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EDITDRIRL ( 

Geología clave ara conocer, 
valorar y explotar eficientemente 
nuestros recursos 

¿Cuánto conozco nuestro país en cuanto a sus 
recursos naturales? Es una pregunta que debería
mos hacernos todos Los peruanos.AL pensar en Las 
respuestas nos damos cuenta que aún nos falta 
mucho por conocer. 
EL Perú es un país hermoso por sus paisajes 
naturales con altas montañas, quebradas, Llanu
ras, valles, frondosa selva, ríos, variedad geomor
fológica que se han configurado en millones de 
años por proceso geológicos que son los que 
finalmente han determinado La riqueza de Los 
recursos naturales, gran parte de Los cuales se 
encuentran en el subsuelo; como Los minerales, 
el agua, energía geotérmica, entre otros que 
requieren de ciertas especialidades para poder 
identificarlos. La geología resulta ser La ciencia 
que permite conocer estos recursos y en este 
contexto el Instituto Geológico, Metalúrgico y 
Minero INGEMMET,asume un rol trascendental. 
Este conocimiento debe ser difundido en distin
tos espacios de formación: escuelas, institutos y 
universidades para que conozcan Los recursos del 
Lugar donde vivimos, Las características del 
territorio nacional y profundicen su estudio; 
asimismo Las autoridades para La toma de 
decisiones eficientes y La población para que 
emprenda, valore y coadyuve en La explotación 
racional y sostenible de Los recursos de La región 
donde vive. 

En esta perspectiva, INGEMMET presenta La 
Revista Institucional N°31 con variedad de 
artículos de Las investigaciones geológicas como 
el estudio de La estratigrafía del Jurásico
Cretácico inferior en el cual se muestra las 
implicancias en geobloques, exploración minera 

y petrolera. Los estudios Litogeoquímicos compa
rativos entre La superunidades de Linga yTiabaya, 
en el sector de Acarí y Jaqui y su comportamiento 
con La mineralización, importante aporte para 
promover La exploración minera en esta zona. 

EL monitoreo volcánico y propuestas técnicas de 
prevención de desastres, como actividades 
relevantes para contribuir a La seguridad de Las 
poblaciones. En este caso hablamos sobre el 
volcán Sabancaya, que se encuentra activo en el 
sur del Perú y el proyecto Sabo, tecnología 
japonesa adecuada en una zona de alta vulnera
bilidad a riesgo por huaico en Chosica, como 
estrategia de prevención. 

En la línea de administración de las concesiones 
mineras se explica las consideraciones de La Ley 
ante las obligaciones de pago por derecho de 
vigencia y penalidad y Los criterios a tener en 
cuenta para solicitar concesiones mineras de 
acuerdo al nuevo sistema de cuadrículas mineras 
en coordenadas UTM WGS84. Temas que serán de 
utilidad para nuestros usuarios. 

Presenta también el proyecto Huayruro, Liderado 
por el INGEMMET junto con otras instituciones 
científicas nacionales e internacionales y el 
gobierno regional de Moquegua,el cual permitirá 
conocer Los detalles de La gran erupción del año 
1600 d. C. y los pobladossepultadosen La misma. 

Entre otros artículos que permitirán enterarte 
sobre las acciones que realiza nuestra institución, 
como líder en investigación geológica para Llegar 
a La comunidad con el conocimiento geológico 
actualizadoyoportuno. • 



Estratigrafía del Jurásico - Cretácico inferior 
entre Cabanillas y Juliaca 
Implicancia en GeobloquesJ exploración minera y petrolera 
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Las rocas sedimentarias del sur del Perú que se 
originaron durante el Jurásico-Cretáceo 
presentan caracterfsticas litológicas similares 
desde la región Arequipa hasta la zona de 
Lagunillas en la región Puno; más al noreste, en el 
sector de Cabanillas-Juliaca-Azángaro, las 
características litológicas son particulares y 
nuevamente cambian al este de Azángaro. 
abarcando las localidades de Putina y 
Quilcapunco (Figura 1). Los tres sectores descritos 
evidencian que las rocas deLJurásico-Cretáceo se 
originaron en un medio sedimentario deltaico 

pasando a medios fluviales y de plataforma 
carbonatada (Newell, 1949; Vicente,1981;Jaillard 
& Santander,1992; Sempere et al., 2000,Acosta, 
2000; Rodrfguez etal.,2005,entre otros). 

EL objetivo de este estudio es determinar Las 
características de las unidades estratigráficas 
mesozoicas que se encuentran entre las cuencas 
de Arequipa y Putina, es decir, en el Umbral Cusca
Puno (Figura 1), lo cual implica una nueva 
interpretación del sistema estructural que estuvo 
activo durante la sedimentación. 
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MARCO GEOLÓGICO 
Las unidades mesozoicas se pueden dividir en 
tres bloques (Figuras 1 y 2). En el bloque de la 
cuenca Arequipa, en el sector de Lagunillas 
Mañazo, la unidad más antigua está compuesta 
por calizas de la Formación Socosani, la misma 
que presenta ammonites del Sinemuriano. Esta 
unidad está sobreyacida por las areniscas,lutitas y 
calizas del Grupo Yura (Bathoniano-Hauteriviano) 
y este a su vez por las areniscas de la Formación 
Murco (Aptiano) y calizas de la Formación 
Ayavacas (Albiano). 
En el bloque del Umbral Cusco-Puno, las unidades 
del Mesozoico se encuentran directamente sobre 
el Grupo Cabanillas del Devoniano o de los grupos 
Ambo y Mitu del Permo-Carbonífero. La litología 
está conformada por conglomerados, lutitas y 
calizas de las formaciones Chupa, Muni, Sipín 
(Jurásico), seguidas por areniscas de la Formación 
Huancané, sobreyacidas por areniscas rojas de la 
Formación Viluyo o calizas y lutitas de las forma-

cionesAyavacasyVilquechico. 
Al noreste del sistema del sistema de fallas 
Azángaro se encuentra el bloque de la cuenca 
Putina, en donde las unidades mesozoicas se 
encuentran sobre la Formación Chagrapi o 
Ananea del Siluro Devoniano o de los grupos 
Tarma, Copacabana del Carbonífero superior. La 
litología empieza con areniscas de la Formación 
Caycay (Permo-Jurásico), lutitas de la Formación 
Muni (Jurásico), areniscas de la Formación 
Huancané (Berrasiano-Berramiano) y lutitas de la 
Formación Viluyo (o Yanaoco) o lutitas y areniscas 
de la Formación Vilquechico (Santoniano
Coniacino). 
Las formaciones Chupa, Muni y Sipín han sido 
estudiadas por varios autores (Newell, 1949; 
Klinck et al., 1986; Jaillard & Santander, 1992; 
Palacios et al., 1993; Sempere et al., 2000; 
Valencia y Rosell, 2001). En el presente estudio se 
han encontrado nuevos afloramientos del 
Jurásico-Cretáceo dentro del Altiplano. Las 
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columnas estratigráficas de Las 
haciendas Huertas y Yocara y Los 
afloramientos en La Universidad 
del Altiplano y en Matagachi 
(Figura 1), ayudan a entender La 
evolución sedimentaria del 
Altiplano durante el Jurásico
Cretáceo inferior y correlacionarla 
con Las cuencasArequipa y Putina. 
Discordancia Paleozoico -
Mesozoico 
En Las haciendas Huertas y Yocara 
el Mesozoico sobreyace directa
mente en discordancia angular a 
los grupos Cabanillas y Mitu, 
respectivamente. En la hacienda 
Huertas los conglomerados de La 
Formación Chupa sobreyacen al 
Grupo Cabanillas (Fotograffa la); 
más al norte, la Formación 
Huancané se encuentra sobre el 
mismo grupo (Fotograffa lb), 
desapareciendo lateralmente 
hasta que La Formación Ayavacas 
sobreyace directamente al Grupo 
Cabanillas (Fotografía le). Por otro 
lado, en La hacienda Yocara, los 
conglomerados de La Formación 
Chupa se encuentran en discordan
cia angular sobre el Grupo Mitu 
(Fotograffa 2), pero Lateralmente 
desaparece y la Formación 
Huancané y/o Ayavacas se encuen
tran directamente sobre el Grupo 
Ambo. En ambos sectores, hubo un 
hiato sedimentario y erosión, 
posteriormente la sedimentación 
empezó con conglomerados con 
clastos de volcánicos y areniscas, 
los cuales desaparecen Lateral
mente, lo que indica que fueron 
depositados en paleovalles. 
En el sur del Perú, Las unidades 
estratigráficas del Jurásico
Cretáceo pueden estar directamen
te sobre el Proterozoico (Complejo 
Basal de La Costa) en Arequipa 
(Jenks, 1945), sobre el Paleozoico 



inferior (Grupo CabaniLLas) en el bloque del 
Umbral Cusco-Puno, o sobre el Paleozoico 
superior en la cuenca Putina. En tanto que la 
parte superior está limitada por el paso a una 
sedimentación carbonatada de las formaciones 
ArcurquinayAyavacas. 

ESTRATIGRAFfA 
Formación Chupa 
La Formación Chupa aflora al este de la hacienda 
Huertas,alsur de La hacienda Yocara. También se 
atribuyen a esta formación los conglomerados 
que se encuentran en los terrenos de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno y los 
que se encuentran infrayaciendo a la Formación 
Ayavacas,en Matagachi (al norte de Capachica). 
En la hacienda Huertas, la Formación Chupa está 
compuesta principalmente por conglomerados y 
brechas con clastos angulosos a subángulosos de 
areniscas e intrusivos,cuyo diámetro es menor a 
10 cm. Al techo de la sucesión sedimentaria se 
intercalan estratos de areniscas rojas arcósicas 
(Figuras 3a y b), las cuales se encuentran en 
contacto transicional y concordante con la 
Formación Sipfn (Figura 3c). 
En la hacienda Yocara, la Formación Chupa está 
compuesta por conglomerados y brechas sedi
mentarias con clastos de volcánicos subredon
deados a subángulosos, envueltos en matriz de 
arenisca roja; hacia el techo, está compuesta 
principalmente por areniscas rojas con intercala
ciones de calizas en estratos delgados y arenis
cas con restos de conchas (Figuras 4a y b), el 
contacto con la Formación Sipín es concordante y 
está dado por la aparición de estratos delgados 
de calizas menores a 40 cm (Figura 4c). 
En los terrenos de la Universidad Nacional del 
Altiplano, al noreste de la ciudad de Puno, se 
encuentran conglomerados con clastos de 
cuarcitas y esporádicas calizas que presentan 
forma subredondeada (Fotografía 3). Las relacio
nes de contacto con la Formación Huancané o 
Angostura no están claramente definidos debido 
a la cobertura vegetal. 
En Matagachi (al norte de Capachica), la 
Formación Chupa está en contacto fallado con la 
Formación Muñani del Grupo Puno (Fotograffa 4). 
La litología está conformada por una sucesión 
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Q Lutita f:::>:>l Arenisca (;.:!·[;;!·] Cong lomerado ~ Caliza f~A~J Evaporitas 

Figura 3 Columna estratigráfica levantada al sur de la Hacienda Huertas 

sedimentaria grano decreciente de conglomerados y 
brechas con clastos de volcánicos. Al piso la sucesión está 
constituida por conglomerados intercalados con lentes de 
brechas (Fotografía Sb), en general el diámetro de los 
clastos puede llegar hasta 30 cm y pueden variar desde 
angulosos a subredondeados; en tanto que al techo la 
granulometría es menor y no sobrepasa los 10 cm, los 
clastos son achatados en una matriz de arenisca (Fotograffa 
Sa). El contacto superior es directamente con la Formación 
Ayavacas,en discordancia. 
Formaciones Sipín y Muni 
La Formación Sipín aflora en las haciendas Huertas yYocara, 
sobreyaciendo de manera progresiva a la Formación Chupa 
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Figura 4 Columna estratigráfica Levantada en el sur de La hacienda Yocara 

(Figuras 3cy4c). La Litología está compuesta mayormente de 
dolomitas en la hacienda Huertas y calizas laminadas en la 
hacienda Yocara. En la parte inferior de ambos lugares se 
presentan intercalaciones de lentes de conglomerados 
(Figura 3d) similares a los que se encuentran en la 
Formación Chupa, pasando luego a estratos medianos de 1 
m de dolomitas en la hacienda Huertas (Figura 3e)ya calizas 
intercaladas con lutitas y niveles evaporíticos en la hacienda 
Vacara (Figura 4d). Hacia el techo, se incrementan niveles 
detríticos cada vez más gruesos, los cuales pueden ser 
constituidos por areniscas rojas y conglomerados intercala
dos con calizas en la hacienda Huertas (Figuras 3f y e) y 
areniscas cuarzosas rojas con laminación oblicua de bajo 

