datos, se 
procedió a generar las secciones geológicas a 
manera de"cintas geológicas", englobando los 
datos de campo de rumbos y buzamientos que 
se encontraban únicamente en la línea de 
sección y aquellos a no más de 500 metros 
desde el eje de la línea. los datos estructura
les están representados por La proyección del 
azimut y el ángulo de buzamiento. habiendo 
previamente corregido los ángulos proyecta
dos a los cortes topográficos (figura 5). 

.¡- Luego se procedió a realizar el relleno geoló
gico empleando los datos de campo de cada 
punto (ID) descrito en La base de datos y 
volcados a La sección geológica con el mismo 
valor del número del ID, resaltando especial
mente La composición litológica del aflora
miento (figura 6). 

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS 
• Presentamos un modelo de trabajo multidisci

plinario aplicado en geociencias para la 
elaboración de cartas geológicas (escala 1:50 

000) de áreas remotas de difícil acceso, logísti
ca costosa, relación con comunidades compli
cadas y con normativa ambiental rigurosa. 

• Se han elaborado 17 mapas geológicos a 
escala 1:50 000 en la campaña del2015,sobre 
La base de los datos de geología de superficie 
registrada por compañías petroleras que 
operaron en el Perú en décadas pasadas, 
integrándolos con los datos de La geología de 
campo adquiridos por el INGEMMET. Se 
aplicaron metodologías mejoradas para 
trabajos en faja plegada, integrando informa
ción geológica de campo con los datos de 
líneas sísmicas 2D. se ha empleado la estrati
grafía y los topes formacionales de los pozos 
(ej. Ka rene, Candamo), se ha tomado informa
ción histórica de geología de campo (libretas 
de campo). Toda La información cargada en un 
proyecto GIS permite evitar los problemas de 
empalmes de los mapas geológicos y posicio
nar correctamente los puntos de observación 
geológica (POG) . 

• Este proyecto se ha realizado aplicando 
metodologías de gestión de proyectos (fases y 
entregables) con aplicación de HSEQ relacio
nados a los siguientes procedimientos: 
visualización. conceptualización, definición, 
ejecución y cierre de proyecto (lecciones 
aprendidas). 

El trabajo será publicado en el próximo boletín 
con sus respectivos mapas geológicos y en La 
página web dell NGEM MET. • 





Asistencia técnica 
En estas tres provincias se tiene el 93% de las 
más de 10 000 Declaraciones de Compromiso de 
La región, Lo que da cuenta de su importancia en 
La generación de empleo a partir de esta activi
dad. Los trabajos de asistencia que se realizaron 
fueron los siguientes: 
Utilización de la brújula y manejo de planos 
Los mineros artesanales no utilizan La brlljula y 
no elaboran planos para sus Labores. Para los 
avances recurren a su experiencia, La que muchas 
veces es errónea con amplio perjuicio económico 
para ellos. Tal es el caso observado en 
Pampac:hacra (Huac Huas) Figura 2,en donde Los 
mineros, con la intención de llegar a cortar una 
veta, realizaron casi un centenar de metros de 
desarrollo, con muy bajas cantidades de mineral 
extraído, sin llegar nunca a su objetivo. Para 
asistir a estos mineros, se realizó un cartografia
do superficial del área, en donde se pudo detectar 
dos estructuras mineralizadas. Una de eLLas 
cruzaba La galerra a solo 25m de la bocamina, la 
que Los mineros no pudieron reconocer porque 
esta se presentaba como un hilo muy fino, propio 

de las caracteristicas de mineralización en La 
zona. Luego se dibujaron planos con Las estructu
ras reconocidas en superficie para proyectarlas a 
su galerra,de taL manera que pudieran observar La 
importancia del uso de la brújula y el uso de 
planos. Esta práctica se Llevó a cabo en todos Los 
centros mineros visitados (Figura 3). 
Determinación del estilo de mineralización 
Es un aspecto normal el abandono de una labor 
cuando consideran que la veta se ha agotado, Lo 
cual los Lleva inmediatamente a la búsqueda de 
nuevas estructuras mineralizadas. Esto se debe a 
La falta de conocimiento sobre Las caracterrsticas 
de La mineralización del yacimiento, especial
mente en el aspecto estructuraL Así, en Las zonas 
de Chaipi, Palea y Huanca los yacimientos vetifor
mes se presentan como filones simples y en lazos 
cimoidales, por lo que La mineralización se 
observa de manera irregular, tanto de manera 
verticaL como horizontal, formando pequeños 
lentes que se repiten entre 5 y 50 metros en 
ambas direcciones. Es común observar que entre 
estos lentes la veta pueda convertirse en un hilo, 
lo que provoca el desinterés por parte de Los 
mineros artesanales y el consecuente abandono 

Perfil A-A' 
Mina Pampachacra 

45 m 

Nueva veta hallada 
por asistencia 



de La Labor. 
Es interesante ver que Los mineros artesanales 
inician sus Labores de prospección precisamente 
buscando estos hilos de mineralización a los que 
denominan ·guías", desarrollando sus Labores 
sobre ellas hasta hallar una Lente de mineraliza
ción. Sin embargo, cuando se encuentran en 
producción y La veta se Les convierte en un hilo, 
determinan que esta se ha agotado y la abando
nan. Debido a ello, muchos mineros aluden a la 
suerte cuando inician sus operaciones sobre 
Labores abandonadas y Le ·pegan al clavo" a solo 1 
o 2 m de desarrollo (Figura 4). En tal sentido, es 
recomendable conocer el estilo de mineraliza
ción,la cual puede realizarse por: 
a. Inspección de La propia Labor, para aquellas que 
tengan La Longitud apropiada para reconocer los 
Lentes (clavos) de mineralización y puedan 
determinar el espaciamiento entre ellas. Las 
minas en esta área pueden llegar a tener galerías 
de hasta 300 m. 
b.lnspección de Las labores vecinas, especiaLmen
te Las que tengan el mismo rumbo o sean la 
continuación de la propia Labor. Aunque no 
necesariamente Las vetas paralelas tengan los 

mismos pulsos de mineralización, se ha observa
do que en Las vetas emplazadas en las rocas 
intrusivas del Batolito de La Costa,elespaciamien
to entre clavos de mineralización es menor que 
otras rocas, como Las denominadas dioritas 
jurásicas en La zona de Chaipi. Estudios posterio
res podrían aseverar esta observación. 
Zonamiento de la mineralización 
Otro aspecto importante en La asistencia técnica a 
Los mineros artesanales Lo constituyó La determi
nación de zonamientos de La mineralización, 
característica que es observada por ellos en 
función al beneficio del mineral aurífero: obtie
nen mayores ingresos cuando envían mineral con 
óxidos a Las plantas de procesamiento y menores 
ingresos cuando lo envían con sulfuros. 
La asistencia en este aspecto consistió en dar a 
conocer los niveles de alteración por procesos 
supérgenos, Lo que está en función a La evolución 
geomorfológica de una región. Este aspecto, al 
igual que el estilo de la mineralización, debe ser 
conocido para cada área de tal manera que, con el 
conocimiento de La profundización de estos 
niveles, Los mineros puedan realizar sus proyec
ciones de expansión. Así, por ejemplo, en mina 



