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PRESENTACIÓN
DeacuerdoconelDecretoSupremoN°
014-92-EMyla

generados. Es notable la contribución al ﬁsco y el

distintanormativaconexa,elINGEMMET,institución

desarrollolocalyregionalquesepersigue.

alserviciodelacomunidad,sigueelProcedimiento
OrdinarioMineroconmucharigurosidad;estoleha
merecidoserconsideradocomomodelodetitulación
minera. Asimismo, mantiene la transparencia y

Asimismo, tal como lo establece la regulación legal
pertinente, la concesión minera no afecta los
derechoscolectivosdelospueblosindígenasnilosde
lapoblaciónengeneralporque:

apertura de información y comunicación, que es la
mejor forma que tienen las organizaciones para

i. No concesiona territorios (predios, terrenos,

impulsar y promocionar las funciones sectoriales y

tierras agrícolas o cualquier denominación que se

atraerinversionesenbeneﬁciodelpaísydetodossus

reﬁera a dicho bien) - artículo 9º del TUO de la Ley

habitantes.

GeneraldeMinería,correspondealEstadogarantizar
elderechodepropiedadsobrelatierra‒artículos70º

Por otro lado, el INGEMMET orienta buena parte de
sus esfuerzos en capacitaciones y tutela a los
gobiernos regionales a ﬁn de que ellos hagan lo
p r o p i o  e n  l a s  f u n c i o n e s  t r a n s f e r i d a s  s o b r e
otorgamientodeconcesionesminerasalapequeña
mineríaymineríaartesanal;asícomoenelinventario
yevaluacióndelosrecursosyelpotencialmineros.

y88ºdelaConstituciónPolíticadelPerú;
ii. La concesión minera únicamente reconoce
“derechos” exclusivos a un particular sobre el
yacimientomineral‒artículo66ºdelaConstitución
PolíticadelPerú.
iii. Laconcesiónmineranoautorizalautilizacióndel
predio o terreno para la realización de actividades

Luegodeobtenidalaconcesiónminera,quepermite
identiﬁcar a un potencial inversionista en un área
d e t e r m i n a d a ,  d e  f o r m a  t a l  q u e  p u e d a
ordenadamente gestionar las autorizaciones y los
permisos posteriores ante las distintas entidades, la
etapa siguiente del concesionario es la búsqueda
gradualdelmineralhastatenerlacertezadequesu
cantidadycalidadesrentable.Noobstante,lagran
cantidad de concesiones mineras otorgadas, a la

mineras-artículo7ºdelaLeyN°
26505.
iv. Laconcesiónmineranoautorizanilabúsquedani
laextraccióndelosmineralesenprediosoterrenos.
Paraexploraryexplotarelrecursominerosedeben
obtenerautorizacionesypermisosantelasentidades
correspondientes. Por ejemplo: certiﬁcación
ambiental,usodeaguas,permisodeusodelterreno
superﬁcial,entreotras.

fecha,nomásdel1.5%delterritorioperuanoestáen

v. Laconcesiónmineraúnicamentecontienedatos

etapa de exploración y explotación minera; sin

de la cuadrícula en el Catastro Minero Nacional

embargo, son evidentes el trabajo y la riqueza

(coordenadas UTM, extensión, distrito, provincia y
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PRESENTACIÓN
departamento) y datos de identiﬁcación del titular

Geológica, Mapa Geológico del Perú, Dominios

minero; así como la mención del titular minero de

Geotectónicos del Perú, Mapa Aeromagenético),

cumplircongestionarpermisosyautorizaciones.

PeligrosGeológicos(MapaNacionaldeInventariode

Porotraparte,enloquecorrespondealrolinvestigador
geológico, el INGEMMET continúa desplegando
grandes esfuerzos para presentar en diversas formas
toda la riqueza mineral que ofrece nuestro país,
facilitandodeestaformalainversiónenestesector.

Peligros Geológicos y Geohidrológicos, Mapa de
Susceptibilidad a Movimientos en Masa del Perú,
Mapa de Zonas Críticas por Peligros Geológicos del
Perú, Mapa Neotectónico Nacional), Recursos
Minerales (Mapa de Yacimientos Mineros, Rocas y
M i n e r a l e s  I n d u s t r i a l e s  e n  e l  P e r ú ,  M a p a

Enestecontexto,laDireccióndeCatastroMinero,del
I n s t i t u t o  G e o l ó g i c o ,  M i n e r o  y  M e t a l ú r g i c o

Metalogenético, Mapa de Recursos de Rocas y
MineralesIndustriales),entreotros.

(INGEMMET),hapreparadolaedición2019delATLAS
CATASTRAL GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO,
que reúne la información de mapas, cuadros,
estadística y textos relacionados con el Catastro
Minero (Cuadro de Empalmes de la Carta Nacional,
MapadelaRedGeodésica,MapaCatastralMinerodel
Perú, Mapa de las Áreas Restringidas a la Actividad
Minera),ProcedimientoMineroyDerechodeVigencia
( M a p a  P o l í t i c o  A d m i n i s t r a t i v o  d e l  P e r ú ,  R o l
Concedente, Distribución del Pago por Derecho de
VigenciayPenalidadporEntidades),Geología(Carta
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El Atlas está orientado para las entidades públicas
( m i n i s t e r i o s ,  O P D ,  g o b i e r n o s  r e g i o n a l e s ,
m u n i c i p a l i d a d e s ,  u n i v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u t o s
nacionales), entidades privadas (empresas diversas,
u n i v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u t o s  p r i v a d o s ) ,  u s a d o
generalmente como material de investigación para
tesis,ﬁscalizaciónentemasminerosyambientales,en
comunicaciones, en ordenamiento territorial, en
habilitación urbana entre otros,  el cual en sus
próximaspublicaciones,serádemaneraonline.

RESEÑA
HISTÓRICA
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

InstitutodeGeologíayMinería

fue creado mediante Decreto Supremo Nº 021-78-EM/OR

En1977elServiciodeGeologíayMineríarecibióelnombre

del5dediciembrede1978,comoresultadodelafusióndel

deInstitutodeGeologíayMinería(INGEOMIN).

InstitutodeGeologíayMinería(INGEOMIN)conelInstituto
Cientíﬁco y Tecnológico Minero (INCITEMI). Asimismo, el
DecretoLeyNº22390,quemodiﬁcaelDecretoLeyNº21094,
Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, incorpora al
INGEMMET como una Institución Pública Descentralizada
delsector.

ServiciodeGeologíayMinería
En 1966 se fusiono la Carta Geológica Nacional con el
Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero (El
AntiguoCuerpodeIngenierosdeMinas)quedandobajoel
nombredeServiciodeGeologíayMinería.
ComisióndelaCartaGeológica

El 15 de agosto de 1979, el Gobierno Militar aprobó el

DurantelaparticipacióndelaSociedadGeológicadelPerú

DecretoLeyNº22631,LeyOrgánicadelInstitutoGeológico

en el Congres Mondiel de Géologie de 1959 en Paris,

Minero y Metalúrgico, considerando que por Decreto

presentóelLexiqueStratigraphiqueduPerú,elaboradopor

Supremo Nº 021-78-EM/OR de 05 de Diciembre de 1978,

RosalvinaRivera,yunmapageológicogeneralizadodelPerú

queda aprobada la propuesta de fusión del Instituto

deJ.Broggiaescala4millones.Enesecongresoseadoptóla

CientíﬁcoyTecnológicoMinero(INCITEMI)conelInstituto

resolución de elaborar la Carte Geologique Mondial

de Geología y Minería (INGEOMIN), y que el Decreto Ley

quedando nuestra Sociedad Geológica encargada de

22390modiﬁcatoriodelDecretoLey21094,LeyOrgánicadel

propulsardichostrabajosenelPerú.Esasícomoseoriginó

Sector Energía y Minas, establece que el Organismo

en el Ministerio de Fomento "La Comisión de la Carta

resultante de la fusión, se denomine Instituto Geológico

GeológicaNacional"comoenteautónomo.

MineroyMetalúrgico(INGEMMET).
InstitutoNacionaldeInvestigaciónyFomentoMinero
InstitutoCientíﬁcoyTecnológicoMinero

PorDecretoSupremoN°
1del9deenerodeeseaño,sefusionó

PorDecretoLeyNº20237del5dediciembrede1973,el

alCuerpodeIngenierosdeMinasconelInstitutoGeológicodel

GobiernoMilitardelGeneralJuanVelascoAlvaradocreael

Perú. La nueva institución creada adoptaría el nombre de

Instituto Cientíﬁco Tecnológico Minero (INCITEMI), como

InstitutoNacionaldeInvestigaciónyFomentoMinero(INIFM).

uninstitutoautónomodenormastécnicasformandoparte
delSectorEnergíayMinas,quecomprendíaentonces:

InstitutoGeológicodelPerú
Más tarde, en el año1924, Jorge Broggi, Carlos I. Lissón y

▪ InstitutoCientíﬁcoyTecnológicoMinero
▪ ServiciodeGeologíayMinería
▪ RegistroPúblicodeMinería

Aurelio Masías, fundarían la Sociedad Geológica del Perú,
invitando a las personas dedicadas a la geología o que
simpatizaranconlascienciasgeológicas.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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JorgeBroggi,CarlosI.LissónyAurelioMasíasfueronlos

másbrillantesgeólogos,fomentandoelentrenamientode

propulsoresyfundadoresenjuniode1924delaSociedad

jóvenesestudiantesylosnuevosgraduados,ofreciéndoles

Geológica, invitando a las personas dedicadas a la

prácticas pre- profesionales y gestionando becas en el

geologíaoquesimpatizaranconlascienciasgeológicas.

extranjero. Algunos de sus jóvenes más destacados

Le correspondió al propio Ing. Broggi redactar los

colaboradores fueron entonces: Rosalvina Rivera, Jaime

estatutos de la naciente Sociedad Geológica del Perú

FernándezConcha,MarianoIbérico,UlrichPetersenentre

(SGP), cuya primera Junta Directiva fue presidida por el

otros.

Ing. Carlos I. Lissón. Posteriormente, por Decreto
CuerpodeIngenierosdeMinas

S u p r e m o  d e l  1 8  d e  a g o s t o  d e  1 9 2 6 ,  s e  h i z o  e l

Entramos al siglo XX, es Presidente de la República el

reconocimientooﬁcialdelaSGP.

I n g e n i e r o  d o n  E d u a r d o  d e  R o m a ñ a ,  b a j o  c u y a
En el seno de la Sociedad Geológica se promovió la

administración se dieron importantísimas leyes para

formación del Instituto Geológico del Perú, igualmente

promoverlaIndustriaminera.

antecesor del actual Instituto Geológico, Minero y
Dice Don Mario Samamé: “El seis de julio de 1900, el

Metalúrgico(INGEMMET).

presidenteEduardoLópezdeRomaña,conautorizacióndel
El nuevo Instituto Geológico del Perú fue formado

Congreso, promulgó el primer Código de Minería que,

desprendiéndose del Cuerpo de Ingenieros de Minas su

derogandolasOrdenanzasdeMinería,poníaaldíanuestra

SeccióndeGeología,siendosuprimerdirectoryfundador

legislaciónmineraconlosadelantosdelacienciaylatécnica

don Jorge Broggi.  Él lograría reunir alrededor suyo a los

decomienzosdelsiglo”.

Figura01:HISTORIAINSTITUCIONAL

Junta General
de Ingenieros - 1852

Cuerpo de Ingenieros
del Estado - 1862

Cuerpo de Ingenieros y
Arquitectos del Estado - 1872

Cuerpo de Ingenieros
Minas - 1902

Instituto Geológico
del Perú - 1940

Instituto Nacional de Investigación
y Fomento Minero - 1960
Comisión de la Carta
Geológica - 1960
Servicio de Geología
y Minería - 1966
Instituto de Geología
y Minería - 1977
Instituto Científico y
Tecnológico Minero - 1973

INGEMMET - 1979
Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro
Minero - 2001

INGEMMET - 2007
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De conformidad con el artículo 31 del Código de Minería,

objeto no solo "proyectar, ejecutar y vigilar las obras del

promulgadoporelmismopresidenteRomañaconsuMinistro

Estado", sino también el de entrenar el personal técnico

dedeFomento,EugenioLarrabureyUnanue,descendiente

necesarioparalaprosecucióndelasobras.

delsabioHipólitoUnanue,sedecretalacreacióndelCuerpo
de Ingenieros de Minas, organismo técnico cientíﬁco

Quizás lo más importante del reglamento de 1874, para

dependientedelMinisteriodeFomento,paracuyaDirección

n o s o t r o s ,  s e r í a  l a  o r g a n i z a c i ó n   d e l  C u e r p o  p o r

fuenombradoelIngenieroJoséBaltaconelobjetodeexplorar

especialidades, creándose  la nueva Sección IV Minas y

lasregionesmineras,estudiarlasgeológicaeindustrialmente,

Manufacturasdedicadaal"laboreodelasminas,beneﬁciode

estudiar los métodos de explotación y beneﬁcio de los

los metales, estudio de minerales y formación del mapa

mineralesyperfeccionarlos,levantarlosplanoscatastralesde

geológicodelPerú".

losasientosmineros,formarlaestadísticamineraypublicar
todosestostrabajos;asírezaeldecretodesucreaciónysus

EstaSecciónIVfuelaquemástardeseconvirtióenelCuerpo

fundadorestratarondecumplirlo:

deIngenierosdeMinas.

"La fundación del Cuerpo de Ingenieros de Minas y el

CuerpodeIngenierosdelEstado

primer Código de Minería, junto con la fundación de la
Escuela de Minas en 1876 son los tres hechos en que
descansaeldesarrollocientíﬁcoytecnológicodelaminería
delpresentesiglo."

Pordecretodemayo23de1857,senombróunacomisión
paralareorganizacióndelaComisiónCentraldeIngenieros,
laquefueraintegradaporD.JoséGálvez,D.MarianoFelipe
PazSoldán,D.PedroM.Cabello,D.ErnestoMalinowski,D.
Alejandro Prentice y D. Maximiliano Mimey, siendo

El Mapa Geológico del Perú de Steinmann; Continuando

aprobadoelrespectivoinformeelaño1860.

con las labores del Cuerpo de Ingenieros de Minas, se
destaca en los primeros años la preparación de un Texto
sobreGeologíadelPerú.

El informe de la comisión, dio lugar a la aprobación del
Reglamento de Ingenieros del 3 de marzo de 1860,
quedando la Comisión Central de Ingenieros reformada

ElBoletíndelMinisteriodeFomento,añoVNo.4deabrilde

como "Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado",

1907, señalaba lo siguiente: Estudios Geológicos y

mencionándose la necesidad de su funcionamiento con

PaleontológicosenlaCordilleradelosAndes.

regularidad,precisándoselasfuncionesysiendosuprimer
DirectorD.MarianoFelipePazSoldán.

Porsupremaresoluciónde12delpresente,sehaautorizado
alCuerpodeIngenierosdeMinasparacontratarlosservicios

JuntaCentraldeIngenieros

delDr.GustavoSteinmann,aﬁndequepractiqueestudios

La organización de un Cuerpo de Ingenieros del Estado

geológicosypaleontológicosenlapartecomprendidaentre

¿primer antecesor de INGEMMET- se produjo con el

losdepartamentosdelnortedelaRepública.

presidentedonJoséRuﬁnoEchenique,sobrelabasedelos
pocos ingenieros y cientíﬁcos peruanos e ingenieros

Enesemismoaño(1922),secreabalaDireccióndeMinas

contratadosporelEstadoenEuropa.

e n  e l  M i n i s t e r i o  d e  F o m e n t o .  S e  e n c u e n t r a ,
posteriormente,enlosboletinesdelMinisteriolasiguiente

En diciembre de 1852, se creó la "Comisión Central de

nota: Acuerdo del Sr. Director de Minas y Petróleo Ing.

Ingenieros”bajoladireccióndeCarlosFaraguet.

AlbertoJochamowitzconJoséBalta,octubrede1924,para
la publicación de su mapa actualizado y un tratado de

Si bien Antonio Raimondi no perteneció a esta, fue

GeologíaEconómicaPeruana.

comisionadoporelGobiernoenlaevaluacióndelosrecursos
delguanoyelsalitredeTarapacá.Élrecorriótodoelpaísehizo

CuerpodeIngenierosdelEstadoyArquitectos

elestudiomásdetalladoyminuciosoposibledelageografíay

Másadelante,donManuelPardo,pocodespuésdeiniciado

delosrecursosnaturales,visitandotodaslasminasactivasy

sugobierno,expidióelDecretoSupremodel21deoctubre

abandonadasconocidasenesetiempo.

de 1872, disponiendo la reorganización del Cuerpo de
Ingenieros,denominándoseapartirdeesafechael"Cuerpo

Su Mapa del Perú fue el único existente y que se siguió

deIngenierosCivilesyArquitectosdelEstado",teniendopor

usándosealmenosenlos50añossiguientes.Sepuededecir

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

11

queRaimondiiluminólasendadeldesarrollominerodelPerúde

tecnológica en las diversas áreas de las geociencias y sus

caraalsigloXX.Aúnalpresente,150añosdespués,sulecturaes

aplicaciones;

fascinanteyconmueveallectorelesfuerzosobrehumanodesu



trabajoylamaestríayerudiciónensuelaboración.

Nacionalysusderivacionestemáticas,encoordinacióncon

4.Desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica

losorganismoscompetentes.
INGEMMET



Finalmente,medianteD.S.Nº008-2007-EMdel21defebrero

a movimientos en masa, actividad volcánica, aluviones,

de 2007, se aprueba la fusión del Instituto Nacional de

tsunamisyotros;

Concesiones y Catastro Minero ‒ INACC con el Instituto



Geológico Minero y Metalúrgico ‒ INGEMMET, bajo la

interpretarydifundirlainformacióngeocientíﬁcanacional;

modalidad de fusión por absorción, correspondiéndole al

siendoeldepositariooﬁcialdetodalainformacióngeológica

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  ‒ INGEMMET la

mineradelpaís;

calidaddeentidadincorporante.



5.Identiﬁcar,estudiarymonitorearlospeligrosasociados

6. Acopiar, integrar, salvaguardar, administrar,

7. Participar en representación del Estado, en los

programas y proyectos de colaboración y cooperación
Actualmente, las funciones jurisdiccionales administrativo

internacionalentemasgeocientíﬁcos;

mineras de competencia nacional y las geocientíﬁcas,



productodelafusiónreferida,sonlasmismasquelasdos

geocientíﬁcadelPerú,comounaherramientabásicaparael

entidadesfusionadasteníanantesdedichoevento.

fomentodelainversiónydeldesarrollonacional,asícomo,

8. Conformar,administrarymantenerlabasededatos

proveer la información geocientíﬁca necesaria para el
MISIÓNDELINGEMMET

cuidadodelmedioambienteyelordenamientoterritorial;

Generaryproveerinformacióngeológicayadministrarlos



derechosmineros,paralaciudadaníaengeneral,entidades

reconocimiento,prospecciónymonitoreodelterritorioenel

públicasyprivadas;conceleridad,transparenciayseguridad

ámbitodesucompetencia;

jurídica.



9. R e a l i z a r  y / o  p a r t i c i p a r  e n  p r o g r a m a s  d e

10. Administrarelinventarionacionaldelosrecursosno

renovablesdelsubsuelo;
VISIÓNDELINGEMMET



Ser reconocidos como el ente rector de la investigación

presencia de patrimonio geológico puedan considerarse

geocientíﬁca y la autoridad en la gestión eﬁciente de las

áreasprotegidasoconstituirGeoparques;

concesionesycatastrominero.



11.Identiﬁcar y regular las zonas que en razón de la

12.Garantizar la certiﬁcación de las aguas termales y

medicinalesdetodoelterritorioperuano;
POLÍTICADECALIDAD



GestionarlaInvestigaciónGeocientíﬁca,elCatastroMinero

concesiónmineraanivelnacional;

Nacional y la Administración de Derechos Mineros,



14.Otorgartítulosdeconcesiónminera;



15.Conducirelprocesoderematedepetitoriosmineros

garantizando el cumplimiento de los requisitos aplicables,
brindandoserviciosyproductosdecalidad,contandocon
personal competente y comprometido con la mejora
continuadelSistemadeGestióndelaCalidad.
FUNCIONES
1.Realizar y fomentar la investigación de los recursos
minerales,energéticosehidrogeológicosdelpaís;generary
actualizar el inventario de los mismos y promover su
conocimientoydesarrollo;
2.I nvestigar y efectuar estudios en geomorfología,
glaciología y geología ambiental en el ámbito de su
competencia,asícomoestudiosdeevaluaciónymonitoreo

anivelnacionalenloscasosdesimultaneidad;


16.Tramitar y resolver los recursos de oposición y las

denunciasdeinternamiento;


17.Tramitar y resolver solicitudes de acumulación,

divisiónófraccionamientodederechosmineros;


18.Constituirlassociedadeslegalesdeoﬁciooasolicitud

departe,cuandocorresponda;


19.Extinguir petitorios y concesiones mineras, por

causalesdeabandono,caducidad,nulidad,inadmisibilidad,
rechazo,renuncia,cancelaciónyotrasquedeterminelaleyy
publicarsulibredenunciabilidadcuandocorresponda;

delospeligrosgeológicosenelterritorionacionalaefectode



determinar sus efectos en la comunidad y el medio

concesionesmineras;

ambiente;





Minería sobre las infracciones que cometan los Peritos

3.Proponer a las instancias pertinentes las políticas

generales en materia de investigación cientíﬁca y
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20.Resolver sobre la renuncia parcial o total de las
21.Informar periódicamente a la Dirección General de

Minerosnominadosenelejerciciodelafunción;



22.Administrar el Catastro Minero, el Pre catastro y el

28.A d m i n i s t r a r  u n  s i s t e m a  i n t e r c o n e c t a d o  d e

CatastrodeÁreasRestringidasalaActividadMinera

información y proceso entre el órgano jurisdiccional



administrativominerodelGobierno;Nacionalylosórganos

23.Concederlosrecursosderevisiónenlosprocedimientos

enelquelecorrespondaejercerjurisdicciónadministrativa;

jurisdiccionales administrativos mineros de los Gobiernos



Regionalessegúnlascompetenciasasignadasporley;

24.Administrar y distribuir el Derecho de Vigencia y

Penalidad,controlandolosabonosefectuados,lasdeudasy

29. ProporcionarasesoríaalosGobiernosRegionalesen

expidiendo las resoluciones de no pago de derecho de

materiajurisdiccionaladministrativaminerarelacionadaal

vigenciaypenalidadyresolucionesdeexclusióndedicha

ProcedimientoOrdinarioMinero;
30.Proponer al Ministerio de Energía y Minas la

condición;
25.ElaborarelPadrónMineroNacional;

n o r m a t i v i d a d  p e r t i n e n t e  p a r a  p e r f e c c i o n a r  y

26.ProporcionaralasRegionescompetentesenmateria

uniformizar la legislación minera aplicable a nivel

de procedimiento ordinario minero, información catastral

 31.Asesorar al Ministerio de Energía y Minas y otras

integradaanivelnacional;
27.Incorporar y mantener en el Catastro Minero
Nacional la información proveniente de los Gobiernos
Regionalesenmateriadeprocedimientosmineros,según
competencias;

nacionalyregional;
entidadesdelEstadoenaspectosdesucompetencia;
32. Ejercer las demás atribuciones inherentes a sus
funciones;
33. OtrasqueleasigneelMinisteriodeEnergíayMinas.

ORGANIGRAMAESTRUCTURALDELINGEMMET
Figura02:OrganigramaEstructuraldelINGEMMET

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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AUTOMATIZACIÓNDEPROCEDIMIENTOSYSERVICIOS
INGEMMET es el depositario de un cuantioso volumen de
informaciónenformadepublicaciones,informestécnicos,
mapasybasesdedatosqueesproductodecasicienañosde

Consultadederechosminerosenlínea:
El Servicio de Consultas de Derechos Mineros es gratuito
para los usuarios mineros y público en general; se puede
accederatravésdelasiguientedirección:

laborenelpaís.

http://www.ingemmet.gob.pe/consulta-de-petitorio-minero

Con el ﬁn de ofrecer un servicio de calidad y eﬁciencia a
nuestros usuarios se han implementado una serie de
acciones de carácter informático que nos han permitido
simpliﬁcar todos nuestros procesos e interconectarnos
adecuadamente con todas las Direcciones Generales de
EnergíayMinasdelosGobiernosRegionalesyconnuestras

VisualizacióndeExpedientesMineros:
Elusuariopuedeaccederaunabasededatosdetodoslos
expedientes de derechos mineros digitalizados con que
cuentalainstitución:


http://www.ingemmet.gob.pe/sidemcat

OﬁcinasDesconcentradas.
DerechodeVigenciayPenalidad:
Sehapuestoalibredisposicióndelosinversionistasmineros

Sepuedeaccedergratuitamente,paraobtenerinformación

atravésdelaWEB,elSistemadeInformaciónGeológicoy

sobre el pago y distribución del derecho de vigencia y

CatastralMinero-GEOCATMIN,queintegralainformación

penalidaddecualquierderechominero:

geológicaycatastralminera,conmúltiplesfuncionalidades
para su visualización, explotación y descarga, y que se

http://www.ingemmet.gob.pe/depositos-de-vigencia-y/o-penalidad

encuentraenpermanenteactualización.
Formulariodigitaldepetitoriominero:
El INGEMMET brinda diversos productos y servicios

Sepuedeaccederalformulariodigitalatravésdelsiguiente

informativos referidos a geología, catastro minero,

link:

concesionesminerasyderechosdevigenciaypenalidada



travésdesupáginaweb.

http://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/720399/
FORMATO+DE+PETITORIO_JULIO+2017_.xls

Entre las tecnologías creadas por el INGEMMET que

GEOCATMIN:

contribuyen con la simpliﬁcación de procedimientos

SistemadeInformaciónGeológicoyCatastralMineroque

administrativos, las cuales se encuentran en permanente

brinda la posibilidad de consultar y analizar datos de

actualizaciónymantenimientoconlaﬁnalidaddemejorar

geología nacional, catastro minero y relacionarla con

continuamente,podemosdestacarlassiguientes:

informacióndeotrossectoresparalocualutilizatecnología

Boletinesenlínea:

GISatravésdeunaplataformavirtualgratuita:


http://www.ingemmet.gob.pe/geocatmin/index.html

Todos los boletines geológicos se pueden visualizar y
descargargratuitamenteporlosusuarios.

Publicaciones:
ArchivodeBoletinesGeológicos,MemoriasInstitucionales,

Basesdedatoseinformacióngeológica:
Acceso a bases de datos de geoquímica, ocurrencias
minerales,mapasadistintasescalas,etc.,quecomplementan
yguíaneltrabajodelexploradormineroyelgeólogo.

RevistaInstitucionalyMaterialdeDifusión,quelosusuarios
puedenvisualizarydescargar.
http://www.ingemmet.gob.pe/publicaciones

Simpliﬁcación Administrativa Implementada en el
INGEMMET

Estadísticasdecatastrominero:
Cadamesseactualizalainformaciónestadísticadederechos

A través de la aplicación de tecnologías creadas por el

mineros a la que se puede acceder a través del siguiente

INGEMMET, detalladas líneas arriba, que han implicado la

enlace:

utilizacióndelasTIC'sorientadasalaautomatizacióndelos
http://www.ingemmet.gob.pe/estadistica-sobre-lagestion-de-derechos-mineros

procesos internos, así como la implementación de un
sistemadegestióndelacalidadbajoloslineamientosdela
normaISO9000conelobjetivodeobtenerlacertiﬁcaciónde
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calidad de todos sus procesos, consideramos que el

quelasentidadesdelaAdministraciónPúblicaquehubiesen

INGEMMETyahavenidocumpliendoconlasexpectativasde

implementadooqueesténenprocesodeimplementación

la aplicación del Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, por

de mejoras en alguno de los aspectos vinculados al

consiguiente, se encuentra exento de emplear la

desarrollouoperatividaddesusprocedimientosyservicios

metodologíadesimpliﬁcaciónadministrativa,asícomolas

administrativos, integrando plataformas y/o herramientas

herramientas que comprende, entre las cuales podemos

deAdministracióndeNegocios(BPM)decualquiertipo,o

señalar las Tablas ASME-VM. Esta metodología contempla

herramientas de Tecnologías de la Información y

entre otros objetivos especíﬁcos trazados, la optimización

Comunicaciones(TIC)engeneral,superandolasdirectrices

decostosdelosprocedimientosactualesenbeneﬁciodelos

resultantesdelaaplicacióndelpresentedecretosupremo,

ciudadanos,losmismosquesereducenconsiderablemente,

estarán exentas de emplearla. No obstante las mejoras

talcomoloreﬂejalapropuestadelnuevoTextoÚnicode

obtenidasdeberánserreportadasalaSecretaríadeGestión

ProcedimientosAdministrativos-INGEMMET2011.

Públicasemestralmente.

El D.S. Nº 007-2011-PCM, decreto que aprueba la

Seentiendeque,lasimpliﬁcaciónadministrativanoselimita

simpliﬁcación administrativa y establece las disposiciones

solo a la mejora de los procedimientos administrativos y

p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n ,  p a r a  l a  m e j o r a  d e  l o s

serviciosprestadosenexclusividad,sinoqueabarcaademás

procedimientos administrativos y servicios prestados en

todoslosprocedimientosinternosquecontribuyenconla

exclusividad, establece como disposición complementaria

mejora y simpliﬁcación de los procedimientos y servicios

"e-CatastroMinero":GanadorNacionalporlaBuena
P r á c t i c a  G u b e r n a m e n t a l  e n  l a  C a t e g o r í a
"TransparenciayAccesoalaInformación".

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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prestados en exclusividad, tales como: atención al

ahorrodetiempoycosto,sehaimplementadounnúmero

ciudadano, sistema de gestión documental, soporte

considerable de formatos automatizados en las diversas

informáticodetramitación,procesointernodetramitación

o ﬁ c i n a s  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s

de las solicitudes, capacitación de personal involucrado,

administrativosyserviciosprestadosenexclusividad,cuyo

notiﬁcaciones,etc.

detallesemuestraenelAnexo1.