ángulo en la hacienda Yocara (Figura 4e). El 
espesor de la Formación Sipín es menor a 40 
m. 
En la hacienda Huertas, se ha considerado 
como Formación Muni a la sucesión de 20 m 
aproximadamente de estratos centimétricos, 
compuestos por lutitas rojas masivas con 
intercalaciones de areniscas rojas y calizas 
beige; hacia el techo,se encuentran areniscas 
cuarzosas masivas con intercalaciones de 
conglomerados con clastos de areniscas 
rojas y algunas calizas, el paso a la Formación 
Huancané (Angostura por Palacios et al., 
1993). Es con la aparición de areniscas 
cuarzosas con laminación oblicua curva. Por 
otro lado, en la hacienda Vacara la Formación 
Muni no aflora, es decir, que de la Formación 
Sipín se pasa directamente a las areniscas de 
las Formación Huancané (Angostura de 
Palacios et aL,1993). 
Formación Huancané 
La Formación Huancané fue definida al sur de 
la ciudad homónima (cerro Vizcachane) y 
presenta su continuidad hasta Cabanillas 
Newell (1949). Sin embargo, Palacios et al. 
(198 3); entre Ca ban i llas, Puno,Acora y Lampa, 
definieron la Formación Angostura como una 
sucesión sedimentaria compuesta por 
areniscas cuarzosas impuras de color blanco 
amarillento intercaladas indistintamente 
con estratos rojos de areniscas, lutitas y 
conglomerados; lo cual la diferencia de la 
Formación Huancané, por ello Hawkins & 
Albán (1983) cartografiaron la Formación 
Angostura en el cuadrángulo de Puno. Sin 
embargo, posteriormente Valencia & Rosell 
(2001) reconsideraron en el mismo cuadrán
gulo como Formación Huancané a la suce
sión sedimentaria en mención. 
Si bien es cierto que en los sectores mencio
nados en el párrafo anterior se presentan 
otras facies Litológicas se ha considerado la 
denominación de Formación Huancané por 
la continuidad regional. Sin embargo, la 
definición de Formación Angostura puede ser 
apropiada para el Umbral Cusca-Puno. El 
contacto inferior con la Formación Sipín o 
Muni es transicional y en discordancia 
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angular con el Grupo CabaniLLas. EL espesor de La 
Formación Huancané puede ir desde unos 
cuantos metros (hacienda Vacara) hasta cerca de 
100m (hacienda Huertas). 
En La hacienda Huertas La Formación Huancané 
está compuesta por areniscas cuarzosas con 
Laminación cruzada con intercalaciones de 
conglomerados con clastos de cuarzo a Lo Largo 
de La secuencia, La parte superior se cambia a un 
color más rojizo con mayor abundancia de Lutitas 
rojas e intercalaciones de conglomerados con 
clastos de cuarcita (Fig. 3 h y i). Por otro Lado, en La 
Hacienda Vacara, está compuesta por areniscas 
blancas con intercalaciones de areniscas rojas 
con Laminación oblicua de bajo ángulo (Fig. 4 f y 
g). Finalmente, otros afloramientos como en Los 
alrededores del cementerio de Puno, se encuen
tran mayormente areniscas cuarzosas blancas 
con intercalaciones de secuencias de arenisca y 
Limos rojos. 
La edad asumida a nivel regional es del 
Neocomiano (NeweLL, 1949; Doubinger & 
Marocco, 1976; Carlotto, 1998). 

PALEOGEOGRAFÍADEL MESOZOICO 
En el Sinemuriano, Los primeros sedimentos de La 
cuenca Arequipa se emplazaron sobre el 
Complejo Basal de La Costa del Proterozoico. En La 
región Arequipa, se emplazaron volcánicos con 
intercalaciones de calizas de La Formación 
Chocolate y calizas de plataforma carbonatada 
definidas como Formación Socosani. Por otro 
Lado, en La parte oriental de La cuenca solamente 
se depositaron calizas atribuidas a La Formación 
Socosani (Figura Sa). Más al este, en La cuenca 
Putina (Figura S a), sobre Las rocas del Paleozoico 
superior se encentraba un sistema fluvial con 
intervención de dunas eólicas por rocas detríticas 
de La Formación Caycay (Unidad Quilcapunco, 
Sempere et al., 2000), La misma que fue datada 
por circones detríticos en Cusca y KeLLay Belén 
(norte de Copacabana, frontera con Bolivia) con 
una edad máxima de 270 Ma (Reitsma, 2012). 
Está unidad pasa de manera continua a La 
Formación Muni y esta a su vez a La Formación 
Huancané. 
Las Formaciones Puente, Cachios y Labra del 
sector de LaguniLLas representan medios sedi-
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mentarios deltaicos con una profundización 
brusca durante el Calloviano,que fue por causa de 
un evento tectónico que dio origen a los slumps 
de la Formación Cachios, simultáneamente en el 
Umbral Cusco-Puno se originaron paleovalles,los 
cuales fueron rellenados con conglomerados y 
brechas sedimentarias de La Formación Chupa 
(Figura Sb). En tanto que en la cuenca Putina, La 
sedimentación fluvial de La formación Caycay 
continuaba. 
Un periodo de calma tectónica permitió que La 
cuenca sea somera; en La cuenca Arequipa, se 
depositaron las areniscas y Lutitas deltaicas de La 
Formación Labra, mientras que en el umbral 
Cusco-Puno y en La cuenca Putina se desarrollaba 
un sistema fluvial con Llanura de inundación, 
donde se depositaron las lutitas y areniscas rojas 
de la Formación Muni. 
EL paso de la Formación Labra a la Formación 
Gramadal (Grupo Yura) en el sector de Lagunillas 
es transicional (Rodríguez et al., 2005), al igual 
que el contacto entre las formaciones Chupa y 
Sipín de las haciendas Huertas y Yocara. En ese 
sentido, se interpreta un aumento del nivel del 
mar que originó La transgresión marina del 
Titoniano,en donde el mar Llegó a cubrir parte del 
umbral Cusco-Puno,en consecuencia,se deposita
ron dolomías y calizas en las haciendas Huerta y 
Yocara, y evaporitas en La zona de Pusi (Figura Se). 
En tanto que en la cuenca Putina siguió desarro
Llándose un ambiente fluvial con Llanura de 
inundación de La Formación M u ni. 
Finalizando la sedimentación del Jurásico
Cretáceo, el mar se retira permitiendo que se 
instale un ambiente fluvial distal en Las cuencas 
Arequipa y Putina. En tanto que el umbral Cusco
Puno fue un relieve positivo donde se instaló un 
ambiente fluvial con zonas de llanura de inunda
ción. De esta manera, se depositaron las areniscas 
cuarzosas de las formaciones Hualhuani y 
Huancané, de Las cuencas Arequipa y Putina, 
respectivamente. En tanto que en el umbral 
Cusco-Puno se depositaron las areniscas y Lutitas 
de la Formación Huancané (Formación Angostura, 
Palacios etal.,1993) (Figura Sd). 
EL final de la sedimentación fluvial de Las forma
ciones Hualhuani y Huancané está marcado con La 
sedimentación de areniscas y limos rojos que 
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pasan rápidamente a la plataforma carbonatada 
de Las formaciones Arcurquina y Ayavacas, Las 
cuales fueron depositadas Luego que el mar 
cubriera por completo el umbral Cusco-Puno. EL 
Límite oriental de La plataforma carbonatada del 
Cretáceo inferior está a la altura del sistema de 
fallas inversas de Azángaro (Figura Se), en donde 
se depositaron mayormente lutitas y areniscas 
finas de color rojo con algunas intercalaciones de 
calizas marinas (caliza Huatasane, Palacios et al., 
1993) que corresponden a la Formación Viluyo; y 
más al este, entre Putina y Quilcapunco, la 
Formación Viluyo solo está compuesta de 
areniscas y Lutitas rojas (Figura Se), La cual pasa 
rápidamente a la Formación Vilquechico. 

IMPLICANCIA EN GEOBLOQUES 
El hecho de que el Mesozoico se encuentre 
sobreyaciendo al Grupo Cabanillas en la locali
dad homónima y en los alrededores de Juliaca al 
Grupo Mitu, sugiere que hubo un control paleo
tectónico, el cual coincide con el lineamiento 
Ocuviri (Figura S), ya que al noreste el Grupo Mitu 
sobreyace a la Formación Chagrapi (Siluriano
Devoniano) y al suroeste de dicho lineamiento no 
aflora y solamente se encuentra el Grupo 
Cabanillas (Devoniano). En ese sentido, se define 
un geobloque limitado al noreste por una faLLa 
corticaL. cuyo reflejo es el lineamiento Ocuviri,el 
mismo que se proyecta al noroeste, hacia el 
cuadrángulo del mismo nombre, donde se 
encuentran centros volcánicos relacionados a 
depósitos de minerales aurrferos de alta sulfura
ción como La mina Arasi; y al sureste se proyecta 
hacia Acora donde aflora nuevamente el Grupo 
Cabanillas y se encuentra el centro volcánico de 
Capiac de La Formación U mayo del Plioceno. 

El Grupo Mitu volcánico en la cuenca Putina no 
existe, el Mesozoico sobreyace directamente al 
Grupo Tarma o directamente a la Formación 
Ananea. Esto abre la posibilidad de que exista 
otra falla regional, La cual está reflejada en el 
Lineamiento denominado Quivillaca (Figura 6a), 
el mismo que se manifiesta por lagunas dispues
tas siguiendo una dirección NO-SE y se proyecta 
al cuadrángulo de Juliaca hasta llegar a la Falla 
Pasani, que controló La sedimentación de la 
Cuenca neógena de Tinajani {Rodríguez et al., 



2000) y controló el emplazamiento del batolito 
Calque (Mama ni & lbarra, 2000).Al noroeste de la 
Falla Pasani, en el bloque piso de la falla, en el 
cuadrángulo de Ayaviri, afloran las unidades del 
Paleozoico inferior incluyendo la Formación San 
José del Ordovícico (Cerrón & Chacaltana, 2002; 
Bahlburg etal.,2006) infrayaciendo directamente 
a la Formación Tinajani del Neógeno. En tanto 
que, al suroeste, en el bloque techo, el Paleozoico 
infrayace al Grupo Ambo, el cual puede infrayacer 
al Grupo Mitu o a las formaciones Huancané y 
Ayavacas. 

Se interpreta que, entre los lineamientos Ocuviri y 
Quivillaca, se encuentra un graben del Cretáceo, 
limitado por dos fallas regionales (Figura 6a),cuyo 
reflejo son los lineamientos estructurales men
cionados. La actividad de estas fallas ha dado 
forma a las discordancias progresivas del Grupo 
Puno, que se encuentran al este de Juliaca (Figura 
6b). 
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EL área de estudio está controlada básicamente 
por dos sistemas estructurales regionales con 
direcciones NO-SE y E-O, éstas últimas relaciona
das al sistema de fallas corticales lquipi
Clavelinas y que dividen dos dominios corticales 
denominados Paracas y Arequipa; por donde 
fluidos magmáticos ascendieron subverticalmen
te,desde Las profundidades que corresponderían a 
La corteza inferior- media y al manto superior 
probablemente por un sistema tectónico, el que 
representaría un ambiente favorable para el 
emplazamiento de depósitos minerales (Mamani 
& Rivera,2011) (figura 03). 
ROCAS ÍGNEAS 
En el Perú, el Bato lito de La Costa tiene 1 600 km 
de Largo y más de 6S km de ancho. Está constituido 
por cientos de plutones individuales, agrupados 
en un número Limitado de Superunidades (Pitcher, 
1972). Por su composición se Le ha dividido en 
cinco segmentos: Piura, Trujillo, Lima,Arequipa y 
Toquepala. Cada una de éstos se caracteriza por 
un ensamble Litológico particular (Cobbing et al, 

1977). 
EL Segmento Arequipa está constituido por 
cuerpos de algunos kilómetros hasta 
afloramientos individuales. Su porcentaje areal 
según Jenks y Harris (1979) es: gabrodiorita (7%), 
tonalita (SS%), granodiorita y manzanita (32%) y 
granito (4%). Está compuesto por Las siguientes 
Superunidades: Superunidad Patap, Superunidad 
Linga, Superunidad Pampahuasi, Superunidad 
lncahuasi y Superunidad Tia baya. 
Para el área de estudio se exponen La 
Superunidad Linga y La Superunidad Tiabaya. La 
primera muestra una variación Litológica de 
monzogabros a manzanitas, se distribuye desde 
Arequipa hasta lea, Las dataciones Rb-Sr 
determinaron una edad de 96±3 Ma (Beckinsale et 
al, 198S) y edades K-Ar entre 94 y 97 Ma 
(Beckinsale, ref.cit.). La segunda está compuesta 
por granodioritas a monzogranitos, aflora entre 
Arequipa y el Valle de Cañete, Llegando incluso 
algunos afloramientos, a Pachacamac. Muestras 
obtenidas en el río Cháparra reportan edades de 
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78 Ma determinadas por el método Rb-Sr 
(Beckinsale,ref.cit.),en el valle de lea edades K-Ar 
entre 77 y 85 Ma (Beckinsale, ref.cit.) y por último, 
en el río San Juan con 76 Ma (Beckinsale,ref.cit.). 
ESTUDIO PETROGRÁFICO 
Las muestras de la Superunidad Linga indican 
que, varían entre monzogranitos, monzonitas con 
cuarzo y monzodioritas,ocupando cerca del35% 
del área de estudio. Se reconocieron 
generalmente como rocas gris claras compactas, 
algo porfiríticas con venillas de cuarzo blanco 
débilmente silicificadas. Ocupan los sectores E 
del cuadrángulo de Acarí y NO del cuadrángulo de 
Jaquí en una franja NO. 
Las muestras de la Superunidad Tiabaya indican 
que varran desde monzogranitos, granodioritas
tonalitas, cuarzo monzodioritas y dioritas, 
ocupando cerca del 50% del área de estudio. Se 
reconocieron generalmente como rocas de 
coloración gris claro a oscuro, textura 
holocristalina y en algunos casos porfirítica, en 
algunos casos las encontramos bastante 
compactas y en otros muy alteradas y fracturadas. 
(figura04) 

