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ELABORACIÓN Y CULMINACIÓN DE LA CARTA GEOLOGICA 

NACIONAL A ESCALA 1:50 000, PROYECTO EMBLEMÁTICO 

AL BICENTENARIO PATRIO



La Carta Geológica y su relación con la Comisión 

del Mapa Geológico del Mundo (CGMW)



La Comisión del Mapa Geológico del Mundo es una organización no 

gubernamental (ONG) del ámbito de las ciencias de la Tierra, cuyos 

objetivos son la creación y difusión de mapas de su área, geológicos, 

geofísicos, recursos naturales, climáticos, etc., a pequeña escala: 

continentes, océanos o grandes regiones del planeta. Sus miembros son 

servicios geológicos nacionales y otras organizaciones oficiales. A su 

vez es miembro de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas desde 

su fundación en 1961 y está reconocida por la UNESCO como ONG de 

rango A. 

Es la segunda organización internacional más antigua en el campo de 

las Ciencias de la Tierra, después del Congreso Geológico Internacional, 

se formó en 1881 en el seno del segundo Congreso Geológico 

Internacional y tiene su sede permanente en París. 

La tabla de colores usada para representar las diferentes unidades 

cronoestratigráficas en los mapas geológicos compuestos por la 

Comisión del Mapa Geológico del Mundo ha sido adoptada por la 

Comisión Estratigráfica Internacional como colores estándar para la 

escala temporal geológica. 
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La Carta Geológica Nacional 



Las cartas geológicas regionales son la base esencial para el
desarrollo de un país, teniendo en considerando que aun en el caso
que estén perfectamente realizadas, solo sirven de base fundamental
para el estudio local y especializado, porque el objetivo que define
una carta geológica regional no exige necesariamente, el detalle ni la
precisión que necesita todo aquel que las aplica local y
puntualmente, acorde con los requerimientos.

En diversas ocasiones se han detectado casos que al realizar las
cartas geológicas se desconoce el detalle, la exactitud requerida y la
aplicación que en ellas se presenten, razones por las cuales se
cometen errores, los cuales inauditamente se consideran admisibles.

De acuerdo a la complejidad de los estudios geológicos y sus
representaciones graficas, es necesario proponer acuerdos o
convenios para dar pautas y guías en cuanto se refiere a la
metodología para la elaboración de las cartas geológicas (escala
1:50,000); partiendo de la base esencial del conocimiento de los
criterios de clasificación, terminología, nomenclatura y su empleo
estratigráfico, debido a que su desciframiento estratigráfico es básico
para todo tipo de estudios geológicos.

Las Cartas Geológicas



Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000 (1960-

1999)

501 Cuadrángulos

a escala 1/100,000 

136 Boletines

Geológicos



La CGN y la problemática actual en los estudios de la geología de campo

1. Muchos cuadrángulos ubicados en áreas remotas de difícil acceso
2. Logística complicada y costosa
3. Los Andes está asociada a terrenos con alta complejidad tectónica 

– estratigráfica
4. Normativa ambiental rigurosa
5. Relación con comunidades nativas muy complicada 
* esto ha hecho el proceso de adquisición de datos de la geología de campo sea 

especialmente difícil y costoso.
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Las actividades de la geología de campo requiere de una organización efectiva
multidisciplinaria para la gestión exitosa, debiendo existir una estrecha
comunicación de las partes interesadas creando una cultura de anticipación.
Actualmente las actividades de geología de campo son consideradas como
actividades de operaciones geológicas, y que están estrechamente
vinculadas con disciplinas de seguridad, salud y medio ambiente.

La CGN: geología de campo y gestión de proyectos

Además, las campañas de geología de campo (actividad esencial para realizar los
mapas geológicos deben ser realizadas siguiendo conceptos de Gestión de Proyectos
(fases y entregables), siendo su aplicación necesaria desde la etapa preparatoria hasta
el cierre del proyecto.