Al respecto, debe señalarse que el Instituto Geológico,

Asimismo, es importante señalar que en mayo de 2008 el

Minero y Metalúrgico ‒ INGEMMET, con la ﬁnalidad de

INGEMMETlograobtenerlacertiﬁcaciónISO9001:2000(ver

convertirseenunainstituciónmodernaeninfraestructuray

Anexo 2), otorgado por la entidad certiﬁcadora BUREAU

equipamiento,conunagestiónsocialmenteresponsabley

VERITAS, tras implementar un Sistema de Gestión de la

comprometidaconeldesarrollosostenible,sesoportapara

Calidad, aplicable al proceso de Titulación de Concesión

ello,entreotros,enlaaplicacióndealgunasherramientasde

Minera-D.L.708,desdelasolicituddelpetitorio,formulado

TecnologíadelaInformaciónyComunicaciones,siendolas

al amparo del Decreto Legislativo Nº 708, hasta su

demayoraplicaciónelusodelaInternetylainformática.

incorporación al Catastro Minero Nacional; al proceso de
AdministracióndelDerechodeVigenciayPenalidad,desde

Muestra de ello son los trabajos realizados en torno al

larecaudacióndelospagosdeVigenciayPenalidadhastala

soporte informático de tramitación, así como el proceso

distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad a los

internodetramitacióndesolicitudes,paralocualalafechay

GobiernosLocales,GobiernosRegionaleseInstitucionesdel

dentrodeuncontextodemejoracontinuaconducentesal

SectordeEnergíayMinas.

"OtorgamientodeConcesionesMinerasysuIncorporaciónalCatastroMineroNacional"
FinalistaporlaBuenaPrácticaGubernamentalenlaCategoríade"SimpliﬁcacióndeTrámites".
Enel2012,elINGEMMETlogródos(02)nuevosreconocimientosenelconcursodeBuenas
PrácticasGubernamentales,organizadoporCiudadanosalDía-CAD,comoson:

"SISTEMACATASTRAL
GEOLOGICOYMINEROGEOCATMIN":Ganador
NacionalporlaBuena
PrácticaGubernamentalen
laCategoría"Transparenciay
AccesoalaInformación".

"SISTEMADEDERECHOS
MINEROSYCATASTROSIDEMCAT":
FinalistaporlaBuenaPráctica
GubernamentalenlaCategoría
“SistemadeGestiónInterna
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Endiciembredel2017elMinisteriodeDefensa,atravésdela
AgenciaEspacialdelPerú,CONIDA,conocasióndecelebrarel
primer año de entrega operacional del Sistema Satelital
Peruano PerúSAT-1, llevó a cabo el Workshop Internacional
"PerúSAT-1:LeccionesAprendidas2017",enlacualpremióal
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET en la
Categoría Productividad en el empleo de las imágenes del
PerúSAT-1.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la
SecretaríadeGobiernoDigital,enelmarcodelIIIForoNacional
MapeandoPerú:Plataformasparalatomadedecisionesylos
datos abiertos, en diciembre del 2017 otorgó al Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET, el Premio a las
Buenas Prácticas en Gestión de la Geo-Información en la
categoríaINICIATIVASDEDATOSABIERTOSGEOGRÁFICOS.

El12dejuniode2018,elINGEMMETobtienela
certiﬁcación ISO 9001:2015 del Catastro Minero
Nacionalyadministracióndederechosmineros,
correspondiente al otorgamiento de títulos de
concesión minera solicitados por titulares del
regimen general, actualización permanente del
Catastro Minero Nacional y distribución de los
fondos recaudados por derecho de vigencia y
penalidadanivelnacional.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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ASPECTOS
GENERALES
DELAREPÚBLICA
DELPERÚ
ElTerritorioperuano,localizadoalsurdelalíneaecuatorial,

Lasuperﬁcietotaldelterritorioperuano,incluyendolasislas

ocupalapartecentralyoccidentaldeAméricadelSur.Sus

costerasenelzócalocontinentaldelPacíﬁcoyenlapartedel

costasestánbañadasporelOcéanoPacíﬁco,conunancho

lago Titicaca, es de 1285215.6 Km2. De este total, la

de200millasmarinas.Elterritoriocomprende,además,una

superﬁcieinsularabarca133.4Km2,delosque94.36Km2

franjacosteradesérticaenelcentroyelsur,semidesérticaen

correspondenalasuperﬁciedelasislasdelsectorperuano

elnorte,conbosquesdemanglaresenellitoraltumbesino.

dellagoTiticaca,eneldepartamentodePuno.

LÍMITESYFRONTERAS
LimitaporelNorteconEcuadoryColombia,porelEstecon

FRONTERA PERUANO-BRASILEÑA, conformada por dos

Brasil y Bolivia, por el Sur con Chile y por el Oeste con el

sectores; el sector terrestre demarcado por 86 hitos y el
sector ﬂuvial siguiendo el álveo del río Yavarí desde su

OcéanoPacíﬁco.

nacientehastalabocaenelríoAmazonas.

FRONTERA PERUANO-ECUATORIANA, tiene una extensión
aproximada de 1528.54 km. La demarcación limítrofe

FRONTERA PERUANO-BOLIVIANA, tiene una extensión
aproximadade1047.16km

comprende206hitos.
FRONTERA PERUANO-CHILENA, tiene una extensión
FRONTERA PERUANO-COLOMBIANA, tiene una longitud

aproximada de 169.15 km la línea de frontera ha sido

aproximadade1506.03km.

demarcadamediante80hitos.

RELIEVE
La cordillera de los Andes divide al país en tres regiones

régimenestacional.Alolargodelacostasepuedenencontrar

geográﬁcas:costa,sierrayselva.

pampascubiertasdearenaqueformanlosdesiertosdelpaís,
talescomoeldeSechura(Piura)yeldePisco(Ica).Entrelos

LaCostaesunafranjadesérticayllanaquecorreparalelaal

accidentes geográﬁcos que se pueden encontrar en esta

litoral,suanchoalcanzaunmáximode180kmeneldesierto

regiónestánlosacantilados,penínsulas,bahíasyplayas.

deSechura.Desdelalatitud6°
ShastalafronteraconChilese
extiendeelsectorperuanodelDesiertodelPacíﬁcoelcualse

La Sierra está conformada por un sistema de cordilleras.

encuentraatravesadoporvallesoriginadosporríoscortosde

Estasmontañascorrenalineadasencadenasparalelas:tres

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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enelnorte,tresenelcentroydosenelsur.LosAndesdelnorte

LaSelva,ubicadahaciaeleste,esunavastaregiónllanacubierta

conﬂuyenconlosdelcentroenelnudodePasco,mientras

porvegetación.Constituyecasiel60%delasuperﬁciedelpaís.

quelosdelcentroconﬂuyenconlosdelsurenelnudode

Se aprecian dos regiones distintas: selva alta y selva baja. La

Vilcanota.LosAndesdelnortesonmásbajosymáshúmedos

selva alta o yunga se ubica en todo el ﬂanco oriental de los

queelpromedio,enellosseencuentraelabradePorcuya,que
con2145m.s.n.m.eselpuntomásbajodelacordilleraandina.
LosAndesdelcentrosonlosmásaltosyempinados,esaquí
donde se encuentra el pico más alto del país, el nevado

Andes.Sualturavaríaentrelos3500m.s.n.m.y800m.s.n.m.
Abarcadesdelazonafronterizaseptentrionalhastaelextremo
surdelpaís.Elrelievedeestazonaesvariadoyenlasáreasenlas
quepenetralacordilleradelosAndesseencuentranzonasde
fuertespendientes.Laselvabajaobosquetropicalamazónico

Huascarán,con6768m.s.n.m.LosAndesdelsursondemayor

seubicaentrelos800m.s.n.m.ylos80m.s.n.m.Laformadel

espesorquelosAndesdelnorteycentro.Enestesectorse

relieve es llana y destaca la presencia de la cordillera de

encuentra la meseta del Collao, también conocido como

Contamana,ubicadaenlamargenizquierdadelríoYavarí.Su

altiplano.

puntomásaltoalcanzalos780m.s.n.m.

GEOLOGÍA

El territorio peruano se encuentra determinado por la

subducción,seformóhaciaelJurásicolaFosadePerú-

interaccióndedosplacastectónicas:laSudamericanaal

ChileasícomolaelevacióndelacordilleradelosAndes.

este,dondesehallatodosuterritoriocontinentaly;la

La cordillera ha sufrido un importante proceso de

Placa de Nazca debajo del Océano Pacíﬁco. Ambas

erosión eólica y aluvial; a consecuencia de la cual la

comparten un límite convergente de subducción; es

regiónandinatieneunasuperﬁciebastanteescarpada.

decir,laPlacadeNazcasubduccionabajolaSudamericana

Al este de la cordillera, se depositaron sedimentos

paralela a la costa occidental sudamericana, a una

p o r c i ó n  d e  m a r ;  a l l í  s e  f o r m ó  l a  a c t u a l  l l a n u r a

velocidad promedio de 7-8 cm/año. Producto de esta

amazónica.

CLIMA
A diferencia de otros países ecuatoriales, el Perú no

SegúnelmétododeclasiﬁcaciónclimáticadeWarren

presentaunclimaexclusivamentetropical;lainﬂuencia

Thornthwaite(1931),elPerúposeeveintisieteclimas.

delosAndesylaCorrientedeHumboldtconcedenuna

Esto se debe a la posición geográﬁca del país y a los

grandiversidadclimáticaalterritorioperuano.

factoresclimáticoscircundantes.

HIDROGRAFÍA
La costa central y sur del país presentan un clima árido

los3000m.s.n.m.,contemperaturasalrededordelos20°
Cy

subtropicalodesértico,conunatemperaturapromediode

precipitacionesentrelos500mmy1200mmalaño;clima

18°
Cyprecipitacionesanualesde150mm,poraccióndel

frío entre los 3000 m.s.n.m. y 4000 m.s.n.m., con

marfríodeHumboldt.Encambio,lacostanorteposeeun

temperaturasanualespromediode12°
Cyheladasdurante

clima árido tropical, debido al mar tropical, con una

elinvierno;climafrígidoodepuna,enáreasentrelos4000

temperatura promedio por encima de los 24 °
C y lluvias

m.s.n.m.y5000m.s.n.m.,conunatemperaturapromediode

duranteelverano.Cuandohayocurrenciadelfenómenodel

6°
Cyprecipitacionesanualesde700mm;yclimadenieveo

Niño,latemperaturapromediodetodalaCostaseeleva(con

gélido en zonas por encima de los 5000 m.s.n.m., con

máximas mayores a 30°
C) ylas lluvias se incrementan de

temperaturasdebajodelos0°
Cynevadas.

manerasigniﬁcativaenlacostanorteycentral.
EnlaSelvahaydostiposdeclima:climasemitropicalmuy

20

En la Sierra se observan los siguientes climas: clima

húmedoenlaselvaalta,conprecipitacionesmayoresalos

templadosub-húmedo,enáreasentrelos1000m.s.n.m.y

2000mmalañoytemperaturaspromedioalrededordelos
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22 °
C; y el clima tropical húmedo en la selva baja, con

tieneunapendientemenorunavezquesalendelaSierra.Los

precipitaciones que oscilan los 2000 mm al año y

ríosmáslargosdelPerúsondelacuencaamazónica:elUcayali,

temperaturaspromediode27°
C.

elMarañón,elPutumayo,elYavarí,elHuallaga,elUrubamba,el
MantaroyelAmazonas.Losríosquedesembocanenellago

LamayoríaderíosperuanosdrenandesdelosAndesyhaciauna

Titicacasonporlogeneralcortosytienengrancaudal.

de las tres vertientes hidrográﬁcas del país. Los que
desembocan en el Océano Pacíﬁco son cortos, de curso

Lasuperﬁciecontinentaldelpaísesde1285215.6km2yestá

empinado y régimen estacional. Los tributarios del río

dividida en tres regiones hidrográﬁcas: Pacíﬁco, Amazonas y

Amazonassonmáslargos,muchomáscaudalososysucurso

Titicaca.

TablaN°
01
SUPERFICIE

REGIÓN
PACÍFICO

278483Km2

21.67%

AMAZONAS

957822Km2

74.53%

48910Km2

3.81%

TITICACA
Fuente:AutoridadNacionaldelAgua-ANA2009

HIDROGEOLOGÍA, El territorio peruano presenta la

depósitos no consolidados o detríticos que almacenan

topografíamásaccidentadadelcontinenteamericano,con

aguasenlosporos;mientrasqueenlaSierra,losacuíferos

tres regiones bien diferenciadas: la Costa, árida, plana y

estánenlasﬁsuras,fracturasyfallasdelasrocasytambiénen

angosta, donde las aguas subterráneas en los acuíferos

formaúnicaenacuíferoskársticosformadospordisolución.

detríticos, en los abanicos aluviales y/o depósitos de

Enelterritorioperuano,laspropiedadesfísicasenlasrocasy

piedemonte costero, son las más utilizadas; la Sierra,

suelos que almacenan aguas subterráneas son poco

montañosa y agreste, conformada por la Cordillera de los

conocidas. Asimismo, existe una desproporción en la

Andes y surcada por ríos profundos, que ponen de

disponibilidad hídrica: 62 cuencas del Paciﬁco con una

maniﬁestoacuíferosenlasfracturasdelasrocas;ylaSelva,

disponibilidad hídrica del 1.8 % albergan el 62% de la

planayextensa,dondeladisponibilidaddelrecursohídrico

población,mientrasquelas84cuencasdelAtlánticotienen

superﬁcial y subterráneo es alta, precisamente por la

el 97.7 % del agua y solamente albergan el 30 % de la

naturalezasemiplanaypermeabledelaregión.Enlastres,

población.Las13cuencasenlavertientedelTiticacatienen

laspropiedadesfísicasdelasrocassonmuyvariadas.Enla

disponibilidad hídrica del 0.5 % y abastecen al 5 % de la

CostayenlaSelva,losreservoriosdeaguassubterráneasson

población.

DEMOGRAFÍA

Según el INEI la población total de Perú es de 31237385

urbanaequivaleal79.3%ylapoblaciónruralal20.7%

habitantes de acuerdo al Censo de Población 2017. En el

deltotal.

periodointercensal2007‒2017,lapoblacióntotaldelpaísse
incrementóen3016621habitantes.Lapoblaciónmasculina

SegúnelCensodePoblación2017,losdepartamentos

delpaísesde14450757hombres,querepresentanel49.2%

enlosqueseregistralaedadmedianamásaltasonlos

de la población censada y la población femenina es de

siguientes: Moquegua, con 32 años; y Lima, Tacna,

14931127mujeres,representandoel50.8%.

Arequipa,ProvinciaConstitucionaldelCallao,provincia
de Lima y Tacna, con 31 años. Los que tienen menor

El58%delapoblaciónperuanaviveenlacosta,el28.1

edadmedianasonLoreto,con23años,yUcayali,con25

% en la sierra, y el 13.9 % en la selva. La población

años.
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MINERÍA
ElPerúesunpaísminerodesdetiemposancestrales,tiene
una expectante posición competitiva en la minería
mundial, ostenta una riqueza polimetálica reconocida a
nivelmundial.
Los antiguos peruanos alcanzaron notables avances en
muchos procesos de transformación de metales;
emplearoneloro,laplatayelcobre,conocieronademás
aleaciones como el bronce y utilizaron el hierro por sus
propiedadescolorantesencerámicaytextilería.
EnelRankindeproducciónminera,elPerúseubicacomo
segundo productor mundial de cobre, plata y zinc. En
Latinoamérica ocupa el primer lugar en la producción de
oro, zinc, plomo y estaño; además de producir otros
importantesproductosmetálicosynometálicos.
En los últimos años, debido a la gran riqueza de
recursos naturales de nuestro país, conjuntamente
con una legislación promotora de la inversión en

minería, se han desarrollado importantes inversiones
e n  g r a n d e s  m e g a p r o y e c t o s  m i n e r o s  e n  t o d o  e l
territorionacional.
Lamineríamodernaennuestropaíssecaracterizaporla
presencia de empresas rentables y eﬁcientes que
explotanlosrecursosmineralesenrelaciónarmoniosay
demutuobeneﬁciocondiversosactores,respetandoel
medioambiente y trabajando con seguridad, higiene
industrialyresponsabilidadsocial.
La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina,
actualizada a septiembre del 2019 consta de 48
proyectos cuya suma de montos globales de inversión
asciendeaUS$57772millones.
ElInstitutoGeológicoMineroyMetalúrgicoeslaentidad
encargada de otorgar los títulos de concesión minera,
administrar el catastro minero nacional y el pago de
derechodevigencia.

TablaN°
02

PosicióndelPerúenelrankingmundialdeproducciónminera
LATINOAMERICA

MUNDO

ORO

1

8

COBRE

2

2

PLATA

2

2

ZINC

1

2

PLOMO

1

3

ESTAÑO
MOLIBDENO

1

4

2

4

CADMIO

2

9

ROCAFOSFÓRICA
DIATOMITA

2

10

1

6

INDIO

1

7

ANDALUCITA
ymineralesrelacionados

1

4

SELENIO

1

11

MINERAL

Fuente:U.S.GeologicalSurvey(USGS),MineralCommoditySummaries,Marzo2020.
Elaboración:MinisteriodeEnergíayMinas‒AnuarioMinero2019.

TablaN°
03

Actividadmineraanivelnacional
UNIDADESMINERAS

%DEPERÚ

1359929ha

1.06%

278782ha
45257ha

0.22%
0.04%

742

EXPLOTACIÓN

327
69

EXPLORACIÓN
CATEOYPROSPECCIÓN

51

CONSTRUCCIÓN

87155ha

0.07%

32

CIERREPOST-CIERRE(deﬁnitivo)

48560ha

0.04%

85

BENEFICIO

31903ha

0.02%

-ha

0.00%

0

CIERREFINAL

Fuente:DeclaraciónEstadísticaMensual(ESTSMIN).
Elaboración:MinisteriodeEnergíayMinas‒AnuarioMinero2019.
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EXTENSIÓN
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TablaN°
04

Áreasrestringidasalaactividadminera
TIPO

CANTIDAD

EXTENSIÓN

%DEPERÚ

ÁREANATURAL-USOINDIRECTO

28

10728739ha

8.348%

CLASIFICACIÓNDIVERSA
(Gasoductos,Oleoductos,Otros)

14

8341324ha

6.490%

SITIORAMSAR
(HumedalesdeImportanciaInternacional)

13

6935352ha

5.396%

PROYECTOESPECIAL-HIDRÁULICOS

13

6681337ha

5.199%

105

4296098ha

3.343%

62

3472481ha

2.702%

9475

1645370ha

1.280%

ÁREADENOADMISIÓNDEPETITORIOS

206

473013ha

0.368%

ÁREADENOADMISIÓNDEPETITORIOS
(INGEMMET-Estudios)

42

348200ha

0.271%

6

108612ha

0.085%

83

108414ha

0.084%

2

5165ha

0.004%

40

1912ha

0.001%

ECOSISTEMASFRÁGILES
ÁREADEDEFENSANACIONAL
ZONAARQUEOLÓGICA

ZONAURBANA
PUERTOY/OAEROPUERTO
SITIOHISTÓRICODEBATALLA
ZONADERIESGONOMITIGABLE
(AltoRiesgodeHabitabilidad-Ley30556

Fuente::InformedeGestióndeDerechosMineros,Diciembre2019‒INGEMMET.

ELMARPERUANO
El área marina frente a la costa peruana presenta

climacontinental,asícomoenlasgrandesinundacionespor

característicasmuyparticulares,originadasprincipalmente

excesodelluvias.

por el complejo sistema de corrientes superﬁciales y
subsuperﬁcialesasociadasalavariaciónzonalytemporalde

Tambiénloseventosfríoso"LaNiña"tienenconsecuencias,

losaﬂoramientoscosteros,losmismosquesonfavorecidos

aunqueopuestasalasdelosEN,debidoaquelasaguasfrías

porlaintensiﬁcacióndelosvientosalisiosdelsureste.

del aﬂoramiento, ricas en nutrientes, fertilizan el medio,
elevando la productividad biótica, permitiendo la

Estascaracterísticaspuedencambiardrásticamenteantela

ampliación de las zonas de alta productividad y

presenciadeeventoscálidos"ElNiño"(EN),losquesegúnsu

posibilitandoeldesarrollodegrandespoblacionesdepeces,

intensidadpuedenoriginaranomalíastérmicasdehasta10°


principalmentedelaanchoveta,quesustentalapesquería

C sobre el promedio multianual ̶como durante los EN

más importante del país. Los eventos “La Niña”, por otro

1982-83 y 1997-98̶, cuyos efectos se observan

lado, afectan al continente con temperaturas muy bajas,

dramáticamente, sobre todo, en la pesca nacional y en el

especialmenteeninvierno.
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CUADRADODEEMPALMESDELACARTANACIONAL-1:100,000
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REDGEODÉSICAPERUANADEMONITOREOCONTINUO(REGPMOC)
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ROLCONCEDENTE
DELINSTITUTO
GEOLÓGICO,
MINERO
YMETALÚRGICO

DERECHOSMINEROS

El procedimiento ordinario para el otorgamiento de

obtención de los permisos y autorizaciones sectoriales y

concesiones mineras, se establece a través de una

privadas,lasactividadesinherentesalaconcesión,asícomo

jurisdicción nacional descentralizada, a cargo del

losdemásderechosquelereconoceestaLey,sinperjuicio

INGEMMETydelosGobiernosRegionales.

delasobligacionesquelecorrespondan.

Paraelefecto,elINGEMMETtieneasucargounsistemade

Elotorgamientodelaconcesiónminera,conformealmarco

cuadrículas de cien hectáreas cada una que divide el

jurídiconacional:

territorio nacional con arreglo a las coordenadas UTM, e
incorporaendichascuadrículaslospetitoriosquesevienen



No concesiona territorios (predios, terrenos, tierras o

formulando,conloscriteriosreferencialesadicionalesque

cualquierdenominaciónquesereﬁeraadichobien),pues

hubiese señalado el peticionario al tiempo de formular la

deconformidadconelartículo9ºdelTextoÚnicoOrdenado

solicitud.

de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto
SupremoNº014-92-EM,laconcesiónmineraesuninmueble

SOLICITUDDEUNACONCESIÓNMINERA

distintoyseparadodelprediodondeseencuentraubicada,

El titular minero puede solicitar el otorgamiento de una

correspondiendo al Estado garantizar el derecho de

concesión minera ante el INGEMMET, también puede

propiedad sobre la tierra, conforme lo establecen los

solicitarloantelosGobiernosRegionales,siempreycuando

artículos70ºy88ºdelaConstituciónPolíticadelPerú;

cumplaconlosrequisitosestablecidosenelartículo91del
Texto Unico Ordenado y de la Ley General de Minería o



La concesión minera únicamente reconoce “derechos”

tengancaliﬁcacióndePequeñoProductorMinero(PPM)o

exclusivosaunparticularsobreelyacimientomineral,elcual

de Productor Minero Artesanal (PMA) otorgada por la

esdetodoslosperuanosmientrasnoseaextraído,conforme

DireccióndeFormalizaciónMinera.

asíloestableceelartículo66ºdelaConstituciónPolíticadel
Perú,alseñalarquelosrecursosnaturalespertenecenala

DERECHOS QUE OTORGA EL TITULO DE UNA CONCESIÓN

Nación,estoesatodoslosperuanos;loqueconcuerdaconel

MINERA

artículo 4º de la Ley N°
 26821, Ley Orgánica para el

Por el título de la concesión, el Estado reconoce al

aprovechamientosostenibledelosrecursosnaturales,que

concesionarioelderechodeejercerexclusivamente,dentro

señalaquelosrecursosnaturalesmantenidosensufuente

de una superﬁcie debidamente delimitada y previa la

son patrimonio de todos los peruanos, tratamiento que

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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tambiénresultaconcordanteconelartículo954ºdelCódigo

Supremo Nº 014-92-EM, únicamente contiene datos de la

Civil,elcualdisponequelapropiedaddelprediocomprende

cuadrícula en el Catastro Minero Nacional (coordenadas

alsubsueloyalsobresuelo,peronolosrecursosnaturales,

UTM,extensión,distrito,provinciaydepartamento)ydatos

los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes

de identiﬁcación del titular minero, sea persona natural

regidosporleyesespeciales;

(nombre,documentodeidentidad,estadocivilydomicilio)
opersonajurídica(denominación,datosdeinscripciónen

Laconcesiónmineranoautorizalautilizacióndelpredio

losregistrospúblicosasícomolosdesurepresentantelegal

o terreno para la realización de actividades mineras,

ydomicilio),asícomolamenciónalaseriedeobligaciones

conformeexpresamenteloregulaelartículo7ºdelaLeyNº

legalesqueeltitularminerodebecumplir,como:gestionar

26505, Ley de promoción de la inversión privada en el

permisosyautorizacionessectorialesyprivadaspreviosala

desarrollodelasactividadeseconómicasenlastierrasdel

realización de actividades mineras; respetar zonas

territorio nacional y de las comunidades campesinas y

arqueológicas, red vial nacional, áreas destinadas para la

nativas, que establece que la utilización de tierras para el

defensa nacional, entre otros; sujetarse a la normatividad

ejerciciodeactividadesminerasodehidrocarburosrequiere

sobrelastierras,elcuidadoambiental,etc.ylasadvertencias

acuerdo previo con el propietario o la culminación del

sobrelaresponsabilidadadministrativa,civilopenalencaso

procedimientodeservidumbre;

transgredadichasnormas.



Prohibición de concesiones mineras no metálicas sobre



La concesión minera no autoriza la búsqueda ni la

extraccióndelosmineralesenprediosoterrenos,yaqueel

áreasagrícolas

iniciodedichasactividadesdebenserautorizadasmediante

"...no podrán establecerse concesiones no metálicas ni

otras medidas administrativas sustentadas en estudios de

prórrogas de concesiones no metálicas, sobre áreas

impacto ambiental y permisos que se gestionan con

agrícolasintangibles,nientierrasrústicasdeusoagrícola,

posterioridadalotorgamientodelaconcesión;conformea

sinconsiderarentreéstasúltimasalospastosnaturales...”

siloseñalaentreotras,laLeyGeneraldelAmbiente,LeyNº
28611yelinciso12.2delartículo12ºdelaLeydelSistema

Respeto al patrimonio arqueológico, construcciones e

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº

instalaciones

27446;

En caso de petitorios cuyas cuadrículas comprendan
terrenos ocupados por monumentos arqueológicos o



La concesión minera no contiene información sobre

históricos,RedVialNacional,oleoductos,cuarteles,puertos

proyectosmineros,niapruebaproyectosdeexploraciónni

uobrasdedefensanacionaloInstitucionesdelEstadocon

deexplotación,yaquedichosproyectossonelaboradoscon

ﬁnesdeinvestigacióncientíﬁco-tecnológico,eneltítulode

posterioridadalotorgamientodelaconcesiónminerayson

concesiónseindicarálaobligaciónderespetarlaintegridad

autorizados por el Ministerio de Energía y Minas y por los

delasreferidasconstruccioneseinstalaciones.

Gobiernos Regionales para el caso de pequeña minería y
mineríaartesanal,enbasealosestudiosambientalesque

Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión

aprueba, los cuales contienen información sobre los

Urbana

impactos ambientales (físicos, biológicos, sociales,

Noseotorgarántítulosdeconcesiónminerametálicayno

económicos y culturales) como sobre el plan de manejo

metálica,enáreasurbanasquehayansidooseancaliﬁcadas

ambiental(mediadasparaprevenir,controlary/omitigarlos

como tales por ordenanza municipal expedida por la

impactosambientales),loscualesdeterminanlaviabilidad

M u n i c i p a l i d a d  P r o v i n c i a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s

ambiental del proyecto, conforme lo señala el Decreto

procedimientosyparámetrosdispuestosporelReglamento

SupremoNº020-2008-EM,ReglamentoAmbientalparalas

de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,

ActividadesdeExploraciónMinera,yelDecretoSupremoNº

aprobadoporelDecretoSupremoNº004-2011-VIVIENDA;y

016-93-EM,ReglamentodelTítuloDécimoQuintodelTexto

que descansen en criterios netamente urbanísticos,

Único Ordenado de la Ley General de Minería, sobre el

conformealasnormassobrelamateria.

medioambiente.
Excepcionalmente, mediante una Ley Especial se puede


LaconcesiónmineraconformealTextoÚnicoOrdenado

de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto
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autorizar la admisión de petitorios y el otorgamiento de
concesionesminerasenáreasurbanas.

Limitacionesenáreasdeexpansiónurbana

formulacióndelpetitorio,deberáserautorizadomediante

Elotorgamientodetítulodeconcesionesminerasmetálicas

resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas,

y no metálicas en áreas de expansión urbana, caliﬁcadas

previoAcuerdodeConcejodelaMunicipalidadProvincial

comotalesporordenanzamunicipalvigenteenlafechade

correspondiente.

CATASTROMINERO
INGEMMETatravésdelaDireccióndeCatastroMinero

d. Las concesiones de beneﬁcio, de labor general y de

administra el Pre Catastro Minero, el Catastro Minero

transporte minero que cuenten con coordenadas UTM

NacionalyelCatastrodeÁreasRestringidasalaActividad

deﬁnitivas,segúnlodispuestoenlapresenteLey.

Minera.

DeacuerdoaestaLeyNº26615,lascoordenadasUTMdelos
vértices de la cuadratura de la concesión  minera

El Catastro Minero, es la base cartográﬁca para que los

consignadas en la publicación o en la Resolución que las

usuarios mineros puedan decidir y solicitar nuevos

apruebe,segúnelcasoycomoparteintegrantedesutítulo

petitoriosmineros;asimismo,eslabaseparalaevaluación

seincorporaránenelCatastroMineroNacionalconcarácter

de expedientes mineros que realiza el INGEMMET y los

dedeﬁnitivas.

Gobiernos Regionales en el Procedimiento Ordinario
Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera, está

Minero.

constituido por diversas capas de información generadas
DeacuerdoalaLeydeCatastroMinero‒LeyNº26615,el
CatastroMineroNacionalestáconstituidopor:
a. ElSistemadeCuadrículasaquesereﬁereelArtículo11del
TextoÚnicoOrdenadodelaLeyGeneraldeMinería(TUO),
aprobadoporDecretoSupremoNº014-92-EM.
b. Lasconcesionesminerasvigentesotorgadasylasquese

porotrossectores.Estainformaciónesrecibidaytramitada
por la Unidad de Áreas Restringidas de la Dirección de
Catastro Minero de acuerdo a la Directiva aprobada por
ResoluciónJefaturalNº1038-2ACC.
LasÁreasRestringidasalaactividadmineraquepresenten
observacionestécnicasy/odocumentalesyseencuentren
en proceso de completar la información, son ingresadas
diferenciadamenteyconcarácterreferencialenelCatastro

otorguencomoconsecuenciadedenunciosformuladosal

de Áreas Restringidas; siempre que reúnan condiciones

amparodelegislacionesanterioresalDecretoLegislativoNº

técnicas que no impidan su graﬁcación, de acuerdo a la

708, que cuenten con coordenadas Universal Transversal

Directivaindicada.