LITOGEOQ.UfMICA DE LAS SUPERUNIDADES 
LINGA YTIABAYA 
Se han reconocido 3 facies litológicas para la 
Superun i dad Li nga (m o nzod io ríti cas, 
monzoníticas y monzograníticas), cuyo contenido 
de Si02 varra entre 61 a 70 wt%.SE encuentran en 
el grupo de rocas intermedias a ácidas (Figura Sa). 
La Superunidad Tiabaya presenta 4 facies 
litológicas (diorrtico, monzodiorrtico, tonaUtico
granodiorítico y monzogranítico), con intervalos 
de Si02 entre 55 a 68 wt%.Se definen como rocas 
intermedias a ácidas (Figura 5b). Son propias de 
un ambiente calcoalcalino-alcalino (Figura 6a).lo 
que indicaría que estos magmas se han generado 
en una zona de subducción (Rubiolo,et al,2000). 
El contenido de Na20 y K20 (figura 06b) va casi 
proporcional por Lo que se determina que las 
rocas se encuentran en un ambiente transicional 
a potásico. siendo las de la Superunidad Linga 
más próximas a Los valores altos por su contenido 
de alteración potásica, mientras que las de la 
Superunidad Tiabaya presentan los rangos más 
bajos. 
Los magmas más profundos según el contenido 
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Figura 08. Diagramas de Harker 

de FeO total son Los de La Superunidad Tiabaya, 
que tiene un mayor contenido de Fe respecto a Las 
de La Superunidad Linga (Figura 7a). La 
confrontación de Las abundancias de Yvs. Nb nos 
indica que el origen de estas rocas es de granitos 
de arco volcánico (Figura 7b). Me Court y Taylor 
(1978) precisan que Los procesos de 
fraccionamiento cristalino que controlaron La 
tendencia calcoalcalina de Los plutones del 
Batolito de La Costa se discuten a La Luz del 
comportamiento de Y. El Niobio (Nb) se ha 
concentrado en Las últimas etapas de 

• nabaya 

• linga 

cristalización durante La cristalización magmática. 
Esta concentración es muy pronunciada en Las 
rocas graníticas (Rankama, 1954). 
La sílice (55 a 70 wt%) en las rocas va en aumento 
proporcional, así como el K20 (0.6 a 6 wt%), Lo que 
no se observa en Los demás óxidos de Los 
diagramas Harker (Ti02, M nO, MgO y Ca O), que van 
disminuyendo. Esto, según Araña (1984), es válido 
en el desarrollo de un proceso de cristalización 
fraccionada en el magma (Figura 8). 
EL comportamiento de Los elementos traza 
incompatibles respecto a Los compatibles queda 

INGEMMET 119 



1000 

V 100 

ID 
10 

establecido con la correlación negativa de Rb vs. V 
(Figura 9a), y V vs. Zr (Figura 9b). Los elementos 
compatibles como el V indican que las rocas 
provienen de magmas parentales; su disminución 
progresiva hace referencia a La cristalización 
fraccionada. Los elementos incompatibles, como 
el Rb, muestran su tendencia hacia la fusión 
parcial en algunas muestras. El Rb se encuentra 
casi siempre en Los feldespatos potásicos 
(Rankama, 1954) y su incremento se da 
básicamente en la Superunidad Linga. Por su 
parte, el Zr presenta una correlación negativa con 
tendencia hacia la cristalización fraccionada. 
Según los datos obtenidos, las rocas de la 
Superunidad Linga y Tiabaya han sido producto 
de la cristalización fraccionada a partir de un 
magma parental. La razón Ce/Y presenta valores 
no muy altos lo que corresponde que estos 
magmas no se han formado a altas profundidades 
fluctuando entre 20 y 50 km (Figura 9c). 
La razón de los elementos de tierras raras de 
Sm/Y,La/Sm Sm/Yby Dy/Yb (Mamani,etal.,2012) 
vs. Si02 (Figura 10) muestra una diferenciación 
marcada y tendencia hacia La cristalización 
fraccionada. 
EL diagrama Spider (Figura 11a) muestra un 
enriquecimiento de los elementos móviles LILE y 
bajo contenido de HFSE. Las anomalías reflejadas 
en Nb (negativas) y en Pb, K, Rb, Th y U (positivas) 
nos indican un típico marco tectónico de 
subducción (Martínez & Cervantes, 2003, citando 
a Wilson & Winter). El diagrama de Tierras Raras 
(Figura 11b) muestra el enriquecimiento de las 
LREE y el empobrecimiento de las HREE, con un 

10 

marcado subparalelismo; indica menor grado de 
fusión parcial por lo que Los magmas son poco 
contaminados. 
De ello, podemos deducir que la cristalización 
fraccionada es el proceso genético por el cual se 
ha generado esta serie de rocas. 
El diagrama Eu/Eu* vs. FeO total (Figura 12) 
constituye un indicativo acerca de La 
mineralización de las rocas. Indica la relación 
genética entre los magmas y ocurrencias 
metálicas, donde la Superunidad Tia baya tiende 
a la mineralización Cu-Au, mientas que la 
Superunidad Linga hacia la mineralización Cu
Mo. 
RELACIONES CON LA MINERALIZACIÓN 
A través del estudio litogeoquímico se ha 
comprobado que Las superunidades Linga y 
Tia baya se presentan como facies Litológicas con 
características singulares y cuyo proceso 
magmático ha sido dado por la cristalización 
fraccionada. Los resultados de Las menas 
analizadas proporcionaron información de la 
mineralización relacionada a cada evento 
magmático. 
La Superunidad Linga presenta valores para el 
caso de los monzogranitos de 25.32% Cu en sus 
rangos más elevados, con dirección de rumbo 
andino de N50°0 hacia los sectores de San José y 
Cuchilla, con longitudes mayores a los 45 m y un 
ancho promedio de 1 m. La mineralización viene 
siendo dada por una zona de oxidación 
(malaquita, crisocola, hematita, cuprita), zona de 
enriquecimiento secundario (bornita, covelita, 
calcopirita) y zona de sulfuros primarios 
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Figura 10 Diagrama de razones de elementos traza 

(calcopirita y pirita). Las manzanitas con cuarzo 
se encuentran abarcando casi toda La zona de 
estudio en donde se han emplazado Las vetas 
paralelas a subparalelas, con direcciones N46-
6000, cuyo valor promedio es de 19.26 % Cuy 
dirección E-0 con 16.34% Cu. La mayor cantidad 
de labores se encuentran actualmente en la zona 
de enriquecimiento secundario (covelita, 
calcosita, bornita, atacamita) y están algunos ya 

en la zona de sulfuros primarios (calcopirita, 
pirita). Las vetas en esta zona presentan un ancho 
promedio de 1 m y una Longitud de SS m. Las 
monzodioritas se ubican hacia la parte central de 
la zona de Cobrepampa. El muestreo sistemático 
en esas rocas ha determinado valores promedios 
de 16.87 % Cu, cuya dirección de las vetas es de 
NS0°0,con un ancho promedio de estas de 1m y 
una longitud aproximada de 45 m. Básicamente, 
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Figura 11 a) Diagrama de composición del Manto Primitivo. b) Diagrama de normalización de condritos. 
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Figura 12 Diagrama de oxidación vs. el contenido de agua
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Esta actividad no fue sorpresiva: este incremento 
de la actividad fue observado desde febrero de 
2013 por el Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET (OVI), fecha en La cual ocurre un 
incremento de Las emisiones fumarólicas y se 
registran enjambres sísmicos. Desde entonces, se 
han realizado sucesivas campañas de monitoreo 
volcánico durante el cual se hicieron muestreos 
de fuentes de aguas y se instalaron una serie de 
estaciones multiparámetros para el monitoreo 
del volcán, alertando a Las autoridades con 
oportunos reportes e informes. 
Desde el año 2009, el OVI viene realizando 
trabajos de geología, evaluación de peligros y 
monitoreo del volcán 5abancaya. En aquel 
entonces, las brigadas de campo pudieron 
observar que Las emisiones de gases eran débiles 
y ascendían a poca altura. Así mismo la actividad 
sísmica registrada en aquella época era de tipo 
tectónica, cuyos focos se concentraban principal
mente en inmediaciones del volcán Hualca 
Hualca y el valle del Colea, es decir al norte del 
volcán 5abancaya. 
Con el incremento de la actividad fumarólica en 
2013, se realiza una caracterización de las 
fuentes termales que brotan en inmediaciones 
del volcán 5abancaya y se instalan Las primeras 
estaciones sísmicas; estas registran los primeros 
enjambres sísmicos y sus características. Desde 
aquel entonces, la fuente termal ·5abancaya 3 
(5A3)", localizada a 9 km del cráter, muestra 
variaciones anómalas en su composición química 
y un aumento sostenido de temperatura de 0.03 

Trabajo de campo, donde se realiza la medición del gas volcánico 
Dióxido de azufre (S02) utilizando el equipo MóvilDOAS,al Sur este 
del cráter del volcán Sabancaya,durante la etapa pre eruptiva. 

oc por mes. Esto es un claro indicio de que el 
sistema hidrotermal del volcán se estaba calentan
do por el ascenso de fluidos volcánicos. Ese mismo 
año, con el apoyo de La Escuela Politécnica del 
Ecuador y del IRD de Francia se inicia con el 
seguimiento de los flujos del gas volcánico dióxido 
de azufre (502) emitidos por el 5abancaya, utili
zando un escáner móvil DOAS.Adicionalmente,se 
instala la primera cámara de monitoreo en Chivayy 
la primera red de monitoreo geodésico en el 
5abancaya con bases para GP5 y mediciones de 
distancia EDM, con prismas instaladas en Las 
laderas del volcán. 
Durante los años 2014y 2015,mientras se atendía 
la erupción del volcán U binas, en el 5abancaya el 
monitoreo se iba consolidando con La instalación 
de estaciones permanentes y multidisciplinarias, 
las que trasmitían informaciones en tiempo real al 
OVI, donde fueron procesadas, interpretadas y 
difundidas a través de reportes diarios, semanales 
y mensuales. 
A principios del año 2016, contando con el apoyo 
de VDAP-U5G5, se potenció La red de monitoreo 
con GP5 y escáneres DOA5. 
Actualmente, el OVI cuenta con los siguientes 
recursos: 
• 4 cámaras de vigilancia, 3 de ellas ópticas y 1 

térmica, las que permiten observar y registrar 
las explosiones, así como hacer seguimiento de 
la dispersión de la ceniza. Las cámaras más 
cercanas se encuentran a menos de 4 km del 
cráter. 

• 4 equipos GP5, que miden la deformación de 
edificio volcánico. Actualmente, 2 cuentan con 
transmisión en tiempo reaL 

• 3 estaciones Escáner DOAS, que miden el gas 
volcánico 502, todas con transmisión en tiempo 
real. 