Pacolla, zona Huac Huas, se determinó 
el zonamiento vertical para un sistema 
de vetas hidrotermales intruídas por un 
cuerpo diorítico, en un área con oxida
ción. Los mineros que trabajan una de 
estas vetas subverticales han desarro
llado galerías entre los niveles 1850 y 
2000, que llegan a los 100 m de 
longitud, de la que extraen cuarzo 
aurífero. Nuevos mineros, en virtud de 
ello, desarrollaron galerías en el nivel 
1720, en una secuencia de calizas, 
siguiendo la misma estructura, pensan
do que podían llegar a la mineraliza
ción observada en los niveles superio
res. 
Después de desarrollar unos 50 m de 
galería, llegaron a detectar una minera
lización diferente constituida de 
sulfuros secundarios, donde la ley de 
oro es menor, Lo cual ponía en riesgo la 
recuperación de la inversión. La 
aparición en el frente de la galería de 
minerales de alta temperatura como 
granates y magnetita, la mineralización 
de sulfuros observada con pirita, 
calcopirita y bornita y la presencia de 
un cuerpo intrusivo ponen de manifies
to La proximidad de una zona skarnifi
cada que podría contener mineraliza
ción económica, por Lo que se dieron 
pautas para redireccionar el avance 
(Figura 5). 
Otro ejemplo se observa en la zona 
Huanca en donde se determinó un 
zonamiento horizontal para el sistema 
de vetas de rumbo NO-SE, desde el 
pueblo de Huanca hacia el paraje 
denominado Santa Anita. Se ha podido 
observar que las Leyes para la minerali
zación de oro aumentan de SE al NO, 
con una franja interior con mineraliza
ción de sulfuros. Este zonamiento 
aparentemente está controlado por la 
litología, ya que en Huanca la roca caja 
la constituyen las granodioritas
tonalitas, mientras que en Santa Rosa 
la roca caja la constituye una diorita 
(Figura 6). 
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A priori, a los mineros les convendría prospectar 
en las áreas con mayores leyes, pero se ha obser
vado que la dispersión de vetas en esta parte es 
mucho menor que en las áreas con menores leyes. 
Es decir, en el área con menores Leyes tenemos 
más volumen, lo que la hace mucho más rentable 
y conveniente. 
Aspectos de seguridad e higiene minera 
Se ha podido observar, en los diferentes procesos 
de trabajo de la minería artesanal, las distintas 
condiciones de seguridad en los procedimientos 
mineros, identificándose los riesgos y factores 
que la caracterizan por La falta de medidas de 
seguridad, de atención de salud y protección al 
ambiente. Estos riesgos se aprecian tanto en las 
operaciones relacionadas con la extracción del 
mineral así como en las relacionadas con el 
tratamiento del mismo. 
Las principales faltas observadas son: 
• Nulo o insuficiente uso de elementos de 

protección personal. Si bien La mayoría de 
mineros artesanales utilizan el casco para sus 
faenas, muchas veces estos no son de calidad y 
no presentan alta resistencia. Solo un pequeño 
porcentaje utiliza lentes de protección y 
respiradores. Casi todos utilizan zapatillas de 
lona y no botas. Casi todos utilizan guantes, 
pero normalmente estos están en malas 
condiciones. 

• Trabajo bajo condiciones inseguras. 
Herramientas, equipos y maquinarias defec
tuosas, elementos de protección personal y 
vestimenta inadecuadas, desorden en el 
almacenamiento, iluminación inadecuada o 
insuficiente, falta de letreros o señales de 
advertencia, etc. 

• Excesivo contacto con el mercurio (y otras 
sustancias tóxicas) que es descargado al 
ambiente en forma gaseosa (en el refogado), y 
en forma líquida y sólida (compuestos) en los 
relaves. 

• Inexistencia de plan de contingencias y 
emergencias. 

• Inexistencia de botiquín de primeros auxi
lios. 

• 
Asimismo,se ha observado una mala práctica en 
el abandono de labores que no cuentan con un 
plan de cierre de minas (Figura 7). Por ello, es 
común observar estas labores llenas de dese
chos sólidos y basura, inclusive al borde de Los 
caminos (observados en la carretera que une 
Puquio con Coracora). 
Ante ello, se dieron algunas indicaciones que 
ayuden a minimizar estos problemas, Los cuales 
consistieron en: 
• Realizar el cateo con un grupo mínimo de dos 

personas. 
• No ingresar a las labores si no están en 

buenas condiciones físicas y síquicas. 
• Revisar constantemente Las herramientas de 

perforación, cables de "winches", escaleras, 
cuerdas, etc. 

• Ventilar la mina. 
• Mantener Los accesos de la labor libre de 

obstáculos. 
• Ubicar los puntos de caídas de roca y realizar 

eldequinche. 
• Delimitar y señalizar Los sectores que 

podrían hundirse como producto de La 
explotación subterránea. 

• Destinar áreas para residuos industriales y 
residuos domésticos evitando acumularlos 
en las quebradas. 

• Utilizar el equipo de protección personal. 
Utilizar botas con punta de acero. 

• Tener siempre elementos de primeros 
auxilios. 

• No manipular los explosivos en Las viviendas. 
• Reutilizar el desmonte para el cierre de 

labores.• 



Uno de los roles del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es la conducción del Procedimiento 
Ordinario Minero. Esto incluye la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su 
extinción según las causales fijadas por la ley. Nuestra institución ordena y sistematiza la información 
georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, asr como también se encarga de la administración y 
distribución del derecho de vigencia y penalidad. 

ANTECEDENTES 
En Las diferentes etapas de nuestra historia, el 
otorgamiento de Las concesiones mineras ha 
respondido siempre a un procedimiento estable
cido en la legislación. A partir de 1600,durante la 
época colonial, el procedimiento minero fue 
regulado por diversas ordenanzas. Luego, a 
comienzos del siglo 20,empieza a regir el Código 
de Minería de 1900, modificado por el Código de 
Minería de 1950. Posteriormente, desde 1971, el 
procedimiento se ciñe según Decreto Ley N° 
18225 y Decreto Ley N° 18880, Ley General de 
Minería. Finalmente, desde inicios de 1981, el 
otorgamiento de concesiones mineras se lleva 
con arreglo al Decreto Legislativo N° 109, Ley 
General de Minería; y a partir de 1991 aplica el 
Decreto Legislativo N° 708. Estas dos últimas 
disposiciones se encuentran recogidas en el 
Texto Único Ordenado de La Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-
92-EM y desarrollada en sus normas complemen-
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tarias. 
En 1991, por Resolución Ministerial N° 320-91-
EM/DGM se determina el "Sistema de 
Cuadrículas" aplicable para el control catastral y 
las nuevas solicitudes de concesión minera, el 
cual divide el territorio nacional en una red de 
cuadrículas de 100 hectáreas equivalentes a 
1000 metros por 1000 metros; se toma como 
referencia el Cuadro de Empalmes de La Carta 
Nacional identificado con coordenadas UTM 
referidas al Datum Local Provisional Sud 
Americano de 1956 (PSAD56) y el Elipsoide 
InternacionaL EL 22 de setiembre de 1992 se 
inicia la admisión de petitorios mineros identifi
cados con coordenadas UTM relacionadas a Los 
mencionados DatumyElipsoide. 
Las tecnologías topográficas, geodésicas y 
cartográficas han evolucionado en el mundo yen 
la actualidad predomina como datum a nivel 
internacional el "World Geodetic System WGS84" 
o "Sistema Geodésico Mundial WGS84" que toma 