Mercator(UTM)deﬁnitivassegúnlodispuestoenlapresente
Ley.

MedianteLeyN°
30428seoﬁcializaelsistemadecuadrículas
minerasencoordenadasUTMWGS84,reglamentadaconel

c. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se

Decreto Supremo N°
 025-2016-EM, materializándose este

otorguenalamparodelTUOyquecuentenconresolución

nuevo sistema geodésico en el catastro minero y en la

consentida.

solicituddepetitoriosminerosel4dejuliodel2016.

ADMINISTRACIÓNDELDERECHODEVIGENCIAYPENALIDADANIVELNACIONAL
Elartículo32ºdelReglamentodeOrganizaciónyFunciones

2. US$:1.00  por  año  y  por  hectárea:  Pequeños

(ROF) del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), aprobado por Decreto Supremo Nº 035-

ProductoresMineros(PPM)
3. US$  0.50  por  año  y  por  hectárea:  Productores

2007-EM, establece que la Dirección de Derecho de

MinerosArtesanales(PMA).

VigenciaseencargadeAdministrarelDerechodeVigencia
yPenalidad.

El INGEMMET administra este importante fondo que
beneﬁcia principalmente a todos los distritos en cuya

Elderechodevigenciaeselpagoanualquerealizanlostitulares

jurisdicción se han solicitado concesiones mineras, sin

minerosparamantenervigentessusderechosmineros:
1. US$3.00porañoyporhectárea:RégimenGeneral

importar,siseencuentranenestadodetrámiteotitulado,
conactividadmineraosinactividadminera.
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Figura03:CuadrodeempalmesdelaCartaNacionalaescala1:100,000
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TablaN°
05

DistribucióndeDerechosMineros
Catastroal31/12/2019
(Porcantidad)

DEPARTAMENTOS

DERECHOSMINEROS
TITULADOS

DERECHOSMINEROS
ENTRÁMITE

TOTAL

138

234

119

491

ÁNCASH

3144

943

80

4167

APURÍMAC

1201

606

36

1843

AREQUIPA

3817

1342

116

5275

AYACUCHO

1530

628

40

2198

CAJAMARCA

1354

416

56

1826

11

5

0

16

CUSCO

1471

811

76

2358

HUANCAVELICA

2131

431

39

2601

HUÁNUCO

611

460

49

1120

ICA

898

427

40

1365

JUNÍN

2689

711

68

3468

LALIBERTAD

2389

843

77

3309

LAMBAYEQUE

268

130

16

414

3389

936

94

4419

38

136

0

174

MADREDEDIOS

1166

123

71

1360

MOQUEGUA

1037

331

19

1387

PASCO

1128

134

37

1299

PIURA

867

440

50

1357

PUNO

2207

1086

158

3451

SANMARTÍN

123

179

67

369

TACNA

552

380

42

974

TUMBES

26

78

0

104

UCAYALI

29

37

2

68

OTROS(*)

24

6

0

30

AMAZONAS

CALLAO

LIMA
LORETO

TOTAL
(*)DerechosMinerosubicadosenelMarPeruano.
Fuente:DireccióndeCatastroMinero-INGEMMET.Diciembre2019.
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PLANTASDEBENEFICIO
YOTROS
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45443

DISTRIBUCIÓNDEDERECHOSMINEROS

DistribucióndeDerechosMineros
Catastroal31/12/2019
(Porcantidad)
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TablaN°
06

DistribucióndeÁreasconDerechosMineros
Catastroal31/12/2019
(Porextensión)

DEPARTAMENTOS

DERECHOSMINEROS
TITULADOS

DERECHOSMINEROS
ENTRÁMITE

PLANTASDEBENEFICIO
YOTROS

76024.83

196478.04

244.27

272747.15

1151270.15

354919.69

4189.70

1510379.54

APURÍMAC

699425.77

315800.00

5865.88

1021091.65

AREQUIPA

1763894.49

536788.31

16963.23

2317646.03

AYACUCHO

785863.57

351300.00

1881.53

1139045.10

CAJAMARCA

617703.62

167594.24

8185.72

793,483.59

1960.00

240.00

0

2200.00

CUSCO

718256.46

261648.04

6431.19

986335.69

HUANCAVELICA

584299.63

157981.29

1810.02

744090.94

HUÁNUCO

283400.61

229950.00

342.15

513692.76

ICA

414945.75

160679.78

7778.38

583403.91

JUNÍN

653283.78

253664.00

6971.54

913919.32

LALIBERTAD

860352.50

306543.66

8086.65

1174982.81

LAMBAYEQUE

152744.37

42600.00

124.26

195468.64

1130138.25

334581.09

10468.67

1475188.01

7300.00

113700.00

0

121000.00

MADREDEDIOS

242593.76

28340.00

1113.56

272047.31

MOQUEGUA

697465.59

187700.00

8230.76

893396.35

PASCO

420201.63

59332.60

4026.45

483560.67

PIURA

598582.54

163087.35

23070.58

784740.47

PUNO

984198.80

435462.60

2212.56

1421873.97

40800.00

139800.00

167.22

180767.21

322214.85

230578.91

728.63

553522.40

TUMBES

4200.00

15900.00

0

20100.00

UCAYALI

4400.00

15200.00

2.10

19602.10

OTROS(*)

10274.10

6500.00

0

16774.10

AMAZONAS
ÁNCASH

CALLAO

LIMA
LORETO

SANMARTÍN
TACNA

TOTAL(ha)
(*)DerechosMinerosubicadosenelMarPeruano.
Fuente:DireccióndeCatastroMinero-INGEMMET.Diciembre2019.
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TOTALha
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18411059.73

DistribucióndeÁreasconDerechosMineros
Catastroal31/12/2019
(Porextensión)

(*)DerechosMinerosubicadosenelMarPeruano.
Fuente:DireccióndeCatastroMinero-INGEMMET.Diciembre2019.
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TablaN°
07

DistribucióndelpagoporDerechodeVigenciayPenalidadporentidadesanivelnacional
(DólaresAmericanos)
Año

Provincias

Extrema
Pobreza

Distritos

INGEMMET

Gobiernos
Regionales

MEM

INACC

Total

1993

3165626.83

0

0

2372888.07

1186767.84

1186767.84

0

7912050.58

1994

5617330.65

0

0

4213045.63

2104403.76

2106461.15

0

14041241.19

1995

6862723.15

2180440.62

0

6765157.77

3382579.95

3382579.95

0

22573481.44

1996

3311132.39

3479982.59

0

5095379.86

2538636.16

2547691.20

0

16972822.20

1997

4826782.84

5141300.30

0

7439106.99

3717918.57

3719554.52

0

24844663.22

1998

4023781.28

4127716.96

0

6071141.01

3035571.75

3035571.75

0

20293782.75

1999

3641160.57

3676772.41

0

5436206.76

2718104.68

2718104.68

0

18190349.10

2000

3613496.05

3623714.69

0

5359309.01

2679654.48

2679654.49

0

17955828.72

2001

3728044.96

4507195.34

6 340 667.72

1873861.82

1905548.14

0942778.92

0

19298096.90

2002

4433185.44

4467600.94

7 844 691.03

2201525.81

2218998.49

1096380.68

0

22262382.40

2003

4738698.12

4761434.47

8 361 904.50

2314490.59

2347754.69

1157245.28

0

23681527.65

2004

4425212.86

7606495.13

7 815 821.84

2624786.18

2636280.26

1312393.09

0

26420989.36

2005

0

15917405.95

0

2099020.08

2102237.75

1049420.04

0

21168083.82

2006

0

27615172.06

0

3691489.81

3695080.44

1845744.92

0

36847487.23

2007

0

30626792.17

0

7133902.74

1023766.05

2038762.82

0

40823223.78

2008

0

40125404.87

0

10350475.95

0

2571316.50

0201407.17

53248604.49

2009

0

37749776.96

0

9442727.77

0

2356849.45

0735548.06

50284902.24

2010

0

49342661.78

0

12405605.45

0

3100943.06

0961542.02

65810752.31

2011

0

54619303.44

0

13683310.44

0

3420335.02

1057029.98

72779978.88

2012

0

61161431.94

0

15302872.41

0

3825200.58

1288742.47

81578247.40

2013

0

60909015.73

0

15487981.83

0

3871671.32

0956627.88

81225296.76

2014

0

64452099.03

0

16851959.63

0

4212964.29

0387916.51

85904939.46

2015

0

62160058.30

0

16400937.90

0

4100234.46

0162229.24

82823459.90

2016

0

72972208.59

0

19392673.48

0

4848111.78

0168771.61

97381765.46

2017

0

66556309.08

0

17576334.94

0

4393460.82

0222483.99

88748588.83

2018

0

63758396.06

0

16789407.16

0

4197344.24

0193946.39

84939093.85

2019

0

71507222.00

0

18527317.00

0

4631829.00

0434983.00

95101352.00

6771228.32

1273112991.92

Total

52387175.14 823045911.40 30363085.09 246902916.10

37293303.01 76349371.86

FUENTE:DireccióndeDerechodeVigenciayPenalidad-INGEMMET.
*Baselegal:artículo57,literala)delTextoÚnicoOrdenadodelaLeyGeneraldeMinería,modiﬁcadoporLeyNº29169
*Período1993-1998:InformaciónproporcionadaporlaDirecciónGeneraldeMinería.
*TipodeCambio:1US$=3.317soles.
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InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

7.9

0

36

95.1
88.7

72.8

1993

MILLONESDEDOLARESAMERICANOS($)
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERAREPÚBLICADELPERÚ
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TablaN°
08

Áreasrestringidasalaactividadmineraanivelnacionalal31/12/2019

Nro.

TIPODEÁREARESTRINGIDAS

CANTIDAD

HECTÁREAS

%PERÚ

1

ÁREANATURAL-USOINDIRECTO

28

10 728 739

8.348%

2

14

8 341 324

6.490%

3

CLASIFICACIÓNDIVERSA(1)
SITIORAMSAR(2)

13

6 935 352

5.396%

4

PROYECTOESPECIAL-HIDRÁULICOS

13

6 681 337

5.199%

5

ECOSISTEMASFRÁGILES

105

4 296 098

3.343%

6

ÁREADEDEFENSANACIONAL

62

3 472 481

2.702%

7

ZONAARQUEOLÓGICA

9 475

1 645 370

1.280%

8

ÁREADENOADMISIONDEPETITORIOS

206

473 013

0.368%

9

ÁREADENOADMISIÓNDEPETITORIOS-INGEMMETESTUDIOS

42

348 200

0.271%

6

108 612

0.085%

83

108 414

0.084%

2

5 165

0.004%

40

1 912

0.001%

1

0 654

0.001%

10

ZONAURBANA

11

PUERTOY/OAEROPUERTO

12

SITIOHISTÓRICODEBATALLA

13

ZONADERIESGONOMITIGABLE(3)

14

PAISAJECULTURAL

Áreasrestringidasalaactividadminera

12000000
10000000

Hectáreas

8000000
6000000
4000000
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)
E
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2000000

1Gasoductos,oleoductos,otros
2Humedalesdeimportanciainternacional
3Altoriesgodehabitabilidad-ley30556
Fuente:DireccióndeCatastroMinero-INGEMMET.Diciembre2019.
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓN

40
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CARTA
GEOLÓGICA
DELPERÚ
El mapa geológico representa los tipos de roca, suelos y

obras civiles como carreteras, aeropuertos, puertos,

estructuras geológicas del territorio. La Dirección de

oleoductosentreotrasobras.Enlosúltimosaños,elMapa

GeologíaRegionaleslaencargadaderealizaryactualizar

Geológico ha tomado mayor relevancia en los Planes de

los mapas geológicos, para ello realiza investigaciones

Ordenamiento, Territorial, Zoniﬁcación Económica y

cientíﬁcas en todas las ramas de la geología como

EcológicayenlaAgriculturaparadeterminarlainﬂuencia

Estratigrafía, Sedimentología, Geología estructural,

delascaracterísticasdelsueloenlosproductosnativosdel

Geología del Cuaternario, Tectónica, Geoquímica,

Perú.

Geofísica,Magmatismo,Paleontología,SensoresRemotos,
Todoslosmapas,basesdedatosylainformaciónutilizada

Pedología,enteotras.

paralaelaboracióndelMapaGeológicodelPerúestána
Un mapa geológico a diversas escalas sirve para la

libredisposicióndesdecualquiercomputadoraatravésdel

exploración de depósitos minerales, hidrocarburos,

portal web de INGEMMET o a través de la aplicación

geotermia y aguas subterráneas. Así mismo, en la

GEOCATMIN,lacualfuedesarrolladaporINGEMMETpara

optimización del presupuesto para la construcción de

ladivulgacióndesusproductos.

HISTORIADELMAPAGEOLÓGICODELPERÚ

LaDireccióndeGeologíaRegionalatravésdelPrograma

horizontalesenquefuedivididoenterritorioperuano.Sin

deCartaGeológicaNacionaldelINGEMMETcompletó,en

embargo,desdeelaño2004elprogramaserealizóenbase

una primera etapa, 501 mapas geológicos a escala

adominiosgeotectónicos.Enamboscasoslaﬁnalidades

1:100000 que cubren todo el territorio. Estos fueron

mejorar la calidad geológica, los empalmes, actualizar y

elaborados desde 1960 hasta 1999, sobre la base

enriquecerlosdatosdecampo,precisarlasedadesconlos

topográﬁca del Instituto Geográﬁco Nacional, y se

nuevos resultados paleontológicos, geoquímicos y

encuentrandisponiblesenformatodigital.Lapublicación

geocronológicos,todoparadeterminarlaevolucióndela

de los mapas está acompañada de 136 boletines

cortezaterrestreysusimplicanciasenlasociedad.Hastala

geológicos.Adicionalmente,sobreestabasesepreparóel

fechaseactualizaronalrededorde696cuadrantesaescala

mapageológicodelPerúaescala1:1000000versión1999.

1:50000ymásde112cuadrángulosaescala1:100000de

Apartirdelaño2000seiniciólaactualizacióndelosmapas

las áreas de mayor interés geológico y exploratorio del

geológicosaescala1:50000y1:100000atravésdefranjas

Perú.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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Con la reciente publicación de mapas y estudios de

obtenerunanuevaversióndemapageológicodelPerúa

investigaciónsehanintegradoenformatodigitaltodos

escala1:1000000,elmismoquecuentaconunabasede

l o s  m a p a s ,  e s  d e c i r  q u e  a c t u a l m e n t e  l o s  5 0 1

datos de fácil aplicabilidad y también está libre

cuadrángulosaescala1:100000cuentanconunabasede

disposición desde el GEOCATMIN. Con este mapa se

datosysevienetrabajandoencrearinteligenciaartiﬁcial

pueden desarrollar otros mapas temáticos según la

a dichos mapas. Todo lo realizado ha conllevado a

necesidaddelosusuarios.

MAPAGEOLÓGICODELPERÚ2016,ESCALA1:1000000

ElINGEMMETpublicaestaversióndelMapaGeológico

Nacionalaescala1:100000y1:50000.LasAbreviaturas

del Perú a escala 1:1000000, actualizando la segunda

delmapafueronestandarizadossegúnlaComisiónpara

versión editada en el año 1999. Esta versión de igual

laCartaGeológicadelMundo(CCGM-2014)

manera fue elaborada en base a los 501 cuadrángulos
de la Carta Geológica Nacional. En esta versión se

LabasetopográﬁcafueproporcionadaporelInstituto

integróelcartograﬁadogeológicodeloscuadrángulos

G e o g r á ﬁ c o  N a c i o n a l  ( I G N )  y  l o s  l i m i t e s

revisadosyactualizadosentrelosaños2000y2003que

departamentales por el Instituto de Estadística e

pertenecenalasegundaedicióndelaCartaGeológica

Informática(INEI).

GEOLOGÍADELPERÚ

LageologíadelPerúpresentaelregistrodelaevolucióndela

marinaqueoriginóunaextensaplataformacarbonatadadel

Tierradesdemásde2000Ma.Lasrocasmásantiguasson

GrupoCopacabana,siendolainvasióndelmaralcontinente

gneis,esquistosymigmatitasqueaﬂoranenlaCostaSur,en

deesteaoeste.

la parte central de la Cordillera Oriental y también el mar
peruano (isla de las hormigas de afuera). Estas rocas se

SobreelGrupoCopacabana,enlaZonaSubandinayenlaparte

originaroncuandoelcontinenteSudamericanonoteníala

oriental del Altiplano se encuentran areniscas rojas de las

formaactual,hace1000Macomenzaronaacretarsebloques

formaciones Mainique, Sarayaquillo y Caycay, estas se

(pequeñoscontinentes)conformandoelbordeorientaldel

depositaronenunambienteﬂuvial‒eólico,elcualsemantuvo

continente Gondwana. La colisión de los bloques ha

hasta el Cretáceo inferior. Mientras tanto en la Cordillera

originado zonas de sutura que posteriormente fueron

Orientalhubounazonadeemersiónquefueerosionada.Las

reactivadasendistintostiemposycontrolaronlaevolución

rocaspostpérmicassonareniscas,conglomeradosyvolcánicos

decuencassedimentarias,emplazamientodemagmatismo

delGrupoMituelcualsedepositóenunambienteextensivode

yelemplazamientodedepósitosminerales.

riftcontinentalpordondeseemplazóelbatolitodelaCordillera
Oriental con mineralización de litio, tierras raras y uranio. Es

 La Cordillera Oriental y parte de la Cordillera de la Costa

decir,elcontinenteSudamericanoempezóadividirseatravés

contienen rocas detríticas paleozoicas las cuales se

delnúcleodelaCordilleraOriental.Laaperturadelriftoriginó

depositaronenunacuencadeantepaísyantearco,asociado

una cuenca extensional por donde empezó la segunda

aarcosmagmáticoscuyosregistrossonelbatolitodeSan

progresiónmarina,estáingresónorteasurdandoorigenala

NicolásenIcayelbatolitodePatazenelsectornortedela

sedimentacióndelascalizasdelGrupoPucará.Elmarsubiómás

CordilleraOriental.LuegoentreelMississippianoalPérmico

deniveleinvadiótodoelterritoriocuandoaúneraplano,enel

inferiorhubosedimentacióndetríticadelosgruposAmboy

Jurásico medio se depositaron las calizas de las formaciones

Tarmaconpresenciatambiéndearcosmagmáticosquese

SocosanienelSuryChunumayoenelCentrodelPerú.

encontrabanenlaregióndePataz,enlaﬂexióndeAbancayy
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en el Altiplano (Grupo Iscay). Esta sedimentación detrítica

Sobrelascalizasmarinasseencuentranmaterialesdetríticos

fue invadida paulatinamente por la primera progresión

deareniscasylutitasdelosgruposYurayChicamaenelSury

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

NortedelPerúrespectivamenteendondeseencontrabaun

Lasunidadesdeambientescontinentalesmásextensasygruesas

ambiente deltaico que perduro hasta el Cretáceo inferior,

sedepositaronenelEoceno,sonlosgruposSanJerónimoyPuno

con una intercalación de calizas marinas del Titoniano

en el Sur del Perú, las formaciones Casapalca y Chota en la

pertenecientesalaFormaciónGramadalenelsurdelPerú.

Cordillera Occidental del Centro del Perú y la Formación

Porotrolado,enlapartecentral(Huancayo-CerrodePasco)

Yahuarango en la Selva; las cuales están conformadas por

lasareniscasdelaFormaciónCercapuquiodeunambiente

areniscasdepositadasenunambientedecuencadeantepaís.

ﬂuvial a eólico están coronadas por las calizas de la

Estaépocafuelademayorcompresiónyoriginóelbatolitode

Formación Chaucha equivalentes a las calizas de la

Andahuaylas - Yauri, donde se encuentran pórﬁdos de cobre

Formación Gramadal. La progresión marina del Titoniano

como las Bambas. Así mismo, se inició la movilización de la

fuedeoesteaeste.

mineralizacióndedepósitosdeltipoMVTcomolosyacimientos
deSanVicenteyBongará.LafajaplegadaycorridadelMarañónse

Los grupos Goyllarisquizga en la Cordillera Occidental del

iniciaenesteperiodo.

Centro del Perú, Oriente en la zona de la Selva y las
formacionesHualhuanienelSuryHuancaneenelAltiplano

La actividad volcánica más intensa fue en el Oligoceno, está

están compuestas por areniscas cuarzosas de ambiente

registradaenlosgruposTacazaenelsuryCalipuyennorte,

ﬂuvialquemarcanunauniformidadenlasedimentaciónde

ambossondecomposiciónprincipalmenteandesitica,enesta

todo el territorio durante el Cretáceo inferior. El Grupo

épocaseemplazarondepósitosmineralesdecobreenvetas.

Goyllarisquizgaeslarocaencajonantedelamineralización
detipoaltasulfuracióndelNortedelPerú.

Luego se encuentran unidades continentales de abanicos
aluviales y ríos, estas unidades no son de escala nacional,

SeguidamenteseencuentrancalizasdelAptiano‒Albiano,

entreellasseencuentranalasformacionesTinanaji,Yauri,

enlaCordilleraOccidentalsedepositaronlasformaciones

Maure en el Sur del Perú; Pocobamba en el centro y

Chúlec, Jumasha, Arcurquina, Ayabacas, entre otras. Las

Formación Milagro en el norte. Estas unidades fueron

mismasquesonlasrocasencajonantesdeAtamina,Tintaya,

depositadasencuencasintramontañosasqueseoriginaron

entre otras. En tanto, al este, en la zona de la Selva se

por acortamiento de los andes y fueron controladas por

sedimentó las lutitas, areniscas y calizas de la Formación

fallasregionalesquecorrespondenareactivacionesdelas

Chonta. Por otra parte, en la zona de la Costa central se

zonasdesuturadelosbloquesacretadoshace1000Ma.Por

emplazó material volcánico andesitico con presencia de

otraparte,enlaSelvasigueunacuencadeantepaísdonde

lavasalmohadilladasdelGrupoCasmaylaFormaciónSan

se depositó la Formación Chambira y en la Costa se

LorenzoenlacuencaLancones.Lapaleogeografíadeeste

depositaron las formaciones Chilcatay, Camana, Miramar,

periodo fue de una graben con su eje en la actual Costa

Zorritos, entre otras en un régimen distensivo. En este

centraldelPerú,endondeseemplazarondepósitosdeltipo

periodo, en la Cordillera Occidental se encontraba el arco

IOCG como Marcona, Mina Justa, Pampa de Pongo, Raúl-

magmáticodelMiocenoqueemitióprincipalmentetobase

Condestable entre otros. Más al este se instaló una

intrusivosdecomposiciónintermediaaacidarelacionadoa

plataforma carbonatada en la Cordillera Occidental y

depósitos de clase mundial como Yanacocha, Lagunas

Altiplano y en la parte del Altiplano oriental y Selva un

Norte,Antamina,CerrodePasco,Colquijirca,entreotros.Así

ambientecontinentalconllanuradeinundación.

mismo, en el trasarco se encuentran los depósitos de San
RafaelyMacusaniricosenestañoyuraniorespectivamente.

Desde el Cretáceo superior, la sedimentación carbonatada

Enesteperiodo,laCordilleraOrientalempiezaaemerger.

cambiapaulatinamentehastallegaraunambientecontinental
enelPaleoceno,épocaenquesedepositaronlasformaciones

Latectónicacompresivasiguehastalaactualidad,actualmente

AuzangateySotilloenelsurdelPerúylabasedalaFormación

enelAltiplanoyenelbordeoestedelaCordilleraOrientalse

CasapalcaenlaCordilleraOccidental,estassedepositaronenun

encuentrancuencassedimentariasintramontañosascomodel

régimentectónicocompresivodandoinicioalaformacióndelos

LagoTiticaca,LagoJunin,Bagua,entreotras.Porotrolado,enla

Andesylaconﬁguraciónestructuralactualdelterritorionacional.

SelvaseencuentranlacuencadeantepaísdeMarañon,Ucayali

ElmayoracortamientofueenellímiteactualdelaCostasuryla

yMadredeDioscondepósitosdeplaceresauríferos,entanto

CordilleraOccidental,alolargodelsistemadefallasIncapuquio,

queenlaCostaexistencuencassedimentariasqueconforman

endondeseemplazaronlospórﬁdosdecobrecomoToquepala,

laspampascosteras.Elarcomagmáticoactivoestárestringido

Cuajone, Cerro Verde y Quellaveco, asociado al metalotecto

al sur del Perú donde se encuentran volcanes como Misti,

GrupoToquepalaySuperunidadYarabamba.

Sanbancaya,Ubinas,entreotros.
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MAPADEANOMALÍAS
DEBOUGUER
YSUCORRELACIÓNCONLOS
DOMINIOSGEOTECTÓNICOS
DELPERÚ
UnmapasimpledeanomalíasdeBouguerdelPerúhasido

importantecontarconestosdatosyaqueelterritoriotiene

elaboradoenbasealosdatosdegravimetríapublicadosen

característicasmorfoestructuralesmuydistintas,variadasy

Fukaoetal.(1999).Elprocesamientoestadísticodelosdatos

contrastadas como la fosa Perú-Chile, la Cordillera de la

degravimetríasugirióinterpolarlosvalorescada25mGal,

Costa, la Cordillera Occidental, el Altiplano, la Cordillera

obteniéndoseelmapadeanomalíasdeBouguerqueindica

Oriental, la Zona Subandina y la Llanura Amazónica. Los

sobre todo los cambios de densidad a nivel cortical y

datosdeFukaoetal.(1999)nocuentaconmedicionesde

cambiosenelespesordelacortezacontinental.Estemapa

gravedaddeldominioamazónicodelpaís,esporesoque

fuecorrelacionadoconlossistemasdefallasprincipalesy

estaáreacarecedeinformación.

con los grandes rasgos geotectónicos, encontrándose un
buen ensamble. Así, el mapa resultante muestra que los

Los estudios de estratigrafía-sedimentología, tectónica,

valores positivos ocurren a lo largo de la costa en los

petrología,magmatismo,geoquímicaymetalogeniahan

dominios geotectónicos de Amotapes-Tahuin, Sechura-

p e r m i t i d o  d e ﬁ n i r  g r a n d e s  r a s g o s  g e o l ó g i c o s  o

Lancones,Casma,Pisco-ChalayAtico-Mollendo-Tacna.Los

geotectónicos,conimportanciaenlosrecursosnaturales

valores transicionales ocurren en los rasgos tectónicos de

yprincipalmentelosrecursosmineralesyenergéticos.Se

Olmos-Loja, Cordillera Oriental, Zona Subandina, borde

ha correlacionado el mapa simple de anomalías de

oeste y norte del dominio de la Cordillera Occidental. Los

Bouguer con los rasgos geotectónicos y se nota

valores negativos están principalmente en los rasgos

claramente que los lugares de los mayores cambios

tectónicosdelAltoCondoroma-Caylloma,margenestedela

regionalescorrespondenaloscontornosofronterasde

Cordillera Occidental, Altiplano Occidental y Altiplano

estos dominios (Fig. 05). Las correlaciones establecidas

Oriental. Por otro lado, se observa que hay una buena

entre el mapa de anomalías de Bouguer y los rasgos

correlación entre los cambios bruscos de los valores de

geotectónicos muestran relaciones importantes, lo que

anomalías de Bouguer y los sistemas de fallas principales

equivale a decir que estos rasgos tienen grosores de

quedelimitanlosdominiosgeotectónicos.

corteza diferentes. Además, se puede apreciar que los
límitesdeestosrasgos,quecorrespondenalosgrandes
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Lasmedicionesdegravimétricassondatosgeofísicosque

sistemas de fallas, coinciden también con los cambios

enlosúltimosañoshansidobienaprovechados,yaquelas

bruscos en las anomalías gravimétricas de Bouguer. En

anomalíasdegravedadproveenlainformaciónbásicapara

consecuencia, el mapa de anomalías de Bouguer es de

estudiarlaestructuracorticalysuaplicaciónenlaevolución

g r a n  u t i l i d a d  p a r a  l o s  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  y

delasmontañasysusrecursos.EnelcasodelPerúesmuy

particularmenteparalaexploraciónregional.
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ANOMALÍADEBOUGUER

Figura05:MapadeanomalíasdeBouguer
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MAPAAEROMAGNÉTICO
YSUCORRELACIÓN
CONFALLAS
REGIONALESDELPERÚ
La presencia del campo geomagnético es utilizada por la



Cartograﬁado geológico de unidades que muestran
altoscontrastesdesusceptibilidadmagnética.

geofísica para detectar elementos ferromagnéticos en el
subsuelodebidoalaperturbaciónqueestosgenerenenel
campomagnéticolocal,porlotanto,lamagnetometríase

Cartograﬁado estructural e identiﬁcación de riesgos

puedeaplicarcomounatécnicadedetecciónremotaque,

geológicos.

además,representafacilidaddeusoyeﬁcacia.


Deteccióndemineralesyelementosmagnéticos,tales

Los momentos magnéticos de los elementos y minerales

como(oasociadosa)magnetita,manganeso,pirrotita,

magnéticosqueseencuentranensedimentos,rocas,suelos

ilmenita,entreotros.

y objetos metálicos se alinean en la dirección del campo
geomagnético,generandoasuvezunmomentomagnético

En prospección minera, este método busca delinear

netoqueseobservacomounaanomalíamagnética.Dicha

variaciones del campo magnético relacionadas con un

anomalía, proporcional a la susceptibilidad magnética del

depósito mineral o con una acumulación rocosa, que

cuerpo,esmedidaporlosmagnetómetros.

presente cierto contenido de minerales magnéticos, por lo
tanto, a través de la magnetometría se puede levantar las

Esestesentido,estemétodoesunatécnicanoinvasivaque

discordanciasyloscontactosantiguos,ahoracubiertospor

permite la medición de las propiedades magnéticas bajo

rocasmásjóvenes(Lozano,L.2004).

distintas condiciones ambientales, desde llanuras hasta
zonas montañosas, pasando por plataformas aéreas y

En la búsqueda de petróleo y gas natural el método

submarinas.Lasprincipalesaplicacionesson:

magnético se emplea para determinar la geometría
(extensión,dimensiónypotencia)decuencassedimentarias



Detección de la profundidad del sustrato y del

que pueden generar, migrar, almacenar y entrampar

basamento.

hidrocarburos; así como sus estructuras signiﬁcativas:
anticlinales, pilares tectónicos, rocas ígneas intrusivas e



Detección de objetos metálicos enterrados (tuberías,

incluso domos de sal por su carencia de minerales

desechos,etc.).

magnéticos. Se sabe que el basamento ígneo o
metamórﬁco, con mayor Susceptibilidad magnética, se



Localizaciónycaracterizacióndekimberlitas.

acercaalasuperﬁcieenlosbordesdeunacuencaoenlos
altos intracuencales, sitios donde entonces se expresan
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Delineamientosdelperímetrodezonasderelleno.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

mayoresvaloresdeestaanomalíageofísica.