• 6 estaciones de monitoreo sísmico, que regis
tran los sismos de origen volcánico, 2 con 
transmisión en tiempo reaL 

Además de Las estaciones de registro de datos de 
temperatura de fuentes termales, se cuenta con 
bases GP5 y EDM para realizar medidas por campa
ñas. Esta red se complementa con tres estaciones 
sísmicas del OV5-IGP. 
La información permanentemente obtenida es 
publicada en internet: 
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• GPS 

• Fuente termal 

• Temperatura fumarola 

Mapa de la red de monltoreo del volcán Sabancaya,(arrlba) total de estaclones,(aba)o) red de estaciones proximales, que Incluye estaciones 
que miden sismos voLcánicos (estaciones slsmicas), estaciones de deformación del edificio volcánico (GPS), estaciones de medición del gas 
volcánico 502 (DOAS), punto de muestreo de aguas volcánicas (Fuentes termales), Estaciones de medición de La temperatura gases 
{Temperatura Fumarola). 
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http://ovi.ingemmet.gob.pe/, donde se encuen
tran disponibles las imágenes del volcán, actuali
zadas cada 30 segundos,al igual que el sismogra
ma. Los demás métodos se publican a través de 
reportes semanales en la misma dirección. La 
información de manera diaria y semanalmente es 
enviada a las autoridades, población e institucio
nes involucradas en el tema. 
Toda esta información nos permite registrar las 
variaciones ytendencias de la actividad volcánica 

diaria del volcán Sabancaya, manteniendo 
informados a las autoridades y población, trabajo 
que complementa los estudios de evaluación de 
peligro volcánico (mapas de peligro volcánico) y 
difusión de la información, tareas también 
realizadas por el OVI. 
Actualmente, el OVI cuenta con un proyecto de 
inversión pública aprobado para mejorar el 
monitoreo en el volcán Sabancaya, el que se 
estaría ejecutando en los próximos meses. • 

Monitoreo visual: imágenes de una erupción del día 18 de noviembre captada simultáneamente con tres 
cámaras de monitoreo: A) cámara de La Estación Ampato, Localizada a 4 km al SE del cráter; B) cámara de 
Coporaque,Localizada a 28 km al NE del cráter, y() cámara térmica instalada en La zona de Hornillos, a 4 km al 
NE del cráter. 
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En febrero de este año se manifestó un notable 

aumento de la pluma fumarólica y enjambre 

sísmicos. 

Se realiza caracterización de fuentes termales y 

se instala primera estaciones sísmicas.

Inicia seguimiento de los flujos de gas 

volcánico (S02)

Instala la primera cámara de monitoreo en 

Chivay y la primera red de monitoreo geodésico 

con bases para GPS y mediciones de distancia 

EDM con primsams en laderas del volcán.



2016

http://ovi.ingemmet.gob.pe/

EQUIPO DE 
MONITOREO...

...PARA LA PREVENCIÓN

Esta red se complementa con 
3 estaciones sísmicas del 

OVS-IGP
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La tecnología Japonesa denominada SABO ha sido desarrollada desde 1860 en Japón, salvando 
muchas vidas y previniendo desastres en dicho país. 
En el presente artículo se explicará la importancia de aplicar esta metodología en la prevención de 
desastres por huaicos con el propósito de despertar el interés para el financiamiento de una 
adecuada solución a estos problemas. 

PRESENTACIÓN 
Lima Metropolitana se encuentra rodeada por laderas que 
-por sus características geológicas, además de las 
climáticas- son altamente susceptibles a la generación de 
huaicos. Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional no 
planificado, se pone en riesgo a las numerosas familias, 
asentadas en dicho sector de nuestra capitaL Ante ello, surge 
la necesidad de contar con alternativas y tecnología cuya 
efectividad haya sido demostrada. 
En tal sentido, se propone considerar la aplicación de 
tecnología japonesa de avanzada y el desarrollo de un trabajo 
multidisciplinario con la colaboración de otras entidades 
involucradas en la gestión del riesgo. El proyecto implica la 
generación de escenarios de riesgos que permitan evaluar las 
posibilidades de financiamiento de la propuesta. 
A esta iniciativa,sesuma la Asociación de ex becarios de Japón 
(APEBEJA), proporcionando plataformas de difusión y acción 
de las propuestas, intentando buscar explorar posibilidades 
de financiamiento para llevar a buen puerto el proyecto, ya 
que este fue expuesto como plan de acción de la 3.a edición 
del curso internacional "Disaster Management for landslide 
and Sediment-Related Oisasters (triggered by heavy rainfall, 
earthq ua ke and volean i e activityr. organizado por la Agencia 
de Cooperación lnternacionaldelJapón QICA). 
ANTECEDENTES 
Luego de analizar diferentes zonas críticas en Perú, teniendo 
en cuenta la alta vulnerabilidad a huaycos y elevado número 
de población a ser afectada, se ha considerado a la ciudad de 
Lima, específicamente la quebrada Rayos de Sol en Chosica, 
lugar que fue uno de los más afectados por los huaycos 
acaecidos el23 de marzo del 2015, cobrando la muerte de 
nueve personas y pérdidas en viviendas e infraestructura. 
Se ha propuesto desarrollar en esta zona un proyecto piloto 
para probar la eficacia de un Plan Maestro SABO (tecnología 
japonesa para el control de movimientos en masa) en Perú. 
Con una gestión integral a nivel de la micro-cuenca de la 
quebrada Rayos de Sol. 
LA TECNOLDGÍASABO 
SABO en japonés significa "control de la erosión" y se conoce 
así a la tecnología presentada por especialistas holandeses en 
el Japón en 1860. Posteriormente se perfeccionó con la 
asesoría de expertos suizos y alemanes. Actualmente el 

término SABO en Japón incluye todos los trabajos de 
prevención y mitigación de movimientos en masa, 
considerando un estricto control de calidad de las medidas 
adoptadas. 
Plan maestro SABO 
Contempla todas las fases de un estudio de mitigación de 
riesgos geológicos, desde la investigación de los peligros 
geológicos, evaluación geodinámica, incluyendo la 
modelización numérica de escenarios hasta la planificación 
de la construcción de las estructuras de mitigación. 
En la fase de planificación de las estructuras, de acuerdo a la 
geodinámica del sitio y el proceso evaluado se elige una 
estructura de control adecuada.Asi por ejemplo en el caso de 
los flujos de detritos se eligen las presas SABO. 
Las presas SABO 
Son estructuras que permiten estabilizar los márgenes de 
cauces de quebradas de fuerte pendiente en las cuencas altas 
y medias, deteniendo Los grandes bloques movilizados por 
huaycos y eventos similares (avalanchas, etc.). EL principal 
beneficio de una presa SABO radica en su funcionamiento ya 
que permite atrapar Los sedimentos que bajan por el cauce 
activo y, una vez colmatada esta se produce un cambio en la 
pendiente del cauce que se traduce en la disminución de la 
fuerza de futuros eventos. Por consiguiente disminuyen las 
velocidades de transporte de materiales, lo que incide en una 
menor erosión que protege frente a nuevos eventos. 
Están construidas principalmente de concreto ciclópeo con 
material del sitio (Llamado por los especialistas japoneses 
"suelo-cemento") y tienen Los siguientes componentes: 
cuerpo de la presa, muros laterales (aguas abajo), piso de 
fondo, contra presa y disipadores de energía (fotos 1 y 2). 
Costo 
Para tener una idea del costo de la instalación de una presa 
SABO en el Perú se puede comentar que tomando en cuenta 
las presas SABO construidas en Venezuela Luego del desastre 
de Vargas (1999), ingenieros venezolanos calcularon en el 
2004 el costo para poner en funcionamiento una presa SABO 
que almacene un volumen de 2.095 m3 en el parque nacional 
de ELAvila (Caracas). El monto ascendía aproximadamente a 
610 millones de Bolívares incluyendo Los costos indirectos 
(trabajos de excavación, remoción de materia~ etc.), lo cual 
convertido a la moneda peruana serían unos 210 millones de 
soles. 
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ELÁREADELPROYECTO PILDTO 
La quebrada Rayos de Sol se ubica en la margen 
derecha del río Rímac,a la altura del kilómetro 38 de 
la Carretera Central, en el distrito de Chosica. Tiene 
una longitud de más de 2,000 m (Figura 1). Su 
naciente está a 1890 msnm y desemboca a una 
altura de 904 m. El lecho del río tiene inclinaciones 
entre 30° a 40° en la cuenca alta, con una inclinación 
promedio de 20° en la cuenca media, y la cuenca baja 
a menos de 10°. 
Los materiales encontrados en la cuenca de la 
quebrada Rayos de Sol son un reflejo de lo que se 
tiene en todas las laderas de Lima Metropolitana. En 
la parte alta de la cuenca, con una pendiente 
pronunciada, se tiene gran cantidad de material 
residual, coluvial y aluvial, producto del intenso 
proceso de meteorización que genera constante
mente fragmentos rocosos sueltos. Estos productos 
son fácilmente removibles por la escorrentía o por 
gravedad hacia los cauces de las quebradas. En la 
parte baja se tiene un área de almacenamiento 
(abanico aluvial), que es donde se encuentra la 
mayoría de viviendas, tal como ocurre en diferentes 
zonas marginales de la capital limeña. En la Figura 2, 
se pueden ver, en color rosa claro, los flujos antiguos; 
en rosa oscuro, el flujo de 2012; y en el color más 
oscuro, el evento ocurrido el año pasado (Núñez & 
Villacorta, 2015). Se tiene allí evidencias de la 
generación de grandes huaicos en el pasado, como 
las secuencias intercaladas de flujos de detritos y 
flujos de lodo (Fotografía 2), así como grandes 
bloques de roca de varios metros de longitud, 
transportados por eventos antiguos (Fotografía 3). 
Esta información es útil para el análisis de la 
recurrencia y energía del huaico. 
Muchos diques disipadores de energía fueron 
destruidos por los eventos del año pasado. Es 
importante tener en cuenta que estos se construye
ron después de los eventos de 1987, lo que demues
tra su ineficacia. Para un adecuado diseño, hacía falta 
conocer adecuadamente el comportamiento 
geológico y geomorfológico de la zona y la evalua
ción de las recurrencias,así como de los umbrales de 
lluvia que los activaron. 
La zona más afectada por el evento de 2015 fue la 
desembocadura de la quebrada Rayos de Sol. En las 
Figuras 3 y 4, se puede observar que en este sector 
existía una plaza y viviendas, las cuales fueron 
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Fig. 2. Área de la quebrada Rayos de Sol y alrededores ((tomado de: Villacorta et al., 2015).



destruidas por el evento. Mirando hacia aguas arriba del ápice 
del abanico aluvial, observamos los grandes bloques que 
destruyeron asfalto,escaleras,tuberías,etc.(Fotografía 4). 
lA PROPUESTA 
Como medida de control de huaicos, la coautora del artículo 
presentó a finales de 2015 como proyecto final del curso 
internacional "Disaster Management for Landslide and 
Sediment-Related Disasters (triggered by heavy rainfall, 
earthquake and volcanic activity)", organizado por la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), un plan 
preliminar que incluye la construcción de varias represas 
SABO en el cauce de la quebrada Rayos de Sol. 
El planteamiento propuesto (Figura S) se ha basado en la 
evaluación geodinámica de flujos en la quebrada Rayos de 
Sol, realizada por ellngemmet (Núñez & Villacorta, 2015) y 
propone la construcción de cinco represas SABO en el cauce 
de la quebrada Rayos de Sol. Para la parte alta, que tiene 
mayor pendiente se propone una presa SABO abierta 
(Fotografía 6) que permite la retención de los bloques más 
grandes y disminuye la velocidad de los detritos de menor 
tamaño, los cuales serían almacenados en represas SABO 
cerradas, ubicadas aguas abajo. 
Las represas proyectadas deben ser complementadas con 
diques disipadores, canales de drenaje y trabajos de foresta
ción en la parte alta ymedia.Estostrabajos son muyimportan
tes,debido a que la vegetación controla el aporte de sedimen-
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to de las cuencas y de los escurrimientos al aumentar la 
infiltración.Asimismo,se contempla la canalización del cauce 
hasta su desembocadura y la ubicación de áreas para el 
depósito final de los detritos (área de amortiguamiento, 
también conocida como "Sand pocket"). Estas obras comple
mentarias significan una vida más larga para las presas SABO, 
lo que permitiría proteger con efectividad a la población 
ubicada aguas abajo. 
El plan maestro SABO incluye, además de las medidas 
estructurales, las no estructurales, tales como un sistema de 
alerta y evacuación basado en los modelos numéricos 
generados y en el monitoreo en tiempo real de la actividad de 
los flujos de detritos. Ello implica la instalación de cámaras de 
vigilancia y sensores de las precipitaciones ocurridas en la 
parte alta y baja de la cuenca. 
El proyecto debe incluir además un estudio socioeconómico 
para la propuesta de reordenamiento urbano: las casas 
construidas deben ubicarse lejos de la canalización y del área 
de amortiguamiento. Finalmente, se debe incluir como parte 
del plan, un programa de concientización de las autoridades 
locales y la comunidad, con simulacros de flujos periódicos. 
Es necesario mencionar que para concretar la propuesta se 
requiere una simulación numérica de flujos de detritos para 
diferentes periodos de retorno. En el caso de Japón, cuando se 
diseñan represas SABO para el control de flujos, se toma como 
referencia un periodo de retorno de 100 años (lkeda,2015). 



COORDINACIONES REALIZADAS 
Los primeros avances son la presentación del proyecto en 
diferentes entidades en busca de dar a conocer y buscar 
oportunidades de financiamiento. El trabajo contó con las 
siguientes presentaciones: 
• Presentación del Plan de Acción en Japón ante autoridades 

deJICA(fin de curso) 
• Presentación en la sede peruana deJICA(APEBEIA) 
• Presentación en lngemmet (Viernes Geocientíficos) 
• Presentación en la Sociedad Geológica del Perú (Miércoles 

Geológicos y Boletín sobre Riesgos Geológicos,vol.111) 
• Presentación en el Colegio de Ingenieros del Perú (artículo 

para la revista del Capítulo de Ingeniería Geológica) 
Estas actuaciones buscan formular alianzas y esfuerzos 
interinstitucionales que permitan llevar a cabo la implemen
tación de la tecnología SABO en el Perú. 