como referencia el centro de la Tierra. 
Estos cambios de tecnología y de datum motiva
ron en el sector minero un trabajo de investiga
ción entre los años 1995 y 2002, con la finalidad 
de determinar parámetros para la transformación 
de coordenadas UTM del Sistema WGS84 al 
Sistema PSAD56; en tanto la ubicación de dere
chos mineros mediante el uso del GPS establecen 
coordenadas UTM bajo el sistema WGS84, y la 
solicitud de concesiones mineras se venía efec
tuando aún en el sistema PSAD56. 
Dichos parámetros, conocidos como ·Parámetros 
de Heighes" en reconocimiento a su autor, se 
oficializaron mediante los Decretos Supremos N° 
051-99-EM y N° 001-2002-EM, y sirven para 
efectuar la transformación de coordenadas UTM 
del Sistema PSAD56 al WGS84 e inversamente, tal 
como lo declaran las normas citadas. 
Posteriormente, mediante R. J. N° 086-2011-
IGN/OAJ/DGC del3 de mayo del 2011,se constitu
ye como Red Geodésica Horizontal Oficial a la Red 
Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la que 
tiene como base el Sistema de Referencia 
Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustenta
do para efectos prácticos como elipsoide el World 
Geodetic System 1984 (WGS84). 
SUSPENSIÓN DE LA ADMISIÓN DE PETITORIOS 
MINEROS 
Habiéndose publicado el primero de mayo del 
2016 la ley N° 30428 que oficializa el Sistema de 
Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM WGS84, 
correspondiente al cuadrillado de la Carta 
Nacional a escala 1/100 000 elaborada por el 
1 nstituto Geográfico Nacional en el citado sistema 

geodésico mundial, el INGEMMET asumió la 
tarea de implementar la norma en el plazo 
establecido de dos meses, durante los cuales se 
suspendió temporalmente la admisión de 
petitorios mineros con la finalidad de realizar 
diversas acciones de orden técnico, legal e 
informático que permitan La aplicación de dicha 
norma. 
METODOLDGlAAPLICADA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM 
PSAD56 A WGS84 Y VICEVERSA 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de La 
ley N° 30428, el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMEn tiene que efectuar La 
transformación al Sistema Geodésico Horizontal 
Oficial (WGS84) de las coordenadas UTM de Los 
vértices de Los petitorios mineros, de Las conce
siones mineras, de las concesiones de beneficio, 
de labor general y de transporte minero que 
tengan coordenadas UTM referidas al PSAD56, 
con base en el informe elaborado por la 
Dirección de Catastro Minero. 
En tal sentido, La metodología desarrollada por el 
1 NGEMMET, para cumplir con lo establecido en La 
norma, aplica el uso de 13 Parámetros Zonales 
Inversos de Heighes para los derechos mineros 
ubicados en Las zonas catastrales mineras 
definidas en los Decretos Supremos N° 051-99-
EM yN°001-2002-EM. 
En Los Límites de estas zonas catastrales mineras, 
para La aplicación de dicha metodología es 
necesario además transformar los "puntos de 
colindancia", Los cuales constituyen puntos del 
perímetro de un derecho minero coincidentes 
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con Los vértices del derecho minero colindante, a 
fin de mantener La colindancia entre los polfgonos 
adyacentes de Los derechos mineros, Luego de La 
transformación. Además, en las zonas del territorio 
peruano no comprendidas en los Decretos 
Supremos N° 051-99-EM y N° 001-2002-EM, se 
aplica el algoritmo de Molodensky de tres paráme
tros. 
RESULTADOS 
Como resultado de las acciones implementadas se 
observa que de los 45 183 derechos mineros 
vigentes a nivel nacional,44 745 se ubican en las 
11 zonas catastrales mineras comprendidas en Los 
Decretos Supremos N° 051-99-EM y N° 001-2002-
EM; Las coordenadas UTM PSAD56 de estos dere
chos mineros fueron transformadas a coordenadas 
UTM WGS84 con los Parámetros Zonales Inversos 
deHeighes. 
Las coordenadas UTM PSAD56 de 7 denuncios y 33 
concesiones mineras vigentes que no tienen 
coordenadas definitivas de acuerdo a la Ley N° 
26615, a que se refiere la Tercera Disposición 
Complementaria Fina y Transitoria de la Ley N° 
30428, fueron transformados a coordenadas UTM 
WGS84 con Los Parámetros Zonales Inversos de 
Heighes. 
Asimismo, aplicando Los Parámetros Zonales 
Inversos de Heighes se procedió a transformar Las 
coordenadas UTM PSAD56 de Los 357 derechos 
mineros que tienen medida cautelar del Poder 
Judicial,conforme se registra en el SIDEMCAT. 
De otro lado, las coordenadas UTM PSAD56 de Los 
41 derechos mineros vigentes que no se ubican en 
las zonas catastrales mineras comprendidas en Los 
Decretos Supremos N° 051-99-EM y N° 001-2002-
EM, que básicamente corresponde a La amazonia, 

fueron transformados a coordenadas UTM 
WGS84 con el modelo de Molodensky que utiliza 
los parámetros de la DMA/NIMA. La precisión de 
ubicación que permite este modelo se explica en 
elítem4.3. 
El procedimiento de transformación con 
Parámetros Zonales Inversos de Heighes también 
fue aplicado a las coordenadas de las 177 conce
siones de beneficio y a las cuatro (4) concesiones 
de transporte minero reportadas por La Dirección 
General de Minería con valores UTM PSAD56 y no 
cuentan con valores WGS84. Al momento de la 
transformación, no se tienen concesiones de 
Labor General vigentes reportadas por la 
Dirección General de Minería. 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN 
Paralelamente a estas actividades, funcionarios 
del INGEMMET participamos en diversos progra
mas de difusión de dicha norma, que se desarro
Llaron en el auditorio de la sede principal del 
INGEMMET y Los órganos Desconcentrados, así 
como en el Ministerio de Energía y Minas, el 
Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de 
1 ngen ieros de Mi nas del Perú, entre otros lugares. 
REINICIO DE LAADMISIÓN DE PETITORIOS 
MINEROS 
El 4 de julio del presente año se reinició la 
admisión de petitorios mineros. Los nuevos 
petitorios deberán ser formulados en cuadrículas 
de mil metros por mil metros en coordenadas 
UTMWGS84. 
La implementación de este nuevo sistema 
permitirá simplificar procesos y ofrecer un mejor 
servicio a Los usuarios y a las organizaciones del 
Estado que hacen uso de la información geológi
ca y catastral minera generada por eliNGEMMET.• 

Charlis de difusión de la Ley 30428 
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Fortalecimiento de los gobiernos regionales 
en el tema del Procedimiento Ordinario Minero 

Patricia Astete , 
Dirección de Catastro Minero 

pastete@ingemmet.gob.pe 

Mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, el Poder Ejecutivo define y establece las PoUtlcas 
Nacionales que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Gobierno, con el objeto de 
mejorar la eficiencia de la Inversión del Estado y garantizar el cumplimiento de los objetivos prlorlzados 
por el gobierno. Este decreto supremo entró en vigencia el26 de marzo del2007. 