MAPASAEROMAGNÉTICOSENLAGEOLOGÍAREGIONAL

Losmapasaeromagnéticosdecampototalnossirvenpara

tendencia andina y Este-Oeste. Esta interpretación nos

delinear e interpretar estructuras regionales en base a los

conllevaalageneracióndeobjetivosdeexploraciónenlas

altos (color magenta) y bajos (color azul) magnéticos. Por

zonas de intersección de los altos y bajos magnéticos.

ejemplo,enbaseaestasobservacionessehainterpretado

Siendoestaszonaspropiciasparalacirculacióndeﬂuidos

estructuras regionales como; sistemas transcurrentes de

mineralizantes.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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MAPAAEROMAGNÉTICODELACOSTASURDELPERÚCONFALLASREGIONALES

Figura06:MapaAeromagnéticodelaCostaSurdelPerú
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CARTA
GEOLÓGICA
DELPERÚ
Estudios geológicos que viene realizando la Dirección de

yacimientosminerales;asícomoloslímitestectónicos,sus

Geología Regional han permitido deﬁnir los nuevos

característicasestratigráﬁcas,estructuralesymagmáticas.

dominiosgeotectónicosdelterritorioperuano,divisiónque

Resaltalapresenciadesuturasantiguasquecorresponden

ha servido de base para elaborar los nuevos mapas

a límites de bloques alóctonos o para- autóctonos

metalogenéticosdelPerú.Elnuevomapadedominioses

acretadosaSudaméricaendiferentestiemposgeológicos.

unaherramientafundamental,aplicablealaprospeccióny

Elmapadedominiosgeotectónicosymetalogenéticodel

exploración de recursos minerales, así como a la

Perúmuestrademaneraglobalelpotencialprospectivode

planiﬁcacióndelterritorio.Estemapaespresentadodesde

losyacimientosmineralesqueseencuentranylosnuevos

laperspectivadelageologíaregionalymuestraademáslas

quesepuedendescubrirenelterritorioperuano;además

franjas metalogenéticas, las que están basadas en 13

pone en evidencia importantes unidades geológicas

dominios geotectónicos. Para cada franja se describe la

donde se puede focalizar la búsqueda de recursos

evolución geológica y se relaciona el entorno geológico

mineralesyporlotantoayudaapromoverlasinversiones

bajo los cuales se formaron los diversos tipos de

mineras.

INTRODUCCIÓN

ElMapadeDominiosGeotectónicosdelPerúeselresultado

adicionalmenteparainterpretarelorigendelosyacimientos

de la integración de mapas y base de datos que se están

minerales,enrelaciónalageologíaregionalylaevolución

realizando en INGEMMET. Se trata de los nuevos mapas

geodinámica.

geológicoyestructuraldelPerúaescala1:1000000,labase
de datos geoquímicos de elementos mayores y trazas e

Sehapuestomuchointerésenloslímitesdelosdominios,y

isótoposconmásde5000puntosdemuestreoylanueva

se ha podido determinar, que muchos casos, estos

basedatosdegeocronologíaytermocronologíaconmásde

corresponden a bordes de bloques alóctonos o para-

3000 dataciones. Es importante mencionar que toda esta

autóctonosacretadosalaAmazonía,endiferentestiempos

informaciónsehallaenelGEOCATMINconingresolibre.

geológicos. Uno de los más importantes es el sistema de
fallas de la Cordillera de Carabaya situado en la Cordillera

La interacción de toda esta información ha permitido

OrientaldelsurdelPerú.Setratadelasuturaprincipaldela

construir un mapa de dominios geotectónicos a escala

acreción del conjunto, Macizo de Arequipa, Altiplano

1:1000000 que es una herramienta fundamental para

Occidental y Altiplano Oriental. Sobre esta sutura se ha

entender la evolución de los Andes peruanos, y

desarrollado,desdeelOrdovícicounmagmatismocontinuo

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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de trasarco, destacando el magmatismo del rift Triásico-

enelsegundocaso,elmagmatismopotásicoaultrapotasico

Jurásicocuyoejecoincideconlazonadesutura,ydondehay

shoshoniticodelNeògeno.

presenciadevariadosyacimientos.Porotrolado,elsistema
de fallas Cincha-Lluta o Incapuquio ha controlado la
evolución de la cuenca occidental mesozoica del sur del
Perú,yluegodesdeelCretáceosuperior,ellevantamientoy
formacióndelaCordilleraOccidental,ademásdelcontrolde
los grandes yacimientos tipo pórﬁdos de Cu - Mo como
Cuajone o Toquepala. Otras fallas importantes son los
sistemasCusco-Lagunillas-MañazoyUrcos-Sicuani-Ayaviri
que marcan los límites del Altiplano con la Cordillera
Occidental y la Cordillera Oriental respectivamente, y que
ademástienequeverconelorigendelAltiplano.Enefecto,
estas fallas han delimitado un alto estructural en el
Mesozoico con sedimentación restringida, separando la
cuencaoccidentaldelacuencaoriental.Sinembargo,enel
Cenozoico estos dos sistemas de fallas, han controlado la
sedimentacióndelascuencascontinentalessinorogénicas
con más de 10000 metros de capas rojas. Además, estas
fallas han controlado, el magmatismo del batolito
Andahuaylas-Yauriqueesademásunafranjametalogénica
deCu-Au-ModondeestaLasBambasyTintaya,entreotros;

AlnortedelPerúdestacaelbloqueParacasquesehaacretado
alaAmazoniaycuyasuturacorrespondealsistemadefallas
delríoMarañón-CerrodePasco,dondesehanencontradolas
oﬁolitasdelNeoproterozoico,deformadosenelOrdovícico.Es
sobreestasuturaquesetieneunmagmatismocarbonífero
importanteconmineralizacióndeAuenPatazyelejedelrift
Triásico-Jurásico que controla toda la mineralización del
distrito minero de Cerro de Pasco. Otra zona de sutura
correspondealsistemadefallasdeHuancabambaqueviene
desdeColombiayEcuador,yqueenelPerúeslasuturadel
bloquepara-autóctonodeAmotapes-Tahuínacretadoenel
Cretáceo inferior. Esta sutura, parece tener evidencias de
acreciones más antiguas, y constituye un brazo del rift
Triásico-Jurasico que se une al brazo principal que se
desarrollóenlaCordilleraOriental.Lainterseccióndeestos
brazosderiftformaunazonatriangularqueesellímitenorte
de las antiguas cuencas mesozoicas del norte de Perú y
coincideconlosprincipalesyacimientosepitermalesdeAu
comoYanacocha,LagunasNorte,etcypórﬁdosdeCucomo
MinasConga,Michiquillay,entreotros.

METODOLOGÍA

Para elaborar esta nueva versión del mapa de dominios

analizan la evolución geológica de cada dominio con

geotectónicos y metalogenético se han aprovechado los

herramientasclásicascomosonlasedimentología,estratigrafía,

resultadosdelosproyectosdeinvestigaciónenfocadosenlos

tectónica,magmatismo,geoquímicaypetrología.Porlotanto,

dominiosgeológicos-geotectónicosqueestádesarrollandoel

laestrategiadetrabajoylaintegracióndeinformaciónestán

INGEMMET (Carlotto et al., 2009a). Los dominios geológicos

proporcionando un conocimiento regional cada vez más

están siendo estudiados por los diferentes proyectos que,

completodelaevolucióntectónica,sedimentariaymagmática

ademásdeproducirmapasaescala1:50,000decalidad,como

del Perú; así como la relación espacial y temporal de los

parte de la actualización de la Carta Geológica Nacional,

yacimientosminerales.

LOSDOMINIOSGEOTECTÓNICOSYMETALOGENIA
Sehandeterminadolossiguientesdominiosgeotectónicosdondeestánincluidoslasfranjasmetalogenéticas.

1.DOMINIOSATICO-MOLLENDO-TACNA
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ElDominioAtico-Mollendo-Tacnacorrespondeaunaparte

1989), donde el basamento precámbrico yace a las series

delmacizodeArequipaqueestábienexpuestoalolargode

mesozoicas.ElmacizodeArequipahatenidounaevolución

la Costa del sur del Perú y constituye el basamento de la

compleja, policíclica, magmática y metamórﬁca desde el

cuencaoccidentalsurperuana.Ellímitedeestedominioestá

Proterozoico temprano hasta el Paleozoico. Incluye un

expresado por el cabalgamiento Cincha-Lluta (Vicente.,

eventoregionaltectónicoymetamórﬁcorelacionadoconla
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o r o g e n i a  S u n s a s  o  G r e n v i l l e  d e s a r r o l l a d o  e n  e l

SE controlaron la evolución de la cuenca occidental sur

Mesoproterozoico(hace1000Ma),debidoalacolisiónentre

peruanaocuencaArequipa,actuandocomofallasderumbo

Laurentia y Amazonia (Loewy et al. 2004). Este dominio

dextralesynormales,separandoelarcomagmáticodelas

incluyetantoelBatolitodelaCosta(Cretáceo-Paleoceno),

zonas de antearco y trasarco. Los yacimientos más

asícomolacuencaoccidentalperuanaquehasidorellenada

importantes en esta franja son Tía María, La Tapada y La

consecuenciasvolcanosedimentariasduranteelJurásico-

Llave,conedadesdemineralizacióndelJurásicomedio.El

Cretáceo. Este dominio está separado del Dominio Pisco-

prospectoTíaMaríaestálocalizadoalnortedelpobladode

Chala por la falla Choclón o Iquipi de dirección a E-O que

Cocachacra, en el valle del río Tambo. Es un sistema

parece unirse al sistema de fallas NO-SE de Cincha-Lluta-

porﬁríticocuyaedadestácomprendidaentre160y145Ma

Incapuquio, en este caso separándola de la Cordillera

(Clarketal.,1990)yocurreenelplutónElFiscal,queestá

Occidental.

rodeado de rocas precámbricas del Macizo de Arequipa.
Estructuralmente los depósitos están relacionados con la

EnestedominiosehareconocidolaFranjadepórﬁdosde

intersección de dos sistemas de fallas, uno de orientación

Cu-Mo del Jurásico medio-superior, donde resalta los

NO-SEqueconformaneldenominadocorredorestructural

aﬂoramientosderocasvolcánicasdelaFormaciónGuaneros

Tambo-ElToroyotrosistemadeorientaciónNE-SO.

delJurásicoinferior,queestánintruidosporlasuperunidad
Punta Coles conformados por gabros, gabrodioritas,

Igualmente, en este dominio se emplaza la Franja de

dioritas,dioritascuarcíferasygranodioritas(Sánchez,1982).

depósitos de Cu- Fe-Au (IOCG) del Cretáceo inferior con

EstasuperunidadtieneedadesradiométricasK/Arde182±

depósitos de hierro como Licona y Cerro Morrito

4.0(Sánchez,1982)y40Ar/39Arde186.04±8.75y196±4.0

hospedadosenrocasintrusivasdatadasentre105y100Ma,

Ma(Clarketal.,1990;Beckinsaleetal.,1985).Estafajaestá

por lo que se propone edades similares para la

controladaporelsistemadefallasdeNO-SEIslay-Iloyfallas

mineralización(Clarketal.,1990).Sinembargo,estafranja

menoresNE-SOyN-S.EnelJurásicoyCretáceo,lasfallasNO-

estámásdesarrolladaeneldominioCasma.

2.DOMINIOPISCO-CHALA

ElDominioPisco-Chalatieneunbasamentoconstituidopor

mineralizacióndemagnetitasedaentre162y159Ma,yestá

rocas metamórﬁcas del bloque alóctono del Macizo de

mayormente hospedada en rocas metasedimentarias del

Arequipa. Las rocas neoproterozoicas y paleozoicas están

Paleozoico inferior. El Yacimiento de Fe de Marcona (162-

intruidasporelBatolitodeSanNicolásdatadoentre468y

156Ma)ylosdepósitosdeMinaJustadeCudelCretáceo

440 (Loewy et al., 2004). Las principales unidades

inferior (104-95 Ma) fueron generados en diferentes

mesozoicas son los volcánicos del Jurásico medio y

sistemasmagmáticoshidrotermales(Chen,2008).

sedimentos de Cretáceo. El límite norte está dado por el
sistemadefallasAbancay-Andahuaylas-Totos(Carlottoet

También es conocida la Franja de pórﬁdos de Cu-Mo del

al.,2009b)yelsurporlafallaChoclónoIquipi.

Cretáceo superior que se extiende desde el valle del río
Cañete hasta la falla Iquipi. Aquí se tienen los prospectos

AquísehadesarrolladolaFranjadedepósitosdeCu-Fe-Au

Marcahui, Durazno, Puquio, Cuco, Aguas Verdes (skarn

(IOCG) del Jurásico medio, en relación a la Formación Río

relacionadoconlosintrusivosdelCretáceosuperior),Lara,

Grandequehospedaparteloscuerposmineralizadosdela

T i b i l l o s ,  Z a f r a n a l  y  A n g o s t u r a ,  c u y a s  e d a d e s  d e

Mina Marcona. El distrito de Marcona representa la

mineralizaciónestaríanentre80May68Ma.Estafranjaylos

concentraciónmásgrandededepósitosóxidosdeFe-Cu-Au

principalesdepósitosestáncontroladosporfallasNO-SEde

en los Andes Centrales. La actividad hidrotermal ocurrió

la prolongación de los sistemas Conchao-Cocachacra. La

episódicamente entre 177 y 95 Ma (Chen, 2008) y fue

mineralización está relacionada con intrusivos calcos

controladaporfallasdedirecciónNO-SEyNE-SO,resaltando

alcalinos,asíenelprospectoPuquiolasgranodioritasdela

la falla 30 Libras o Ica. En Marcona, el emplazamiento de

rocacajadandosedades40Ar/39Arde86.3May82.37Ma,

cuerposmineralizadosdemagnetitamasivaconensambles

mientras que la alteración y mineralización proporcionan

subordinados y sobreimpresos de sulfuros de magnetita

edades40Ar/39Ardeentre77.48May75.34Ma±0.40Ma

coincidió con un episodio de emplazamiento de magma

(Rivera, 2007), lo que permite no solamente datar este

andesítico del arco jurásico entre 162 y 156 Ma. La

yacimiento,sinotambiénlafranjametalogenética.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

53

Finalmente en este dominio se localiza la Franja de

yacimientos como de Acarí, aunque esta franja está más

depósitos de Cu- Fe-Au (IOCG) del Cretáceo inferior con

desarrolladaenelDominioCasma.

3.CORDILLERAORIENTAL

EnlaCordilleraOrientalaﬂoranrocasmetasedimentariasdel

Vilcabamba-Urubamba al sur y la región de Huánuco al

Paleozoico inferior, incluyendo el Complejo del Marañón.

norte.Elprincipaldepósitodecobreenestafranjaeselde

Corresponde a una cuenca distensiva en un contexto de

Cobriza,detiposkarn,emplazadoenlascalizasdelGrupo

trasarco, que evoluciona a régimen compresivo en un

Tarma (Pensilvaniano). Las calizas están intruidas por un

contexto de antepaís de retroarco. Este dominio está

granitodedosmicasqueformapartedelBatolitodeVilla

controladoporlossistemasdefallasdelfrentesubandino,

Azul, datado en 253 ± 11 Ma (Noble et al., 1995). La

CordilleradeCarabaya,Urcos-Sicuani-Ayaviri,SanFrancisco-

mineralizaciónauríferaestárepresentadaporeldepósitode

Satipo-Pangoa y Oxapampa-San Vicente; así como el

Huachón,emplazadoenlasmárgenesdelbatolitopermo-

sistemadefallasdelRíoMarañón-CerrodePasco.

carbonífero (309-258 Ma, Miscovikc et al., 2009) y los
esquistos del Complejo Metamórﬁco del Marañón. La

EnelsurdelPerú,unodelosmásimportanteseselsistema

CordilleradeVilcabambasituadaenelnúcleodelaDeﬂexión

defallasNO-SEdelaCordilleradeCarabaya.Setratadela

de Abancay, es conocida como una zona minera

sutura principal de la acreción del conjunto, Macizo de

desarrolladaenelincanatoylacolonia.Enestaregiónsehan

Arequipa, Altiplano Occidental y Altiplano Oriental. Sobre

reportadoyacimientosconmineralesdeuranio,plata,oro,

esta sutura se ha desarrollado, desde el ordovícico, un

plomoycobre,emplazadosenzonasdeskarn,enintrusivos

m a g m a t i s m o  c a s i  c o n t i n u o  d e  t r a s - a r c o  c o n

y rocas volcano sedimentarias del Paleozoico superior

mineralizacionesdeAu,Sn,W,U,Ni,Cu,PbZn.Destacael

(Carlottoetal.,1999a).

magmatismodelrifttriásico-jurásicocuyoejecoincidecon
la zona de sutura donde se ha formado el Batolito de

Al norte del Perú destaca el bloque Paracas que se ha

CarabayayloscuerposmagmáticosalcalinosdeAllincapac.

acretado a la Amazonia y cuya sutura corresponde al
sistema de fallas NNO-SSE del Río Marañón-Cerro de

AsociadoalsistemadefallasdelaCordilleradeCarabayase

Pasco, donde se han encontrado oﬁolitas de edad

hadelimitadolaFranjadeAuenrocasmetasedimentarias

Neoproterozoico, deformadas en el Ordovícico. En esta

delOrdovícicoySiluro-Devónico.Sinembargoestedominio

s u t u r a  s e  e m p l a z ó  e l  i m p o r t a n t e  m a g m a t i s m o

viendosiendoreestudiadoyredeﬁnidoporquemuchodel

carbonífero del Batolito de Pataz con mineralización de

Au podría ser Jurásico (Clark et al., 1990) y también del

Auorogénico(Vidaletal.,1995;Haeberlinetal.,2004).Así

Eocenoydeltipoorogénico.Ademásseestánprecisando

sehadeﬁnidolaFranjadedepósitosorogénicosdeAu-

mejor los límites de esta franja aurífera con otras franjas

Pb-Zn-CudelCarbonífero-Pérmico,dondeelBatolitode

metalogenéticas.

Pataz de edad mississippiana (330 Ma), de naturaleza
calco alcalinay es la roca huésped de las vetas auríferas

EnlaregióndeVilcabamba,lasfallasNE-SOdePatacancha-

q u e  t i e n e  u n a  e d a d  d e  3 1 4 - 3 1 2  M a .  E s t a  f a j a

Tamburco y Puyentimari delimitan y desplazan este

metalogenética hospeda un número importante de

dominio, además de controlar el límite de los batolitos

distritosmineroscomoLaLima,ElTingo,Pataz,Parcoyy

Permo-TriásicosdeQuillabambayMachupicchu.Estasfallas

Buldibuyo.Lamineralizacióneconómicadeoroocurreen

son interpretadas de ser estructuras de transformación

vetasdecuarzoricasensulfuroyemplazadasenzonasde

desarrolladasduranteelprocesoderiftingtriásico-jurásico

cizallaenelmargendelbatolito.

dondelazonaaxialsiguesiendolaprolongacióndelsistema
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defallasdelaCordilleradeCarabaya.Enestedominioseha

Posteriormente,essobrelasuturadelRíoMarañón-Cerrode

caracterizado la Franja de pórﬁdos- skarns Cu-Mo-Zn,

Pasco,sedesarrollóelejeprincipaldelrifttriásico-jurásico

depósitosdeAu-Cu-Pb-ZnyU-Ni-Co-Cu,relacionadoscon

del Mitu-Pucará que corresponde a un metalotecto

intrusivosdelPérmico-TriásicosyJurásicoqueseencuentra

importante para las mineralizaciones de MVT del Eoceno-

enlaCordilleraOrientaldelPerúCentral,entrelaregiónde

Mioceno.
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4.ALTIPLANOORIENTAL

ElAltiplanoOrientalcorrespondealacuencaPutinasituada

Aquí se tiene la Franja de depósitos de Sn-Cu-W

en el borde sur de la Cordillera Oriental, que presentan un

relacionados con intrusivos del Pérmico-Triásico-

substrato con rocas del Paleozoico inferior. Esta cuenca ha

Jurásico,Oligoceno-Mioceno;ydepósitosepitermalesde

sido rellenada durante el meso- cenozoico y muestra una

Ag-Pb-Zn, que hace parte de una de las provincias

tectónica de faja corrida y plegada con vergencia suroeste

estanníferasmásricasdelmundo.EnelPerúestafranja

desarrolladaenelCenozoico.Elmagmatismopermo-triásico

coexiste mineralización estannífera y polimetálica con

yjurásico,asícomolossistemasdefallas,indicanlaexistencia

edades comprendidas entre el Paleozoico y el Terciario

demovimientosdistensivosrelacionadosasistemasderifts

(Clark et al., 1990). En la mayor parte de los casos, la

en esas épocas. Aquí se ha desarrollado el arco interno

mineralización se asocia con intrusivos de aﬁnidad

cenozoico(Clarketal.,1990)dondesetieneunmagmatismo

peraluminosatipoSconescasainﬂuenciadesubducción.

potásico a ultrapotásico representado por las shoshonitas,

ElprincipaldepósitodelPerúesSanRafael,perodestacan

lamproitasyminetesdelOligo-Mioceno-Plioceno(Carlieret

otros menores como Palca 11 y Santo Domingo. Las

al.,2005).EstálimitadaaloesteporelsistemadefallasNO-SE

edades de mineralización están entre 25 y 22 Ma.

Urcos-Sicuani-Ayaviri y al este por el sistema de fallas de la

Igualmente,asociadoaeventosvolcánicosentre25y14

CordilleradeCarabaya.Estosdosgrandessistemasdefallas

Ma,semencionalosdepósitosepitermalesdeAg-Pb-Zn

deﬁnen un bloque litosférico infrayacido por un manto de

(Au) de sulfuración intermedia a baja y vetas de Sb;

harzburgita metasomatisado de edad paleo-proterozoico a

siendoeldepósitomásrepresentativoeldeCorani(Clark

arqueana(Carlieretal.,2005)diferentealterrenodeArequipa.

etal.,1990).

5.ALTIPLANOOCCIDENTAL

SelocalizaentreelbordenortedelaCordilleraOccidentaly

EnelAltiplanooccidentaldelasregionesdeCusco,Sicuaniseha

elAltiplanoOriental,correspondealantiguoaltomesozoico

desarrolladolaFranjadeyacimientosestratoligadosdeCutipo

Cusco-Puno, limitado por los sistemas de fallas Cusco-

Capas Rojas del Eoceno-Oligoceno, se prolonga hacia Puno

Lagunillas-MañazoyUrcos-Sicuani-Ayaviri(Carlotto,1998),

dondeestásuperpuestaporlaFranjadedepósitosepitermales

los que en el Cenozoico jugaron como fallas de rumbo e

de Au-Ag y depósitos polimetálicos con superposición

inversas,controlandoelrellenosedimentariodelascuencas

epitermaldelMioceno.LosyacimientosdeCuestratoligadosse

sinorogénicasdecapasrojas(Eoceno-Mioceno).Apartirde

hallan en areniscas del Grupo San Jerónimo o Grupo Puno

losestudiosdelosmagmaspotásicosyultrapotásicoscomo

(Eoceno-Oligocenoinferior)ylamineralizaciónesdebornitay

leucititas traquibasaltos y tefritas del Oligo-Mioceno

calcopirita,lasquesealteranacalcocita,covelitaeidaita.En

terminal (27-6 Ma), se interpreta que bajo el Altiplano

general, se trata de pequeños yacimientos, pero su edad es

Occidental y/o borde norte de la Cordillera Occidental, la

contemporáneaalemplazamientodelosgrandespórﬁdosde

presencia de un manto lerzolitico metasomatisado con

CudelafranjaAndahuaylas-Yauri(Eoceno-Oligoceno),quese

edadesmeso-neoproterozoico(Carlieretal.,2005).

localizaalsurdeestafranja(Carlottoetal.,2009a).

6.CORDILLERAOCCIDENTAL

Corresponde a la antigua cuenca occidental peruana que

sedimentación continental. Así, la tectónica del Cretáceo

comenzó a individualizarse en el Jurásico inferior con el

superior produce el cabalgamiento Cincha-Lluta y

inicio del de arco volcánico Chocolate (200-170 Ma), y el

Tapacocha-Conchao- Cocachacra que tienen vergencia al

relleno sedimentario con carbonatos, turbiditas y sílico-

este.LadeformaciónmigrahaciaelEyduranteelEoceno,

clásticos, hasta el Cretáceo inferior. Luego en el Cretáceo

sonlossistemasdefallasCusco-Lagunillas-Mañazoenelsur,

superiorlacuencaseinvierteporquecomienzaalevantarse

Marañón en el norte, que cabalgan sobre el Altiplano

losdominioscosteros,yelpredominadocadavezmásdela

Occidental y Cordillera Oriental respectivamente. La
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Cordillera Occidental está caracterizada por la intensa

EnelbordeNEdelaCordilleraOccidentalyallímiteconel

actividad volcánica relacionada a los arcos volcánicos

AltiplanosehadesarrolladolaFranjadePórﬁdos-Skarnsde

cenozoicos denominados: Toquepala-Tantará (75-55 Ma),

Cu-Mo(Au,Zn)yFerelacionadosconintrusivosdelEoceno-

Challaviento-Llama (55-42 Ma), Anta-Pativilca (42-30 Ma),

Oligoceno, con yacimientos y prospectos como Tintaya,

Tacaza-Calamarca (30-24 Ma), Huaylillas-Palca-Sillapaca-

Antapaccay, Corocohuaycco, Quechua, Katanga, Las

Calipuy (24-10 Ma), Barroso inferior-Negritos (10-3 Ma) y

Bambas (Ferrobamba, Sulfobamba y Chalcobamba), Los

Barroso superior (3-1 Ma) y Arco Frontal (<1 Ma). Los

Chancas, Cotabambas, Quechua, Constancia; entre otros

magmasdeestosarcossoncalcoalcalinosylassignaturas

(Perellóetal.,2003).Lamineralizaciónenestecinturónestá

de los elementos traza son típicas de subducción. En la

asociadaespacialytemporalmentealBatolitoAndahuaylas-

Cordillera occidental se han reconocido varias franjas

Yauri de composición calco alcalina y de edad Eocena-

metalogenéticas.

Oligocena inferior (~48-32 Ma). Este batolito se ha
emplazado en el borde norte de la antigua cuenca
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La Franja de depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con

occidental mesozoica sur peruana y al límite con el alto

intrusivos del Cretáceo superior-Eoceno que es poco

estructural Cusco-Puno, en una zona de fallas que

conocidayexplorada,dondesehallanvetasirregularescon

corresponde al sistema Cusco-Lagunillas-Mañazo y su

mineralizacióndeCuemplazadasenelGrupoYura,asícomo

prolongación denominada Abancay-Andahuaylas-Totos.

en rocas granodioriticas y tonaliticas de probable edad

LasdatacionesradiométricasK/AryRe-Osmuestranquela

Cretácica-Terciaria.Alnorte,enlaregiónAncashdestacan

mayor parte de la alteración y mineralización del tipo

losdepósitosLaCantera,Virahuanca,TresMinasyChuncas

pórﬁdo,alolargodeestafranja,tomólugarentreelEoceno

que están hospedados en rocas intrusivas del Cretáceo

medioyelOligoceno(~42a~30Ma;Perellóetal,2003).Por

superior,quepertenecenalBatolitodelaCostaytambiénen

otrolado,enestafranjasehareconocidounaprovinciade

secuencias sedimentarias del Jurásico superior de la

Zn denominada Accha-Yanque, conteniendo un gran

FormaciónChicama.Alsur,entreHuancavelicayAyacucho,

número de depósitos y prospectos como Accha, Yanque,

el Grupo Yura del Jurásico-Cretáceo es cortado por los

Millohuayco, Iris, Puyan, Minasccasa, Oscoyllo entre otros

intrusivos de la Superunidad Incahuasi del Cretáceo

(Bonietal.,2009);setratadeocurrenciasnosulfuradasdeZn

superior,dondesehanformadovetasirregularesconocidos

situadasenlaperiferianortedelBatolitoAndahuaylas-Yauri

enlasregionesdeTibillo,LaramateyOtoca.

(Eoceno-Oligoceno).