-- Canalización 

Zona urbana 

Topografía 

.. PresaSABO 

.. Revegetación 

Zona de amortiguamiento 
(almacenamiento de detritos) 

Diques disipadores 

Terraza río Rimac 

COMENTARIOS FINALES 
Se requiere un esfuerzo multidisciplinario que analice el 
problema desde todas sus aristas y donde se involucre a 
Los diferentes actores en La gestión de riesgo. Para poner 
en marcha este tipo de proyectos, que demandan 
financiamiento, así como La supervisión técnica de 
especialistas japoneses.Asimismo,es imprescindible una 
adecuada comunicación geocientífica, La transferencia y 
aplicación de La información generada: es muy importan
te que La población esté bien informada y que sepa cómo 
reaccionar frente a Los riesgos geológicos que pueden 
afectarlos. Solo así se podrá asegurar adecuadamente a La 
población chosicana, de La misma forma que a Los 
habitantes de Las otras Laderas que rodean La ciudad 
capital y otras regiones del país con este mismo tipo de 
problemas.• 
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EJEMPLO DE PROYECTO SABO EN JAPON 

Son estructuras que permiten estabili
zar los márgenes de cauces de 
quebradas de fuerte pendiente en las 
cuencas altas y medias, deteniendo los 
grandes bloques movilizados por 
huaicos y eventos similares (avalan
chas, etc.). El principal beneficio de 
una presa SABO radica en su funcio
namiento ya que permite atrapar los 
sedimentos que bajan por el cauce 
activo y, una vez colmatada esta se 
produce un cambio en la pendiente del 
cauce que se traduce en la disminución 
de la fuerza de futuros eventos. 

CANALIZACIÓN DEL CAUCE 
Y ÁREAS DE AMORTIGUAMIENTO 

Se contempla la canalización del cauce 
hasta su desembocadura y la ubicación 
de áreas para el depósito final de los 
detritos (área de amortiguamiento, 
también conocida como "Sand 
pocket"). Estas obras complementarias 
significan una vida más larga para las 
presas SABO lo que permitiría proteger 
con efectividad a la población ubicada 
aguas abajo. 

El área de amortiguamiento con 
tratamiento paisajístico que puede 
servir de esparcimiento visual y a futuro 
espacio educativo para el tratamiento 
de quebradas. 

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO 

Sandra Villacorta(1,3), Carlos Colina(2), 

1: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Perú. 
2:APEBEJA- Asociación de exbecarios de Japón 
3: Universidad Politecnica de Madrid 

PROPUESTA EN LA 
QUEBRADA RAYOS 
DEL SOL 
CHOSICA, LIMA 

, 

... PARA PREVENCION DE 
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SABO PERU 
La tecnología Japonesa denominada 
SABO ha sido desarrollada desde 1860 
en Japón, salvando muchas vidas y 
previniendo desastres en dicho país. 

lmagenrefi!rencialde 
https://diquesdegil'lian.wordpress.com/diqu~s-de
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CANALES DE DRENAJE, 
sr--t-~ TRABAJOS DE FORESTACIÓN Y 

Zona urbana 

Topografía 

Presa SABO 

Revegetación 

DIQUES DISIPADORES 
Las represas proyectadas deben 
ser complementadas con diques 
disipadores, canales de drenaje y 
trabajos de forestación en la 
parte alta y media. Estos trabajos 
son muy importantes debido a 
que la vegetación controla el 
aporte de sedimento de las 
cuencas y de los escurrimientos al 
aumentar la infiltración. 

lmagenl!ferenclal: 
httpi/Www.unwyo.edu.ilr/re~iones_institucionalef/ch;lr\.l-de

forestacion-beneficios-de-m1inas-forestales-y-mercado-dHa
madera 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES: 
SISTEMA DE ALERTA Y EVACUACIÓN 

MONITOREO A TIEMPO REAL: 
CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SENSORES 
El plan maestro SABO incluye además de las 
medidas estructurales, las no estructurales, 
tales como un sistema de alerta y evacuación 
basado en los modelos numéricos generados 
y en el monitoreo en tiempo real de la 
actividad de los flujos de detritos. Ello implica 
la instalación de cámaras de vigilancia y 
sensores de las precipitaciones ocurridas en 
la parte alta y baja de la cuenca. 

Zona de amortiguamiento 
(almacenamiento de detritos) 

Diques disipadores 

Terraza río Rimac 

DESASTRES POR HUAICOS EN CHOSICA 



catastro y minería
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El presente artículo tiene como objetivo explicar en qué consisten las 
obligaciones de pago por derecho de vigencia y penalidad, las cuales 
constituyen una condición para mantener vigente un derecho minero, 
teniendo en cuenta que la normatividad minera no ha previsto en forma 
alguna la condonación de dichos pagos. En ese sentido, se recurre al marco 
jurídico pertinente, así como a algunas definiciones señaladas en la 
doctrina. 

Tal como lo señala la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 
66°, los recursos naturales, renovables y no renovables, constituyen el 
patrimonio de la Nación; y las condiciones de su utilización y de su otorga
miento a particulares son fijadas por ley orgánica, siendo la concesión la que 
otorga a su titular un derecho real,sujeto a dicha norma legal. 
Conforme a los artículos 20° y 23° de la Ley W 26821 (Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales), todo aprovecha
miento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribu
ción económica, lo cual incluye el concepto que deba aportarse al Estado por 
el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales.Asimismo,se indica que, mediante la concesión, se otorga al 
concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso 
natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el 
título respectivo; las mismas que pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefini
do. 
La legislación especial a que hace referencia la Ley W 26821, aplicable a 
recursos minerales, es el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 



aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM1 

(en adelante TUO de La LGM),asr como sus disposi
ciones reglamentarias. 
Sobre el particular, el artículo 11 del Titulo 
Preliminar y Los artículos 9° y 10° del TUO de la 
LGM establecen que todos Los recursos minerales 
pertenecen al Estado, cuya propiedad es inaliena
ble e imprescriptible; otorgando mediante el 
régimen de concesiones un derecho real, consis
tente en La suma de Los atributos que La menciona
da Ley reconoce, lo cual permite al titular el 
derecho a La exploración y explotación de los 
recursos minerales concedidos. 
Asimismo, conforme a Lo establecido en el segun
do párrafo del artículo 10° del TUO de La LGM, Las 
concesiones mineras son irrevocables en tanto se 
cumplan con Las obligaciones para mantener su 
vigencia. 
AL respecto, sobre La concesión minera, Belaunde 
(2011)2 refiere: 
La concesión minera es un acto jurfdico administrati
vo dictado por La autoridad minera competente, 
previa petición del interesado y sujeto a normas 
sustantivas y procesales de ineludible cumplimiento. 
La concesión está sujeta a un régimen legal y no 
contractual. También es irrevocable en la medida de 
que no esté incursa en alguna causal de extinción. 
(p.296). 

En ese orden de ideas, Las concesiones nacen de 
un acto administrativo, el cual es expedido de 
acuerdo a Las disposiciones establecidas en el 
TUO de La LGM y de sus disposiciones reglamenta
rias, al ser el Estado el encargado de regular Las 
condiciones de la utilización de Los recursos 
naturales no renovables y su otorgamiento a 
particulares; estableciendo un conjunto de 
obligaciones a Los titulares de La actividad minera 
dentro de Las cuales se encuentra inmerso el pago 
por derecho de vigencia y penalidad. 

¿Qué es el Pago por Derecho de Vigencia? 
El derecho de vigencia constituye una obligación 
legal exigible por el Estado al titular de una 

actividad minera, desde la formulación del 
petitorio minero, y a partir del segundo año, 
desde el primer dra hábil del mes de enero al 30 
de junio de cada año, conforme Lo establece el 
artículo 39° del TUO de la LGM. 
AL respecto, resulta interesante La sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional peruano 
en La cual hace referencia al Derecho de Vigencia 
como retribución económica: 

STC en el EXP. N• 0048-2004-PI/TC (caso RegaUa 
Minera) 
·ss. (. .. ) el derecho de vigencia es una retribución 
económica por el mantenimiento de la concesión, y 
cuyo incumplimiento priva de efecto a la concesión 
misma; constituyéndose en causal de caducidad de 
la concesión. Esta diferencia además, puede 
constatarse en la forma de cálculo de cada una, así, 
el derecho de vigencia, de periodicidad anuo~ 
tomará en cuenta el número de hectáreas otorgadas 
o solicitadas en concesión (. .. r 
A efectos de determinar el monto a pagar por 
concepto de derecho de vigencia se debe tener 
en cuenta la condición del titular y el número de 
hectáreas solicitadas o disponibles, según se 
detalla en el siguiente cuadro: 

[e(th' ' t][lfi•T.'l 

R~GIMEN GENERAL 
(RG) 

PEQUEÑO PRODUCTOR 
MINERO (PPM) 

-

PRODUCTOR 
MINERO ARTESANAL 

(PMA) 

~·,L•I~H•I~ 

crr.i1~l:Tn 

US$3 
Por hectárea 

US$1 
Por hectárea 

US$ 0.50 
Por hectárea 

-

En caso de que el titular no cumpliera con 
efectuar el pago dentro del plazo indicado 
anteriormente, podrá regularizarlo, tal como Lo 
prevé el artículo 59° del TUO de La LGM. 

' Mediante el TUO de La LGM se introducen Las modificaciones establecidas por el Decreto Legislativo N" 708, Ley de Promoción de 
invt!rsiones en el Sector Minero, al Decretll Legislativo N" 109, Ley General de Minerfa. 
'BELAUNDE, M. (2011). Derecho Minero y concesión (4.a ed.). Lima: Editorial San Marcos. 
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Concesiones de Beneficio3 

En el caso de Concesiones de Beneficio el titular 
de actividad minera está obligado a pagar el 
derecho de vigencia de manera anual, según su 
capacidad instalada de tratamiento (TM/Día), tal 
como se muestra a continuación: 

Hasta 350 0.0014 de una UIT por 
cada TM/día 

Más de 350 hasta 1,000 

Más de 1,000 hasta 
5,000 

Por cada 5,000 TM/día 
adicionales 

1.00 

1.5 

2.00 

Concesiones de Labor General y Trasporte 
Minero4 

EL peticionario pagará por Derecho de vigencia 
0.003 % de una UIT por metro Lineal de Labor 
proyectada. 
¿Qué es el Pago por Penalidad? 
Las concesiones mineras obligan al titular de La 
actividad minera a su trabajo, La misma que 
consiste en la inversión para La producción de 
sustancias minerales, conforme al artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de La LGM. 

AL respecto,Belaunde (2011)5 refiere que: 

Las concesiones mineras se otorgan con el objetivo 
específico de que en ellas se lleve a cabo una 
actividad de exploración, desarrollo y explotación 
que redunde en provecho no solo del concesionario 
en particular, sino de toda la colectividad así como 
del Estado que es el titular del dominio originario de 
la riqueza minera.(p.104). 