E n materia de Descentralización, La Política 
Nacional señala cinco objetivos estratégi

cos: 
l. Asegurar La pronta y adecuada transferencia de 

Las competencias, funciones y recursos a Los 
Gobiernos Regionales y Locales, respetando Los 
principios de subsidiariedad, gradualidad, 
complementariedad y neutralidad entre Los 
niveles de Gobierno Naciona~ Regional y LocaL 

2. Delimitar con precisión Las funciones, compe
tencias y esquemas adecuados de coordina
ción,articulación y complementación entre Los 
niveles de gobierno, con el fin de determinar La 
responsabilidad administrativa y funcional en 

La provisión de servicios, que redunden en el 
fortalecimiento administrativo y financiero así 
como en el desempeño de Los Gobiernos 
Regionales y Loca Les. 

3. Fortalecer Las capacidades de Los Gobiernos 
Regionales y Locales, a fin de consolidar una 
gestión eficiente y sostenible. 

4. DesarroLLar plataformas regionales de competi
tividad,que permitan el desarrollo,crecimiento y 
fortalecimiento de Las economías regionales y 
locales. 

5. Promover y asegurar una activa participación 
ciudadana en la gestión pública descentralizada. 

Con Resolución Ministerial N° 582-2012-MEM/DM, 
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de fecha 28 de diciembre del 2012, el Ministerio 
de Energía y Minas aprobó el Plan de Desarrollo 
de Capacidades del Sector Energía y Minas para 
los Gobiernos Regionales periodo 2012-2016, 
según Las funciones transferidas. 
Este Plan contempla el siguiente perfil de compe
tencias de Los profesionales de Las Direcciones o 
Gerencias Regionales de Energía y Minas: 
"Otorgar concesiones para pequeña minería y 
minería artesanal de alcance regional: Elabora, 
dirige, ejecuta y otorga Las concesiones mineras 
para La Pequeña Minería (PM) y Minería Artesanal 
(MA) de alcance regional. Almacena y registra en 
el SIDEMCAT, procesa petitorios y extingue 
concesiones de la PM y MA conforme a La Ley 
General de Minería y su reglamento.Aplica a todo 
procedimiento ordinario minero relativo a esta 
función". 
Establece Los programas de capacitación que se 
encuentran diseñados sobre Los siguientes 
mecanismos:"Talleres de capacitación presencia~ 
cursos virtuales, videoconferencias, talleres de 
campo, capacitación, pasantías y cursos de 
extensión profesional". 
También establece que el INGEMMET desarrolla
rá conjuntamente con profesionales de los 
gobiernos regionales, y opcionalmente de las 
universidades, talleres de campo que tienen 
como principal objetivo brindar capacitación 
práctica para asegurar La calidad de los inventa
rios de recursos minerales regionales. 
Para el presente año, el Ministerio de Energía y 
Minas, mediante Resolución Ministerial No 009-
2016-MEM/DM de fecha 14 de enero del 2016, 

aprobó la Matriz de Indicadores de Las Políticas 
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del año 
2016 correspondiente al Sector Energía y Minas, 
en virtud de lo normado en el art. 3° del D. S. N° 
027-2007-PCM. La matriz incluye la capacitación 
del INGEMMET a los gobiernos regionales en 
temas de Procedimiento Ordinario Minero a 
través de capacitaciones in situ, talleres y pasan
tías. 
EliNGEMMET, con Resolución de Presidencia N° 
029-2016-INGEMMET/PCD del 29 de febrero del 
2016, aprobó el "Programa de Capacitación del 
INGEMMET para Los Gobiernos Regionales 
-periodo 2016 sobre Procedimiento Ordinario 
Minero, Registro de Información, Inventario de 
Recursos Minerales y Energéticos y talleres de 
campo relacionados a la investigación Geológica", 
con La finalidad de coadyuvar con la Política 
Nacional de Descentralización y fortalecer el 
ejercicio de funciones y competencias transferi
das a Los gobiernos regionales. En esta perspecti
va viene coordinando con dichas entidades 
mediante La absolución de consultas vía telefóni
ca o mail, como a través de Las pasantías efectua
das, capacitaciones in situ, talleres y videos 
tutoriales, brindando La posibilidad a Los funcio
narios regionales de mejorar en el desempeño de 
sus cargos, orientándolos en eL desarroLLo del 
procedimiento minero y aclarando sus dudas 
respecto a La tramitación de expedientes, además 
ofrecen accesos a los sistemas de evaluación 
técnica/legal y registro de información en tiempo 
real (SIGCATM 1 N/SIDEMCAT). 

Resumen de las actividades de capacitación sobre Procedimiento Ordinario 
Minero realizado por eiiNGEMMET: 

Actividades realizadas en 5 años 2011 2012 2013 2014 2015 AJ~1n~o Total 

Taller de capacitación presencial en Lima 6 

Capacitaciones In sltu, en la sede de los 17 5 20 15 12 3 72 
gobiernos regionales 

Pasantías realizadas en eiiNGEMMET a 6 14 13 5 9 7 54 solicitud del gobierno !!!9ional 

Videos tutoriales sobre POM 19 32 

Nro. de personas capacitadas de las 115 51 187 152 145 75 725 DREM-GR. 
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Detalle de las actividades reaUzadas por eliNGEMMET 
Las capacitaciones (in situ) en la sede de los gobiernos regionales y pasantras en eliNGEMMET 
Estas actividades comprenden La capacitación en Procedimiento Ordinario Minero al personal que 
ejecuta las funciones transferidas, los temas que se desarrollan son: 

a) Recepción e ingresoalSIDEMCATde petitorios mineros. 
b)Digitalización de expedientesvraweb. 
e) Evaluación técnica y legal de expedientes mineros en el marco del Procedimiento Ordinario 

Minero. 
d)Registro de información generada en el trámite de Los derechos mineros. Actualización del 

SIDEMCAT. 
e) Tramitación de los expedientes para extinción por caducidad. 

TALLER de capacitación presencial 
Esta actividad consiste en concentrar al personal de Las 25 Direcciones Regionales de Minería del país 
(dos profesionales por región) y capacitarlos sobre Las funciones transferidas relacionadas al 
Procedimiento Ordinario Minero e Inventario de Recursos Minerales y Evaluación del Potencial Minero. 

Los temas desarrollados son: 
f) Recepción e ingresoalSIDEMCATde petitorios mineros y escritos. 
g)Notificaciones y Consentimientos. 
h)Digitalización de expedientes vía web. 
i) Evaluación técnica y legal de expedientes mineros. 
j) Registro de información en eLSIDEMCATyactos registra les. 
k) Tramitación de expedientes por extinción y por caducidad. 
l) En tanto que por La otra función transferida comprende La capacitación en el inventario de 

recursos minerales y evaluación del potencial minero. 

