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I.  INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO – INGEMMET 

PhD. Luis Félix Mercado 
Pérez

Presidente Ejecutivo

Geología Regional
Recursos Minerales 

y Energéticos
Geología Ambiental y 

Riesgo Geológico
Laboratorios

Concesiones Mineras Derecho de Vigencia Catastro Minero

DIRECCIONES DE LÍNEA

GEOLÓGICAS

PROCEDIMIENTOS 
MINEROS

Misión
Generar y proveer información geológica y administrar
los derechos mineros, para la ciudadanía en general,
entidades públicas y privadas; con celeridad,
transparencia y seguridad jurídica.

Visión
Ser reconocidos como el ente rector de la investigación
geocientífica y la autoridad en la gestión eficiente de
las concesiones y catastro minero.

Ley de Creación: D.S. N°021-78-EM/OR del 05/12/1978



ROLES DE INGEMMET

INVESTIGADOR CONCEDENTE PROMOTOR SOCIAL

Realizar y fomentar la investigación de los recursos
minerales, energéticos e hidrogeológicos del país; generar
y actualizar el inventario de los mismos y promover su
conocimiento y desarrollo;

Debido a la importancia de la información geológica para
el bienestar de sus pueblos. El INGEMMET tiene como
compromiso, el estudio del medio físico del territorio
nacional: carta geológica, recursos naturales (no
renovables, agua subterránea, etc.) y los peligros
geológicos. Esto se traduce en “generar, integrar y difundir
la información geológica temática importante y oportuna a
la sociedad”

Región hidrográfica del 

Amazonas

Región hidrográfica 

Titicaca

Región hidrográfica 

Pacífico

Fuente: ANA, Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, 2012



Proyecto: Mapa hidrogeológico del Perú – 1:1’000,000.

El INGEMMET como ente rector de la investigación Geocientífica en el Perú, a través del Programa de Hidrogeología

comenzó sus estudios hidrogeológicos en el 2006, tomando como unidad de análisis las cuencas hidrográficas, y

actualmente se encuentra elaborando la carta hidrogeológica del Perú.

PROGRAMA DE HIDROGEOLOGÍA



PROGRAMA DE HIDROGEOLOGÍA

Investiga las características hidrogeológicas de las rocas y suelos, con capacidad

para el almacenamiento y circulación del agua subterránea.

Realiza la recolección, procesamiento e interpretación de muestras de agua

subterránea y superficial, para establecer la relación hidrogeoquímica de las

aguas, en las diferentes unidades hidrogeológicas, evaluando la disponibilidad

hídrica (calidad y cantidad).

Productos:

• Mapas hidrogeológicos.

• Modelos hidrogeológicos conceptuales

• Mapa de inventario de fuentes de agua subterránea.

• Base de datos de fuentes de agua subterránea.

• Mapas de caracterización hidro-química de las aguas subterráneas.

• Mapas de vulnerabilidad de acuíferos.

• Propuestas de intervención.

• Boletines técnicos .





Mapa de avance de los 

estudios hidrogeológicos 

desarrollados por cuencas 

La información hidrogeológica por cuencas hidrográficas pretende asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce, aportando información
oportuna ante una eventual escasez de recursos hídricos.

HIDROGEOLOGÍA EN EL PERÚ 



PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN

MODELAMIENTO DE 

ACUÍFEROS

VULNERABILIDAD 

DE ACUÍFEROS

SISTEMAS DE 

ACUÍFEROS

I.A.H. “Hydrogeological Maps. A Guide and a Standard Legend”. 

(Struckmeier, W.F. y Margat, J. 1995)

• CARACTERIZACIÓN 
GEOLOGÍCA SEGÚN 
LITOLOGÍA-ESTRUCTURAS

GEOLOGÍA

• BALANCE HÍDRICOHIDROLOGÍA

• INVENTARIO DE FUENTES

• PARÁMETROS 
HIDROGEOLÓGICOS  K - Q
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BASE DE DATOS

MAPA 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 



Cuenca del río Azángaro

TRABAJOS DE CAMPO: GEOLOGÍA Geología estructural, orientada a la investigación hidrogeológica

Análisis 
Estructural Análisis 

Litológico

Manantial Picotani 

Q : 3 L/s

CE : 68 uS/cm

pH : 7.5

T° : 14.5

METODOLOGÍA DE TRABAJO 



Manantial Callasas, 13 l/sIncalacaya (150 l/s) Pasto Grande

Levantamiento de información de parámetros 

fisicoquímicos (CE, TDS, °T y pH)
TRABAJOS DE CAMPO: INVENTARIO DE FUENTES

METODOLOGÍA DE TRABAJO 



Termal Titire Puente Bello 

T = 74.8°C

Labor minera

Levantamiento de información de parámetros 

fisicoquímicos (CE, TDS, °T y pH)
TRABAJOS DE CAMPO: INVENTARIO DE FUENTES

Manantial Captado

METODOLOGÍA DE TRABAJO 



Mapa de Inventario de fuentes

Sondeo 

Pozos

Bofedales

Levantamiento de información de parámetros 

fisicoquímicos (CE, TDS, °T y pH)
TRABAJOS DE CAMPO: INVENTARIO DE FUENTES

METODOLOGÍA DE TRABAJO 



Medidas de caudal - Aforos

Estadística de fracturasCálculo de la permeabilidad LEFRANC

Toma de muestras
TRABAJOS DE CAMPO: 