En ese sentido, se está obligado a trabajar a fin de 
realizar inversión que permita alcanzar La 

' Articulo 46" del Decreto Supremo N" 014-92-EM. 
• Artículo 47" del Decreto Supremo N" 014-92-EM. 

producción mm1ma de minerales, debiendo 
obtenerse a más tardar del vencimiento del sexto 
año, computado a partir del año en que se hubiere 
otorgado el título de concesión minera, según Lo 
dispone el artículo 38° del TUO de La LGM. 
La producción o inversión mínima será declarada 
por Los titulares de actividad minera a través de La 
presentación de la Declaración Anual 
Consolidada (DAQ, accediendo vía internet a La 
página web http://extranet.minem.gob.pe 
conforme al procedimiento previsto por La 
Dirección General de Minería6

• 

La Dirección General de Minería es La instancia 
competente para determinar e informar acerca 
del cumplimiento de La obligación de producción 
o inversión mínima que realicen Los titulares de 
actividad minera, a través de La emisión de una 
resolución di rectoral 
En caso no se cumpliera con alcanzar La 
producción mínima de minerales señalada, se 
pagará una penalidad a partir del primer semestre 
del sétimo año computado desde aquel en que se 
hubiere otorgado el título de concesión minera, 
conforme Lo señala el artículo 40° del TUO de La 
LGM. 
Con La entrada en vigencia del Decreto Supremo 
W 029-2001-EM, publicado el 18.06.2001, se 
efectuaron Las precisiones para La adecuada 
aplicación de Los artículos 38° y 40° acotados, 
estableciendo La oportunidad de pago de acuerdo 
al año en que se otorgó La concesión, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Hasta 1991 

1992 al1995 

1996 

1997 
(así sucesivamente) 

2001 

2002 

2003 

2004 
(así sucesivamente) 

' BElAUNDE, M. (2011). Derecho Minero y concesi6n (4.a ed.). Lima: Editorial San Marcos. 
' Articulas so• del TUO de la L.GM y 89"del Decreto Supremo N" 03-9-HM. 
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Para determinar el monto a pagar por concepto 
de penalidad, se debe tener en cuenta La 
condición del titular, el número de hectáreas 
solicitadas o disponibles del derecho minero y La 
antigüedad del título de concesión minera, según 
se muestra en el siguiente cuadro: 

DESDE EL sbJMO AA() DESDE EL DOCEAVO Ala 

RtGIMEN GENERAL (RG) 
US$6 US$20 

por año y hectárea por al'\o y hectárea 

PEQUEfiiO PRODUCTOR US$1 US$5 
MINERO (PPM) por año y Hectárea por año y hectárea 

PRODUCTOR US$0.50 US$3 
MINERO ARTESANAL (PMA) por al'\o y hectárea por al'\o y hectárea 

La penalidad correspondiente deberá abonarse 
en La misma oportunidad que el derecho de 
vigencia. 
Cabe agregar que, con el objetivo de cumplir con 
La obligación de producción o inversión mínima 
La Legislación minera permite que el titular d~ 
dos o más concesiones pueda agruparlas en 
Unidades Económicas Administrativas {UEA), Las 
cuales permiten que los derechos mineros no 
pierdan su individualidad e intangibilidad del 
área. Así, cuando se amparen dos o más conce
siones mineras bajo el sistema de La UEA, el 
cómputo para determinar La penalidad, se 
efectuará en base al título de concesión minera 
más antiguo, contado a partir del año siguiente 
de otorgado el mismo7

• 

En ese contexto, si bien Los derechos mineros son 
irrevocables, estos se encuentran condicionados 
al cumplimiento de Las obligaciones de pago por 
derecho de vigencia y penalidad para mantener
se vigentes, de modo que el incumplimiento en 
el pago durante dos años consecutivos de Las 
mencionadas obligaciones produce que el 
derecho minero se encuentre en causal de 
caducidad, tal como lo prevé el artículo 59 a del 
TUO de La LGM. 

' Conforme a los articules 44" y45" del Decreto SUpremo N" 014-92-EM. 
' Publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 09 de mayo de 2008. 
' PubUcada en el Diario Oficial el Peruano ron fecha 27 de junio de 2008. 

Decretos Legislativos N•totO'yN•to549 

Los referidos Decretos Legislativos, modifican, 
entre otros, el articulo 40° del TUO de La LGM 
indicando que el concesionario minero en cas~ 
no cumpliese con La obligación de Producción 
Mínima a partir del primer semestre del undéci
mo año computado desde el siguiente a aquel en 
que se hubiera otorgado el titulo de concesión 
minera deberá pagar una penalidad. 
La Única Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo No 054-2008-EM, publicada el 
10.10.2008, norma reglamentaria de Los 
Decretos Legislativos No 1010 y No 1054, 
dispone que las concesiones mineras que se 
encuentren vigentes a La fecha de publicación de 
La mencionada norma se seguirán rigiendo por el 
texto de Los artículos 38°,40°,41 o y 59° del TUO 
de La LGM en vigor, hasta que se cumplan los 
plazos para alcanzar y acreditar Los montos de 
producción mínima o pagar La penalidad previs
ta en Los citados decretos Legislativos. 
En ese sentido, según La normatividad vigente, se 
tienen dos grupos de concesiones mineras en 
cuanto a La determinación de penalidades: el 
primero está conformado por Las concesiones 
mineras vigentes al 10.10.2008, fecha de 
expedición del Decreto Supremo No 054-2008-
EM,a Las que se Les aplica la norma sobre penali
dades vigente antes de Los Decretos Legislativos 
No 1010 y No 1054; y, el segundo grupo, confor
mado por Las concesiones mineras con fecha 
posterior al10.10.2008, en las cuales se aplican 
las normas sobre determinación de penalidad de 
Los Decretos Legislativos No 1010yNo 1054• 

Es importante resaltar que la obligación de pago 
del derecho de vigencia y penalidad subsiste aun 
en caso de que se produzca una controversia 
judicial sobre la validez del derecho minero, 
conforme a lo establecido por el artículo 54° del 
TUO de la UiM. 
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Con la vigencia de la Ley No. 30428,se oficializó el 

Sistema de Cuadrículas Mineras, definido en el 

artículo 11 del Texto Único Ordenado (TUO) de la 

Ley General de Minería, con coordenadas referi

das al Sistema Geodésico Horizontal Oficial WGS 

84. Conforme a la Cuarta Disposición Comple

mentaria Final y Transitoria, se suspendió la 

admisión de petitorios mineros por el plazo de 

dos meses, contados desde el día siguiente de la 
publicación de la citada Ley. 

A partir del 4 de julio de 2016, primer día hábil 

siguiente al vencimiento del plazo de suspensión 

antes acotado, el INGEMMET y los gobiernos 

regionales han recepcionado 2,368 petitorios 
mineros. 

Con fecha 28 de julio de 2016, se publicó el 

Decreto Supremo No. 025-2016-EM, que regla

mentó la Ley No. 30428. 
EliNGEMMET realizó publicaciones a través de su 

página web, múltiples charlas, seminarios y 

conferencias a nivel nacional en donde se 

comunicó al público en general y a los funciona

rios de los gobiernos regionales los alcances de 
la ley. 

De acuerdo al artículo 66 del TUO de la Ley 

General de Minería, aprobado por el Decreto 

Supremo 014-92-EM, modificado por la Ley No. 

30428,se publicó en el diario oficial El Peruano el 
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J Julio VIZCARDO, 
Dirección c:i Concesiones Mineras 

jvizcardo@ingemmet.gob.pe 

30 de septiembre de 2016, el primer aviso de 

retiro de 669 áreas extinguidas de derechos 
mineros. 
El 4 de noviembre de 2016, se han presentado, a 

nivel nacional, 222 petitorios mineros en el 

Sistema de Cuadrículas Mineras WGS 84. Se 

puede apreciar que el interés para formular 

petitorios mineros se ha mantenido; el cambio al 

Sistema de Cuadrículas Mineras WGS 84 no ha 

representado un problema. 
La aplicación de la Ley No. 30428 ha significado 

un gran avance en el Catastro Minero Nacional 

Peruano, lo que ha permitido estar al nivel de 

modernos catastros nacionales e internacionales, 

e intercambiar información. Ello implica un mejor 

y completo estudio y evaluación de las áreas de 

interés de parte de las entidades públicas y el 

público en general. 
La Ley No. 30428 y su reglamento han sido 

redactados de manera clara,abordando los temas 

relacionados al procedimiento ordinario minero. 

En ese sentido, resulta gratificante observar que la 

comunidad minera ha conocido y comprendido 

los alcances de la Ley No. 30428 y su reglamento. 

Así se corrobora que la importancia de difundir 

adecuadamente los cambios normativos es 

esencial para lograr un procedimiento adminis

trativo saludable• 



CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA SOLICITAR: 
Concesiones mineras de acuerdo al 

nuevo sistema de cuadrículas 
mineras en coordenadas UTM WGS84 

(LEY No 30428 y D.S.No 025-2016-EM) 

Jaime CASTRO, 
Dirección de Concesiones Mineras 

jcastro@ingemmet.gob.pe 

El presente artículo explica los criterios más importantes a tener en cuenta para solicitar 
concesiones mineras de acuerdo al nuevo sistema de cuadrículas mineras en coordenadas UTM 
WGS84, en el marco de lo establecido por la Ley que Oficializa el Sistema de Cuadrículas Mineras en 
coordenadas UTM WGS84, Ley No 30428, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 025-
2016-EM. 

l. GENERALIDADES 
El Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo W 014-
92-EM,señala en su artículo 11lo siguiente: 

"La unidad básica de medida superficial de La 
concesión minera es una figura geométrica, 
delimitada por coordenadas UTM, con una 
extensión de 100 hectáreas, según el Sistema 
de Cuadrículas que oficializará el Ministerio de 
Energía y Minas." 

La Ley que Oficializa el Sistema de Cuadrículas 
Mineras en coordenadas UTM WGS84\ Ley W 
30428,establece en su artículo 1lo siguiente: 

"La presente Ley oficializa el Sistema de 
Cuadrículas Mineras, definido en el artículo 11 
del Texto Único Ordenado de La Ley General de 
Minería, aprobado por el Decreto Supremo No 
014-92-EM, con coordenadas referidas al 
Sistema Geodésico Horizontal Oficial (WGS84), 
con base en La Red Geodésica Geocéntrica 
Nacional (REGGEN), La misma que se sustenta 

1 World Geodetic System (WGS84) 

en el Sistema de Referencia Geocéntrico para 
Las Américas. 
EL Sistema de Cuadrículas Mineras correspon
de al cuadriculado de La Carta Nacional a 
escala 1/100,000 elaborado por el Instituto 
Geográfico Nacional en el Sistema Geodésico 
Horizontal Oficial (WGS84) y define áreas 
cuyos vértices se ubican en coordenadas UTM 
expresados en kilómetros enteros, sobre La 
base de una cuadrícula de un kilómetro de 
Lado, equivalente a 100 hectáreas, como 
extensión mínima del petitorio." 

En el gráfico siguiente se encuentra representado 
lo señalado en los artículos precedentemente 
citados. Específicamente, en dicho gráfico, puede 
observarse dentro de una carta nacional en el 
Sistema Geodésico Horizontal Oficial (WGS84) 
elaborada por el Instituto Geográfico Nacional
IGN a la denominada "cuadrícula minera", esto es, 
a la unidad básica y mínima de medida superficial 
de la concesión minera, cuya extensión es de 100 
hectáreas. 
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Grafico 1 FORMULACION DE PETITORIOS EN COORDENADAS UTM WGS84 
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1. Conformación actual del Catastro Minero Nacional 

Coordenadas UTM de la cuadricula ~AH 

2.· COORDENAOAS UlMOE LOS veR'!'ICI;S OE LAS CUACRICU.AS EN El 
SIS"IEMtWGSU 

ESTE 

100 Has 

En La actualidad tenemos que en el Catastro Minero Nacional coexisten Los siguientes tipos de 
derechos mineros: 

1) Los derechos mineros formulados bajo el sistema de coordenadas UTM PSAD562 o que adquirieron 
estas coordenadas en aplicación de La LeyW 26615;y, 

2) Los derechos mineros formulados de acuerdo al sistema de cuadrículas mineras en coordenadas 

UTMWGS84. 

2. "Prioridad" de los derechos mineros peticionados con anterioridad a los derechos mineros 

formulados en el Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM WGS84 

La reciente modificación del artículo 12 del Texto Único Ordenado de La Ley General de Minería\ por el 
artículo 5.1 de La Ley W 30428, establece que Los derechos mineros formulados bajo el sistema de 
coordenadas UTM PSAD56 o que adquirieron estas coordenadas en aplicación de La Ley W 26615, 

resultan PRIORITARIOS a Los derechos mineros formulados en el Sistema de Cuadrículas Mineras en 
coordenadas UTM WGS84. 
De ahí que, para fines de una explicación práctica y senciLLa, en adelante denominaremos "derechos 
mineros prioritarios" a Los derechos mineros formulados bajo el sistema de coordenadas UTM PSAD56 

o que adquirieron estas coordenadas en aplicación de La Ley W 26615. 

3. Publicación de aviso de retiro y retiro 

Según establece el aítfcülo 66 del Texto Único Oídenado de La Ley Geneíal de ~·1ineíía, modificado poi 
el artículo 5.2 de La Ley W 30428, Las áreas de Los "derechos mineros prioritarios", que cuenten con 

'Preliminary South American Datum 1956 (PSAD56) 
'Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, modificado por el artículo 5.1 de la Ley N" 30418: 
·Artículo 12.- Cuando dentro del área encerrada por una cuadrícula existan denuncios, petitorios o concesiones mineras peticionadas con anterioridad al Sistema de 
Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM, referidas al Sistema Geodésico Horizontal Oficial (WGS84), los nuevos petitorios sólo comprenderán las áreas libres de la 
cuadrícula o conjunto de cuadrículas·. 
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Gráfico 2



4. Incorporación 

Una de las novedades adicionales introducidas por la Ley No 30428 la constituye la figura de la 
"incorporación". Veamos en qué consiste ésta: 

El artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, modificado por el artículo 5.2 de la 
Ley No 30428, establece que las áreas extinguidas por resolución firme en el ámbito administrativo 
minero de "derechos mineros prioritarios", superpuestas a los petitorios y concesiones formuladas en el 
Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM WGS84 como áreas a respetar se incorporarán a 
dichos petitorios o concesiones mineras.Agrega dicho artículo que la incorporación del área se publica 
en el Catastro Minero Nacional y se pone en conocimiento del titular en el padrón minero del año 
siguiente en que se produce la incorporación. 