Resultados 
~ EL INGEMMET, durante el periodo de agosto del 2011 a junio del 2016, ha realizado 72 pasantras en 

su sede centraL. 54 capacitaciones in situ en los gobiernos regionales y 6 talleres del Procedimiento 
Ordinario Minero. 

~ Desde el2007, eliNGEMMET brinda los accesos a los sistemas de evaluación técnica, legal y de 
registro (SITCATM IN/SIDEMCAT), interconecta en tiempo real con ell NGEMMET a los profesionales 
encargados del Procedimiento Ordinario Minero en las Direcciones Regionales de Minerra de los 
gobiernos regionales. 

~ En total se han creado 260 usuarios, de los cuales están activos 100yse han dado de baja a 160,esto 
debido a la continua rotación de personal en las regiones. 

~ Se han capacitado 725 profesionales de las Direcciones Regionales de Minería de los gobiernos 
regionales del2011 a junio del2016. 

~ Las regiones han otorgado 7774 concesiones mineras desde el2007 al 7 de julio del 2016. 
~ Las regiones tienen a la fecha: 1981 derechos mineros en trámite, 3263 concesiones mineras 

vigentes y han extinguido 7997 derechos mineros. 
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TrTULDS DE CONCESIÓN MINERA OTORGADOS POR LDS GOBIERNOS REGIONALES 
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ESTADO DE LDS PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS EN LDS GOBIERNOS REGIONALES 
AL 06/10/2016 

VIO ENTES 

REGIÓN 

REGIO N NI.~ONAS 

REGIO N ANCASH 

REGIO N APURIMAC 

REGIO N AREQUIPA 

REGIO N AYACUCHO 

REGION CAJAMARCA 

REGION CALLAO 

REGION CUSCO 

TRAMITE 

N' Hll. 

19 5500 

175 49620.813 

91 21808.4173 

144 42137.9448 

70 19000 

27 7885.3489 

3 210 

153 44627.9998 

REGION HUANCAVELICA 126 26516.76 

REGION HUANUCO 77 24890 

REGION ICA 91 20820 

REGION JUNIN 232 44716.2632 

REGIO N LA LIBERTAD 58 24868.2755 

REGION LAMBAYEQUE 41 13000 

REGION LIMA 138 48643.9417 

REGION LORETO 49 8500 

REGIÓN MADRE DE DIOS 49 22300 

REGION MOQUEGUA 

REGION PASCO 

REGION PIURA 

REGIONPUNO 

REGION SAN MARTIN 

REGIO N TACNA 

REGIO N TUMBES 

REGION UCAYALI 
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51 8000 

20 7008 

58 12903.98 

98 34312.1213 

19 2200 

92 20245.894 

27 4600 

8 1100 

TOTAL VIGENTES 
TITULADOS 

N' Hu. 

31 5100 50 10600 

220 81663.0939 395 131283.9069 

171 63600 262 85408.4173 

498 193738.4656 642 235876.4104 

158 61792.4561 228 80792.4561 

58 15205.11 85 23090.4589 

o 3 210 

149 68360.871 302 112988.8708 

155 47520.3391 281 74037.0991 

129 52500 206 77390 

167 53441.4616 258 74261.4616 

335 92448.7446 567 137165.0078 

171 57040.3756 229 81908.6511 

30 9300 71 22300 

163 55174.3719 301 103818.3136 

11 4300 60 12800 

191 63920 240 86220 

129 38000 180 46000 

50 17880.4034 70 24888.4034 

198 76340 256 89243.98 

132 58822.8508 230 93134.9721 

60 9400 79 11600 

79 26124.7905 171 46370.4845 

5 900 32 5500 

18 4200 26 5300 

EXTINGUIDOS 

65 19300 

598 231548.6966 

325 107437.1314 

889 418324.11 

303 126695.0639 

165 66034.3498 

6 440 

523 246583.926 

414 135763.3022 

352 158276.4048 

386 119877.7104 

674 225177.833 

402 171443.4132 

215 83600 

420 160889.1839 

75 21300 

948 323348.8 

206 67500 

102 33444.1222 

307 123067.0001 

438 191772.455 

85 20700 

157 57580.1774 

30 6100 

69 19927.227 



El Padrón Minero Nacional es el inventario de derechos mineros, concesiones de beneficio y transporte minero 
vigentes (en trámHe y titulados) o extinguidos (discutiendo su validez ante el Poder Judicial), que se encuentran 
obligados al pago por derecho de vigencia1 (a partir del segundo año de su formulación) y penalidad2 conteniendo 
la información actualizada al31 de diciembre de cada año. Dicha información es referencial y sirve para facilitar el 
pago del derecho de vigencia o penalidad de las deudas (año anterior vencido y no pagado) y obligaciones (año 
corriente). 

Como ya señalamos en el párrafo precedente, el 
Padrón Minero Nacional debe ser actualizado al 
31 de diciembre de cada año; por ello, resaltamos 
para mayor claridad que el Padrón Minero del año 
en curso (2016) se encuentra actualizado al31 de 
diciembre del año anterior (2015), el cual es ela
borado por ell nstituto Geológico, Minero y Meta
Lúrgico (INGEMMET), y se encuentra automatiza· 
do e integrado con las entidades del sistema 
financiero nacional autorizadas para efectuar los 
cobros por vigencia así como por penalidad, Las 
cuales son: Banco Scotiabank Perú S. A. A, Banco 
de Crédito del Perú S.A., BBVA Banco Continental 
y Banco Interamericano de Finanzas. 
La información que alberga el Padrón Minero 
Nacional se encuentra contenida no solo en el 
documento impreso en papel, sino que dentro del 

plazo de pago (de enero a junio) es diariamente 
actualizada y reenviada a los bancos antes 
señalados para La cancelación de los montos 
consignados. Incluso el usuario minero puede 
acceder a revisar la información de pagos 
realizados ingresando al día siguiente de 
efectuados, a nuestra Base de Pagos del SIDEMCAT, 
a través de La página web de La institución: 
http ://www. i ngemmet.go b.pe/s idemcat, 
digitando el código único de su derecho minero y 
dando clicken la opción"Consulta de Depósitos de 
Vigencia y Penalidad"; esta opción permite 
imprimir un reporte de los pagos para su archivo y 
control respectivo por parte de cada interesado. 
Además, previo a efectuar sus pagos, Los usuarios 
mineros pueden adquirir el Padrón Minero Digital 
en CD, que es un producto exclusivo que el 