EnlaCordilleraOccidentaldelSurdelPerúsehallalaFranja

La Franja de depósitos epitermales de Au-Ag y depósitos

de pórﬁdos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos

polimetálicosconsuperposiciónepitermaldelMiocenoes

relacionadosconintrusivosdelPaleoceno-Eoceno,peroal

unadelamásextensayelprincipalblancodeexploración

límite con el Dominio Atico-Mollendo-Tacna y que

porAuenelPerú,yaqueenellaselocalizanlosyacimientos

corresponde al sistema Cincha-lluta-Incapuquio. Los

epitermales más importantes como Yanacocha, Laguna

mayoresyacimientosdelafranjasonlossistemasporﬁríticos

Norte (Alto Chicama) y Pierina. Los yacimientos de

delPaleoceno-EocenoinferiorcomoCuajone,Toquepalay

Yanacocha (12.5-11.8 Ma), Sipán, Pierina (14.5 Ma),

Quellaveco. Estos depósitos incluyen Cerro Verde, que

Tantahuatay,Quiruvilca,SanPedro,Urumalqui,TresCruces,

formanunaagrupaciónquecontienenel76%deltotaldel

entreotros,seencuentranrelacionadosacentroseruptivos

cobre ﬁno existente en toda esta franja, contando los de

talescomovolcanes,calderasydomos(VidalyCabos,1983;

Chile,conunacifraglobalde4636millonesdetoneladascon

Noble et al., 1997). Los yacimientos se han desarrollado

0.64%Cu(Camus,2003).Cuajone,ToquepalayQuellaveco

generalmenteenlasinterseccionesdefallasyfracturascon

se encuentran emplazados en el complejo volcánico

direcciones NO-SE y NE-SO. Por otro lado, existen

Toquepalaqueformapartedelarcovolcánicocontinental,

yacimientos epitermales de alta sulfuración desarrollados

desarrolladoentreelCampanianosuperioryelPaleoceno

enambientesedimentario.Lascapasdeareniscascuarzosas

(75-55 Ma; Benavides, 1999), hacia ﬁnales del evento

de la Formación Chimú constituyen un buen huésped de

compresivoPeruano(84-79Ma).Losdepósitosdepórﬁdo

mineralesauríferosdiseminados,estodebidoalaltogrado

de Cu de Cerro Verde/Santa Rosa están hospedados en

defracturamiento,siendoelprincipalreceptordelosﬂuidos

granitoides de edad paleocena y gneis del Precámbrico y

mineralizantes.EselcasodeAltoChicama(LagunasNorte),

espacialmente asociados con stocks de pórﬁdos dacíticos

LaArena,LaVirgen,SantaRosa,Shahuindo,Igor,Algamarca,

datadosenzirconesporU/Pben61±1Ma(Mukasa,1986).

entreotros.
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OtrafranjaimportantesehallaallímiteentrelaCordillera

elsistemadefallasdeCerrodePascoqueeslaprolongación

OccidentalyCordilleraOrientaldelcentroynortedelPerú

delsistemadefallasdelRíoMarañón,antiguasuturaentre

(5º-12ºS)yesunadelasmásvariadasencuantoatipode

los bloques litosféricos de Paracas y la Amazonia.

yacimientos.SetratadelaFranjadepórﬁdosdeCu-Mo(Au),

LocalmenteloscontrolessonelsistemadefallasLaOroya-

skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos

Huancavelica, y el sistema de fallas Ayacucho que han

relacionadosconintrusivosdelMioceno.Estructuralmente,

funcionado en el Triásico-Jurásico desarrollando el rift

correspondealsistemadeplieguesyfallasdelMarañóny

Pucará.Alsur,eldominioterminabruscamenteenelsistema

ChontadedirecciónNO-SEconvergenciaalNE,queesel

de fallas Abancay-Andahuaylas-Totos. Estos sistemas de

resultado de la deformación mayor del Eoceno. Las rocas

fallas, luego en Cenozoico han controlado los diferentes

magmáticassontípicamentedecomposicióncalcoalcalina.

tipos y épocas de mineralización. En relación al evento

Muchos pulsos de actividad intrusiva y volcánica son

magmáticodelEoceno,aloestedelhorstdeCerrodePasco,

contemporáneasconlamineralizaciónyemplazadasentre

seoriginauncomplejomagmáticoconformadoporstocksy

24y4Ma.Losprincipalesyacimientosson:Michiquillay, El

centros volcánicos principalmente andesíticos los cuales

Galeno,LaGranja,Cañariaco,ParónyMagistral;Chungar,

estánrelacionadosalaactividadhidrotermalauríferadealta

IscaycruzyAntamina-queeseldepósitodeskarnCu-Znmás

sulfuracióndeldistritominerodeQuicaydatadoentre37y

grandedelmundo-yToromocho,entreotros.

35Ma(Bissigetal.;2008).EnelOligoceno,sedesarrollaron
losdepósitospolimetálicostiposkarnconmineralizaciónde

LaFranjadeepitermalesdeAu-AgdelOligoceno-Mioceno

Pb-Zn-Ag-Cu,siendoElPorvenir(Milpo)yAtacochalosmás

se extiende en el ﬂanco oeste del dominio volcánico

importantes, pasando al norte a los depósitos de Vinchos

cenozoicodelnorteysurdelPerú.Enelnorteseencuentrael

queesunpórﬁdo-skarndeCu-Mo(Lavadoetal.,2004).

segmento San Pablo-Porculla (7°
-8°
30'S) donde se ubican
yacimientosepitermalesdeltipobajasulfuracióndeAu-Ag

L o s  d e p ó s i t o s  e p i t e r m a l e s  y  p o l i m e t á l i c o s  c o n

comoSalpoySanPedro.AlsursehallalafranjaHuaytará-

superposición epitermal del distrito minero de Cerro de

Tantará (12°
30'-14°
30'S) que es de baja sulfuración y

Pasco comprenden dos etapas de mineralización y está

contienemineralizacionesAu-Ag(Pb-Zn-Cu)comoAntapite

relacionadoespacialytemporalmenteconelcomplejode

(Quispe,2006).

diatremas-domo de edad miocena media. Las vetas de
enargita-piritaestáncontroladasporfallasE-O,sinembargo,

EsimportantetambiénlaFranjadedepósitosepitermales

los cuerpos minerales de reemplazamiento ocurren a lo

Au-Ag del Eoceno, Mioceno y depósitos polimetálicos del

largodedireccionesNE,E-O,NOycasiN-S(Baumgartneret

Eoceno-Oligoceno-Miocenoqueselocalizaenlaparteeste

al.,2008).

delaCordilleraOccidentaldelPerúcentral(9º-14ºS)entre
Ayacucho y Cerro de Pasco. Esta franja es una de las más

Finalmente,enestedominiosehareconocidolaFranjade

complejas,debidoaqueseencuentrandepósitosmetálicos

depósitosdeW-CurelacionadosconintrusivosdelMioceno

dediversostiposcomoepitermalesAu-Agypolimetálicos

superiorqueseubicaenlaCordilleraOccidentaldelnorte

Pb-Zn(Ag),ademásdelospórﬁdosCu-Mo,skarnsPb-Zn-Cu,

delPerúyrelacionadoalbatolitodelaCordilleraBlanca.La

todos ellos relacionados con eventos magmáticos-

mineralización de W-Cu se asocia con granitoides más

metalogenéticosquesedesarrollaronentreelEocenoyel

pequeños y el depósito más representativo es de Pasto

Mioceno(Bissigetal.,2008).Elprincipalcontrolestructurales

Buenocuyaedaddemineralizaciónvaríaentre9May6Ma.

7.DOMINIODECASMA

EldominioCasmasesitúaenlacostayenelbordeoestedela

Batolito de la Costa. Lo más importante de la actividad

CordilleraOccidentaldelPerúcentral.Aquíaﬂoranunidades

magmática se da entre 120 Ma y 110 Ma (de Haller et al.,

volcánicas, plutónicas y sedimentarias que son parte del

2006),dondesedepositanvariosmilesdemetrosderocas

sistema volcánico de arco-islas a arco continental, que es

volcánicas del Grupo Casma del Cretáceo. Por las

activodesdeelJurásicoterminalcomopartedelacuenca

característicasmantélicasdelosmagmasyelvolumende

occidental,rellenadaconsecuenciasvolcanosedimentarias

emplazamientodelasunidadesseestimaqueestedominio

de edad cretácica. Las rocas plutónicas corresponden al

está constituido por una de las mayores adiciones de
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magma hacia la corteza. Los límites corresponden a los

mineralización fue emplazada en el corazón de un domo

sistemas de fallas Conchao-Cocachacra e Ica que jugaron

volcánicodedacita-andesitacuyaedadU/Pbde115.2±0.3

comonormalesenelCretáceo.

Ma(deHalleretal.,2006).

EnestedominiosehaformadolaFranjadedepósitosdeCu-

AestedominiotambiénpertenecelaFranjadesulfurosmasivos

Fe-Au(IOCG)delCretáceoinferior.EntreTrujilloyOcoña,los

volcanogénicosdePb-Zn-CudelCretáceosuperior-Paleoceno

depósitos IOCG están relacionados con la actividad

situadaenelﬂancooestedelaCordilleraOccidental,entreLa

magmáticaentre120May110Ma(deHalleretal.,2006)que

LibertadeIca.Estaúltimaselocalizaenelﬂancooestedela

vieneaserunperiodoproductivodelacuencaCasma.Enlos

CordilleraOccidentalentreSanta-Huarmeyyseprolongaalsur

segmentosChancayyHuarmey,loslímitesestructuralesde

hasta Chincha Alta-Tantará. En esta franja Romero (2007)

estas cuencas corresponden a los sistemas de fallas

diferenciasecuenciasvolcánicascalcoalcalinasdelCretáceo-

Conchao-CocachacraeIcaquejugaroncomonormalesenel

Paleoceno, anteriormente atribuidas al Grupo Casma del

Cretáceo.Lascaracterísticasdeunmagmatismointermedio

Albiano.Enefecto,datacionesdelaslavasfélsicasenLeonila

hidratado relacionado con la mineralización, así como la

Gracielaindicanedadesentre69.71±0.18May68.92±0.16

posición subvolcánica de los yacimientos y halos de

Ma(Polliandetal.,2005);asícomoladatacióndelosbasaltosen

alteración hidrotermal de albitización, proveen ciertos

el valle de Mala, por el método 40Ar/39Ar sobre roca total

criterios que pueden ser usados cuando se explora por

(Nobleetal.,2005),quedaunaedadde67.6Ma.Estasecuencias

depósitosIOCGenunmarcotectónicodeconvergenciade

deﬁnenunacuencaprincipalmentevolcánicadeedadcretácica

placas,comoeselcasodeRaúl-Condestable,Monterrosas,

superior-paleocena (Maestrichtiana-Daniana) que alberga

Eliana,Acarí,MinaJustaentreotros.Raúl-Condestableesun

depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu,

depósitoIOCGdeóxidodeFe-Cu-Auqueocurreenvetas,

tipoKurokocomoLeonila,Graciela,Palma,CerroLindoyMaría

m a n t o s  d e  r e e m p l a z a m i e n t o  y  d i s e m i n a d o s .  L a

Teresa(Vidal,1987).

8.ALTOCONDOROMA-CAYLLOMA

El Alto Condoroma-Caylloma corresponde a un alto

ElaltohacontroladolaFranjadedepósitosepitermalesdeAu-

estructural mesozoico desarrollado en la parte media

Agydepósitospolimetálicosconsuperposiciónepitermaldel

de la cuenca occidental del sur y centro del Perú. Los

Mioceno, ya que la mineralización tiene que ver con este

depósitos mesozoicos son menos potentes que en la

corredorestructural.Enefecto,enelMiocenolasfallasNO-SE

cuenca. Está controlado por el sistema de fallas

han actuado como transcurrentes sinestrales y han

C o n d o r o m a - C a y l l o m a -  M o l l e b a m b a ,  L a  O r o y a

controlado el desarrollo de los sistemas vetas NE-SO, por

Huancavelica y Chonta que en el mesozoico actuaron

ejemplo,delosdistritosdeOrcopampayCaylloma.Aquíse

como normales. Durante el Cenozoico estos sistemas

localizan el distrito minero de Orcopampa cuya

juegancomofallasinversasygeneraronestructurasen

mineralización de Ag-Au es de carácter epitermal del tipo

ﬂor, lo que ha favorecido la formación de grandes

adularia-sericita.Igualmente,eldistritominerodeCayllomaes

cámarasmagmáticas,dandolugarasíalaformaciónde

deltipoepitermaldesulfuraciónintermedia,conmenasdeAgy

c a l d e r a s  q u e  e m i t i e r o n  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e

metalesbase.EnestafranjasesitúaelyacimientoChucapaca

ignimbritas.Aambosladosdelaltosedesarrollaronlas

descubiertorecientemente.HaciaelcentrodelPerú,estafranja

cuencas continentales sinorogénicas de Anta (43-30

parece prolongarse y se halla al este del sistema de fallas

Ma), Tacaza (30-24 Ma) y Maure (22-5 Ma), cuyos

Chonta, la que deﬁne un alto estructural mesozoico,

sedimentos están intercalados con niveles espesos de

separándolodelafranjadedepósitosepitermalesdeAu-Agdel

ignimbritas.

Mio-Pliocenoqueselocalizaaloeste(Rodríguez,2008).

9.ZONASUBANDINA
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LaZonaSubandinacorrespondealafajacorridayplegada

miocenas. La principal deformación es en el Mioceno,

de  las secuencias sedimentarias paleozoicas hasta

productodelcabalgamientodelaCordilleraOrientalsobre
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laLlanuraAmazónica,debidoauncizallamientocorticalque

areniscas ﬂuvio eólicas (Jurasico medio- superior), o a la

produce la “subducción continental” del cratón brasileño

Formación Goyllarisquizga de conglomerados y areniscas

bajolaCordilleraOriental.

(Cretáceoinferior).Lafranjaestácontroladaporelsistemade
fallas NO- SE San Francisco-Satipo-Pangoa y cabalgamientos

AquísehallalaFranjadedepósitostipoMississippiValley(MVT)

que ponen en contacto la Cordillera Oriental sobre la Zona

dePb-ZndelEoceno-MiocenoquesesitúaalolargodelaZona

Subandina. Los depósitos conocidos son San Vicente, Piñon,

SubandinadelcentroynortedelPerú.Paleogeográﬁcamente

Sillapata, Huacrash-Aynamayo, Puntayacu, Pichita Caluga,

correspondealaparteorientaldelacuencaPucará(Triásico-

Cascas,Ninabamba,RaymondiSur,TamboMaría,PampaSeca,

Jurásico),conorientaciónNNO.Lageologíaestácaracterizada

San Roque, Bolívar, Soloco y Bongará. Al oeste de la franja,

porunsubstratodegneisesdelComplejodeMarañónahora

también es posible encontrar depósitos MVT de Pb-Zn,

datados del Paleozoico inferior. El control litológico de estos

distribuidospuntualmenteenanticlinalescerrados;siendolos

yacimientosestádadoporlasrocascarbonatadasdelGrupo

más conocidos Ulcumayo y Shalipayco. La edad de

Pucará (Noriano-Pliensbachiano) que sobreyacen en

mineralización de los depósitos es asumida como eocena o

discordancia al Grupo Mitu e infrayacen también en

miocena, pero siempre relacionados con eventos tectónicos

discordancia a la Formación Sarayaquillo conformada de

compresivosimportantes.

10.LLANURAAMAZÓNICA

La Llanura Amazónica es la expresión superﬁcial de las

conocidas. Los placeres están asociados, sea al cauce

cuencas de antepaís amazónicas producto de la faja

actualdeloscursosdeagua,seaalossistemasdeterraza

corridayplegadadelaZonaSubandina.Secaracterizapor

(Fornarietal.,1988).EnlasprovinciasdeJean,SanIgnacio,

presentar localmente depósitos de Au tipo placer ﬂuvio-

Tabaconas y Chinchipe (Cajamarca), así como en las

aluvialPlio-Cuaternarios.Estosdepósitosestánasociadosa

provinciasdelBaguayCondorcanqui(Amazonas)yenlos

laerosiónplio-cuaternariadelaCordilleraOriental,donde

ríosMarañón,Comaina,CenepaSantiago,Ayambis,entre

estánlosyacimientosdeAuprimariodeedadpaleozoicao

otras,setienenplaceresauríferosenmaterialdetríticoplio-

mesozoica.LosríosTigre,PastazayMarañónenelnortedel

cuaternario con contenido de Au, granate, magnetita,

Perú,HuallagayAltoUcayalienelcentrodelPerú,ysobre

entreotros.EnelríoChinchipeelAusehallaenpartículas

todo, la cuenca del río Madre de Dios en la Llanura

ﬁnasagruesas.ElríoNegroquediscurreentrelaCordillera

AmazónicadelsurdelPerú,sonlosproductoresdeAumás

del Shira y el río Pachitea contiene bancos auríferos

resaltantes de este tipo. Los tenores promedios están

situados en su ribera. Recientemente, cerca al Pongo de

comprendidosentre0.2y3g/m3.ParaelsurdelPerú,lo

Manseriche las arenas auríferas del río Marañón que en

más importante del Au corresponde a los placeres del

parte proceden del río Santiago, son el resultado de la

piedemonteamazónico,dondelascolinasdelaregiónde

erosión y depósito de sedimentos provenientes de la

Mazuko; así como la llanura de Madre de Dios son bien

CordilleraOriental.

11.DOMINIOAMOTAPES-TAHUIN

LocalizadoalNOdelPerú,tieneunadirecciónN-SaNE-SO.

de metasedimentos de la corteza continental superior en

Limita al este con la falla Cusco-Angolo. Aﬂoran rocas

relaciónconuneventotectónicoextensional.EnelCretáceo

metamórﬁcas de edad paleozoica intruidos por granitoides

inferiorestebloquecolisionaalamargencontinentalPerú-

triásicosdelMacizodeIllescas,PaitaylosCerrosdeAmotape.

Ecuador. En esta zona no se tiene registro de yacimientos

Todo este conjunto pertenece a un mismo bloque

minerales.Enestedominorecientementesehanreconocido

parautóctono de corteza continental del terreno Amotape-

algunas vetas auríferas emplazados en intrusivos; pero su

Tahuín.LosgranitoidesdeltipoSsonelresultadodelafusión

importanciayprospectividadaúnnosehandeﬁnido.
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12.DOMINIOSECHURA-LANCONES
Este dominio corresponde a la cuenca Lancones. Al oeste

másimportantedeestafranja,esunodelosmayoresVMS

limitaconelterrenoAmotapes-Tahuín,porelesteysurcon

bimodales-máﬁcosconCu-Zn-Au-Agdelmundo.

elcomplejoOlmos-Loja.Dichacuenca contiene unidades
volcano-sedimentariasquevandelAlbianoalCenozoico.

En este dominio se ha localizado también la Franja de

Hacia el sector occidental presenta mayormente rocas

depósitos Epitermales de Au-Ag del Cretáceo Superior-

sedimentarias,quepasanlateralmentehaciaelladooriental

Paleoceno dentro del Macizo de Amotapes, limitando al

a rocas volcánicas masivas con escasas intercalaciones

oesteconelbordesedimentariodelantearcoCretáceo,yal

sedimentarias.LacuencaLanconessehallasobrebloques

esteconlacuencaLancones.Estafranjaalbergaprospectos

deantiguascortezascontinentalesquedeﬁnenunamargen

yyacimientosepitermalescomolosdeServilleta(Au-Ag)y

andina de cuenca de tras-arco en el NO del Perú. Los

BolsadelDiablo(Au-Ag)quesepresentanenvetas,vetillasy

magmasbimodales(toleiticosycalcoalcalinos)emplazados

cuerpos,controladosporsistemadefallasNE-SOyE-O.Las

tienen composición casi mantélica y al igual que en el

vetas NE-SO de cuarzo-oro están hospedadas en rocas

dominioCasmaestosmagmasrepresentanenvolumenuna

volcánicasdelAlbiano-TuronianodelaFormaciónBocana.A

adicióndematerialmantélicoalacorteza.

los depósitos de Au-Ag, se les asocia con granitoides del
Cretáceo superior-Paleoceno (Ríos, 2004). En Ecuador, las

Aquí se ha desarrollado la Franja de sulfuros masivos

granodioritas del prospecto de pórﬁdo Co-Mo-Au de Los

v o l c a n o g é n i c o s  d e  C u - Z n - A u  d e l  A l b i a n o  q u e

Linderos (Chiaradia et al., 2004) cortan rocas basálticas, y

estructuralmente corresponde la zona axial de la cuenca

estándatadasen88.4±1.0Ma.

Lancones en una zona de sutura de acreción del bloque
para-autóctonoAmotapes-Tahuinenlamargencontinental

Igualmente, es conocida la Franja de sulfuros masivos

Perú-Ecuador,fenómenoquesedioenelCretáceomedio.

volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo superior-

Luego,lacuencaLanconeseselresultadodeunatectónica

Paleoceno dentro la Formación La Bocana que tienen un

deextensiónquehaoriginadosistemasdegrábenesyhorst,

ambiente de formación submarino somero, determinado

yqueademássonelcontrolestructuraldelamineralización

por las características petrográﬁcas, geoquímicas y

VMS que se desarrolló en el Albiano. El yacimiento de

geológicas de estas manifestaciones (Ríos, 2004). Las

sulfurosmasivosvulcanogenéticos(VMS)deTambogrande

alteraciones hidrotermales también son coincidentes con

ha sido datado por zircones en 104.4 ± 1.9 Ma por U/Pb

los esquemas de los depósitos tipo Zn-Pb-Cu (Kuroko), y

(Winteretal.,2002),esdecirAlbianoyconstituyeelejemplo

resaltanElPapayo,CerroColoradoyPotrobayo.

13.DOMINIOOLMOS-LOJA

EstásituadosobrepartedeldominioPucara-Zamoraquese

este,losquesecomportaroncomoaltos;peropertenecena

prolongaaterritorioecuatoriano.Aquíaﬂoraprincipalmente

unmismosubstrato.DuranteelCenozoicoestegrabense

del Grupo Pucara (Trias- Jurásico) y las rocas volcano

invirtiómostrandoestructurasinversasadoblevergencia.Los

sedimentarias del Jurásico medio-superior de la Formación

sistemas de fallas han ayudado a la formación de grandes

Colán.RocasintrusivasdelbatolitocalcoalcalinodeZamora

cámaras magmáticas que dieron lugar a la formación de

estándatadoentre190y140Ma(Litherlandetal.,1994).Este

calderasvolcánicasenelnoroestedelPerú.

dominioestáseparadodelaCordilleraOrientalporelsistema
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defallasdelMarañón,encambio,aloeste,aﬂoraelcomplejo

AquísedescribelaFranjadePórﬁdosyskarnsdeCu-Audel

de Olmos mediante el sistema de fallas Olmos. Estos dos

JurásicosuperiorqueestáseparadadelafranjadeDepósitos

grandessistemasdefallasquelimitaneldominio,yparecen

tipoMississippiValley(MVT)dePb-ZndelEoceno-Mioceno,

haberjugadocomonormalesenelJurásico,deﬁniendoun

porelsistemadefallasN-SyvergenciaestedeAlmendro-

sistemadegrábenes,enuncontextodecuencadetrasarco,

Jumbilla. En cambio, al oeste, está separado del dominio

entreelMacizodeOlmosaloesteyelcomplejodelMarañónal

Olmos-Loja por el sistemas de fallas norte-sur, vergencia
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oeste,deHuancabamba.Lapresenciademagmatismoen

de mineralización, son también del Jurásico medio a

lamargencontinentalesimportante,yaquehapermitido

superior.

eldesarrolladodeyacimientosdeltiposkarnypórﬁdosde

OtrapequeñapartedelaFranjadepórﬁdosdeCu-Mo(Au),

Cu-Au, como los muy conocidos Chinapintza, Nambija y

skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos

NapintzaenEcuador,asícomoHuaquillasyHualatányel

relacionadosconintrusivosdelMiocenoestárepresentado

recientedescubrimientoElTamboenPerú,cuyasedades

porpórﬁdoCu-Mo(Au)deRíoBlanco.

CONCLUSIONES

El mapa Metalogenético del Perú está basado en los

deimportanciaparalaexploracióndeyacimientos(Carlotto,

dominios geológicos o geotectónicos, lo que permite un

2012).EsteeselcasodelsistemaCincha-LlutaoIncapuquio,

mejor entendimiento e interpretación del origen de los

se concentran varios gigantes de pórﬁdos  de  Cu como

yacimientosmineralesenrelaciónalageologíaregionalyla

Cuajone o Toquepala. Estas grandes fallas antiguas han

evolución geodinámica de los Andes peruanos. Los

dirigidoelprocesoderiftingalquehaestadosometidoel

principaleslímitesdelosdominioscorrespondenabloques

territorioperuanoduranteelTriásico-Jurásico,controlando

a l ó c t o n o s  a c r e c i o n a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l

lascuencas,elmagmatismo,ytambiénlasmineralizaciones.

Mesoproterozoico.Entreestosdestacanelsistemadefallas

Durantelaevoluciónandina,estossistemasdefallassehan

delaCordilleradeCarabaya,queeslasuturaprincipaldela

invertido y han controlado a su vez la sedimentación de

acreción de los bloques litosféricos que corresponde al

cuencas sedimentarias sinorogénicas, diferenciando los

Macizo de Arequipa y los bloques Altiplano Occidental y

altostectónicosdelascuencas,yqueahorasonconocidos

Oriental. En el norte del Perú, el sistema de fallas del Río

como altos estructurales. Tal es el caso de los altos del

Marañon-CerrodePascomarcaotrasuturaimportante,se

Marañón,Cusco-PunooCondoroma-Cayllomaqueademás

trata de la acreción del bloque Paracas con Amazonía; y

controlanlasfranjasmetalogenéticas.Deestamanera,las

ﬁnalmenteelsistemadefallasdeHuancabamba,suturade

antiguas fallas que actuaron como normales en el

bloquepara-autoctonodeAmotapes-Tahuin,sobreelque

mesozoico, se invierten y juegan como inversas y

sehallaelejedelacuencaLancones.Todasestasfallasque

transcurrentesdextrales o sinestrales, siendo estas

delimitan estos bloques son de importancia litosférica y

estructuras los sitios por donde han ﬂuido los productos

deﬁnendominiosofranjasmetalogenéticasyquesonsitios

magmáticosyenconsecuencialasmineralizaciones.
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MAPADEDOMINIOSGEOTECTÓNICOSDELPERÚ

Figura07:MapadeDominiosGeotectónicosdelPerú
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MAPAMETALOGENÉTICO
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROS
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ROCAS
YMINERALES
INDUSTRIALES
DELPERÚ
Latendenciaenelmundoporelmejoraprovechamientode

Entrelosmineralesindustrialesdestacadosenproducción

lasrocasymineralesindustrialesenlasúltimasdécadases

peruana ﬁguran: caliza, fosfatos, sal, puzolana, arcillas,

creciente. Hecho que viene motivando el auge en el

baritina,bentonita,andalucita,rocasornamentales,boratos,

desarrollodelasinvestigacionesdemercados,porende,las

yeso,caolín,talcoyotrassustanciasquevanencontrando

actividades de prospección, exploración y desarrollo

interésenelmercadomundial,destacandolosfosfatosque

industrial de las mismas, debido a que estos recursos

actualmenterepresentaelprimerlugarenlaexportaciónde

guardan una relación directa con el desarrollo y bienestar

mineralesindustrialesperuanos.

humano;porejemplo,elabastecimientodelasindustriasde:
construcción, cerámica, vidrio, fertilizantes, químicos,
metalúrgicos,entreotros.

IMPORTANCIADELASROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnelPerúnuestrosantepasadosconocieronyutilizaronlas

Laindustriaderocasymineralesindustrialeshacrecidoen

rocas y minerales industriales, tales como las rocas

los últimos años de una manera notable a nivel mundial,

ornamentales, de construcción, arcillas diversas con las

debido en gran parte al avance de la tecnología que ha

cuales trabajaron eﬁcientemente las construcciones y

derivado en nuevos usos y aplicaciones para estos

alfarería, arte admirado por el mundo. Los minerales

minerales.Laampliagamadeactividadesyelhechodeque

industrialesennuestropaíssonnumerososycadaunode

se empleen en campos como el del medio ambiente, la

ellosvaalcanzandointerésdeacuerdoaldesarrollopolítico,

conservación de la energía, la protección de la salud, la

económicoysocialencadaetapadenuestrahistoria.

alimentación, etc., indica que su consumo seguirá
aumentandodeformamuyimportante.

Laimportanciaeconómicadeestosmaterialesradicaenque
sirvenparalafabricacióndirectaoindirectadeunaamplia

En el Perú existe un interesante potencial de rocas y

variedad de bienes (casas, electrodomésticos, textiles,

minerales industriales, que abarca más de 30 sustancias,

plásticos,papel,etc.)queseusanadiario.Enconsecuencia,

abarcando23regiones.

laeconomíacrececomoresultadodelacrecientedemanda
de bienes y servicios de sus habitantes, e incide

Las regiones con la mayor cantidad de registros de

directamenteenunacrecientedemandayconsumodelas

ocurrenciasycanterasderocasymineralesindustrialesenel

rocasymineralesindustriales.

año 2018, son: Junín en primer lugar, seguida de Lima,
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Cajamarca y Arequipa. Para el mismo año, se registra la

promoviendoelaprovechamientosostenibledelterritorioy

mayorcantidaddepetitoriosminerosnometálicosenorden

desusrecursosdeRMI.

decreciente en: Lima, La Libertad, Arequipa, Piura y Junín
Granpartedelasrocasymineralesindustrialesdelpaís,con

(MINEM,2019).

buenasperspectivasgeológicasyabundantes,secaracterizan
Entre las principales rocas y minerales industriales más

por su bajo valor unitario y altos volúmenes de producción,

representativas en el país por el número de ocurrencias y

preferentemente integrada a una industria consumidora

canteras,estánlascalizas,áridos,arcillacomún,yeso,sílice,

(autoabastecimiento).Porejemplo,lasindustriasrelacionadasa

arena silícea, granito, piedra laja, sal, dolomía, mármol,

la construcción cemento, cerámicas, ladrillos, tejas, baldosas,

feldespatos,puzolana,diatomita,fosfatos,mica,sales,talco,

etc.

boratos,baritina,piedrapómez,andalucita,etc.,lasqueson
muyimportantesparaeldesarrolloeconómicodeunpaís.

