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INTRODUCCION 

Conocer el  inventario de recursos minerales de una región, y del país,  es  muy importantey siendo el  

Perú un país minero  dicha  importancia  se potencia,  ya que el  inventario de recursos minerales 

permite entre otros, identificar y evaluar los recursos minerales y determinar el potencial   económico-  

minero , provee información básica para la realización de la Zonificación Ecológica y Económica –

ZEE y  el Ordenamiento Territorial-OT y constituye  información fundamental para la promoción de  

las inversiones regionales y del Perú. 

 

Dicho inventario, para que sea de uso general, debe ser realizado siguiendo un procedimientoy 

metodologíauniforme y conocida  en cada lugar donde se realice para que su información sea 

comparable y compatible en todo el país. 

 

Este  trabajo de investigación tecnológica presenta el procedimiento y la metodología a seguir para 

realizar el inventario de  recursos minerales,según el Manual de Inventario de Recursos Minerales 

elaborado por INGEMMET. Es posible descargar el Manual en la siguiente ruta: 

http://www.ingemmet.gob.pe/Documentos/Transparencia/Disposiciones/RP_148_2013_Anexo1.pdf 

 

 

RESUMEN 

El Inventario de Recursos Minerales es un registro de las ocurrencias, depósitos minerales y 

yacimientos existentes en una determinada zona o región, en el que se consigna información detallada 

sobre su ubicación, estado, características geológicas, de alteración / mineralización, entre otros. 

Los datos pueden ser de diferente calidad, en función de la fuente de información consultada y 

recopilada en el área de estudio (Véase Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1.- Calidad de la fuente de datos de un inventario de recursos minerales 

 

ETAPAS DE UNA ACTIVIDAD MINERA Y PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 

En las etapas iniciales de la actividad minera, el Estado tiene presencia desde la etapa de información 

base en la generación de prospectos y proyectos, así como en las etapas de prospección, exploración 

básica y avanzada (geofísica, perforación diamantina), estudios de factibilidad, preparación, minado y 

cierre (Ver Figura 1). Cada una de ellas presenta características propias y el Estado se hace presente de 

diferentes maneras. 

 

Calidad de la fuente 

A 
Primaria (datos propios generados en campo por DREMs e INGEMMET, 

ingresados y validados:) 

B Secundaria de fuentes oficiales (MINEM; INGEMMET) 

C 
Secundaria de publicaciones especializadas confiables (boletines SGP, IIMP, 

revistas especializadas indexadas) 

D Secundaria de comunicaciones personales y otras fuentes menos confiable 
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Figura 1.-Etapas del desarrollo de un proyecto minero. En letras verdes pequeñas el tiempo de duración 

aproximado de cada etapa y en números rojos pequeños la proporción numérica aproximada de ocurrencias, 

prospectos, proyectos y minas. 

 

INVENTARIO EN EL CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD MINERA 

El Inventario de Recursos Minerales (regional, nacional o local), corresponde a la etapa de generación 

de información básica, a cargo del DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) de cada región o 

de las áreas de geología de las empresas. 

 

Los objetivos del inventario son recolectar y clasificar metodológicamente la información proveniente 

de anomalías, ocurrencias, prospectos, proyectos y operaciones mineras con información geológica-

minera, en desarrollo y/o con estudios de pre-factibilidad para integrar la información al módulo de 

inventario de recursos minerales. 

 

ETAPAS DEL INVENTARIO 

El inventario de recursos minerales es una actividad compleja que requiere reconocer e identificar una 

diversidad de características geológico – minera, correspondientes a diferentes tipos de yacimientos. 

En consecuencia, es una actividad especializada y, como tal, debe ser desarrollada de manera 

metodológica, sistemática y secuencial, cuyas etapas sucesivas se sintetizan en el cuadro 2. 

 

VENTAJAS 

Entre las ventajas más importantes de desarrollar el inventario de recursos minerales, tenemos: 

 Elaboración del Inventario de Recursos Minerales del Perú, que constituye la información básica 

para la determinación del potencial minero. 

 Acopiar, validar, integrar y salvaguardar información confiable de los recursos minerales generada 

por los Gobiernos Regionales. 

 Contribuir eficazmente al conocimiento cuantitativo de los recursos minerales del país.  

 Generar las capas de información relacionadas con el potencial minero que contribuyan a planificar 

e implementar los programas de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y el Ordenamiento 

Territorial a nivel regional. 

 

 

 

 



Cuadro 2.- Etapas del Inventario 

Selección del área 

a inventariar 

Análisis de la metalogenia regional 
Análisis de las expectativas y proyecciones de prospección y exploración por 

tipos de yacimientos 
Análisis de tipos de minería que se desea promover 
Selección del área, zonas a inventariar 

Preparación 

Análisis de información primaria y secundaria. 
Definición de temas y métodos (universo, tipo de muestreo, dimensión de la 

muestra, análisis, entre otros). 
Bases de datos 
Bosquejar las posibles características de campo a partir de toda la 

información.  
Planificar cronograma de campo 
Preparación logística del trabajo de campo 

Trabajo de 

campo 

Llenado de fichas y encuestas. 
Toma de fotografias y/o videos 
Toma de muestras (roca, sedimentos u otros). 
Caracterización del depósito visitado 

Gabinete o 

laboratorio 

Registro de la información obtenida 
Revisión de la distribución de muestras y definición de los análisis que se 

realizarán con ellas 
Estudios detallados a las muestras (microscopía, análisis químicos, entre 

otros) 

Base de datos e 

informe final 

Tabulación de resultados 
Tratamiento estadístico 
Elaboración de diagramas 
Síntesis 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DEL INVENTARIO DE RECURSOS MINERALES 
El sistema denominado Base de Datos Geocientífica, en un aplicativo informativo de escritorio 

desarrollado sobre Visual Basic Net con una base de datos Oracle 10g, que constituye el 

repositorio de datos oficial de las investigaciones geológico mineras. INGEMMET ha 

generado un módulo para el ingreso de datos de las fichas del inventario, denominado Módulo 

de Inventario de Recursos Minerales. El usuario accede al módulo para  realizar ingresos, 

consultas y reportes de datos existentes en la base, de acuerdo a los privilegios de acceso 

otorgados por INGEMMET.  

 

Los datos que se ingresan al sistema se encuentran en el Módulo de Recursos Minerales, y 

contiene los sub-módulos:  

• Minerales Metálicos  

• Minerales No Metálicos  

 

Componentes de los Módulos de Inventario Recursos Minerales.-  

Para la elaboración del módulo se utilizaron los siguientes componentes: 

1. Lenguaje de Programación en Visual NET 

2. Sistemas de Información Geográfica en ArcGIS 

3. Base de datos Oracle 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura2. Acceso al Módulo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.- Sub-Módulo de Inventario de 

Recursos  Minerales Metálicos 
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