En síntesis, por la figura de la incorporación los petitorios o concesiones mineras formuladas en el 
Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM WGS84 que cuenten con áreas a respetar de 
"derechos mineros prioritarios" adquirirán automáticamente estas áreas a respetar cuando dichos 
derechos mineros prioritarios se extingan y sean retirados del Catastro Minero Nacional 

11. CRITERIOS ATENER EN CUENTAPARASOLICITAR CONCESIONES MINERAS 

Como es sabido, desde el 04 de julio del presente año, toda concesión minera debe ser solicitada en el 
Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM WGS844

• 

Por ello, en la actualidad para solicitar correctamente concesiones mineras se hace necesario que el 
interesado analice previamente La condición en la que se encuentra la(s) cuadrícula(s) WGS84 de su 
interés.Así el interesado podrá encontrar cuadrículas WGS84 en las siguientes condiciones: 

• CUADRÍCUlA WGS84 LIBRE 
Esta cuadrícula WGS84 puede peticionarse en cualquier momento. 

• CUADRlCUlA WGS84 OCUPADA PARCIALMENTE POR DERECHOS MINEROS PRIORITARIOS (CON 
ÁREA LIBRE DISPONIBLE IGUALO MAYORA01 HECTÁREA) 
Esta cuadrícula WGS84 también podrá ser solicitada en cualquier momento. Sin embargo, debe 
tenerse presente que el área en la que podrá realizarse actividad minera de exploración o 
explotación será la denominada "área libre disponible", esto es, el área no superpuesta a derechos 
mineros prioritarios. 
En el gráfico siguiente se muestra un petitorio minero conformado por 06 cuadrículas WGS84 
superpuesto a 04 derechos mineros prioritarios (02 concesiones,01 petitorioy01 acumulación); se 
observa también el área libre disponible, en la que será factible realizar actividad minera de 
exploración o explotación. 

4Asi lo dispone la Cuarta Disposición Complementaria y Final y Transitoria de la Ley N' ~0428. 
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¿En que momento se podrá peticionar cuadrículas 

superpuestas en forma parcial?

El petitorio solicitado en el Sistema WGS84, se formuló 

por 200 has (2 cuadrículas A y B).

Las cuadrículas A y B, se encuentran superpuestos en 

forma parcial a los derechos mineros extinguidos y no 

publicados su retiro.

Por lo que, las cuadriculas A y B, respetan el área de 

los extinguidos; una vez que estos hayan sido 

publicados su retiro y se haya echo efectivo (retiro del 

Catastro Minero), el petitorio deberá incorporar las 

áreas superpuestas a su área.



Gráfico 5 

Cuadriculas superpuestas totalmente a 
extinguidos. 

EL petitorio solicitado en el Sistema WGS84, se 
encuentra superpuesto en forma total a 
extinguido solicitado de acuerdo al DL 708 en 
PSAD56yno publicado su retiro. 

EL petitorio solicitado en el Sistema WGS84, se 
encuentra superpuesto en forma total a 
extinguido solicitado de acuerdo al DL 708 en 
PSAD56ypublicado su retiro. 

Por Lo tanto, ambos petitorios solicitados en 
coordenadas UTM WGS84,serán cancelados. 

Gráfico 6 

Cuadrículas superpuestas totalmente a 
extinguidos. 

EL petitorio solicitado en el Sistema WGS84, se 
encuentra superpuesto en forma total a extinguido 
solicitado con anterioridad al DL 708 y no publicado 
su retiro. 
EL petitorio solicitado en el Sistema WGS84, se 
encuentra superpuesto en forma total a extinguido 
solicitado de acuerdo al artículo 12 de la Ley N° 
26625 y publicado su retiro. 

Por Lo tanto, serán cancelados. 
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EL IMPORTANTE PASO DE LA , , 
GEOLOGIA POR 11 PERU CON CIENCIA .. 

CONCYTEC 
CONSEJONA<l iONIILDEOIEHC III, 

TE CNOLOQJA EI NNOVAC ION TE CNOLOGICA 

~ 
·~ 
~ 
~ .... 
~Perú 

-.:i con 
c1enc1a 

Juan Carlos Piscoya 
Unidad de Relaciones Institucionales 

Con el lema "La ciencia peruana tiene el poder de cambiar el mundo" se abrió la edición 
2016 de la feria nacional Perú con Ciencia que cada año organiza el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y Cienciactiva; iniciativa que 
presenta al público de diversas edades, los proyectos científicos que desarrollan los 
investigadores peruanos. 
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EL INGEMMET como organismo técnico dedicado 
a La investigación geocientífica y cuyo ejercicio 
comprende La aplicación de procedimientos de 
Laboratorio y La generación de información de 
interés ciudadano y de Los sectores productivos 
de La economía nacional; Llevó contenidos acerca 
del uso de Los minerales en La vida diaria y en 
actividades económicas como La construcción y La 
agroindustria.Además de La puesta en exhibición 
de rocas y minerales industriales para su recono
cimiento a través del microscopio. 
Así como información actualizada de Los estudios 
sobre peligros geológicos, patrimonio geológico y 
La disponibilidad de La data a través de nuestra 
plataforma Geológica Catastral y Minera 
(GEOCATMIN). 
Durante Los días de La feria científica recibimos La 
visita del lng.Oscar BernuyVerand,Presidente del 
Consejo Directivo del INGEMMET; quien ofreció 
información acerca del rol y La importancia de La 
minería para el desarroLLo del país y su necesario 
desarroLLo, ya que sus derivados están presentes 
en utensilios y productos de uso en nuestra vida 
diaria. 
EL titular del servicio geológico peruano inter
cambió apreciaciones sobre La actitud que 
mantienen algunos sectores de La ciudadanía con 
respecto a La actividad minera; dijo que existe un 
alejamiento de La percepción con respecto al 
Legado histórico que nos convierte en un país 
minero con vínculos ancestrales con el desarroLLo 
de La minería,orfebreríaymetalurgia. 
"Desde siempre hemos sido un país minero" 
enfatizó. 

EL lng. Bernuy afirmó que en el país existen Leyes 

drásticas desde el año 1992 que previenen La 
contaminación en esta actividad; que compren

den una serie de procedimientos, sanciones y 

elevadas multas, que al no ser atendida pondría 
en La cárcel a Los responsables. 

La edición 2017 de 'Perú con Ciencia' cerró bajo 
una inminente y urgente reflexión: "Mientras el 

Estado avanza en La política de protección 

ambiental se difunde el concepto que La minería 
contamina, que depreda y causa daño; Lo que 

genera fuerte oposición a La inversión sin escati
mar el daño que se Le ocasiona a nuestro país". 

Sobre esa reflexión La actual gestión del 
INGEMMET ha hecho manifiesta su esperanza 

depositada en La educación como herramienta 
para afrontar este tipo de problemas que generan 

crisis por conflictividad social en el sector minero 
y sobre La que ha declarado perfilar sus mayores 

esfuerzos. 

Cerca de 200 visitantes por día conocieron Los 

beneficios de La investigación geológica y Los 
alcances de Los estudios que se realizan en 

nuestro país, con el soporte que brindan Las 
alianzas estratégicas nacionales e internaciona

Les. Los efectos negativos generados por La 
minería ilegal contra el medio ambiente y su 

combate frontal por parte del Estado. 

La feria contó con La participación de The Mars 

Society Perú, agrupación nacional que colabora 
de manera estrecha con sus pares estadouniden
ses en Las investigaciones con miras a La coloni

zación de Marte .• 



INGEMMET y su aporje a la promoción de la riqueza 
mineral del PERU en MINERLIMA 2016 

Con el objetivo difundir la Mineralogía y las 
Geociencias, la Sección Peruana de la 
lnternational Association for Promoting 
Geoethics (IAPG-Perú) y la Sociedad Geológica 
del Perú (SGP) organizaron la 2a Feria 
Internacional de Minerales de Lima (Minerlima 
2016), que se desarrolló durante los días 11,12 y 
13 de noviembre en el Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. 
Este importante certamen de promoción de la 
riqueza mineral del país contó con nuestra 
participación a través del desarrollo de cursos 
especializados como: "Reconocimiento de 
Minerales en luz trasmitida: Método Sistemático" 
a cargo de la Dra.Juli Sucapuca y"Espectrometría 
Swir en la Exploración Geológica: Uso de 
TerraSpec" desarrollado por el MSc Jean Paul 
Vargas; la conferencia i\lgunos icnofósiles en el 
territorio peruano: cuando las actividades de los 

Juan Carlos Piscoya 
Unidad de Relaciones Institucionales 

organismos se fosilizan' a cargo del ingeniero 
César Chacaltana Budiel y talleres de paleontolo
gía para jóvenes a cargo de la ingeniera Luz Tejada 
Medina. 
La inauguración estuvo a cargo del ingeniero 
Osear Bernuy Verand, Presidente del Consejo 
Directivo del INGEMMET; quien destacó la 
importancia de la mineralogía para el Perú y el 
valor económico que encierra. 
El Presidente del INGEMMET, expresó que los 
peruanos debemos perfilarnos a administrar 
mejor nuestra riqueza y desprendernos de la vieja 
práctica de administrar la pobreza que es la línea 
que se ha seguido hasta ahora. 
"Imaginemos el potencial que tenemos en los 
trabajos de exploración que se están realizando 
ahora y que se encuentran ya en estudios semi 
detallados. Imaginemos las oportunidades y 
beneficios que se generarían para el país" expresó. 
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La autoridad sostuvo que para hacer realidad y 
aprovechar esta oportunidad de capitalizar al 
país con miras al desarrollo, es necesario cambiar 
el chip de la ciudadanía; para darle soporte social 
a la actividad minera formal y responsable. 
"Si todos marcháramos hacia la explotación 
responsable de esos recursos alcanzaríamos una 
gran oportunidad para darle soporte al desarro
llo",manifestó. 
Dijo que actualmente en INGEMMET se han 
trazado como meta disminuir el desconocimiento 
de la ciudadanía con respecto a la actividad 
minera y a dinamizar la inversión en minería 
formal. Refirió que actualmente existen procedi
mientos que demandan de hasta ocho meses que 
significan un serio retraso a la inversión y que 
ocasionan aplzamiento en la generación de 
puestos de trabajo y movilización de capitales 
para la ejecución de negocios. 
El titular del Organismo Rector de la Geología 
Nacional saludó la iniciativa de la Sección 
Peruana de la lnternational Association 
Promoting for Geoethics (IAPG-Perú) y la Sección 
Especializada de Geoética, Cultura Geológica y 
Sociedad de la Sociedad Geológica del Perú por 
la organización de MINERLIMA 2016, evento que 
expone la riqueza de nuestra territorio y que la 
acerca a la ciudadanía y público especializado a 
través de diversas actividades. 
Los organizadores destacaron el apoyo obtenido 
por el INGEMMET con sus especialistas que 
ofrecieron dos conferencias y dos cursos teórico
prácticos; además de la puesta a disposición de 
un microscopio y una colección de muestras de 
rocas. Esta ayuda se sumó a la obtenida de parte 
de importantes empresas dedicadas a la investi
gación, exploración y explotación en minería, 
tales como: Bizalab,Poderosa yAruntani. • 

lng. Osear Bernuy, Presidente de Consejo Directivo del INGEMMET, 
inaugurando el evento Minerlima 2016 

De izq. a der.: Dr. Daniel Atencio, lng. Osear Bernuy, Dra.Juli Sucapuca, 
lng. Carlos Monge e Dr. Humberto Chirif, presentes en el evento 
Minerlima 2016 

Discurso de inauguración de Minerlima 2016 a cargo del Presidente 
del Consejo Directivo de INGEMMET. 





En la tarde del17 de febrero del año 1600 d. C., nuestro país fue testigo de la erupción volcánica más violenta 
de América del Sur, ocurrida en la región Moquegua. En aquel entonces, el volcán Huaynaputina, ubicado en el 
distrito de Quinistaquillas, provincia de Sánchez Cerro, expulsó material volcánico de tal forma que destruyó 
todo lo que encontraba a su paso. 