Elaboración y Culminación de la Carta 

Geológica Nacional a escala 1:50 000 al 

Bicentenario



GEOLOGÍA BASE

696 cuadrángulos ejecutados 

397 cuadrángulos por ejecutar  (2019-2020)

DATABASES GEOLOGICO

 GIS – cartografiado base 

 Información disponible como Geodatabase en capas temáticas de 

datos

MAPAS GEOLÓGICOS REGIONALES

 Observaciones detalladas de campo

 Geocronología (U-Pb, 40AR/39AR, K-Ar)

 Estudios paleontológicos

Geología de Superficie a escala 1/50 000 



Estrategia:
Para un total de 397 hojas 50k, se
dividió en bloques conformados por 4
y 6 hojas geológicas (amarillo)

Con lo cual se ejecutará:
1. Año 2019: 159 hojas geológicas
2. Año 2020: 238 Hojas Geológicas

La Faja Subandina, dado su
complicada orografía y logística
costosa, se ejecutará mediante un
proyecto denominado “Proyecto Faja
Subandina” sumado cuadrantes de la
Costa, con lo cual se trabajarán en 2
años: 150 hojas geológicas
(achurado)



Plan Operativo Institucional 2019

Programa 1: Carta Geológica Nacional

Programa 2: Proyectos Binacionales

• Bolivia (SERGEOMIN)

• Ecuador (INIGEMM)

•27 Proyectos (revisión y actualización de la 
cartografía geológica 50k).

Programa 3: Paleontología

Programa 4: Gestión de Investigación 
Geológica

Días de geología de campo:2479

http://www.inigemm.gob.ec/


POI 2019 – GR53A: “Cartografiado de los cuadrángulos de Chuanquire

(26p1, 26p2, 26p3, 26p4) a escala 1: 50 000”

Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Chuanquire
(26p) a escala 1: 50 000

EQUIPO DE TRABAJO:

- Omar La Torre

- Christian Sipion

- AUTÓNOMO

1. JUSTIFICACIÓN:
Permitirá la actualización de la cartografía geológica del
cuadrángulo de Chuanquire (26p1, 26p2, 26p3, 26p4) a escala
1:50,000.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Actualizar la cartografía geológica para publicar la
geología del cuadrángulo de Chuanquire (26p1, 26p2,
26p3, 26p4) acompañado de un informe técnico
geológico de actualización.

3. DURACIÓN: Un (1) año
4. METAS

 Realizar tres (03) campañas de geología de
campo
 Recolectar, analizar y procesar 65 muestras para
realizar los estudios geológicos

5. PRESUPUESTO: S/ 475 000
6. PRODUCTOS:

 04 Mapas geológicos a escala 1:50,000 del
cuadrángulo de Chuanquire (26p1, 26p2, 26p3,
26p4)

 01 informe técnico geológico del cuadrángulo de
Chuanquire 26p.



Mapa geológico de las cuencas hidrocarburíferas del 

Perú 

18 Cuencas Hidrocarburíferas

•10 cuencas costa afuera (Offshore) 

•2 Cuencas Intramontanas

•6 Cuencas Subandinas

POI 2019 – GR68A: “Proyecto Faja Sub-

Andina y Costa a escala 1:50 000

Mapa de ubicación de los cuadrantes ubicadas en la Faja 
Subandina y Costa a escala 1: 50 000



Herramientas y tecnología actual para la 

elaboración y culminación de la Carta Geológica

Nacional a escala 1:50 000



Tecnología de las imágenes de satélite y de Radar

A A’

 Sección o corte de terreno natural (A-A’)



Nuevas tecnologías - Radar fino



Tecnología – softwares geológicos



Zircón mas antiguo del planeta = 4.4 Ga

Australia's Jack Hills

Universidad de São Paulo, CPGeo,

Brasil, 2010

Técnica U-Pb en zircón LA-ICP-MS

Boekhout et al. 2012

El boom del Zircòn detrìtico



Evaluación bioestratigráfica



Carta Geológica integrado con datos del subsuelo



Sección estructural 7

Sección estructural 8

Sección estructural 6

Sección estructural 9

Sección estructural 10

SECCIONES ESTRUCTURALES ELABORADOS  CON MAPAS GEOLÓGICOS ACTUALIZADOS 

Fm. Vivian Fm. Yahuarango inferior



RELACIÓN YACIMIENTO/PROFUNDIDAD DEL  MOHO (inédito)

La Carta Geológica y la geología del subsuelo



Gestión del Conocimiento para la Carta 

Geológica Nacional a escala 1:50 000



n=60

2018

Dirección de Geología Regional



Gestión del Conocimiento: Formación a lo largo de la carrera..