'Artículo 39° del Texto único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N" 014-92-EM. 
'Articulas 38" y 40" del Texto Onim Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N" 014-92-EM. 
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INGEMMET pone a disposición de Los 
administrados, con opciones de búsqueda y 
reportes para facilitar el cálculo de Los montos a 
pagar por grupos masivos de derechos mineros 
según sus titulares. 
EL Padrón Minero Nacional tiene también una 
finalidad informativa y de verificación de datos, ya 
que alcanza a Los usuarios mineros y a toda 
persona interesada, el universo de derechos 
mineros existentes con todas sus variables: 
nombre del derecho minero, código único, 
hectáreas, montos conforme a su condición 
(Régimen Genera~ Pequeño Productor Minero o 
Productor Minero Artesanal), que se toman en 
cuenta en el procesamiento de La data para su 
elaboración de acuerdo al momento ya La luz de La 
normatividad vigente, según Lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 010-2002-EM. Se debe tener 
presente que Los titulares de estos derechos 
pueden cuestionar dicha información si considera 
que adolece de algún error u omisión como por 
ejemplo La obtención de una calificación de 
Pequeño Productor Minero (PPM) o Productor 
Minero Artesanal (PMA) que no se está 
considerando o algún tema relacionado a sus 
hectáreas por reducción, fraccionamiento, 
división, renuncia, etc. que implique una variación 
en Los montos que le corresponde pagar, o la 
existencia de algún acto registral de cesión o 
transferencia que afecte su condición, en ese caso 
debe presentar una solicitud de rectificación de La 
data en el padrón ante la Dirección de Derecho de 
Vigencia del INGEMMET. 
EL pago del Derecho de Vigencia de petitorios, 
denuncios, concesiones mineras, concesiones de 
beneficio y de transporte minero, y de ser el caso 
La penalidad, se efectúa cada año sobre La base del 
Padrón Minero Naciona~ que en La práctica se 
publica en el Diario Oficial EL Peruano Los 
primeros días del mes de enero de todos Los años; 
es desde el día siguiente de su publicación que se 
pueden efectuar los pagos en las entidades del 

' Decreto Supremo N" 051-99-EM. 
• Aprobado por Decreto Supremo N" 03-94-EM. 

sistema financiero debidamente autorizadas por 
el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) dentro del primer día hábil del mes 
de enero al30 de junio de cada año, conforme a lo 
señalado en el artículo 37° del Reglamento de 
Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de La 
Ley General de Minería, utilizando el código único 
del derecho minero, en cuyo caso La acreditación 
es automática. Asimismo, si se hubiera efectuado 
el pago sin utilizar el código único del derecho 
minero deberá acreditarlo ante cualquiera de las 
sedes dell NGEMM ET a nivel nacional, dentro del 
plazo Legal, previo pago del derecho de trámite 
señalado en el TUPA. 
Cabe señalar que Los pagos que se realicen con 
Certificado de Devolución vigentes deberán 
presentarse en origina~ también dentro del plazo 
mencionado, ante Los Órganos Desconcentrados 
deliNGEMMET o en su sede centra~ considerando 
que La normatividad minera también permite 
utilizar los Certificados de Devolución para el 
pago del derecho minero de un tercero, para lo 
cual la solicitud deberá contar con la firma 
legalizada ante notario del titular del certificado. 
Finalmente, se recomienda a Los usuarios mineros 
estar atentos a la publicación del Padrón Minero 
Nacional Los primeros días del mes de enero de 
cada año, para así poder verificar con tiempo 
suficiente la información que este contiene 
respecto de sus derechos mineros y, de ser el caso, 
presentar La solicitud de rectificación que 
considere pertinente; además, tener muy presente 
La fecha Límite para cumplir con sus obligaciones 
de pago del derecho de vigencia o penalidad (30 
de junio de cada año),pues su incumplimiento por 
dos años consecutivos acarrea la extinción del 
derecho minero por causal de caducidad y no 
existe en la normatividad minera causales de 
excepción que prorrogue la fecha indicada para 
realizar los referidos pagos, pues para que ello 
suceda se requiere de normas de mayor jerarquía 
que la sola expedición de un acto administrativo, 
dicha decisión tendría que estar contenida en una 
Ley .• 

'El Poder legislativo es el organismo que tiene la misión o la facultad de hacer leyes. El Poder Legislativo, por definición,es el poder que crea las leyes, potestad que implica la 
posilliUdad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las oiiUgaciones de sus ciudadanos en armonla con las normas y disposiciones constitucionales. Para ejercer tal 
facultad esti otorgada de una incuestionablf!autoridadque 1!! concede la representación de la voluntad popular. 
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Así celebramos la Semana Geológica Nacional 

Una serie de actividades realizó el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) al 
conmemorarse La Semana de La Geología 
Nacional que se realizó del 12 al 16 de septiem
bre en La Sociedad Geológica del Perú. 
Desde La presentación de Los resultados de Las 
investigaciones acerca de La Evolución GLaciaL en 
eL Perú y Los efectos geológicos asociados aL 
cambio climático, La criósfera e hidrogeología, el 
reconocimiento al ingeniero áscar Palacios 
Moncayo, quien fuera parte del proceso de 
formulación e implementación de La Carta 
Geológica Nacional, La premiación a los ganado
res de la edición 2016 del Concurso Nacional De 
Fotografía 'En Busca de La Geofoto'. 
La entrega oficial del Mapa Geológico del Perú, en 
su versión digital y estandarizada, fue Lo más 
resaltante en las celebraciones de la Semana 
Geológica 2016. La presentación estuvo a cargo 
del ingeniero Pedro Navarro Calque, Director de 
Geología Regional del INGEMMET, quien señaló 
que esta versión se desarrolló bajo una metodo

logía cronolitoestratigráfica complementada con 
leyendas especiales, necesarias para la integra
ción y empalme con la geolog ia de Sudamérica y 
el mundo; y divididas en costa, sierra y selva y por 
cada unidad litoestrarigrafica. 
Es decir, que con esta versión podremos integrar 
nuestra data a Los contextos americano y mun-

Juan Carlos Piscoya 
Unidad de Relaciones Institucionales 

dial; además de comprender todas las fallas 
Locales, puede ser utilizada por el sector hidrocar
buros y sus principales beneficiarios son Los 
gobiernos regionales del país. 
EL ingeniero Osear Bernuy Verand, Presidente del 
Consejo Directivo deliNGEMMET, fue quien hizo 
entrega del ejemplar original del Mapa Geológico 
del Perú, versión digital y estandarizada, que fue 
recibida por el ingeniero Manuel Andrés Quiroz, 
vicepresidente de La Sociedad Geológica del Perú. 
Estas actividades contaron con la presencia de 
destacados profesionales como el Dr. José 
Macharé Órdoñez, Director Científico del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP); el Dr. Víctor Benavides,ex 
miembro del consejo directivo deliNGEMMETy el 
lng. Benjamín Morales Arnao, Presidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM). 
El ciclo titulado "Geología del Nuevo Milenio: 
nuevos productos, nuevos retos", fue un espacio 
de diálogo y debate científico acerca de los 
primeros resultados que viene arrojando el 
trabajo que realiza el servicio geológico peruano; 
además de fomentar La expresión y habilidades 
para el registro fotográfico artístico de Los 
paisajes y aventuras con los que suelen encon
trarse durante sus travesías científicas a lo Largo y 

ancho del Perú. • 
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Un tributo al aporte científico de un gran geólogo 

Osear Palacios Moncayo, ingresó al ex Servicio de 
Geología y Minería (hoy INGEMMEn donde laboró hasta 
el año 2006; habiéndose desempeñado como jefe del 
departamento de cartografía, jefe de brigada, director de 
geología regional y director general de geología. 

