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INGEMMET en el tiempo 
 
A lo largo del tiempo, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, ha tenido un papel muy 
importante en el descubrimiento de yacimientos minerales. Referirnos a estos 
descubrimientos es remontarnos a las décadas de los 60, 70 y 80; en ese entonces, el Servicio 
Geológico del Perú (ahora INGEMMET) realizó una serie de convenios internacionales con 
los gobiernos de Japón, Francia, Alemania e Inglaterra, para estudiar Áreas de No Admisión 
de Denuncios.  En la década de los 70’s en convenio con el gobierno japonés, se efectuaron 
vuelos aero magnéticos en el Departamento del Cuzco cuyos trabajos dieron como resultado 
la ubicación de importantes anomalías magnéticas que luego darían lugar al descubrimiento 
de yacimientos como Quechua y Corocohuayco, y en las inmediaciones de Katanga se 
descubre el pórfido San José que actualmente se conoce como la Mina Constancia. En esa 
misma década, dentro del convenio de cooperación con el gobierno de Inglaterra, se 
realizaron trabajos de prospección geoquímica en el norte del Perú que dan como resultado 
el descubrimiento de importantes pórfidos de cobre-molibdeno como La Granga, Cañariaco, 
Sorochuco (La Carpa), La Huaca y la anomalía de cobre -molibdeno Lachipampa, hoy 
conocida como el mega yacimiento Rio Blanco ubicado en la frontera Perú – Ecuador.  En el 
año 1979 conjuntamente BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) en base a 
trabajos de geofísica, se pone evidencia los sulfuros masivos de Tambogrande y una serie de 
anomalías que posteriormente la empresa privada se encargaría de ponerlas al descubierto. 
En la región de Huánuco en el marco del convenio de cooperación técnica con entidades del 
Gobierno Francés se descubre los macizos de rocas ultrabásicas de San Luis – San José 
(Níquel) y se pone en evidencia un buen número de cuerpos de este tipo de rocas en 
Huancapallac. Paralelo a estos y con recursos propios se efectúan trabajos de prospección 
en Tacna, descubriéndose así la anomalía de cobre-molibdeno-oro Chipispaya-Ispinguine hoy 
convertido en un nuevo yacimiento tipo pórfido de Cu-Mo-Au.  
 
En la década de los 80’s se descubre Iscaycruz en la Sierra de Lima; Las Huaquillas y 
Hualatán en Cajamarca; en Ayacucho se descubre Colpara y se deja como anomalías a 
Poracota y los Colorados en Arequipa; en estos descubrimientos se tuvo la participación de 
los gobiernos alemán, francés y japonés. 
 
En la década del 90, la mayoría de las Áreas de No Admisión de Denuncios se dejaron a libre 
disponibilidad, lo cual coincide con la llegada al Perú de compañías mineras importantes y 
reconocidas a nivel mundial, y esto sumado al ingreso de un buen número de compañías 
mineras junior, se inició la búsqueda de nuevos yacimientos en el territorio peruano, algunas 
compañías lograron descubrir y otras aun lo intentan. 
 
Nuevos Retos  
 
Después de aproximadamente dos décadas en que el INGEMMET dejara a libre disponibilidad 
las áreas reservadas; en el año 2013, retoma el reto de buscar nuevos prospectos, y junto 
con su equipo de geólogos de exploración genera nuevas Áreas de No Admisión de Petitorios 
(ANAP’s) en zonas que por su aparente bajo potencial no han sido tomadas por usuarios o 
empresas mineras. Desde ese año a la fecha se han solicitado como ANAP’s alrededor de 
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300 mil hectáreas distribuidas en 25 ANAP’s, de las cuales dos se encuentran en proceso de 
licitación, una en Pro Inversión, nueve aplican para fomentar la pequeña minería de acuerdo 
al D.L. N° 1336, dos en elaboración de informe final, seis están en evaluación y cinco áreas 
nuevas que serán estudiadas en los próximos meses (Figura 01). 
 
 

 
 

Figura 1. Estado de las ANAP’s a marzo 2017 
 
 
ANAP’s en Proceso de Promoción 
Los primeros trabajos de evaluación de campo fueron realizados en las ANAP´s Colca y 
Jalaoca, ambas localizadas en la región de Apurímac. Ambas se encuentran en proceso de 
promoción por parte de PROINVERSIÓN. 
 
En el ANAP Colca, se identifican los prospectos, Colca y Hualpachaca, la mineralización se 
encuentra asociada a un sistema tipo pórfido de cobre molibdeno. En el ANAP JALAOCA se 
determinó la anomalía denominada como Pucasalla, la cual consiste en vetas distales 
asociada a un sistema tipo pórfido en profundidad. 
 
Otra área con significativo potencial es el ANAP Antabamba, la que consta de cuatro bloques 
y cuyos trabajos dieron como resultado la identificación de varias anomalías tanto 
geoquímicas como geofísicas. Es así, que en el ANAP Antabamba Bloque 2 se logra 
determinar los sectores de Marcapata y Apacheta-Minasjata, con presencia de vetas con 
valores anómalos para cobre, oro, molibdeno. Mientras que en ANAP Antabamba Bloque 3 
se identifica un blanco o target bastante interesante denominado Totorapampa – San Marcos 
con valores de cobre oro, así como anomalías geofísicas de magnetometría y cargabilidad 
típicas de un sistema tipo pórfido. 
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Actualmente se está elaborando los reportes finales de las ANAP’s Huyahuya y Zona 2, 
ubicados en Apurímac y Lima respectivamente, para su envío a Pro-Inversión. en dichas áreas 
se han encontrado indicios y anomalías geoquímicas que evidenciarían la existencia de 
importantes depósitos.  
 
Decreto Legislativo N°1336  
Existe un grupo de ANAP’s que por su bajo potencial o pocas evidencias encontradas en ellos 
no califican para ser elevados a Pro-Inversión para su promoción; sin embargo, existe un 
potencial propicio para desarrollar actividades de pequeña minería y minería artesanal. Es así 
que este grupo de ANAP’s, de acuerdo al Decreto Legislativo N°1336, el INGEMMET puede 
otorgar títulos de concesión minera en estas ANAP’s para la realización de trabajos de 
prospección a favor de Activos Mineros SAC., quien suscribe contratos de explotación con los 
mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera que desarrollen 
actividades en dichas áreas. 
 
Conclusiones 
 
La prospección geológica-minera que realiza, y ha realizado el INGEMMET a través de su 
historia, se puede resumir en la frase “La Prospección de hoy son los descubrimientos del 
mañana”.  

 
  