LosrecursosderocafosfóricaqueseexplotaenlaregiónPiura

Sin ellos, no se podría construir viviendas, vías de

representan la principal sustancia de exportación a diversos

comunicación, obras de infraestructura en general; no

paísesdelmundoyprincipalgeneradordedivisasalpaísenel

habríafertilizantesparaelagro;asícomotampocoexistirían

subsectornometálicoperuanodurantelosúltimosaños.

materias primas e insumos para la producción de vidrio,
cerámica, cemento, cal, aglomerante, insecticidas,

ElMinisteriodeEnergíayMinasreportaunaproducciónparael

pesticidas, plásticos, aditivos, ﬁltrantes, etc. Los casos

año2018desdeelprimerlugarhastaelquintodelasiguiente

mencionados,sólosonunospocosentremuchosproductos

manera:caliza,fosfatos,sal,puzolanayarcillas.Elfosfatoocupa

ycamposdeaplicación.

elsegundolugarenproducciónenLatinoaméricayeldécimo
primero a nivel mundial; la diatomita es primera en

Sehapuestoespecialénfasisenelaportedenuevosdatos

Latinoamérica y quinta a nivel mundial. La andalucita es

de ocurrencias y abrir la posibilidad de potenciales

primeraenLatinoaméricaycuartaanivelmundial(MINEM,

inversiones y generar el desarrollo económico del país,

2019).
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Talco

3

2
7

1

3



Serpentina


3

1

3



1

2

1
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3

2
1


Piedra laja
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21
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3

3
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1




1

3
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6

1

17
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10

5
1
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47

6
1

6

601
3

 10 

4

18

10

Total

Tumbes

Tacna

SanMartín

6

1

1

Manganeso


Sillar

43 25 27 49 74





Mármol

Sílice

9

3 30 26  46   6 23 97
 17  30 34 36
 22 33 17  9

7

Feldespatos 

Piroﬁlita

4

1



Fosfato

Granito

Litio

7

1


Fluorita

1

2
4



Caolín

Ónix

16

3

1

 1 

1

Caliza 

Mica

2

3   52





Bauxita

Bentonita

1

2

Áridos 

Calcita

Puno

1

Andalucita

Baritina

Piura

Pasco

Moquegua

Madre deDios

Lima

Lambayeque

LaLibertad

Junín

Ica

Huánuco

Cusco

Callao

Cajamarca

Ayacucho

Arequipa

Apurímac

Ancash

Sustancias

Amazonas

Regiones

Huancavelica

TablaN°
09
Distribucióndeocurrenciasycanterasderocasymineralesindustriales
enelPerúporregiones

3

3

2

6

2

26

2

2
4

3

20 10 12

26
169

62 46 133 148 473 106 132 349 91 80 188 108 182 176 161 35 3485

Fuente:BasedeDatosGeocientíﬁcadeINGEMMET2018
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PELIGROS
GEOLÓGICOS
ENPERÚ

Procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la

Fenómenosamenazantespuedenvariarenmagnitudo

biósfera y pueden resultar en un evento perjudicial,

intensidad, frecuencia, duración, área de extensión,

c a u s a r  l a  m u e r t e  o  l e s i o n e s ,  d a ñ o s  m a t e r i a l e s ,

v e l o c i d a d  d e  d e s a r r o l l o ,  d i s p e r s i ó n  e s p a c i a l  y

interrupción de la actividad social y económica o

espaciamiento temporal. A pesar de la caliﬁcación de

degradación ambiental. Por su origen pueden ser

"naturales"enlospeligrosintervienenciertoselementos

g e o l ó g i c o s ,  h i d r o m e t e o r o l ó g i c o s ,  b i o l ó g i c o s .

departicipaciónhumanaoantrópica.

Figura07:Tiposdepeligrosnaturalesmásfrecuentes

Movimientos en masa
(adaptado de Cruden &
Varnes, 1996;
movimientos en masa
en la región andina
PMA: GCA, 2008).

GEOLÓGICOS

Caída (caída de rocas, derrumbe y alud)
Vuelco o volcamiento
Deslizamiento (rotacional, traslacional)
Flujo (huaico, ﬂujo de lodo, ﬂujo de tierra, ﬂujo
seco, avalancha de roca, avalancha de
detritos, inundación de detritos)
· Reptación
· Movimiento complejo
· Propagación lateral
·
·
·
·

Otros geológicos

·
·
·
·
·
·

Arenamiento
Hundimiento
Erosión de ladera
Erosión ﬂuvial
Erosión lagunar
Erosión marina

Volcánicos

·
·
·
·
·
·
·

Caída de cenizas (tefras)
Flujo piroclástico
Flujo de lavas
Lahares
Colapso y debris avalanche
Domos
Gases volcánicos

Sísmicos

· Sismos y tsunamis
· Licuefacción
· Fallamientos

Inundaciones : ﬂuvial, costera, lagunar
Desertiﬁcación, sequía, salinización
HIDROMETEOROLÓGICOS
Heladas, granizadas
Huracanes, tormentas eléctricas, rayos, tornados

BIOLÓGICOS

Epidemias
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LOSPELIGROSGEOLÓGICOS

Incluyenlosprocesosdeorigentectónicoqueseproducen

puedecitarcomoejemploslasavalanchasdelodoydetritos

al interior de la tierra (terremotos, tsunamis y erupciones

queseprodujeronenVenezuelaendiciembrede1999,que

volcánicas), así como procesos de geodinámica externa

provocaroncercade20milvíctimas,yelterremotodel2001

relacionadosconmovimientosenmasa(deslizamientosde

enElSalvador,enqueunsolodeslizamientocausólamuerte

tierra y rocas, caída o avalancha de rocas, colapso de

a600personas;losdeslizamientosenelvalledelColca,valle

terrenossuperﬁcialesyﬂujosdelodoydedetritos).

sagrado del Cusco y Sillapata en Huánuco; huaicos y
derrumbesenlaCarreteraCentral,etc.

Losterremotosylaserupcionesvolcánicassonelcasotípico
deamenazasdeocurrenciarápidayprovocanconsecuencias

Los peligros provocados por los volcanes: Todos los años

repentinas. Su distribución geográﬁca guarda estrecha

entranenactividadentre50y60volcanesenelmundo.Las

relaciónconlaactividaddelasplacastectónicas.Lamayoría

grandes erupciones ponen en peligro la vida, las

deterremotosyerupcionesvolcánicasqueseproducenenel

poblacionesylosmediosdesubsistenciadealrededor500

mundo ocurren a lo largo de los bordes de las principales

millonesdepersonasquevivenenlasproximidadesdelos

placastectónicas.Aunquemuchasamenazastectónicasque

volcanes activos. Esta cifra seguramente aumentará en el

sepresentanenunlugardeterminadonosontanfrecuentes

futuro, puesto que más de 60 grandes ciudades y en

comootrotipodeamenazas,elcrecimientoexplosivodela

crecimientoestánubicadascercadevolcanesquepodrían

población y la urbanización acelerada pueden aumentar la

entrarenerupción.

exposiciónaellasdelossereshumanosydesupatrimonio.
Los terremotos y la actividad volcánica desencadenan

En el sur peruano, en los departamentos de Ayacucho,

eventosqueconstituyenamenazasdecaráctersecundarioo

Arequipa,MoqueguayTacnavivencercade3millonesde

terciario.Lasacudidadelsueloprovocadaporunterremoto

habitantes en riesgo frente a una potencial erupción

puede dar origen a tsunamis y otros fenómenos asociados

volcánica,conescasapreparaciónfrenteaestefenómeno

como movimientos en masa (deslizamientos, avalanchas y

n a t u r a l ,  s i e n d o  l a  c i u d a d  d e  A r e q u i p a  c o n

caída de rocas, desplazamientos laterales y licuefacción de

aproximadamente 1.3 millón de habitantes el de mayor

arenas); reacomodo en los depósitos antiguos de

riesgo.Tambiénenelsurexisteimportanteinfraestructura

movimientosenmasa.

hidráulica, energética y minera en riesgo, vital para el
desarrollo económico de nuestro país. Por ejemplo, el

La deformación del terreno que acompaña al ascenso del

sistema hídrico del río Chili que abastece a la ciudad de

magmaenlaetapaeruptivadeunvolcánysobretodolos

Arequipa conformado por siete represas, dada la

productosvolcánicosmezcladosconposiblesdeshielosde

proximidadalosvolcanesMistiyUbinas,estesistemapuede

casquetesexistentesenvolcanesandinos,puedengenerar

verseafectadaporlaactividaddedichosvolcanes;elcanal

grandes deslizamientos, avalanchas y ﬂujos de lodo y

de agua del Proyecto Especial Majes-Siguas I y canales

detritos dando origen a “lahares”: combinación de agua,

menoresqueatraviesanelvolcánSabancayapuedenverse

lodoymaterialpétreo.

afectados por la actividad de dicho volcán. La actividad
mineratambiénesvulnerable,elriesgomayorestáasociado
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Losmovimientosenmasaylosdeslizamientosengeneral,

a la potencial contaminación de sus fuentes de

sonpartedelosgrandesdesastresqueocurrenanualmente

abastecimiento de agua durante una erupción volcánica.

entodoelmundoycuyafrecuenciavaenaumento.Lomás

Son más vulnerables las lagunas Suches y Vizcachas,

probable es que se subestime el número de muertes

contiguasalosvolcanesTicsani,TutupacayYucamane,que

provocadas por deslizamientos, en casos de eventos

abastecenaguaalasminasCuajoneyToquepala;asícomola

secundarios, pues las estadísticas mayormente cubren los

represa Aguada Blanca y río Chili, cercanos al Misti y que

desastresprincipalescomoterremotoseinundaciones.Se

provisionandeaguaalaminaCerroVerde.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

MOVIMIENTOSENMASA

Eltérminoqueenglobaalosprocesosdemovimientolentoo

suelos cementados, el fenómeno más común es el

rápidoqueinvolucraroca,sueloocombinacióndeambospor

desprendimiento de bloques, iniciados la mayor parte de

efectosdelagravedadsedenomina“movimientosenmasa”.

estosporfracturamientosdetipocuñaoplanares.

EnPerúdeacuerdoalascaracterísticasdelosmovimientos



quesepresentan,sehaadoptadolaclasiﬁcacióndeCruden

considerar o denominar comúnmente "derrumbes"; son

& Varnes y la elaborada por los países de la comunidad

producidos por el socavamiento de la base en riberas

andina(GrupodeEstandarizacióndeMovimientosenMasa

ﬂuviales o áreas costeras o acantilados rocosos, o por la

en los Andes GEMMA, Proyecto Multinacional Andino:

saturacióndesuelosincoherentes,enladerasdevallesde

GeocienciasparalasComunidadesAndinas).Dentrodelos

moderada a fuerte pendiente, por acción de la lluvia,

cualestenemos:

vibración sísmica y o antrópica en cortes de carreteras o

Derrumbes: Las caídas de detritos y tierras se pueden

áreasagrícolas.
A.  Caídas (falls): La caída es un tipo de movimiento en
masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se

B Vuelcosovolcamiento(Topple):Tipodemovimientoen

desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta

masaenelcualhayunarotacióngeneralmentehaciaadelante

superﬁcieocurradesplazamientocortanteapreciable.Una

de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un

vez desprendido, el material cae desplazándose

puntoopivotedegiroensuparteinferior.Estemovimiento

principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes,

ocurreporaccióndelagravedad,porempujesdelasunidades

rebotes y rodamiento (Varnes, 1978). Dependiendo del

adyacentes o por la presión de ﬂuidos en grietas (Varnes,

materialdesprendidosehabladeunacaídaderoca,ouna

1978). El volcamiento puede ser en bloque, ﬂexional (o

c a í d a  d e  s u e l o .  E l  m o v i m i e n t o  e s  m u y  r á p i d o  a

ﬂexural)yﬂexionaldelmacizorocoso.Sinosecontrolanestos

extremadamente rápido (Cruden y Varnes, 1996), es decir

eventos,generalmenteculminanencaídasodeslizamientos

con velocidades mayores a 5 × 101 mm/s. El estudio de

de capas o estratos. Ocuren exclusivamente en medios

casoshistóricoshamostradoquelasvelocidadesalcanzadas

rocosos,condicionadosporladisposiciónestructuraldelos

porlascaídasderocaspuedenexcederlos100m/s.Estos

estratos  y/o un sistema de discontinuidades bien

desprendimientos se producen en acantilados o laderas

desarrollado(fracturas,foliación,etc.).

socavadas en su base, taludes de carretera, etc.,
generalmente con pendientes mayores de 40°
, pudiendo

C Deslizamientos (Slides):  Es  un  movimiento ladera

alcanzar velocidades muy rápidas a extremadamente

abajo de unamasadesueloorocacuyodesplazamiento

rápidas (0,3 a 300 m/s). Están condicionadas por factores

ocurrepredominantementealolargodeunasuperﬁciede

como: fracturamiento (fractura por tracción, cuñas),

falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran

inclinación o pendiente del terreno y disposición de ésta

deformación cortante. Puede ocurrir a lo largo de una o

respecto al buzamiento de estratos, esquistosidad o

varias superﬁcies, o dentro de una zona relativamente

foliación de las rocas, resistencia diferencial de estratos

estrecha,visibleoquepuederazonablementeserinferida.

rígicosyestratosmenoscompetentes,etc.porefectosde

losdeslizamientosseclasiﬁcanen:

meteorización.


Rotacionales:Esuntipodedeslizamientoenelcualla

Sepuedenagruparendossubgrupos:

masasemuevealolargodeunasuperﬁciedefallacurvay



Caídaderocas:Desprendimientosocaídasderocasque

cóncava.Losmovimientosenmasarotacionalesmuestran

ocurren tanto en materiales no compactados o semi-

una morfología distintiva caracterizada por un escarpe

compactados como en materiales coherentes (rocas) o

principal pronunciado y una contrapendiente de la

suelos cementados con pendientes mayores de 40°
. Las

superﬁcie de la cabeza del deslizamiento hacia el escarpe

caídas individuales de rocas causan relativamente pocas

principal.Ladeformacióninternadelamasadesplazadaes

muertes y daños limitados, mientras que cuando caen

usualmente muy poca. Debido a que el mecanismo

colectivamente se consideran peligros importantes

rotacionalesauto-estabilizante,yesteocurreenrocaspoco

inducidos por sismos. En materiales coherentes (rocas) o

competentes,latasademovimientoesconfrecuenciabaja,
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exceptoenpresenciadematerialesaltamentefrágilescomo

pendiente pronunciada. Se inician como uno o varios

las arcillas sensitivas. Pueden ocurrir lenta a rápidamente,

deslizamientossuperﬁcialesdedetritosenlascabeceraso

convelocidadesmenoresa1m/s.

por inestabilidad de segmentos del cauce en canales de
pendientes fuertes. Los ﬂujos de detritos incorporan gran

Traslacionales:Esuntipodedeslizamientoenelcualla

cantidaddematerialsaturadoensutrayectoriaaldescender

masasemuevealolargodeunasuperﬁciedefallaplanau

en el canal y ﬁnalmente los depositan en abanicos de

ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más

detritos. Sus depósitos tienen rasgos característicos como

superﬁcialesquelosrotacionalesyeldesplazamientoocurre

albardonesodiqueslongitudinales,canalesenformadeu,

confrecuenciaalolargodediscontinuidadescomofallas,

trenesdebloquesrocososygrandesbloquesindividuales.

diaclasas, planos de estratiﬁcación o planos de contacto

Los ﬂujos de detritos desarrollan pulsos usualmente con

entre la roca y el suelo residual o transportado que yace

acumulación de bloques en el frente de onda. Como

sobreella(CrudenyVarnes,1996).Enunmacizorocoso,este

resultadodeldesarrollodepulsos,loscaudalespicodelos

mecanismo de falla ocurre cuando una discontinuidad

ﬂujos de detritos pueden exceder en varios niveles de

geológicatieneunadirecciónaproximadamenteparalelaa

magnitudaloscaudalespicodeinundacionesgrandes.Esta

ladelacaradeltaludybuzahaciaestaconunángulomayor

característicahacequelosﬂujosdedetritostenganunalto

queelángulodefricción.Suvelocidadpuedevariardesde

potencial destructivo En su parte terminal se aparece

rápidaaextremadamenterápida.

conformandounconooabanicoproluvial.Sucausadirecta



son las fuertes precipitaciones pluviales, distinguiéndose
D Propagaciónlateral(LateralSpread):Lapropagacióno

según su ocurrencia en periódicos, estacionales y/o

expansiónlateralesuntipodemovimientoenmasacuyo

excepcionales. Ocurren en suelos en condiciones de

d e s p l a z a m i e n t o  o c u r r e  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p o r

estabilidadprecaria;acumulacióndematerialesenellecho

deformacióninterna(expansión)delmaterial.Lamayoríade

de la quebrada; taludes inestables (donde se producen

los deslizamientos y los ﬂujos involucran algún grado de

derrumbes, deslizamientos, etc.), que incrementan el

e x p a n s i ó n .  L a s  p r o p a g a c i o n e s  l a t e r a l e s  p u e d e n

materialdellecho;talaindiscriminadadeárboles;carencia

considerarse como la etapa ﬁnal en una serie de

de protección vegetal; pendientes empinadas de las

movimientos donde la deformación interna predomina

quebradas,etc.Lamayoríadelosﬂujosdedetritosalcanzan

decididamentesobreotrosmecanismosdedesplazamiento

velocidades en el rango de movimiento extremadamente

comolosqueimperaneneldeslizamientooelﬂujo.Noson

rápido.Hayuntipodeﬂujodedetritosdegranmagnitud

frecuentes y ocurren bajo condiciones de determinadas

queocurreenlosvolcanes,yaseadurantelaserupcioneso

características geológicas complejas. Presentan dos

enelperiodoentreestas;porlogeneralmovilizandepósitos

característicasparticulares:a)Sinquesereconozcaoexista

de material volcánico no consolidado. Estos son

unasuperﬁciebasalnetadecorteocizallaoseproduzcaun

denominadosusualmentecomolahares.

ﬂujoplástico.Sonpropiosdecrestasmodeladasenmedios
rocosos estratiﬁcados; b) La extensión y fracturación del



Flujodelodo(Mudﬂow):Flujocanalizadomuyrápidoa

sueloolaroca,debidoaunalicuefacciónoﬂujoplásticodel

extremadamenterápidodedetritossaturadosplásticos,cuyo

materialsubyacente.

contenidodeaguaessigniﬁcativamentemayoraldelmaterial
fuente(índicedeplasticidadmayoral5%).Lacaracterización

E Flujo (Flow): Es un tipo de movimiento en masa que

deestetipodemovimientoessimilaraldelﬂujodedetritos,

durante su desplazamiento exhibe un comportamiento

pero la fracción arcillosa modiﬁca la reología del material.

semejantealdeunﬂuido;puedeserrápidoolento,saturado

Tambiénsedistinguedelosdeslizamientosporﬂujodearcilla,

oseco.Enmuchoscasosseoriginanapartirdeotrotipode

enqueelﬂujodelodoincorporaaguasuperﬁcialduranteel

movimiento,yaseaundeslizamientoounacaída(Varnes,

movimiento,mientrasqueeldeslizamientoporﬂujoocurre

1978). Algunos de las denominaciones comunes que

por licuación in situ, sin un incremento signiﬁcativo del

adoptanestosﬂujosson:

contenidodeagua(Hungretal.,2001).Enalgunospaisesde
Sudamérica se denomina ﬂujo o torrente de barro.



Flujosdedetritos,huaicos(Debrisﬂow):Esunﬂujomuy

Comúnmenteselesdenomina"llapanas"o"llocllas".

rápidoaextremadamenterápidodedetritossaturados,no
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plásticos(índicedeplasticidadmenoral5%),quetranscurre



principalmenteconﬁnadoalolargodeuncanalocaucecon

muyrápidodeunacrecidadeaguaquetransportaunagran

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

Crecidaoinundacióndedetritos(Debrisﬂoods):Flujo

cargadedetritosalolargodeuncanal,usualmentetambién

ﬂujo.Relacionadoconlaausenciadecanalizacióndeestos

llamados ﬂujos hiperconcentrados (Hungr et al., 2001). Es

movimientos, está el hecho de que presentan un menor

difícildistinguirentreunﬂujodedetritosyunacrecidade

grado de saturacion que los ﬂujos de detritos, y que no

detritosconbaseenlaconcentracióndesedimentos,porlo

tienenunordenamientodelagranulometríadelmaterialen

quedebendiferenciarsesegúnelcaudalpicoobservadoo

sentido longitudinal, ni tampoco un frente de material

potencial. Las crecidas de detritos se caracterizan por

gruesoenlazonadistal(Hungretal.,2001).Lasavalanchas,a

caudalespico2ó3vecesmayoresqueeldeunacrecidade

diferencia de los deslizamientos, presentan un desarrollo

aguaoinundación.Deestamanera,lacapacidaddedañode

masrápidodelarotura.Segúnelcontenidodeaguaopor

unacrecidadedetritosessimilaraladeunainundaciónylos

efecto de la pendiente, la totalidad de la masa puede

objetosimpactadosquedanenterradosorodeadosporlos

licuarse,almenosenparte,ﬂuirydepositarsemuchomás

detritos, con frecuencia sin sufrir daño. Los depósitos de

alla del pie de la ladera (Varnes, 1978). Las avalanchas de

crecidas de detritos están compuestos comúnmente por

detritossonmorfológicamentesimilaresalasavalanchasde

mezclasdearenagruesaygravapobrementeestratiﬁcada.

rocas.

Sediferenciandelosdepósitosdeﬂujosdedetritosenque
las gravas que los forman presentan una textura



uniformemente gradada sin matriz en todo el depósito, e

de rocas son ﬂujos de gran longitud extremadamente

imbricacióndeclastosybloques.

rápidos,derocafracturada,queresultandedeslizamientos

Avalancha de rocas (rock avalanches): Lasavalanchas

de roca de magnitud considerable (Hungr et al., 2001).


Flujoseco:Eltérminoﬂujotraenaturalmentealamente

Puedenserextremadamentemóvilesysumovilidadparece

laideadecontenidodeagua,ydehechoparalamayoríade

quecrececonelvolumen.Susdepósitosestánusualmente

losmovimientosdeestetiposerequiereciertocontenidode

cubiertos por bloques grandes, aun cuando se puede

agua. Sin embargo, ocurren con alguna frecuencia

encontrar bajo la superﬁcie del depósito material ﬁno

pequeños ﬂujos secos de material granular y se ha

derivadoparcialmentederocafragmentadaeincorporada

registrado un número considerable de ﬂujos grandes y

enlatrayectoria.Algunosdepósitosdeavalanchaspueden

catastróﬁcosenmaterialessecos(Varnes,1978).Elﬂujoseco

alcanzar volúmenes del orden de kilómetros cúbicos y

de arena es un proceso fundamental en la migración de

pueden desplazarse a grandes distancias; con frecuencia

dunasdearena.Losﬂujossecosdetaludsonimportantesen

sonconfundidoscondepósitosmorrénicos.Lasavalanchas

laformacióndeconosdetalud(EvansyHungr,1993).Losde

derocaspuedensermuypeligrosas,peroafortunadamente

limo a veces son desencadenados por el fallamiento de

nosonmuyfrecuentesinclusoenzonasdealtamontaña.

escarpesempinadosobarrancosdemateriallimoso(Hungr

Algunasavalanchasderocarepresanríosypuedencrearuna

etal.,2001).

a m e n a z a  s e c u n d a r i a  a s o c i a d a  a l  r o m p i m i e n t o  o
colmatacióndelapresa.Lasvelocidadespicoalcanzadaspor



Flujo de tierra (Earth ﬂow): Es un movimiento

intermitente, rápido o lento, de suelo arcilloso plástico

las avalanchas de rocas son del orden de 100 m/s, y las
velocidadesmediaspuedenestarenelrangode30‒40m/s.

(Hungret al., 2001). Los ﬂujos de tierra desarrollan
velocidadesmoderadas,confrecuenciadecentímetrospor

F Reptación (Creep): La reptación se reﬁere a aquellos

año,sinembargo,puedenalcanzarvaloreshastademetros

movimientoslentosdelterrenoendondenosedistingue

porminuto(Hutchinson,1998).Elvolumendelosﬂujosde

una superﬁcie de falla. La reptación puede ser de tipo

tierra puede llegar hasta cientos de millones de metros

estacional, cuando se asocia a cambios climáticos o de

cúbicos. Las velocidades medidas en ﬂujos de tierra

humedad del terreno, y verdadera cuando hay un

generalmenteestánenelintervalode10-⁵a10-⁸mm/s,ypor

desplazamiento relativamente continuo en el tiempo.

tantosongeneralmentelentosoextremadamentelentos.

Dentro de este movimiento se incluyen la soliﬂuxión y la
geliﬂuxión,esteúltimotérminoreservadoparaambientes

Avalancha de detritos (debris avalanches): Flujo no

periglaciales.Ambosprocesossoncausadosporcambiosde

canalizadodedetritossaturadosoparcialmentesaturados,

volumen de carácter estacional en capas superﬁciales del

poco profundos, muy rápidos a extremadamente rápidos.

ordende1a2metrosdeprofundidad,combinadosconel

Estos movimientos comienzan como un deslizamiento

movimientolentodelmaterialladeraabajo.Lareptaciónyla

superﬁcialdeunamasadedetritosquealdesplazarsesufre

soliﬂuxiónsonimportantesenlacontribuciónalaformación

unaconsiderabledistorsióninternaytomalacondiciónde

dedelgadascapasdesuelocoluvialalolargodeladerasde
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altapendiente.Estascapaspuedensersubsecuentemente

reducidosdemateriales,suidentiﬁcaciónenelcamponoes

la fuente de deslizamientos de detritos superﬁciales y de

fácil;normalmentesereconocenporlevesinclinacionesde

avalanchasdedetritos.

tronco de árboles, deformaciones en muros o cercos y
ondulacionesenelsuelosuperﬁcial.

Son movimientos extremadamente lentos hasta casi
imperceptiblessegúnlapendientedeunapartedelaladera

G

natural que comprometen a una masa de suelo detrítico

porlacombinacióndeunoomásdelosotrostiposdescritos

coluvialconabundantematrizarcillosay/orocasblandas.El

arriba. Muchos deslizamientos de tierra son complejos

movimiento no es homogéneo y dentro de la masa se

aunqueuntipodemovimientogeneralmentedominasobre

d i s t i n g u e n  v a r i o s  m o v i m i e n t o s  p a r c i a l e s ,  c o n

los otros en ciertas áreas del deslizamiento en un instante

desplazamientos verticales del orden de centímetros y el

particular.Algunosejemplosdescritosenlostextosincluyen:

horizontal casi nulo. Por tratarse de procesos que se

Rockfall-Debrisﬂow(rock-fallavalanche),extremadamente

desarrollan a nivel superﬁcial, afectando volúmenes

rápidos;SlumpandTopple;Rockslide-rockfall,etc.

Movimientos Complejos:Elmovimientoesproducido

OTROSPELIGROSGEOLÓGICOS

NoseencuentrantipiﬁcadosenlaclasiﬁcacióndeVarnes,

(suelo o roca) producido por el continuo ataque de

perosuevoluciónsueleproducirdañosenlainfraestructura,

agentes de erosión tales como: agua de lluvias,

terrenosdecultivo,etc.Entreellossetiene:

escurrimientosuperﬁcial,etc.lasquetiendenadegradar
la superﬁcie natural del terreno. Ocurren en depósitos

A Arenamiento:Sontrasladoseinvasionesdearenasobre

i n c o n s o l i d a d o s  y  r o c a s  p o c o  c o n s o l i d a d a s  o

la superﬁcie terrestre y ribera litoral por la acción de los

meteorizadas,queporsuscaracterísticaslitológicasson

vientosy/ocorrientesmarinas,favorecidasenmuchoscasos

susceptibles a la erosión hídrica producto de intensas

porlamorfologíadelterreno.Esteprocesomorfodinámico

precipitaciones pluviales, aguas de escorrentía, que

se presenta en el desierto costero del territorio peruano

generan tanto componentes vertical y horizontal de la

originandodepósitosdearenasdeformastípicasconocidas

fuerza erosiva, erosión difusa y en surcos, erosión en

comodunas,barcanasymantos.Alnoencontrarobstáculos,

cárcavas,enladerasdelosvalles,conpendientesdesde

su avance natural produce la invasión de áreas agrícolas,

bajas,moderadasafuertes.

redesviales,canalesyciudades.
D Erosiónderiberasoﬂuvial:Eseldesgasteporerosión
B Hundimiento:Eseldescensoomovimientoverticalde

osocavamientoenlasmárgenesoterrazasyenelfondoo

unaporcióndesueloorocaquecedeacausadefenómenos

lechodeunrío,queproducenlasfuerzashidráulicasde

cársticos, depresión de la napa freática, labores mineras

una corriente ﬂuvial, que actúan principalmente, por el

antiguasoabandonadas,otambiénpuedenocurrirdebido

incrementodelcaudalydescargasdelosríosporfuertes

a fenómenos de licuación de arenas o por una deﬁciente

precipitaciones pluviales que ocurren en sus cuencas

compactación diferencial de suelos. Pueden suceder por:

altas.Estefenómenoesdependientedelaaccióndirecta

Procesosdedisoluciónderocascalcáreas,porcirculaciónde

de las componentes horizontal y vertical de la fuerza

aguas subterráneas (cavernas naturales); extracción de

erosiva de la corriente, del grado de resistencia de las

aguas subterráneas, petróleo y minerales; extracción o

rocasysuelosquecomponenlasmárgenesdelosríosy

remoción del subsuelo; Falta de sustentación en

delageomorfologíadelvalle.

perforacionesmineras;excavacióndetúneles.
E Erosiónmarina:Eslaaccióndeldesgasteoabrasión
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C Erosióndeladeras:Involucraentérminosgenerales

producida por la dinámica del oleaje en el borde

el desgaste y traslado de los materiales de la superﬁcie

costero.
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PELIGROSVOLCÁNICOS
Las erupciones volcánicas que presentan actualmente los

C) Flujosdebarro(lahares).Correspondenaunamezclade

volcanesdelsurperuano,comoelSabancaya(Arequipa)y

productosvolcánicos,removilizadosporelagua,queﬂuyen

Ubinas(Moquegua)secaracterizanprincipalmenteporser

rápidamenteporlasquebradasquesurcanlosﬂancosdeun

explosivas y poco violentas. A través de este tipo de

volcán.Loslaharespuedenocurrirduranteodespuésdeuna

erupciones, los volcanes emiten ceniza y gases (gas

erupción. Lahares sineruptivos (producidos durante una

carbónico, vapor de agua, gases sulfurosos, etc.) a la

erupción) pueden generarse por la explosión de una napa

atmósfera. Sin embargo, hace algunos cientos a miles de

freáticaalinteriordelcráter;asícomoporfuerteslluviasque

años atrás la mayoría de los volcanes del sur peruano

removilizanlacenizaofragmentosdematerialvolcánicoque

presentaronerupcionesexplosivasdegranmagnitudcon

yacenenlasladerasdeunvolcány/oporlainteraccióndeun

ÍndicedeExplosividadVolcánica(IEV)mayora3,durantelas

ﬂujodelavaoﬂujopiroclásticoquefundelanieveohieloque

cualesexpulsaronalaatmósferamásde1km3decenizay

permanece en la cumbre o los ﬂancos de un volcán. Un

gases hasta alturas superiores a 25 km causando graves

ejemplodeestoúltimoocurrióenArmero(Colombia),enel

impactosencentrospoblados,obrasdeinfraestructurayel

año1985(Loweetal.,1986),dondeunaerupciónexplosivade

medioambiente.

magnitudmoderada(IEV3,Thouret,2005)fundiólacobertura
de hielo que permanecía en la cima de este volcán, lo que

Losprincipalespeligrosvolcánicoscorrespondena:

ocasionólamuertedemásde25milpersonas.