Ha participado en la elaboración del estudio "Geología 
del Perú" en el año 1995; fue designado para realizar 
estudios que brinden la ubicación estratégica de la 
Estación Machu Picchu en La Antártida,los estudios para 
la definición de la frontera terrestre Perú-Ecuador; así 
como el inicio de la revisión y actualización de la Carta 
Geológica Nacional a escala 1:50000. 
"En el 70 realizaba trabajos en la cordillera oriental de 
Puno, retornando de un recorrido a uno de los cerros encendí 
la radio para escuchar el partido de nuestra selección que 
competía en el mundial de México; ahí me enteré de lo 
ocurrido en Huaraz:fue algo que me marcó enormemente 
por La cantidad de muertos que aumentaba a cada hora y 
porque la causa fue eminentemente geológica", recuerda 
óscar Palacios Moncayo. 

Su aporte a la geología de nuestro país resalta por la 
publicación de diversos boletines y artículos; entre ellos, 
el Boletín No 55 "Geología del Perú", perteneciente a la 
serie A: Carta Geológica Nacional sumada al trabajo 
realizado en más de once cuadrángulos del territorio 
nacional y haber concluido la Primera Carta Geológica 
delPerú,en el año 1999.• 



Exhibición temática: 

El Perú es un país privilegiado para desarro
llar energía geotérmica, porque se localiza 
en el Cinturón del Fuego, al borde del 

encuentro de Las Placas de Nazca y 
Sudamericana. 
Los primeros estudios geotérmicos en el país, 
datan de Los años setenta, cuando el Servicio 
Geológico del Perú -INGEOMIN- posteriormente 
INGEMMET,levanta el primer inventario de aguas 
termales y minerales del Perú. Con la información 
recopilada y Los estudios realizados se elaboró el 
Mapa Geotérmico del Perú, en el que se han 
identificado seis regiones geotérmicas importan
tes: Región 1: Cajamarca- La Libertad; Región 11: 
Callejón de Huaylas; Región 111: Churín, Región IV: 
Central; Región V: Eje Volcánico Sur y Región VI: 
Cuzco- Puno. 
En el año 2006 a iniciativa del Ministerio de 
Energía y Minas se encomienda al INGEMMET, 
Llevar a cabo el Proyecto GA-21 "Evaluación del 

GEOTERMIA 

Potencial Geotérmico del Perú" para realizar 
estudios de exploración geológica y geoquímica 
de Las manifestaciones geotermales, con La 
finalidad de contar con una base técnica- científi
ca del verdadero potencial geotérmico del país y 
de esta manera promover actividades en diversas 
escalas. 
Los resultados de Las investigaciones desarrolla
das entre el 2007 al 2016 por el INGEMMET son 
satisfactorios, toda vez que han permitido La 
caracterización y evaluación del potencial geotér
mico en las regiones de Tacna, Moquegua, Puno y 
Arequipa. Estos estudios van acompañados con 
trabajos de comunicación con comunidades, 
gobierno y empresas geotérmicas a través de 
talleres itinerantes para promover el desarrollo de 
la industria geotérmica en Perú. 
Con esta exposición Los invitamos a conocer algo 
más del gran potencial geotérmico de nuestro 
querido país. 
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Exhibición temática: , 

GEOLOGIA MARINA 
MAR DE GRAU: DEVELANDO LA GEOLOGÍA DEL FONDO MARINO 

El 02 de mayo de 2016, el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMEn y La Dirección de Hidrografía y 

Navegación de La Marina de Guerra del Perú 
(MGP-DHN), firmaron el Convenio Específico de 
Cooperación lnterinstitucional,con el objetivo de 
mejorar y compartir el conocimiento técnico y 
científico en el campo de La geología marina 
entre personal técnico de MGP-DHN e INGEMMET 
mediante el estudio geológico y batimétrico de La 
margen continental del norte del Perú. 
El compromiso de Las partes dió Lugar al primer 
crucero de investigación hidrográfica-geológica 
INGEMAR 1, orientado al cartografiado y toma de 
muestras del fondo marino de La carta náutica 
n"112 Punta Pariñas a Punta Sal (regiones de 
Tumbes y Piura), con La finalidad de efectuar su 
caracterización geomorfológica, estilo estructu
ral y sedimentológico; Lo cual servirá como base 
para estudios geocientíficos, aplicados y/o 
estratégicos para la exploración y manejo de 
recursos minerales; así como planes de preven
ción de desastres, desarrollo costero y ordena
miento territorial. 
El día 20 de mayo del presente el INGEMMETy la 
(DHN), dieron inicio al primer Crucero de 
Investigación Hidrogeológica INGEMAR 1, el cual 
amplia las fronteras de investigación del 
1 NGEMMET hacia el mar peruano. 
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El crucero se realizó con el BAP Zimic de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú, con una tripulación 
totalde43 personas.Su objetivo,el Levantamiento 
batimétrico- geológico del sector septentrional de 
La margen continental peruana; Carta Náutica 
N"112 Punta Sala Punta Pariñas. 

Los resultados de este primer crucero de investi
gación motivaron a desarrollar La exhibición 
denominada: Mar de Grau, develando La geología 
del fondo marino, en el Museo Naval del Perú. 
Los invitamos a conocer sobre Los estudios de 
fondo marino,conocimiento básico para promover 
nuevas oportunidades económicas que brinden 
soporte sostenible al desarrollo del país. 

Museo Naval del Callao, Jorge Chávez 123 (Plaza Grau) 
Atención: De martes a domingo de 9:00 a 15:00 horas 
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En un mundo donde la tecnología avanza 
rápidamente y las escalas se miden por 
niveles nanométricos para dar solución a 

Los diversos problemas de índole geológica, 
ambiental, minera y metalúrgica, se requiere con
tar con equipos de punta que permitan Llegar a 
altas magnificaciones y en buena resolución para 
la observación y análisis de materiales. En este 
sentido. el Instituto Geológico. Minero y Metalúr
gico (INGEMMET) ha adquirido un microscopio 
electrónico de barrido analítico para resolver las 
interrogantes que se tienen durante el desarrollo 
de las investigaciones geológicas. 
El microscopio electrónico de barrido (MEB) es un 
equipo tecnológico que permite observar mues
tras en tiempo real y con datos directos de alta 
resolución desde niveles estereoscópicos (5X 
aumentos) hasta niveles submicroscópicos de 
escalas nano métricas, Llegando hasta una magni
ficación de l'OOO,OOOX de aumentos y alcanzan
do una resolución de 2 nm. Asimismo, presenta 
una amplia cámara que permite colocar muestras, 
con una altura hasta de 145 mm y con un peso 
máximo de 5 k. 
Este artículo presenta los principios básicos de 
trabajo del microscopio electrónico de barrido 
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(MEB), Las diferentes señales que captan los 
detectores y algunas aplicaciones en Las investi
gaciones geológicas. 
Una de las principales diferencias de la microsco
pía electrónica frente a la microscopía óptica es la 
fuente con La que trabajan ambos equipos. Mien
tras que para la microscopía óptica la fuente es la 
luz, la microscopía electrónica utiliza un haz de 
electrones emitidos por un filamento de hexabo
ruro de lantano (L.aBJ, son estos electrones los 
que interactúan con la muestra y forman las imá
genes que serán observadas a través de la panta
Lla del computador. 
En principio, el MEB utiliza dos modos de trabajo 
para La observación y análisis de muestras, Lo cual 
está Ligado al tipo y preparación de La muestra, un 
modo de trabajo en alto vacío (HV: high vacuum) y 
el otro modo de trabajo en bajo vacío (LV: lowvac
cum) o presión variable (VP: variable pressure). En 
el modo HV se trabajan aquellas muestras con
ductoras que contengan minerales metálicos. Si la 
muestra no es conductora se tendrá que realizar 
una preparación previa, recubriéndola con una 
fina capa de grafito (C) o de oro (Au) aproximada
mente 10 nm,lo que permite un mejor análisis de 
áreas muy pequeñas. En el modo VP pueden ser 