La erupción fue descrita en detalle por Los españoles, 
partícipes casuales de un fenómeno extraordinario. 
Cuentan en sus crónicas cómo, al producirse La 
explosión, una columna de cenizas se elevó a dece
nas de kilómetros de altura, se produjeron rayos y 
otras descargas eléctricas, y una densa lluvia de 
partículas oscureció el cielo y comenzó a caer sobre 
amplias regiones que se cubrieron de un grueso 
manto gris, Lo cual perduró por varios días. 
Las cenizas arruinaron Los campos de cultivo, hundió 
techos de viviendas, produjo una gran mortandad de 
animales, represó Los ríos, convirtió el agua en un 
fango denso y volvió irrespirable el aire. 
La explosión del Huaynaputina se escuchó en Lima, 
que está a más de 1000 kilómetros del volcán. Inclu
so se alistaron tropas pensando que se trataba de un 

ataque de piratas. Un barco que se encontraba a 
1000 kilómetros de La costa en el Pacífico reportó 
que recibió La lluvia de cenizas. EL volcán arrojó ceni
zas y otros materiales de naturaleza dacítica e ignim
brítica, que alcanzaron un volumen de 12 kilómetros 
cúbicos1

• 

"Las rocas y cenizas arrojadas por el volcán ente
rraron aproximadamente 17 pueblos, cambió el 
clima del mundo"1

• Se estima que al menos 1500 
personas quedaron debajo de las cenizas en un 
radio de 20 kilómetros alrededor del volcán. 
El Huaynaputina es la inspiración de un grupo de 
científicos liderados por el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET),junto a institu
ciones científicas de ltalia,Bélgica,Francia,España, 
Chile y Bolivia, así como el Instituto Geofísico del 

1 Alonso Ricardo, Huaynaputina: el volcán de Dios. Recuperado de http:f/Www.miningpress.com/nota/289323/alonso-huaynaputina-el-volcan-de-dios 
' lng. Luisa Macedo,INGEMMET. En Correo, Desenterrarán un pueblo sepultado por Las cenizas en Huaynaputina en 1600. Recuperado de 
http:f/diariocorreo.pe/edicion/arequipa/desenterraran-un-pueblo-sepultado-por-Las-cenizas-en-huaynaputina-en-1600-613886/ 
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Perú y el Gobierno Regional de Moquegua, para 
trabajar en conjunto dentro de un proyecto multi
disciplinario:"EL gran desastre de Los Andes gene
rado por La erupción del volcán Huaynaputina: 
Comunidades olvidadas desde 1600 d. C. y Los 
grandes retos del futuro~ denominado Proyecto 
Huayruro. 
Dicho proyecto permitirá conocer el impacto de La 
erupción del año 1600 d. C. del volcán Huaynapu
tina. Para ello, se desarrollarán trabajos de geolo
gía, geofísica, arqueología y otros, que permitirán 
conocer La ubicación y el número de poblados 
sepultados por dicha erupción. Posteriormente, 
con participación del Ministerio de Cultura se 

Georadar 

· ... ·· 

• 
Expedición Huaynaputina 

desenterrarán Los pueblos que sepultó el Huayna
putina para construir un museo de sitio abierto al 
público y a Los investigadores del mundo. 
EL proyecto fue presentado en noviembre de 
2016, en el Congreso Mundial de vulcanología 
"Cities on volcanoes 9", realizado en Puerto Varas, 
Chile. Su video consiguió un premio como Mejor 
Film, en La categoría "Transmisión de nuevas 
investigaciones y comprensión de erupciones 
volcánicas". 
Para el 2022,en un próximo congreso mundial de 
vulcanólogos del mundo, se tiene programado 
presentar uno de Los museos de sitio Calicanto y 
-si es posible- Chimpapampa. • 

Mapeo Magnético 

Difusión de proyecto en Congreso mundial de vulcanologia, Chile 





Los que nos dedicamos a la investigación geológica muchas veces nos encerramos en nuestro 
universo, en ese mundo mágico que solo nuestros ojos pueden ver, por ejemplo a través del 
microscopio. Hacemos historias maravillosas cuando vamos descubriendo el origen de una roca, un 
mineral o un fósil. Durante muchos años encontramos información valiosísima que consideramos es 
relevante transferir para darle continuidad. 

EL Ingeniero geólogo Elías Aliaga López, 
egresado de La Facultad de Ciencias Geológi
cas de La Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa, efectuó La donación de todo su 
material bibliográfico y colección micropa
Leontológica al Área de Paleontología de La 
Dirección de Geología Regional del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET). Este acto de desprendimiento 
ocurrió el 27 de enero de 2016, dejando al 
país La custodia de un valioso material, 
referido principalmente a palinomorfos y 
foraminíferos correspondientes a cuencas de 
filiación petrolífera en el territorio peruano. 
Biografía dellng. E lías ALiaga 
Nació el 27 de agosto de 1928 en La ciudad de 
Arequipa donde realizó su educación primaria y 
secundaria. Los estudios universitarios Los realizó 

en La Universidad Nacional San Agustín, también 
de La ciudad de Arequipa, siguiendo La carrera de 
Ciencias Geológicas.AL concluir su último año de 
carrera profesional realizó sus prácticas profesio
nales en La INTERNATIONAL PETROLEUM 
COMPANY (IPC) en sus Laboratorios situados en La 
provincia de Talara del departamento de Piura, 
por un periodo de tres meses. Luego de sus 
prácticas fue contratado por La compañía a 
tiempo regular hasta donde cumplió alrededor 
de 30 años trabajando en Palinología (Polen y 
Esporas fósiles) y Paleontología (Invertebrados y 
otros microfósiles). Luego pasó a trabajar a 
PETROPERU hasta su etapa de jubilación aLLá por 
Los años 90 (Figura 1). Durante su carrera profe
sional realizó entrenamientos especiales en 
Bioestratigrafía, Palinología en entidades como 
La Universidad de Londres en Inglaterra, así como 
en el Laboratorio de Humble Oil en Denver, 
Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. 



Una importante decisión: donarla aliNGEMMET 
En el mes de noviembre del 2015, el lng. Hugo 
Valdivia, reconocido consultor en temas de 
exploración por hidrocarburos, se comunicó con 
ellng. César Chacaltana para ponerle en conoci
miento La firme decisión, que Le transmitió el lng. 
Elías Aliaga, su amigo y colega de toda La vida, 
sobre el deseo de efectuar la donación de todo su 
material y La consulta sobre qué entidad sería La 
más indicada. 
Ante esta situación, se concluyó en La trascenden
cia de La decisión de alojarla en eliNGEMMET,una 
institución que brindaría todas las garantías, no 
solo del cuidado y mantenimiento, sino del 
estudio y aplicaciones en beneficio del país. De 
esta manera, y de forma inmediata, ellng. Pedro 
Navarro, Director de Geología Regional informó a 
Presidencia del Consejo Directivo deliNGEMMET 
quién autorizó se tomen Las acciones pertinentes 
para Lograr La ejecución de tan importante 
donativo. 
Como consecuencia de ello, Las geólogas Luz 
Tejada yAlexandra Benites,hicieron Las coordina
ciones respectivas para el reconocimiento e 
inventario de todo el materia~ a fin de evaluar el 
material bibliográfico y muestras micropaleonto
lógicas de Los diferentes taxones involucrados, 
los cuales destacan principalmente Los palino
morfos y foraminíferos (Figura 2). Luego de todo 
el exhaustivo trabajo, se decide el día 27 de enero 
del 2016, realizar una significativa ceremonia en 
homenaje al ingeniero ElíasAliaga,por la muestra 
de su desprendimiento hacia nuestra institución 
(Figura 3). 
¿Qué significa esta colección para INGEMMET? 
La valiosa "Donación Elías Aliaga" que contiene 
información principalmente de microfósiles 
palinomorfos y foraminíferos correspondientes a 
cuencas de filiación petrolífera en el territorio 
peruano, tienen un gran significado para el 
INGEMMET. Estas cuencas como del noroeste 
peruano (cuencas Progreso y Talara) como Las 
cuencas de La Zona Subandina (cuencas Santiago, 
Marañón, Huallaga, Ucayali y Madre de Dios), han 
sido exploradas por muchos años y su informa
ción estratigráfica ha sido organizada de acuerdo 
a procedimientos que ameritan una actualización. 
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El Legado de Aliaga, nos permiten disponer de 
información que aporta una mejor visualización 
del subsuelo, y por ende, de las unidades estrati
gráficas que no afloran. Esta visión enriquecida 
con La micropaleontología, permitirá La organiza
ción de biozonas y darle un sentido geocronológi
co a Las secuencias. Tenemos el caso por ejemplo, 
de Las unidades del mesozoico y del cenozoico en 
La Zona Subandina, donde es perentoria La defini
ción de Los límites estratigráficos del Cretáceo 
superior y Paleógeno. Para este intervalo, de 
acuerdo a Lo recomendado por La Subcomisión 
Internacional de Estratigrafía de La IUGS (Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas), se deben 
realizar agrupamientos biozonales idóneos que 
permitan definir tiempos como es el caso del 
Maastrichtiano y el Paleoceno, asignados a Las 
formaciones Cachiyacu-Huchpayacu al Yahuaran
go. Esto se traduce en calibrar La bioestratigrafía 
palinológica y de microfósiles calcáreos o silíceos 
en términos de épocas y edades geológicas, Lo que 
contribuye en La actualización de los mapas 
geológicos a diversas escalas (Figura 4). 
Además de sus aplicaciones, el gesto dell ng. E lías 
Aliaga, quien con sus conocimientos, Labores y 
esfuerzos, dedicó muchas horas de trabajo en La 
edificación de su colección científica, Lo que 
representa un acto de desprendimiento, remarca
do en su frase: "EL conocimiento es oro y no quiero 
Llevarme el oro a La tumba". Actualmente, se 
siguen trabajando sobre La colección y Los resulta
dos, indudablemente, ofrecerán nuevas perspecti
vas mediante La interpretación de Los registros, 
para La aplicación de sus biocrones y otros atribu
tos, así como para La delimitación de Líneas de 
tiempo útiles para La comparación regional de 
unidades geológicamente complejas. 
¿De qué se compone la colección? 
La colección micropaleontológica "Elias Aliaga", 
está constituida por 80,000 microplacas yslides de 
microfósiles,donde destacan Los correspondientes 
a palinomorfos y foraminíferos preparados y 
estudiados durante Los últimos 50 años de su vida. 
Este material se encuentra catalogado, facilitando 
establecer La correspondencia con La información 
bibliográfica de pozos de petróleo que también ha 
sido donada. En realidad, constituye información 
que representa un alto costo económico. 



Se inician los procesos de organización y trabajo 
de la información 
En el Área de Paleontología de La Dirección de 
Geología Regional, se ha procedido inicialmente a 
organizar La información de La siguiente manera: 
• Se ha generado un inventario detallado de Los 

aproximadamente 80,000 microplacas y slides 
de microfósiles existentes (Figura 5). 

• Se ha diseñado una base de datos basada en el 
inventario anterior, discriminando La presencia 
de grupos taxonómicos de microfósiles 
(palinomorfos,foraminíferos,carofitas,ostráco
dos entre otros). 

• Posteriormente se realizarán Las siguientes 
acciones: 

• Revisión de Las microplacasyslides de microfó
siles correspondientes a cada pozo de petróleo, 

para su revisión taxonómica y análisis cuanti
tativo a fin de generar cartas de distribución 
por cuencas sedimentarias para cada Localidad 
registrada. 

• Con dichas cartas de distribución, establecer el 
tipo de biozona a aplicar a fin de generar Los 
biocrones y brindar La utilidad a Las unidades 
bioestratigráficas para La correlación estrati
gráfica regional y por cuencas sedimentarias. 

• Instalar un Software (Conop,RASC,GRAPHCOR, 
Maximum likelihood) en Las computadoras del 
Área de Paleontología para La Lectura de Las 
Cartas Bioestratigráficas. 

• Implementar, en coordinación con La Oficina de 
Sistemas de Información, un aplicativo web a 
fin de proyectar Los recursos necesarios para su 
puesta en producción y manejo de La colección. • 



iNueva publicación! 

Peligros geológicos por 
procesos glaciales, 
Cordillera Blanca· 
Río Santa 

Esta i nformodón lo puedes en contror en formato di giro 1 en: 

www.ingammat.gob.pa 

.:1 You .... 

_ ____ ,__ 

--::-...... e'---, ........... 

, , 
MAPA GEOLOGICO DEL PERU escala: 1: 50 000 a disposición 

htlp://geocatmin.ingemmet.gob.pe/ 

Podrás encontror mapas o escala 1 :50 000 
pu bli codos y en pror.aso de revisión. 

Puedes tombién monifestor 1us sugerencias 
v comenfllrios que permitan enriquecer la 
información, descorgando el formato de 
observaciones en la misma plataforma del 
GEOCATMIN. 
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INFORMACIÓN DIGITAL DE MUESTRAS Y/0 TESTIGOS DE LAS 
CONCESIONES MINERAS EXTINGUIDAS DEL PERÚ AL 2015 

http://www.ingemmet.gob.pe/bases-datos-rme 

La información corresponde a los estudios técnicos 
generados y/o adquiridos por las compañías 
mineras durante cualquiera de las actividades 
asociadas a la exploración minera, y que hayan 
dado origen a la misma, los estudios e informes 
técnicos (texto) así como, los gráficos, figuras 
(ipg,pd~, tablas (xls), mapas (mxd,shp,jpg,pd~, 
secciones geológicas (mxd,shp,jpg,pd~, etc. 

--- -'::'"::"'..::_ 
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CONFERENCIAS DE GEOCATMIN ON LINE 

-GEOCA'f!1~ El tercer Miércoles de cada mes 
9:00 horas 

Enlozote o este link: 

http://www.youtube.com.user/ingemmet/tv 
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