A) Caídasdetefras.Estasconstituyenelpeligrodirectode

D) Avalanchasdeescombros,segeneranporelcolapso

mayor alcance, y están ligadas a erupciones explosivas,

deunsectordelvolcán,debidoaerupcionesexplosivasde

como las vulcanianas, subplinianas o plinianas. Las tefras

gran magnitud, por la intrusión de domos, por la poca

están constituidas de pómez, escoria y/o ceniza que han

resistenciadelasrocasdelbasamentodebidoalpesodel

sido expulsadas hacia la atmósfera por medio de las

volcán,porlapendienteelevadadelvolcán,porelgradode

columnaseruptivasyqueluegocaensobrelasuperﬁcie.La

alteración hidrotermal de sus rocas, o por una actividad

alturadelacolumnaeruptivaestádeterminadaporlatasay

sísmica fuerte, etc. (Ui et al., 2000). A mayor volumen, las

velocidad de emisión, por el contenido de gases en el

avalanchasdeescombrossedesplazanamayorvelocidady

magma,entreotros.Losfactorescitadosyladireccióndel

amayordistancia.EnelcasodelmonteSt.Helens(USA),la

vientocontrolaneltransportedetefrasagrandesdistancias

avalanchageneradasedesplazóaunavelocidadquevarió

(Bignami et al., 2012; Tilling, 1989). En función de la

entre 113 y 240 km/h (Brantley & Myers, 1997). Las

magnitud de una erupción, las tefras emitidas pueden

avalanchasdeescombros,entierranydestruyentodoloque

causarimpactoenlapoblación,ganado,tierrasdecultivo,

encuentran a su paso, adicionalmente pueden generar

construcciones(viviendas,colegios,centrosdesalud,etc.)y

lahares a partir del desagüe de agua represada por la

enlasobrasdeinfraestructura(reservoriosdeagua,canales

avalancha(Tilling,1989).

deagua,carreteras,etc.).
E) Flujos de lava. Corresponden a corrientes de roca
B) Flujos piroclásticos (corrientes piroclásticas de

fundida,quesonexpulsadasporelcráteroporlasfracturas

densidad).Estosestánconformadosporunaemulsiónde

enlosﬂancosdelvolcán.Puedenﬂuirporelfondodelos

fragmentosderoca,cenizaygasesquetiendenacanalizarse

vallesyalcanzarvarioskilómetrosdedistancia;raramente

dentrodelosvalles.Semovilizanalrasdelosﬂancosdeun

lleganarecorrermásde8kmdelcentrodeemisión(Francis,

volcán,avelocidadesquesuperanlos200km/h,asícomoa

1993).Enlosvolcanesdelsurperuano,laslavassonviscosas

altastemperaturas(de300a800°
C)(Nakada,2000).Estos

ygeneralmenteseenfríanenlazonadelcráter;estasforman

ﬂujosrepresentanloseventosvolcánicosmáspeligrososy

domosorecorrenalgunoskilómetrosdedistancia.Losﬂujos

letales. Como ejemplo de su poder destructivo podemos

delavacalcinanydestruyentodoasupaso;sinembargo,no

citar lo ocurrido en el año 1902, durante la erupción del

representanunpeligroaltoparalaspersonasdebidoasu

volcánMontañaPelée(Martinica),dondeﬂujospiroclásticos

bajavelocidad(Tilling,1989),puesdatiempoparaevacuaro

causaron la muerte de más de 30 mil personas y la

escapar. Sin embargo, si interaccionara con la nieve que

destrucción total de la ciudad de Saint Pierre (Fisher &

permaneceenlacimadelvolcán,podríagenerarlahareso

Heiken,1982).

ﬂujosdelodoquedescenderíanporlosﬂancosdelvolcán.
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Los volcanes del sur peruano, en general presentan los

volcánicos relativamente frescos, como ﬂujos de lavas

diversos tipos de peligros volcánicos mencionados

(volcanes Sabancaya, Coropuna, Ubinas) y depósitos

anteriormente.Lascaídasdetefras(ceniza)soncomunesen

piroclásticos (volcanes Misti, Ubinas, Sabancaya, Ticsani,

todoslosvolcanesdelsurperuanoysonproducidosdurante

Tutupaca,Ampato)queyacenensusinmediaciones.

eventosexplosivos,avecesdetipovulcanianoopliniano.
Los efectos que podrían generar en el medio ambiente o

Evaluacióndelospeligrosvolcánicos

poblaciónsoncuantiosos.Porejemplo,unaligeraemisión

Estudios geológicos-volcanológicos efectuados durante los

decenizadelvolcánMistipuedeproducirunfuerteimpacto

últimos años y relatos históricos sobre la actividad volcánica

contaminante sobre las represas que almacenan aguas

ocurrida durante los últimos siglos muestran que al menos

destinadasalconsumohumanodelaciudaddeArequipa.El

ocho volcanes (Huaynaputina, Ubinas, Misti, Sabancaya,

derrumbe o deslizamiento de los ﬂancos de los volcanes

Tutupaca, Ticsani, Yucamane, Coropuna), han erupcionado

Ubinas,Tutupaca,Misti,Coropuna,SaraSara,uotro,podría

causando estragos en varios poblados, terrenos de cultivo y

originar avalanchas de escombros que pueden sepultar

obrasdeinfraestructuralocalizadosensusinmediaciones,con

centrospoblados,afectarcarreteras,terrenosdecultivo,etc.

grandespérdidasmaterialesynumerosasvíctimas.Enelañode

Porejemplo,underrumbedelﬂancosurdelvolcánUbinas

1600d.C.lagranerupcióndelvolcánHuaynaputinaquetuvo

afectaríaelvalledeUbinas;oelcolapsodelﬂancoNOdel

unÍndicedeExplosividadVolcánica(IEV)6ocasionóelmayor

volcán Misti, afectaría las centrales hidroeléctricas

desastreenlosandesdeSudamérica,conmásde1500víctimas

localizadasenelcañóndelríoChili.Flujospiroclásticosde

eingentespérdidaseconómicas(Thouretetal.,1997).(Harpel

diversos tipos son comunes en casi todos los volcanes, y

etal,2011;Thouretetal.,2001);mientrasquelaúltimaerupción

fueronemplazadosduranteeventosexplosivospasadoso

explosivamoderadadelMisti,quetuvounIEV2,ocurrióenel

ligados al crecimiento y destrucción de domos de lava. El

sigloXVycuyascenizasgrisessonvisiblesenalgunossectores

crecimiento de domos ha sido frecuente en la historia

delaciudaddeArequipa.Posteriormente,en1677,1784,1787y

eruptiva de los volcanes Huaynaputina, Misti, Ubinas,

recientementeen1985elMistipresentóactividadfumarólica.

Ticsani,SaraSara,entreotros.Loslaharesoﬂujosdebarro

El volcán Ubinas presentó entre los años 2006-2009 una

tambiénhansidocomunesdurantelahistoriaeruptivadela

actividadexplosivamoderadaconIEV2(Riveraetal.,2014)que

mayoría de volcanes. Las emisiones de gases volcánicos

obligóalasautoridadesdelaregiónMoqueguaydeDefensa

tóxicos como SO2 y CO emitido por cualquiera de los

Civilaevacuaramásde1500habitantesdelvalledeUbinasalas

volcanes en actividad podrían provocar la muerte de

zonas de Anascapa y Chacchagen. Posteriormente, entre los

personasyanimales.

años 2013-2017, el Ubinas presentó actividad explosiva con
intensasemisionesdegasesycenizasquecubrieronunradio

Volcanesactivosypotencialmenteactivosdelsurperuano

mayorde40kmalrededordelvolcán,afectandoapobladores,

EnlosdepartamentosdeAyacucho,Arequipa,Moqueguay

terrenosdecultivoyfuentesdeagua.Recientemente,enjunio

Tacnaexisten13volcanes,entreactivosypotencialmente

de 2019, el Ubinas entró en un nuevo proceso eruptivo,

activos,emplazadosduranteelCuaternario,entrelosquese

obligando a las autoridades una nueva evacuación de los

distinguen: Misti, Ubinas, Huaynaputina, Sabancaya,

centrospobladoscercanos.

Coropuna, Casiri, Ampato, Chachani, Sara Sara, Solimana,
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Ticsani, Tutupaca y Yucamane (De Silva & Francis, 1991,

Enlaactualidad,tambiénalgunosvolcanesmuestranunalevey

Siebertetal.,2011).Verﬁgura1.Asímismo,sedistinguen

esporádica actividad fumarólica, caso de los volcanes Misti,

aproximadamente28conosmonogenéticosdentrodelos

TicsaniyTutupaca,generandoavecesalarmayzozobraentre

vallesdeAndahua,HuamboySora,emplazadosduranteel

los pobladores, que consecuentemente repercuten en las

Pleistoceno y Holoceno. Similares campos volcánicos son

actividades económicas de los poblados. Por lo cual es

observadosenlalocalidaddePausa(Ayacucho),YuraViejo

necesario continuar efectuando estudios volcanológicos de

(Arequipa), Caylloma, Quinsachata (Cusco), etc. Estos

todalacadenadevolcanesactivostendientesaconocermejor

volcanesformanpartedelaZonaVolcánicaCentraldelos

eltipodeactividadpasada;asícomoelgradoderecurrenciade

Andes (ZVC) y su actividad de debe al proceso de

las erupciones, con ﬁnes de prevención y mitigación de

subduccióndelaplacaoceánicadeNazcadebajodelaplaca

desastres. También estos estudios contribuirán en la

continentaldeAméricadelSur.Lamayoríadeestosvolcanes

planiﬁcaciónydesarrollosocio-económicodelasregiones,y

han presentado actividad eruptiva durante los últimos

contribuirán a la zoniﬁcación ecológica-económica y

14000 años visualizado en la existencia de depósitos

ordenamientoterritorialdelsurdenuestropaís.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

Entrelosaños1990y1998,elvolcánNevadoSabancayahizo

nacionales e internacionales; así como técnicos del

erupción, cuyas cenizas alcanzaron el valle del río Colca

Gobierno Regional de Arequipa y municipalidades

ocasionando daños en la agricultura y ganadería.

involucradas. Este mapa que muestra las diversas zonas

Posteriormente, el 06 de noviembre de 2016 este volcán

expuestas a un determinado tipo de peligro ha sido

inició un nuevo proceso eruptivo que continua hasta la

ampliamente difundido en la ciudad de Arequipa. Las

actualidad. Por su parte, el volcán Misti ha presentado al

autoridades entre ellos, la Municipalidad de Arequipa lo

menos14erupcionesexplosivasdurantelosúltimos11mil

incorporó en su plan de Ordenamiento Territorial. En ese

años,dentrodeloscualesseregistróunaerupciónexplosiva

año,2006seiniciaelprocesoeruptivodelvolcánUbinas,el

quetuvounIEV5ocurridahace2milañosa.C.

más activo del sur peruano, por lo cual vulcanólogos de
INGEMMETprocedieronaelaborarel“MapaPreliminarde

Entrelosaños1997-2000,laDireccióndeGeologíaAmbientaldel

Peligros del Volcán Ubinas” y el “Mapa de Rutas de

INGEMMET,efectuóel“InventariodeVolcanesdelPerú”(Fidelet

Evacuación y Sitios de Refugios”, junto con otras

al.,1997a)yelestudiode“RiesgoVolcánicoenelSurdelPerú”

institucionesgeocientíﬁcas(UniversidadBlaisePascal‒IRD,

(Fideletal.,1997b),dondesedeterminólaexistenciademásde

INGEMMET, SENAMHI), ONG PREDES, técnicos de la

400estructurasvolcánicas,entrevolcanes:activos,fumarólicos,

MunicipalidaddeUbinasytécnicosdelGobiernoRegional

latentes,dormidoseinactivos.Enestaépocaserealizaronmapas

de Moquegua. Posteriormente dichos mapas fueron

geológicospreliminaresylaevaluacióndeamenazasvolcánicas

presentados a las autoridades del Comité Regional de

enlosvolcanesSaraSara,Tutupaca,CoropunayYucamane,con

DefensaCivildeMoquegua,alaMunicipalidadDistritalde

ﬁnes de prevención y mitigación del peligro volcánico.

Ubinasyalospobladoresdelazonaafectada,aﬁndellevara

Posteriormenteenelaño2005,elINGEMMETiniciaelprograma

cabounaadecuadagestióndelacrisisvolcánica.Enelaño

“Riesgo Volcánico y Neotectónica en el sur del Perú” y

2011elINGEMMETculminóelmapadepeligrosdelvolcán

paralelamenteseempiezaaconformarelGrupodeVolcanología,

Ubinas, diseñado en un nuevo formato. Este mapa sirvió

inicialmente conformado por geólogos. Este trabajo se vio

comounaherramientaimportanteenlagestióndelacrisis

reforzadoconlacreacióndenuevosproyectosdeinvestigación,

volcánica 2013-2017 emprendido por las autoridades del

porlacontratacióndepersonalcapacitadoyporelapoyodela

Gobierno Regional de Moquegua. Posteriormente, se

cooperación nacional e internacional (IRD, Proyecto

elaboraron los mapas de peligros de los volcanes

Multinacional Andino PMA-GCA, Universidad Blaise Pascal).

Sabancaya, Tutupaca y Yucamane. Actualmente se está

Tambiénapartirdeestafecha,elINGEMMEThaemprendidoun

culminandolaelaboracióndelosmapasdepeligrosdelos

programa de monitoreo volcánico (geoquímica, geodésico)

volcanes Sara Sara y Coropuna. Desde el año 2017, el

instrumentalperiódicodelosprincipalesvolcanesactivos:Misti,

INGEMMET,atravésdesuObservatoriovulcanológico-OVI,

Ubinas,TicsaniySabancaya.

viene desarrollando los mapas de peligros interactivos en
3D,loscualeshansidounaimportanteinnovacióndemapas

Enelaño2006seconcluyóconlaelaboracióndelMapade

depeligrosanivelmundialyvienensiendoreplicadosen

PeligrosdelvolcánMistidondeparticiparoninvestigadores

otrospaísesdelmundo.

Figura08:Distribucióndevolcanesactivosypotencialmenteactivosenelsurperuano
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TRABAJOSDEDIFUSIÓNSOBRELOSPELIGROSVOLCÁNICOS

Desdeelaño2005,elINGEMMET,inicialmenteatravésdela

urbanahaciaelvolcánMisti.Peroestenoeselúnicodistrito

OﬁcinadeVulcanologíadeArequipa,ydesdeelaño2013a

deArequipaquetienelatendenciadeexpandirsehaciael

travésdelObservatorioVulcanológicodelINGEMMET‒OVI,

Misti, también lo vienen haciendo los distritos de Cayma,

realizacharlasytalleresadiferentesinstitucionescomo,por

Miraﬂores, Mariano Melgar, Paucarpata y Chiguata. En el

ejemplo,DefensaCivil,SectorSalud,Educación,Agricultura,

caso del distrito de Miraﬂores, el año 2009 emitió una

Fuerzas Armadas, etc.; así como también a escolares de

Ordenanza Municipal para limitar el crecimiento hacia el

Moquegua, Arequipa entre otros, con la intención de

volcán Misti. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de

difundir la información sobre los estudios realizados, los

ArequipaemitiólaOrdenanzaMunicipalN°
658,defecha15

peligros geológicos incidiendo sobre el peligro volcánico.

denoviembredel2010,atravésdelacualdisponequeel

Estohadadocomoresultadolatomadeconcienciadelos

Mapa de Peligros del volcán Misti, elaborado por  el

capacitadosycomoconsecuenciaenseñarlesaconvivircon

INGEMMET,seaconsideradocomo“DocumentoOﬁcialde

los riesgos de su zona y trabajar en prevención en su

Gestión” y de “uso obligatorio en la implementación del

comunidad.

ordenamientoterritorialyplaniﬁcacióndeldesarrollode

ParaelcasodeArequipa,luegodeltrabajodeeducacióny

laciudaddeArequipa”.Elsolohechoqueungobiernolocal

sensibilizaciónfrentealpeligrovolcánicoalasautoridades,

conozcayvalorelautilidaddelMapadePeligrosdelMisti,ya

se logró que el año 2007, el distrito de Alto Selva Alegre

es un avance importante en la reducción del riesgo y

emitaunaOrdenanzaMunicipalqueprohibíalaexpansión

representaunhitoanivelinternacional.

TRABAJOSDEMONITOREOVOLCÁNICO

Para mitigar los efectos peligrosos de futuras erupciones

exactitud mediante técnicas e instrumentación

volcánicas que puedan producirse en el sur peruano los

sísmica, geoquímica, geodésica, satelital, magnético,

estudiosgeológicosyvulcanológicospuntualesporsisolos

gravitacional,etc.,existentesactualmente.

no son suﬁcientes. Para una efectiva mitigación, los
vulcanólogos tienen que: 1) detectar el movimiento del

La única manera de percibir y evaluar el estado de

magma(rocafundida)hacialasuperﬁcieyanticiparlahoray

actividad,detectarelmovimientodelmagmahaciala

sitiodeunaposibleactividadvolcánica;2)tenerunaideade

superﬁcie, así como la presurización del sistema

lostiposyescalasdeactividaderuptivaquesonposiblesy

volcánico,yriesgosasociadosdeunvolcán,esatravés

hacer la evaluación correspondiente de los peligros

del monitoreo volcánico mediante diversos métodos

volcánicos;y3)comunicarefectivamenteestainformación

visualeseinstrumentales.

alasautoridadesparalatomadedecisiones.Unamitigación
efectivadelospeligrosvolcánicosrequieredelastrestareas

El Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y

mencionadas,antesquecomienceeleventovolcánico.

Metalúrgico(INGEMMET),ensusesióndel15demarzo
del 2013, aprobó la Creación del Observatorio
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Porotrolado,lagranmayoríadeerupcionesvolcánicas

VulcanológicodelINGEMMET(OVI).Dichacreaciónfue

vienenoestánprecedidasporcambiosgeofísicosy/o

ratiﬁcada mediante Resolución de Presidencia Nro.

geoquímicosenelestadodelvolcán.Algunoscambios

037-2013-INGEMMET/PCD. La creación del OVI se

si son grandes o de alguna manera conspicuos, son

enmarca en el Reglamento de Organización y

perceptiblesporloshabitantesdelosalrededores.Sin

FuncionesdelINGEMMET(DecretoSupremo,Nro.035-

embargo, la mayoría de los cambios son pequeños y

2007-EM), que en su Artículo 3, de Ámbitos de

sutiles, pero pueden ser detectados o medidos con

CompetenciayFunciones,señala“Identiﬁcar,estudiar

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

ymonitorearlospeligrosasociadosamovimientosen

Perú, es un país que presenta al menos ocho volcanes

masa,actividadvolcánica,aluviones,tsunamisyotros”.

activosmuypeligrosos,entreelloslosmáspeligrososque

LacreacióndelOVIse realizaluegodemásde8añosde

han presentado actividad reciente y que cuentan con

trabajoenelqueelINGEMMETconformaprogresivamente

poblacionesmuycercanas,sonelMistiyUbinas,localizados

unequipodeinvestigaciónymonitoreointerdisciplinariode

en los departamentos de Arequipa y Moquegua,

volcanesactivos.Progresivamentesevinieronadquiriendo

respectivamente.Estosvolcanesylosotroscincovolcanes

diversosequiposdemonitoreoeimplementandosistemas

(Sabancaya, Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca, Yucamane)

devigilanciainstrumentalenlosvolcanes.

requierenservigiladosdemanerapermanente,mediantela
implementación de un sistema de monitoreo integral

ElOVIesuncentrodeinvestigaciónymonitoreodevolcanes

(sísmico, geodésico, geoquímico y visual) que permita

activosdelsurdelPerú,decarácterinterdisciplinario,ubicado

alertardemaneraoportunayeﬁcazeliniciodeunaerupción

en la ciudad de Arequipa, cuyo ﬁn es estudiar los volcanes

volcánicaalapoblaciónysusautoridadesparalatomade

activos,determinarlanaturalezayprobabilidaddeocurrencia

decisiones.Desdeelaño2009hastalafechaelINGEMMET

deunaerupciónvolcánicaatravésdelmonitoreosistemático

vienen realizando el monitoreo permanente y en tiempo

yconstante;evaluarlostiposdepeligrosvolcánicosenbasea

realdelosvolcanesUbinas,Misti,SabancayayTicsani,yde

estudios geológicos; y proporcionar alertas oportunas a la

manera temporal los volcanes Tutupaca, Yucamane y

sociedadsobreactividadvolcánicainminente,aﬁndereducir

Coropuna, utilizando los métodos geoquímicos,

elriesgodedesastreenelsurdelpaís.

geodésicos,sísmicosyvisual.

DESASTRESPORPELIGROSGEOLÓGICOSENPERÚ

En Perú la ocurrencia de peligros geológicos que

Urubamba, con la destrucción de varias poblaciones y

provocan desastres es periódica y así anualmente es

pérdidasdevidashumanas.

común y corriente ver en los medios de comunicación
(oral y escrita) las noticias que nos comunican la



ocurrencia de ellos, con las consecuentes pérdidas de

valle de Chamaya (Cajamarca), asociado a un sismo en la

vidashumanasymateriales.

zonanortedelpaísqueocasionó28muertes(Silgado1978).


El deslizamiento de Pimpingos del 14/05/1928 en el

18/08/1945:DerrumbedeCondorsenja(Huancavelica)

Entrelosprincipalespeligrosgeológicosqueocurrenenel

querepresóelríoMantaro(enlaprimeracurva),formando

paísmerecendestacarlossiguientes:

una laguna, conocida en aquel entonces como mar
Huantártico. El material involucrado es roca granítica

Losdeslizamientos,sonunodelospeligrosgeológicosque

b a s t a n t e  f r a c t u r a d a .  E n  l a  a c t u a l i d a d  h a y  l e v e s

afectanalpaísyentrelasprincipalescausasdesuocurrencia

reactivaciones

se encuentran: la deforestación intensiva en el territorio



nacional, mal uso de tierras, alta ocurrencia sísmica, mal

provinciasdePallascayPomabambaoriginóeventostípicos

manejodelasaguasyvariacionesenlaprecipitaciónpluvial,

de avalanchas de rocas y deslizamientos de rocas en la

etc.,loqueoriginaeldesprendimientodemasasderocasy

región entre Sihuas y Quiches, valle de la quebrada

suelos en volúmenes variados y en muchos casos con

P e l a g a t o s ,  S u y t u c o c h a ,  L l a m a ,  S a n  M i g u e l ,  c o n

efectoscatastróﬁcos.

represamientos importantes de valle. Destacan las

El terremoto de Ancash del 10/11/1946 , en las

avalanchasderocadelcerroBuenavista,querepresóelrío
Entre los deslizamientos más importantes ocurridos en el

Llama-Actuy, cuya posterior ruptura un mes después,

paísmerecendestacar:

generó estragos aguas abajo. La avalancha de rocas del
cerro Peñacocha (Suytucocha, Mayas), además de un



1678: Deslizamiento de Yahuarmaqui (Cusco).

deslizamiento menor en la cabecera de la quebrada

Kalafatovich, 1977 describe un deslizamiento en el cerro

Suytucocha.DeslizamientoscercaalpobladodeQuichesse

Yahuarmaqui más o menos en los meses de agosto a

presentaron en el sector de Condorcerro (cerro Escalón y

octubre de 1678, que produjo el represamiento del río

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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Huaychihuaco,dondeseestimóunvolumendeslizadode5



millones de m3), y en el cerro Ishcaycruz. En la quebrada

derechadelríoMantaro,dondeseubicaelestriboderecho

Pelagatos se originaron derrumbes en ambas márgenes,

de la Presa de Tablachaca de la Central Hidroeléctrica del

tanto del cerro Novillo y Berlín, formando una pequeña

Mantaro, provocó que se gastaran U.S. $ 42 millones en

laguna,aguasabajodelalagunaPelagatos.

trabajosdeaﬁanzamiento.





El01/11/1947,trasfuertesismoenlaselvacentraldelpaís

1981: La reactivación del Derrumbe 5 en la margen

22/01/1982:  Deslizamiento del cerro Huamancharpa

se produjo el deslizamiento de un cerro ocasionando el

(Cusco) que represó el río Huancaro emabalsando

embalse del río Satipo (Junín), que al romperse produjo

aproximadamente 2 millones de m3. Su desembalse fue

grandesdesbordamientosaguasabajocausandodestrozos

controlado.

enviviendasenlossectoresdeMariposayPamay,25muertes



ydestruccióndetramodelacarreteraSatipo-Comas.



1994: El deslizamiento-ﬂujo antiguo del sector La

Pampa-Huangamarquilla,estáenprocesodereactivación.


24/03/1962,Seprodujoundeslizamientoenelsectorde

Lareactivacióndelaño1994llegóarepresaralríoLlaucano,

Yuncanpata,margenderechadelríoPaucartambo(Pasco).El

destruyócompletamentealpobladodeHuangamarquilla,

materialremovidosecomportócomounﬂujocausandola

afectóterrenosdecultivo,víasdeacceso,centroeducativo.

muertede40personas(mujeresyniños,queseencontraban

Es necesario la reubicación de las viviendas y de

en sus viviendas ubicadas en la parte baja de la ladera),

infraestructuraeducativa.Actualmenteelprocesosigueen

destrucciónde6hadetierrasdecultivoytramodecarretera.

procesodereactivación.setienenviviendasagrietadas.




Enmarzode1963deslizamientosenelcerroQuehuisa,



El18/02/1997,eldeslizamientodeCcochayPumaranra

Lari, Arequipa afectaron gran exrtensión de tierras de

(Abancay), desplazó una masa de lodo que alcanzó

cultivo.Sevolvióareactivaren1979.

alrededorde20mdealturayunvolumende300000m3,



provocandolamuertede51pobladoresyladesapariciónde



El 17/03/1971, un deslizamiento en el Cerro Chungar

sobrelalagunaYanahuínarrasóelcampamentominerode

200,con53familiasdamniﬁcadasy60viviendasarrasadas,y
dañosamásde50Hadeterrenoagrícola,etc.

Chungar(provinciadeHuaral,Lima)ycausó400muertese
ingentesdañosmateriales.Lamasadesprendidadelcerro



Chungar se calculó en 465 000 m3 y el volumen de agua

Filtraciones iniciadas en 1996. Primer deslizamiento el

desalojadadelalagunaYanahuínen310000m3.

29/04/1999. Segundo gran deslizamiento el 16/06/2003 y



unnuevodeslizamientodegranmagnitudel11/12/2004,



09/01/1974: Deslizamiento de Pie de Cuesta (valle de

Deslizamiento de Pachaqui (valle de Sihuas).

represandoelvalledeSihuas(Arequipa).

Vítor): Filtraciones de las irrigaciones en La Joya (iniciadas
desde 1956). El colapso o derrumbe mayor ocurrió el 9 de



El07/11/2000:EldeslizamientodeLaPucará(Cajamarca),

enerode1975,casisimultáneamenteconotrodeslizamiento

cuyaevolucióncontinúahastalaactualidad,afectandoáreas

menorenlaquebradadeGallinazos,cercanaaPiedeCuesta.

agrícolasyviviendasrurales;provocó34muertes.

Sepultólaescuela,variasviviendas,ysedetuvoenellugar
donde está la iglesia. Cubrió seis hectáreas del valle.



interrumpióydejóinoperableelantiguocanaldeirrigaciónLa

ríoColca(frenteaAyo),querepresóelríoColcaformando

Cano,queconducíaaguastomadasdelríoVítor.

unapresanaturaldeaproximadamente400mdelongitud,

30-07-1997:DerrumbedelcerroCariguayembalsedel

90 m de ancho y 90 m de altura, y una laguna o cola de
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El 25/04/1974, en la margen derecha del río Mantaro,

embalsede3kmdelongitud.

donde el material caído formo una presa de 3,000 m de



longitud,600mdeanchoy172metrosdealto,querepreso45



díasalríoformandounalagunade30kmdelongitudydestruyó

deslizamiento del cerro Ñahuichan, que originó un ﬂujo

a la localidad de Mayunmarca (Huancavelica), provocó la

siguiendolaquebradadeZambococha,comprometiendoel

muerte de aproximadamente 600 personas y malogró los

Poblado de Uralla. Murieron sepultadas 22 personas, un

terrenosdecultivodelasladerasinferioresdelValle,asícomola

númeroindeterminadodeganadovacuno,porcinoyaves,6

carreteraqueunelazonaentreHuancayoyAyacucho.

viviendasy3hectáreasdecultivofueronarrasadas.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

16/03/2000:DeslizamientodeUralla(Huancavelica).El

17/01/2001:DerrumbedelcerroPumacquerepresóel

dondeaparecierongrietasenlasviviendasqueluegofueron

ríoRapay(Cajatambo,Lima).Sudesembalseafectóterrenos

reubicadas a la parte alta. En el 2001, tras el sismo de

agrícolas,variostramosdelacarreteraPativilca-Cajatamboy

Arequipaseprodujeronasentamientosyagrietamientos.El

aislandolospueblosdeCopayPuquián.

empujedelamasadeslizadahageneradoderrumbesalpie



deldeslizamiento,afectóviviendasytramodecarreterade


05/07/2003:Eldeslizamiento-ﬂujodedetritosdeAuyos-

acceso.

Asia (La Libertad). Afectó áreas de cultivo, pastizales,
viviendasruralesytramode6kmdelacarreteraHuaylillas-



19/03/2013: Se reactivó un deslizamiento rotacional,

Buldibuyo.

afectóserveramentealcaseríodeAndamayo,sereactivóun
deslizamientoantiguo.Destruyó46viviendas,25hectáreas



01/01/2003: Deslizamiento-ﬂujo en el sector de

Huascatay(Andahuaylas).Eldeslizamientodelaladeradel

decultivosyvíasdeacceso.Eleventoduro24horas.Elsector
fuereubicado.

cerro Pururuyoc generó un ﬂujo de material que causó la
muerte de ocho personas y destruyó al menos veinte



20/01/2014:DeslizamientodeCuenca,Huancavelica,en

viviendas, terrenos de cultivo e infraestructura menor de

la margen derecha del río Mantaro, la ocurrencia de este

riegoyganado.

eventodatadesdeel2002,eldesplazamientoviolentodela
masa de suelo y rocas cuesta abajo colmató y causó el

29/06/2005: Deslizamiento en Santa Ana (Valle de

embalse del río Mantaro cerca de 10 horas; luego de este

Sihuas):750000m3dematerialdesplazadoembalsóotro

tiempocolapsópartedeldiqueoriginandounﬂujoviolento

tramodelríoSihuas,afectando2,5hectáreasdecultivos.El

afectandoviviendasemplazadasaguasabajo.Destruyó36

01/10/2005,seprodujounsegundodeslizamiento,éstavez

viviendas,elpuenteHuayllapampay700mdelacarretera

enterró14,5hectáreasdecultivosymurieron20cabezasde

Huayllapampa-Cuenca.



ganadovacunoy20ovinos.