analizadas muestras directamente sin recubrirlas 
con grafito u oro, esto permite examinar casi cual
quiertipo de muestra, aunque el análisis bajo este 
modo no supera al de HV. EL hecho de poder ana
lizar muestras sin preparar y preparadas eviden
cia La versatilidad del equipo, demostrando una 
amplia aplicación para diferentes tipos de mues
tra en un determinado prospecto. 
Los detectores 
Los detectores son Los componentes más impor
tantes que tiene el MEB, ya que captan Las dife
rentes señales que emite La muestra en la interac
ción con Los electrones. El detector básico con el 
que viene el MEB es conocido como el detector de 
electrones secundarios (SE: Secondary Electron) 
que permite la visualización a detalle de La super
ficie en el modo HV.Se podrá observar La topogra
fía de La muestra analizada. Para muestras no con
ductoras trabajadas en el modo VP,se utilizará un 
detector de electrones secundarios para presión 
variable (VPSE: Variable pressure secondary elec
tron). 
Se cuenta adicionalmente con otros detectores 
como el detector de electrones retrodispersados 
(HDBSD: High Definition Backscattered electrons), 
el cual exhibe una imagen composicional en nive
Les de grises que varía de acuerdo al número ató
mico de la muestra. Por tanto, el contraste de la 
imagen en este detector puede reflejar la distri
bución de Los elementos pesados (más intensi
dad, más brillo) o ligeros (menos intensidad, 
menos brillo) de la superficie de La muestra. Cabe 
resaltar que si la muestra presenta una superficie 
rugosa puede afectar el contraste de la imagen, 
por Lo que una sección delgada-pulida o pulida es 
mejor para apreciar las imágenes bajo este detec
tor. 
El espectrómetro de energía dispersiva de rayos X 
(EDS: Energy-dispersive X-ray spectroscopy) es un 
detector que capta Los rayos X característicos de 
un elemento, y brinda información de composi
ción cuyos resultados son cualitativos y semi
cuantitativos. Se puede observar la distribución 
de Los elementos de una muestra a través de 
exploración de punto, línea y mapeo.Asimismo,se 

obtienen espectros de la variación elemental de 
la muestra, mapeo de fases composicionales y 
porcentajes en peso de Los elementos presentes. 
El detector de catodoluminiscencia (CL: Cathodo
luminiscence) permite observar Los defectos cris
talográficos y las impurezas de un mineral, debi
do a La emisión de radiación producida de la inte
racción del haz de electrones con la muestra. 
Aplicaciones 
EL MEB es un equipo versátil que permite utilizar 
independientemente los detectores para un 
determinado análisis o combinar las imágenes de 
dos detectores para obtener una mejor visualiza
ción e información de muestras geológicas como 
la microestructura de la superficie,análisis de CL. 
imágenes de H DBSD y análisis de componentes. 
Una imagen con SE muestra La apariencia tridi
mensional, que es utilizada para visualizar deta
Lles cristalográficos de minerales, en rocas y arci
Llas; también observar Las formas de Las muestras 
fósiles, y en combinación con el detector de EDS 
se puede analizar semi cuantitativamente la com
posición elemental en un punto, la variación com
posicional en una línea o mapeo composicional 
de un área de la muestra. 
La imagen del detector HDBSD es utilizada para 
observar las variaciones composicionales de 
especies minerales como la zonación en cristales 
de plagioclasas,anfíboles y piroxenas: en combi
nación con el detector de CL se pueden observar 
defectos cristalográficos e impurezas de un mine
ral como las diferentes generaciones de cuarzo 
Ligadas a la mineralización de menas. 
Una imagen de zircón obtenida con CL puede ser 
usada para revelar La génesis de Los zircones y 
seleccionar Los idóneos para Los análisis de data
ción. También posibilita analizar en agregados 
minerales la existencia de diferentes generacio
nes de un mismo mineral, este aspecto facilitaría 
diferenciar las generaciones de gangas asociado 
a menas de yacimientos minerales. 
En general, el MEB ha sido mejorado y ampliado 
constantemente, de tal manera que promueve 
en gran medida la investigación cuantitativa de 
las ciencias geológicas. 
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El nan6metro es la unidad de longitud que 

equivale a la mllmltlon6slma parte del 

metro. El Urmino "nano" es una 
milmiUonlisima parte. 

1m=100an=1000mm=lll'llm=10'nm 
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Valle de los 
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GEOLOGIA OEL NUEVO MILENIO: 
nuevos productos, nuevos retos 

MAPA GEOLÓGICO DEL PERÚ 
ESCALA 1: 1 000 000 
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~,. : Boletín serie C: Geodinómica e ingeniería geológica 

Peligros geológicos por 
procesos glaciales, 
Cordillera Blanca-
Río Santa 

Esta información la puedes encontrar en formato digital en: 

www.ingemmet.gob.pe 
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(f@f)2016 
GeoFoto 

CONCURSO NACIQNAl 
DE FOTOGRAFIA 

EL Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMMET,apeló a La 
fotografía y La creatividad para resaltar La importancia de La 

geología en La vida de Los peruanos. Por ello organizó el Concurso 
Nacional denominado: En busca de La geofoto 2016, que convocó a 

Los amantes de La Tierra y La naturaleza. 
Presentamos las fotos ganadoras del mencionado concurso: 

CATEGORIA 

PAISAJE NATURAL 
CATEGORIA 

GEOLOGíA EN MOVIMIENTO 

Primer puesto: Chojata, General Sanchez Cerro, Moquegua 
Autor: BORIS SANTOS ROMERO 

Primer puesto: Si na, Rinconada, Puno 
Autor: DENIS CAHUANA SAIRillJPA 

CATEGORIA 
GEOLOGOS TRABAJANDO 

Primer puesto: San Cristóba~ Mariscal Nieto, Moquegua 
Autor: FREDY APlli CHOQUEHUAYTA 

PREMIACIÓN 

CATEGOR[A 
SOCIAUZANDO LA GEOLOGrA 

Onico ganador: San Juan de Salinas,Azángaro, Puno 
Autor: JOSEMANUEL CARPIO FERNÁNDEZ 

lng.Oscar Bernuy,entreg;~ el premio;~L lng.Boris Santos,g;~nador lng.OscarBemuy,elltRgi el premio;¡ lillng.Elvin Pilm,ganidordel lng. Manuel Andrt!s Q.uiroz ent rega el premio al lng. 
del primer puesto en la categoria,Paisaje NaturaL tercer puesto en l.acategori;~.PaisajeN;~turil Josemanuel Carpio, ganador en lil categorla, Socializando La 

Geolllgía. 
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