PARÁMETROS HIDRÁULICOS - HIDROGEOLÓGICOS 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Clasificación y evolución hidroquímica del las aguas

ANÁLISIS DE AGUAS

HCO3 
→ SO4 

→ CL

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Mapa Hidroquímico



Ensayo de 

refracción 

sísmica 

Perfil de tomografía eléctrica 

GEOFÍSICA

METODOLOGÍA DE TRABAJO 



CLASIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA
INTERPRETACIÓN  HIDROGEOLÓGICA

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE ROCAS

MODELOS CONCEPTUALES



Modelo Hidrogeológico conceptual Pasto Grande

Fuente: J. Carpio – B. Quispe - Cuenca del río Tambo 

Modelo Hidrogeológico conceptual  Ubinas - Ichuña 

Fuente: J. Carpio – B. Quispe - Cuenca del río Tambo 

MODELOS CONCEPTUALES



Cuenca del río 

Caplina - Tacna

Cuenca del río 

HuauraCuenca del río 

Locumba 

Cuenca del río 

Lurín

Cuenca del río 

Chillón

Cuenca del río Quilca Vítor Chili Cuenca del río Moquegua

Cuenca del 

río Tambo

MAPAS HIDROGEOLÓGICO POR CUENCAS 

Cuenca del río Ica

Cuenca del río 

Jequetepeque

MODELOS CONCEPTUALES



Mapa Hidrogeológico de la Región Tumbes

Mapa Hidrogeológico de la Región Piura

Los principales acuíferos a nivel nacional vienen siendo vulnerados respecto a su calidad y cantidad, lo que conlleva a buscar alternativas de

abastecimientos en los acuíferos de alta montaña, la situación hídrica se agrava por el incremento del índice demográfico en el Perú; por lo que los

estudios hidrogeológicos toman mayor relevancia para mitigar el déficit hídrico.

Mapa Hidrogeológico de la Región San Martin

MAPAS HIDROGEOLÓGICO POR REGIONES 

MODELOS CONCEPTUALES



GA56A: Evaluación y caracterización hidrogeológica de las cuencas del río Pisco y del río Moche

DOMINIOS
MORFOESTRUCTURALES

ZONAS 
DE VIDA

GEOLÓGICO LITOPERMEABILIDAD

Cuenca del río Pisco
Área de estudio

4282.9 Km2

Cuenca del río Moche
Área de estudio

2131.87 Km2

SISTEMA DE 
DRENAJES

ZONAS DE VIDA GEOLÓGICO



Realizar estudios hidrogeológicos a detalle, puntualizando lugares de interés para el desarrollo de captación de aguas

subterráneas o recarga artificial de acuíferos.

El mapa hidrogeológico

permite zonificar los acuíferos

potenciales con posibilidades

de intervención (propuestas

de captación ,almacenamiento

y recarga), con el fin de

atender la demanda hídrica.

Se viene impulsando la investigación en el desarrollo de los estudios

hidrogeológicos con el fin de generar propuestas de aprovechamiento del

recurso hídrico, para mejorar la calidad, incrementar el uso eficiente y atenuar

el impacto de eventos extremos (Escases hídrica, cambio climático, otros.)

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
Captación por galerías 

filtrantes

Pantalla de regulación

Captaciones directas de 

manantiales

Propuesta de Recarga 

Artificial directa

Recarga artificial 

mediante Zanjas de 

infiltración

APLICACIONES



MAPA DE HIDROGEOLÓGICO POR LITOPERMEABILIDADMAPA DE VERTIENTES HIDROGRÁFICAS INVENTARIO DE FUENTES

https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/

BASE DE DATOS



INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA PUBLICADA (Boletines)

BASE DE DATOS



INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA PUBLICADA (Informes técnicos)

HIDROGEOLOGÍA 
EN EL PERÚ 

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO 

INTRODUCCIÓN BASE DE DATOS
MODELOS 

CONCEPTUALES  
APLICACIONES



• La investigación sobre aguas subterráneas en el Perú se ha ido incrementando en los últimos años

debido a la puesta en valor para la vida humana de este recurso

• Los estudios hidrogeológicos permiten determinar el potencial hídrico de los principales acuíferos

del Perú; esta información servirá para plantear propuestas de intervención considerando los

parámetros de cantidad y calidad a fin de mantener la sostenibilidad del recurso a través de una

adecuada gestión integral del recurso hídrico.

• Es indispensable la generación de modelos hidrogeológicos conceptuales para una mejor

interpretación, lo que permite ser mas eficiente a la hora de identificar zonas de interés

hidrogeológico.

• Actualmente existen nuevas y diferentes técnicas para la conservación, distribución, recarga y

captación de las aguas subterráneas, que permiten tener datos relevantes para el uso eficiente y

protección de este recurso.

• Estamos en una nueva era en la cual se viene implementando la inteligencia artificial y otros

mecanismos digitales, para el apoyo en el desarrollo de los estudios geocientíficos, agilizando los

procesos permitiendo tener repuestas oportunas, optimas y de gran calidad.

CONCLUSIONES 



Gracias …

“Agua subterránea: 
el recurso para 
nuestro futuro”