Impacto de la Formación Técnica  Contribución a la Organización del Empleado

JUNIOR SENIOR ADVISOR SENIOR ADVISOR

1 2 3 4

Comunidades de práctica (workshops, “preguntas y respuestas”, mejores prácticas,…)

GESTIÓN

+

-

+

-

Conferencias y Congresos Internacionales

Experiencias de aprendizaje -retos clave en el puesto de trabajo-

Formación Técnica (Cursos / e-learning)



Junior Senior
Gestión

Advisor Senior Advisor

1 2 3 4

Desarrollo de una
Disciplina
• Escuelas de 

campo
• Formación 

técnica
• Asignaciones

Exposición a diferentes escenarios
de la disciplina / otras disciplinas
• Cartografía geológica * Metalogenia
• Geología de Campo * Riesgo exploratorio
• Estratigrafía * Sistema petrolero
• Geología estructural * Gestión de recursos
• Paleontología *Gestión Pública
• Magmatismo /vulcanología
• Sedimentología…etc

Presentación de papers en los congresos geológicos/publicaciones 
geocientíficas

Dirigir investigaciones geológicas regionales

Integrar Comisiones Nacionales e Internacionales como la CGMW

Liderazgo en las Direcciones de Línea

Formación técnica especializada

Gestión de equipos
disciplinares

Gestión de equipos
multidisciplinares

Participación en proyectos Participación en proyectos de menor / mayor complejidad 

Exposición a equipos
multiculturales Coaching

Mentoria

Formación técnica Formación en gestión

Formación Técnica
Otras acciones de Desarrollo recomendadas



Retos y aportes de la Carta Geológica Nacional a 

escala 1:50 000 en el desarrollo socio – económico 

y de gobernanza del país



Recursos hídricos & economía del agua

Recursos hidrocarburìferos no convencionales

Geología ambiental & prevención de 

fenòmenos naturales

Recursos mineros convencional y minerales de 

elementos estratégicos  

Energía limpia: geotermia, energía eòlica

Retos de la CGN en generar información geológica oportuna para:



Retos de la CGN en generar información geológica oportuna: metalogenia



Retos a futuro: Información geológica para futuros plays (hidrocarburos 

en ambientes volcánicos) 



Información geológica para la exploración en el Offshore (cuencas extensionales)

Las estructuras extensionales

almacenan algunas de las

reservas de petróleo más

importantes del mundo y es uno

de los principales plays

fronterizos al futuro a ser

explorados tanto en tierra como

en aguas costa afuera (Offshore).



Aleman , inédito
Ingemmet, 1996

Información geológica para reducir el riesgo geológico exploratorio

(Prognosis Hunt Oil, 2011)



¿Existe un hito tecnológico del siglo XXI en el ámbito geológico aplicado a la Carta Geológica 

Nacional?

NO. La geología no tiene hitos tecnológicos, pues se basa en el conocimiento del registro geológico y su 

aplicación para el beneficio de la sociedad.

“No hay sustituto para el mapa geológico y sección – absolutamente ninguna. Nunca hubo y 

nunca habrá” (Wallace, 1975)

A manera de conclusión



 Esencial para el desarrollo nacional.

 Para la consulta de infraestructura, recursos minerales 
(Perú líder en reservas y producción minera) y energéticos 
(reto de brindar información para incentivar la exploración 
de recursos de gas y líquidos).

 Contribuir en información para el liderazgo minero 
(Mejoramos  11 posiciones en el ranking de mejora de 
políticas, subimos al puesto 14° en potencial geológico).

 Toma de decisiones para la exploración y prospección de 
las empresas mineras y petroleras en carteras de proyectos 
fomentando el ser mas atractivos en inversiones mineras y 
energéticas.

 Información geológica oportuna y de calidad que 
contribuya en fomentar nuevas exploraciones: Perú aspira 
a capturar el 8% del presupuesto mundial de exploraciones 
al 2021.

 Fomentar proyectos de investigación geológica dirigido al 
desarrollo sostenible del país.

Importancia de la Carta Geológica Nacional



Gracias


