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Figura 1: A) Sismicidad del Perú para el período 1996-2014 (Catálogo ISC) con perfiles de ubicación geodésica sobre el proyecto (ver Figura 2 para más detalles). Los 

rectángulos representan los tres sitios donde se estudiarán otros parámetros ambientales descritos en el proyecto (eventos extremos hidro-climáticas, levantamiento 

tectónico). El marco geológico  estructural se definirá en detalle para cada área. B) Promedio  de precipitación anual con los 3 transectos. El proyecto se caracterizan por 

la presencia de "maximos de precipitación". El más importante se encuentra en la región sur Quincemil.





Relación entre litósfera y atmósfera que implica interacciones entre la tectónica, el clima, la erosión y el paisaje topográfico (según Champagnac et al
2012).
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Cueva del Tigre Perdido

(Rioja, San Martín, Pérou)

El sistema cárstico

Registrador de la variabilidad climática





El sistema cárstico

Registro de la evolución morfo – tectónica.



Cueva del Diamante

(Rioja, San Martín, Pérou)



CO2+H2O + CaCO3 Ca2+ + 2HCO3
-

El sistema cárstico

Aportes geoquímicos a los ríos, alteración y captura de CO2



Importancia de las colaboraciones interinstitucionales para el 

desarrollo de proyectos de investigación.

Un red de colaboración con intereses científicos comunes es el 

principal factor para comenzar a desarrollar un proyecto 

innovador de pesquisa.

Dataciones: Universidad de Minessota – USA.

Isotopos estables: Universidad de Sao Paulo - Brasil

Elementos trazos: Locean, Paris – Francia / UNAM – Mexico.

Hidrogeoquímica: HSM Montpellier – Francia.

Isotopos estables del Agua: USP - Brasil.

Isotopos Cosmogénicos: 

U of Wollongong - Australia / Cerege – Francia.

Termoluminescencia: Cerege – Francia.

Existen los recursos humanos para estos estudios en el 

país, pero no es acompañada por las capacidades analíticas 

o laboratorios existentes.

→ Innovación y fortalecimiento de capacidades del país.