En febrero de 2014: Deslizamiento en el sector Barrio

10/08/2005:DeslizamientoenElZarzal(ValledeSihuas):

SelvaAlegre(Puno)conpresenciadeescarpasescalonadas.

Inicialmente iniciado con una imperceptible grieta, que

LasviviendasdelbarrioSelvaAlegreestasconstruidassobre

apareció encima del talud, con aberturas de 3 a 8 cm y

depósitoscoluvio-deluvialesinconsolidadospertenecientes

longitudes de 80 a 800 m, aumentaron progresivamente

a antiguos deslizamientos. Afectó 70 viviendas, ocho

hasta1200m,enelmesdenoviembredelmismoaño.El

viviendascolapsadasydosinhabitables.



proceso geodinámico se acrecentó dando origen a un
deslizamiento rotacional que continua en avance



27/09/2014: Reactivación del segmento activo Misca-

retrogresivohastalaactualidad.

Cusibamba (Falla Paruro), Cusco. Ocurrió un sismo de
magnitud5.1ML,conepicentroa7kmalsuroestedeParuro

22/02/2010:Reactivacióndedeslizamientoenlaladera

y una profundidad de 6 km; generó deslizamientos,

del cerro Rodeopampa, originó el represamiento del río

derrumbes,caídaderocasyagrietamientosenelterreno.

Sócota(Cutervo,Cajamarca).Seestimó25millonesdem3

Causó daños importantes en las localidades de Misca,

deembalse.Sudesembalsehasidocontrolado.

Mollejato,CuribambaBajoyMoyoc,víasdecomunicacióny



terrenosdecultivo.


En julio de 2012: Reactivación del deslizamiento de

Astobamba(Lima),lacomunidadcampesinaAstobambase



encuentra asentada sobre un depósito de deslizamiento

cuyodesplazamientoseaceleródesdeelaño2004hastala

antiguo reactivado como ﬂujo de tierra, este movimiento

fecha.AfectacarreteraPanamericanaSurdelkm910+500al

viene ocurriendo lentamente desde el año 2007 con

912+000, la planta de tratamiento Gloria, terrenos de

presencia de algunas grietas en viviendas y terrenos de

cultivo.Hastaelaño2014,sedetectarondeformacionesde

cultivo,yaenelaño2012sedeslizóalpiedeldeslizamiento,

92 m y desplazamientos de 103 m que provocó el

se acentuaron las grietas donde colapsaron viviendas y

represamientode250mdelríoSiguas,afectandoterrenos

destruyótramosdecarreterayterrenosdecultivo.

decultivo.





En febrero de 2013: Deslizamiento y derrumbes en el

sectordeTassa(Moquegua),tienesuorigenenelaño1985

2014:DeslizamientoenelﬂancoderechodelríoSiguas,

27/01/2015:enelﬂancoestedelcerroSitoMora,sector

VillaJunín(RíoTambo,Junín)segeneróundeslizamiento

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

81

que destruyó más de 50 viviendas, un centro educativo,

destruyeron la ciudad de Huaraz. Desaparecieron 1550

iglesia,lozadeportiva,posteseléctricosycaminosrurales.

personas.





24/03/2015:estedeslizamientosedesarrollóentrelos

caseríos San Pablo y San Pedrillo (Cajamarca). Destruyó

10/02/1869: AluviónenHuaraz;murieron11personas

queseencontrabanenlosbañosdeMonterrey.

completamente al caserío de San Pedrillo, parte de San
Pablo y la vía de acceso. Se estima un volumen de masa



deslizadade44075990m3.

el desborde de la laguna Mazaran, destruyó el 50 % del

15/02/1911:elaluvióndeMarca(Ancash)originadopor

pueblodeMarca,200desaparecidos.


04/05/2015:Reactivacióndeldeslizamientoenelﬂanco

suroestedelcerroRahuar,sectorSocosbamba(Ancash)que



viene afectando hace 40 años. Afectó 240 viviendas

activaron las torrenteras en proporciones alarmantes,

dispersas en el cuerpo del deslizamiento, así como tres

causan destrozos en el servicio de agua potable, servicio

instituciones educativas, postes de energía eléctrica y

eléctricodeArequipa.Inundacionesendiferentespuntosde

carreteraqueconduceaPiscobamba.

la ciudad. La torrentera Chullo hizo su ingreso inundando

31/01/1925: Inundaciones y huaicos en Arequipa: Se

esesector.LasdeSanLázaro(Primera,SegundayTercera


2015: El deslizamiento del caserío de Garruchas, está

torrentera) crearon zozobra en la ciudad durante varias

afectando severamente viviendas, terrenos de cultivo,

horas.Pérdidasmaterialesynuevemuertes.Sedeclaróen

postes de tendido y vías de acceso. Se trata de un

emergenciaalaciudad.

deslizamiento-ﬂujoantiguoenprocesodereactivación.



13/12/1941:AluviónenHuaraz:Rupturadelaslagunas

14/03/2017: Se generó un derrumbe que afectó la

Acoshacocha (Palcacocha) y Jircacocha generó ﬂujo

carreteraCotahuasi-Pampamarca,setieneconocimientode

aluviónicoporlaquebradaCojuphaciaHuarazdejandoun

derrumbessimilaresdelsectorquellegaronrepresaralrío

saldode4000muertes.Secalculóunvolumendematerial

Cotahuasi,serecomendóelcambiodetrazodecarretera,

de4millonesdem3.

conlaconstruccióndeuntúnel.



17/01/1945:AluvióndeChavíndeHuantar:Rupturade

23/03/2018: Deslizamiento en el cerro Campayocpata

lagunasAyhuinyarajuyCarhuacochaporavalanchadehielo

(C.P.Lutto,distritoLlusco,Chumbivilcas,Cusco)queafectó47

y roca del nevado Ayunilla generó ﬂujo aluviónico que

viviendas.Sevolumende1220000m3demasacolapsada.

destruyó pueblo de Chavín, que incluyó 300 muertes y la
afectacióndelcomplejoarqueológico.



29/06/2019: Deslizamiento en el poblado de Sillapata

(Huánuco), que afectó 49 viviendas, se recomendó la



19y23/02/1951:Undeslizamientoenlavertientedel

reubicacióninmediatadeunapartedelapoblación.

Ampay produjo grandes ﬂujos de lodo y piedras que se
desplazaron por la quebrada Sahuanay, sepultó a 12

Los ﬂujos generalmente se producen en las quebradas,

personas,algunasviviendasymásde15toposdetierras(27

favorecidos por: su fuerte pendiente, las intensas lluvias

hectáreas)decultivo,aloestedelalocalidaddeTamburco

ocurrentesenlazonaylosderrumbesdesuscabeceras.

(Abancay).

Sobre el número de sus ocurrencias existen informaciones



que sostienen que entre 1925 y 1989 se ha producido un

detritos proveniente del Huascarán Norte. Murieron 4000

aproximado de 5200 huaicos y aluviones en el Perú, sin

personasydestruyónuevepoblados.

10/01/1962:AluvióndeRanrahirca:Avalanchayﬂujode

considerarlarepeticióndelmismofenómenoporunamisma
quebrada.



31/05/1970: El alud-aluvión que sepultó al Pueblo de

Yungay provocando la muerte de sus aproximadamente
Entre los principales eventos de este tipo podemos

18000pobladores,enesamismafechaelaluviónquebajo

mencionarlosocurridosenelperíodohistórico:

porlaquebradadeRanrahirca,produjoladestruccióndel
pueblo del mismo nombre, la muerte de sus 5000
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06/01/1725:  Aluvión en la ciudad de Huaraz. Sismo

pobladores.Anteriormenteen1962,otroaluviónprodujoen

ocasiona avalanchas de hielo y la ruptura de lagunas que

este mismo pueblo la muerte de 6000 pobladores.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

Paralelamenteaesteeventounaavalanchadehielo-rocadel



mismo pirco norte, originó la formación de la laguna

Aobamba,represóelríoVilcanotayprodujolainundación

LLanganucosuperior;sereportaron14muertosmiembros

(conaguaylodo)delasalademáquinasycavernasdela

deunamisiónchecayunnúmeronoprecisadodeturistas

Central Hidroeléctrica de Machu Picchu; provocó su

nacionales. Asimismo frente a la localidad de Recuay se

p a r a l i z a c i ó n  t o t a l ,  c o s t a n d o  s u  r e h a b i l i t a c i ó n

reactivó el deslizamiento de Huancapampa, causando el

aproximadamenteUS$100millones.

El27/02/1997,unaluviónquediscurrióporlaquebrada

represamiento temporal del río Santa e inundación en
Recuay.



13/01/1998:AluvióndeSacsara-SantaTeresa.Flujode

grandesdimensionesquellegóhastasudesembocaduraen


30/03/1972:AluviónPuentedeAnco.Deslizamientoen

el río Urubamba, donde se emplaza el poblado de Santa

lafaldadelcerroHuamanrripa,represóquebradaChucpalla

Teresa, destruyendo varias viviendas del poblado, la

y posterior desembalse dio resultado el aluvión. Seis

estacióndelferrocarrilyunpuente.

muertos;afecto180ha.detierras,pueblodeAnco,14km
carreteraCañete-Yauyos(tramoCalachota-Carmincha);200



cabezasdeganadodesaparecidas.

unﬂujodedetritosquealcanzóunvolumende400000m3

El16/01/1998enlaquebradaTambodeVisosegeneró

represandotemporalmenteelríoRímac;destruyó300mde


En marzo de 1987, en las quebradas bajas de los ríos

SantaEulaliayRímacseregistraron14huaicosenunsolo

laCarreteraCentraly400mdelalíneadelFerrocarrilCentral,
terrenosdecultivoyvariasviviendasdeTambodeViso.

día, afectando  a varios asentamientos humanos y a la
ciudaddeChosica,dejandounsaldode6750damniﬁcados,



16 fallecidos, 100 desaparecidos, 12 tramos de carretera

del río Colca afectó poblado de Choco ocasionando la

arrasados y un número considerable de viviendas

muertede19personasydestruyendo45viviendas.

El29/01/1998:HuaicoenelríoChalza,margenderecha

destruidas.



23/02/1998: Huaicos e inundaciones en la quebrada

El29/12/1990:Larupturadeldiquenaturaldelalaguna

Jicamarca/Huaycoloro: Intensas lluvias produjeron una

Lazo Huntay dejó 5000 damniﬁcados. Actividad sísmica

sorprendenteinundaciónocasionadaporeldesbordedela

(falla de Huaytapallana); dinámica del frente glaciar por

quebradaHuaycoloroqueafectólosdistritosdeSanJuande

retroceso.avalanchadehielosobrelaguna;roturadeldique

LuriganchoyRímac,alEstedeLima.Lascallesseconvirtieron

natural de material morrénico, fuertes precipitaciones

en ríos destruyendo más de 200 viviendas ubicadas en

pluviales. Ochenta personas desaparecieron sepultadas,

HuachipayCampoyeinundaronotras15milubicadosalo

másde5000damniﬁcadosqueperdieronviviendas.

largo de ocho kilómetros. San Juan de Lurigancho quedó
aisladodelcercadolimeñodurante10horas,despuésquelas



12/03/1990: Huaico en la quebrada Posco que arrasó

avenidas malecón Checa, Gran Chimú y Próceres de la

conel80%delasinstalacionesdela"minaMiskioPosco",

Independenciaquedarantotalmenteanegadas.Eldesborde

donde84personasquedaronaisladas;losalmacenesdela

comenzóalasochodelamañana,cuandodesdelasalturas

minafuerondestruidosasícomolasviviendasdelos2000

del río bajó un huaico trayendo abundantes troncos y

minerosartesanales,ubicadosaguasabajo,llegandoelﬂujo

malezas.AlllegaralpuenteHuachipa;lostroncosbloquearon

hastaelríoOcoña.

laentradadelasaguasquedesembocanenelríoRímac.Las
aguas se desbordaron en la zona urbana alcanzando en



28/12/1990:HuaicoenelríoChaipiarrasóconcasitodas

algunossectores1.80mdealtura.

las viviendas construidas cerca del Asiento Minero "La
Capitana", la mayoría mineros informales; es posible  que



desaparecieron200personas,deloscualesserescataron17

activarselaquebradaHuacará.Originó14muertosyafectó

cadáveres.

viviendas.440familiasafectadas.





06/03/1995:HuaicoenlaquebradadeAguasCalientes

23/01/2007:HuaicoseinundacionesenSanRamónal

01/04/2010:AluviónenAmbo.Flujoaluviónicoafectóel

afectópobladodeMachuPicchu-BañostermalesdeAguas

poblado de 16 de Noviembre, inicialmente como una

Calientes.Sepultó8viviendas,bañostermalesyarrasóuna

avalancha de detritos que se canalizó por la quebrada

piscigranja.

Arroyo,causandomuertesydestruccióndeviviendas.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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17/04/2012:  Avalancha de detritos en el cerro

EnLimaComoresultadodelostrabajosdeevaluaciónde

Chuyupata, vertiente del Ampay originó un ﬂujo e

zonasafectadas,seidentiﬁcaron138ﬂujos.EnTumbes24

inundacióndedetritosqueafectólalocalidaddeTamburco

poblados fueron afectados, en La Libertad-Cajamarca 38

(Abancay).

poblados, En Lambayeque-Cajamarca 28, el Lima-Ica 89



poblados.


05/4/2012: Lluvias intensas en la localidad de Chosica

activaron quebradas en ambas márgenes del río Rímac.



08/02/2019: se generó un huaico que destruyó el

AdemásdelasyaconocidasQuirioyPedregal,Moyopampa

pobladoMirave(Tacna).Elproductodetonantefuelalluvia

se registraron ﬂujos e inundaciones de detritos en las

extraordinariaqueprodujoesedía,queseconcentróenla

quebradas La Ronda, Pablo Patrón, Santo Domingo, La

cuencaaltadelaquebradaMirave.

Cantuta,California,CoricanchayLosCóndores.


07/12/2019:Segeneróunhuaicoqueafectóalaciudad

23/03/2015:  se produjeron lluvias intensas que

de Huancabamba, así como las viviendas ubicadas en las

generaronﬂujosdedetritosydelodoentrelasquebradas

avenidasDosdeMayoyMorropón,esteprocesoseinicióen

Rayos de sol y Quirio en la margen derecha del río Rímac

laquebradaCajunga.



(Chosica)yCashahuacraenlamargenderechadelríoSanta
Eulalia (Santa Eulalia) que causaron la muerte de nueve



23/02/2020:  Un aluvión se generó en el nevado

personasyafectaron443viviendas,carreteraCentralentre

Salkantayapartirdelacaídadeunaavalanchamixtadela

el km 32 al 36, postes de alumbrado eléctrico, y redes de

carasuroestedelnevado.Elﬂujorecorrióalrededorde38km

tuberíadeaguaydesagüe.

desde el desembalse hasta la desembocadura en el río
Vilcanota,encuyotrayectoafectócentrospoblados,áreas



26/03/2015: Lluvias intensas activaron las quebradas

decultivoyvíasdeacceso.

Mirave, Cinto y aﬂuentes en el distrito Ilabaya (Tacna).
Generóﬂujosdedetritosylodo;sobrelosdepósitosdeﬂujos



26/02/2020:EnlaslocalidadesdeMoqueguaySamegua

antiguos se encuentra asentada la población de Mirave.

seprodujounalluviafocalizadaconvaloresextraordinarios,

Afectóviviendas,víasdecomunicaciónyáreasdecultivo.Se

lo que generó huaicos que discurrieron por las calles de

recomendólareubicacióndelcentropobladoMirave.

Sameguahastaalcanzarlazonaurbanabajadelaciudadde
Moquegua. Los daños causados fueron de 20 familias



02/03/2017: Lluvias intensas activaron las quebradas

quedisectanelcentropobladodePuertoPrado(quebradas

damniﬁcadas,20viviendasinhabitables,5localespúblicosy
11institucioneseducativasafectadas.

CanaánEdényMeshashi).Eleventoafectóseveramenteala
capital del distrito Río Tambo, destruyó viviendas, puerto

Las inundaciones constituyen otro de los principales

ﬂuvial;elﬂujodedetritosllegóadesembocaralríoPerene.El

fenómenos geodinámicos que ocurren en nuestro país,

material arrastrado por el ﬂujo estuvo constituido por

raramente son sólo producto de fuertes lluvias o del

bloquescontamañoshastade1m,gravasenglobadasen

descongelamiento del hielo; la erosión provocada por la

matrizarenosa,comotambiénrestosdetroncosdeárboles,

deforestación,asícomolasprácticasagrícolasinadecuadas,

arrancadosdesdelaraíz.Serecomendólareubicacióndel

junto con el acelerado crecimiento urbano no planiﬁcado

centropoblado.

han aumentado considerablemente el riesgo de las
inundaciones. Las inundaciones son el peligro más

2017:Laslluviasintensasquesepresentaronduranteel

frecuenteyelqueocasionamayorespérdidaseconómicas,

Niño Costero 2017 se activaron casi todas las quebradas

mientras que las sequías un fenómeno inverso es el que

principalescomprendidasentreTumbeshastaIca.Entrelas

cobralamayorcantidaddemuerteshumanas.



principalesciudadesolugaresprincipalesafectadosfueron
Trujillo(LaLibertad)Huarmey(Ancash),TinguiñaySanJosé

El fenómeno de El Niño se ha presentado desde tiempos

de Los Molinas (Ica); Huaycoloro-San Juan de Lurigancho,

muy antiguos, según Rafael Dávila C., Chan Chan

Chaclacayo,Chosica(Lima).

desaparecióproductodeunNiñoMilañosdespuésdeCristo
y V. Eguiguren (1984) menciona su ocurrencia en varios
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En Ancash, estos eventos se reconocieron en las cuencas

períodosdesde1791,siendolosde1925,1972-73,1982-83y

Pativilca, Fortaleza, Las Zorras, Huarmey, Culebras, Casma,

elde1997-98losmásfuertesenelsiglopasado,condaños

Nepeña,NuevoChimbote,Lacramarca,CoishcoySanta.

por1,000y2,020millonesdedólaresenlosdosúltimos.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

Lainundaciónperennedelasáreasqueseubican enlas

circulación de los vientos desde esta zona afecta los

zonasbajasyriberasdelosríosamazónicosdenuestropaís,

hemisferiosnorteysur.Estoocurriódurantelaerupciónmás

provocagrandespérdidas alaspoblacionesasentadasen

importanteenépocashistóricasenlosAndesCentrales:el

ellasyalgobiernonacional,quientienequeefectuarfuertes

19 de febrero del año 1600 el volcán Huaynaputina,

inversionesparacontrarrestarestosproblemas,ypropiciar

localizadoeneldepartamentodeMoquegua(Perú),arrojó

el desarrollo de estas. En la selva las inundaciones

aproximadamente 11 km3 de tefras (cenizas, pómez) a la

provocadasporelríoUcayalienelveranode1994dejaron

atmósfera.Variospueblosindígenaslocalizadosenlaregión

unsaldode70,780damniﬁcados.

Moquegua fueron sepultados y se estima que hubo unas
1500víctimas.Lascenizasfuerondispersadasporelvientoy

Enel2004lafuertesubidadelasaguasdelríoAmazonas

viajaronhastaChile,Argentina,BoliviayNicaragua.Alotro

provocólainundacióndelaspartesbajasdelaciudadde

ladodelmundosesintieronlosefectos:alosgasesycenizas

Iquitos,laslocalidadesdePebas,Caballococha,Chimbote,

de esta erupción se les atribuye haber contribuido a la

SantaRosayotraslocalidadesubicadasenlariberadelrío

muerte, por hambruna, de dos millones de rusos, ya que

Amazonasysusprincipalestributarios.Problemassimilares

entre 1600 y 1603 el crudo invierno se acentuó y se

existenenlariberaadyacentealaciudaddePucallpa,donde

perdieron las cosechas. Las cenizas, gases y partículas

actualmente ocurre una fuerte erosión en la margen

suspendidos que también afectaron a Japón, China,

derechadelríoUcayali.

Escandinavia, Canadá y los Estados Unidos crearon una
cortinaenlaatmósferaquelimitóelingresodelosrayosdel

Losfenómenosdeerosiónderibera,tantoenlosambientes

sol(Briﬀaetal.,1998;Thouretetal.,1997).

marinoscomoﬂuvialconstituyenotroriesgoimportanteen
el país ya que en la región amazónica compromete la

En las tres últimas décadas en nuestro país, los daños y

seguridadfísicadelospueblosylasobrasdeinfraestructura

pérdidasporreactivacióndevolcanesocrisisvolcánicas,se

existentes,mientrasqueenlaszonascosterasafectapuertos

hanconcentradoenpoblacionesdelosdepartamentosde

ybalnearios.

Moquegua y Arequipa por procesos eruptivos de los
volcanes Ubinas y Sabancaya. Entre los años 2006-2009

Fenómenosdeerosióndesuelosdeladeraporelmalusode

tuvolugarelpenúltimoprocesoeruptivodelUbinas,que

lasaguasylossuelosasícomoporlaintensadeforestación

implicó la evacuación de decenas de campesinos que

quesepracticaennuestraselvayladerasnaturalesdelos

fueron afectadas por los gases y por la ceniza de las

vallesinterandinosesunproblemaquenospreocupaporsu

localidades cercanas a la zona Chacchagen. Igualmente

incidencia en los suelos de cultivo y los asentamiento

sucedió entre los años 2013-2017, durante el cual la

humanos.

localidad de Querapi, donde habitaban 45 familias fue
reubicadaalazonadeJahuayenMoquegua.Actualmente

La actividad volcánica también ha causado desastres en

y desde noviembre del 2016 el volcán Sabancaya viene

nuestrahistoria.Losvolcaneslocalizadosalolargodelborde

presentandounnuevoprocesoeruptivo.Igualmente,en

occidentaldelcontinentesudamericano,centroAméricae

junio de 2019 el volcán Ubinas inició un nuevo proceso

Indonesia, pueden causar impactos globales ya que la

eruptivo.

EVALUACIÓNYZONIFICACIÓNDEPELIGROSGEOLÓGICOS

Losplaniﬁcadores,entesdeldesarrollo,gobiernoslocalesy

Larespuestaaestosinterrogantessedeterminaresolviendo

gobiernosregionales,alencararprogramasdedesarrollo,en

asuvezlosiguiente:

los cuales los peligros geológicos son determinantes, se


¿Dóndehanocurridolospeligrosenelpasado?,



¿Dóndeestánocurriendoahora?,

¿Quézonasdentrodeláreapuedenserafectadasporlos



¿Dóndeseprevéqueocurriránenelfuturo?,

peligrosgeológicosy,cuálessonlasprincipalesdentrodel



¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia?, ¿Cuáles son las

preguntan:


causasfísicas?y

área,queencabezaríanprogramasparareducirpérdidasen
determinadostiposdeconstrucciones?



¿Cuálessonlosefectosfísicosdelospeligros?;

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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Resolver,enparte,estasinterrogantesesloquenormalmente

para sintetizar los datos de peligros (amenazas) y

sehacecuandoserealizanmapasdesusceptibilidad,mapas

combinarloscondatossocioeconómicos,facilitaelanálisisy

deamenazaalospeligrosgeológicos.

mejora la comunicación entre los participantes en el
procesodemanejodepeligros.

Los estudios relacionados a la evaluación de los peligros
geológicos de remoción en masa están encaminados,

En este aspecto se tiene en el país mapas de los espacios

principalmente,alaplaniﬁcacióndeldesarrolloregionalde

geográﬁcosanalizados:franjas,regiones,cuencas,entrelos

nuestro territorio. Por consiguiente, la zoniﬁcación

años2000y2009:

geológica-geodinámica de peligros geológicos e
hidrológicos, constituye una herramienta valiosa y



MapasdeInventariodepeligrosgeológicos.

necesaria,paralaprevenciónymitigacióndelosdesastresy



Mapasdesusceptibilidad.

laplaniﬁcaciónterritorial.



Mapasdezonascríticasporpeligrosgeológicos.



MapasdepeligrosespecíﬁcosdeMM.



Mapas de peligros volcánicos (geovulcanológico;

El objetivo principal de una zoniﬁcación de peligros
geológicos es mostrar las zonas donde ocurren o pueden
ocurrirfenómenosconefectosdesastrosos.Elusodemapas

escenariosdepeligros;rutasdeevacuación).


MapaNeotectónico.

MAPASDEINVENTARIODEPELIGROSGEOLÓGICOSDELPERÚ
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A partir de la cartografía sistemática a escala 1:100000

trabajo de campo. Además, se tienen los estudios de

(Franjas1al4)y1:50000porregionesanivelnacional,así

peligros geológicos por ciudades: Abancay, Arequipa,

comodelascuencasdelosríos:Catamayo-Chira,Puyango-

CuscoyAyacucho.Actualmente,laACT-7vienerealizando

Tumbes, Ramis, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque,

evaluaciones de peligros geológicos a nivel nacional, en

Huaura,Colca,Ocoña,Quilca-Vitor-Chili,Ramis,Tamboyel

c o n j u n t o  s e  t i e n e  a l r e d e d o r  d e  3 2 2 7 9  p e l i g r o s

estudio de Lima Metropolitana con ayuda de la

inventariados e ingresados en una base de datos

interpretacióndefotografíasaéreas,imágenessatelitalesy

georeferenciada.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

ARENAMIENTO

EROSIÓN
DE LADERAS

INUNDACIÓN

EROSIÓN
MARINA

EROSIÓN
FLUVIAL

PROPAGACIÓN
LATERAL

VUELCO

REPTACIÓN

MOVIMIENTOS
COMPLEJOS

FLUJOS

DESLIZAMIENTO

CAÍDAS

*

TOTAL

*Delos3024peligrosgeológicos,2230sonpeligrosfotointerpretados;esdecir,sinveriﬁcacióndecampo:caídas(268),deslizamientos(1392),ﬂujo(403),movimientocomplejo(15),reptación(23),
inundación(115),erosiónﬂuvial(14.)
Fuente:InventarioNacionaldePeligrosGeológicos(versiónenero2020)‒INGEMMET.

HUNDIMIENTO
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MAPANACIONALDEINVENTARIODEPELIGROSGEOLÓGICOSYGEOHIDROLÓGICOS
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MAPASDESUSCEPTIBILIDADAMOVIMIENTOSENMASADELPERÚ

Elterritorioperuanodebidoasuubicacióngeográﬁcaesuna

2010,respectivamente,asícomolacordilleraBlancadonde

de las zonas más inestables del continente, cuyas

son recurrentes los aluviones en el país, caso de Huaraz

característicasgeológicas,geomorfológicas,climatológicas

(1725, 1941), Chavín (1945), Ranrahirca (1962) y Yungay

y sísmicas facilitan el desarrollo de Movimientos en Masa

(1970),ﬁgurantambiénenestesector.

(MM).Asímismo,elprocesodevulnerabilidad,semaniﬁesta
por un crecimiento demográﬁco urbano marginal,

2) UnsectordelacordilleraOriental(sectorcentraldelPerú,

aceleradoycaóticoqueocupaterritoriosquenopresentan

regiones Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco y límite

condicionesparaelhábitat(Desastre&Sociedad,1993).

entre La Libertad y San Martín), con predominio de rocas
sedimentarias y metamórﬁcas. Los deslizamientos de

Uno de los productos de la DGAR es el "Mapa de

Mayunmarca (1975) y Uralla (2000) y la ciudad de

SusceptibilidadporMovimientosenMasadePerú"aescala

Huancavelica, que sufrió un deslizamiento en febrero del

1:1'000,000, cuyo objetivo es plantear un modelo que

2010pertenecenaestesector.

indiquelaszonasdemayorpropensiónalosmovimientos
en masa del territorio nacional, a ﬁn de contar con una

3) En la región Suroccidental del Perú, una franja con

herramientaparalagestiónderiesgos,priorizarescenarios

predominio de rocas volcánicas y escasas rocas

dondesedesarrollenestudiosmásespecíﬁcos(cartografía

sedimentarias, extendida entre el sur de Huancavelica,

dedetalle,monitoreo,identiﬁcacióndezonascríticas,etc.),

Arequipa,MoqueguayTacna;LosdeslizamientosenAricota,

asícomoplantearlasmedidasdeprevenciónomitigación

PallatayCamilaca(Tacna),Lari,MadrigalyMaca(Arequipa)

adecuadas para asegurar la estabilidad física de zonas

sonalgunosejemplosdesectoresubicadosenzonasdemuy

urbanas y/o infraestructura vulnerables; y contribuir en el

altasusceptibilidad.Resaltantambiénavalanchasderocas

ordenamientoterritorial.

no históricas asociadas a centros volcánicos pliocuaternarios(Firura,Coropuna,HualcaHualca,PichuPichu,

Elanálisisinicialdeestemapanosmuestraquelaszonasde

Ticsani,etc.)

mayorsusceptibilidadenelterritorioperuanoseagrupanen
cuatrosectores:

4) Destacaademásunafranjaquecubrelaporciónnoreste
deAyacucho,Apurímac,regióncentraldeCuscoynortede

1) Franja montañosa en Los Andes de la Cordillera

Puno (cordillera suroriental), donde se presentan capas

Occidental, principalmente en la zona norte y central del

sedimentarias y metamórﬁcas. Ejemplos de procesos

Perú (comprendida entre Cajamarca, La Libertad, Ancash,

relacionados a este sector son el aluvión de Aobamba

LimaynoroestedeHuancavelica),dondepredominanrocas

(Cusco, 1998), Ccocha y Pumaranra (Apurímac, 1997), y el

del Batolito Andino, rocas sedimentarias marinas, capas

derrumbe-ﬂujoenWinchumayo(Puno,2009),etc.

rojas y depósitos volcánicos antiguos. Por ejemplo, en la
zonadeLima,lamásaltasusceptibilidadselocalizaenlas

Serelacionanaestasfranjas,laderasconpendientesentre

laderas de las cuencas medias y altas de los ríos Chillón,

25°
 y 45°
, rocas intensamente meteorizadas y fracturadas,

Rímac y Lurín; Las zonas de La Púcara y Rodeopampa

con alta capacidad de retención de agua y cubiertas con

(Cajamarca),afectadaspordeslizamientosenelaño2000y

depósitossuperﬁciales.

MAPASDESUSCEPTIBILIDADAEROSIÓNEINUNDACIÓNFLUVIALDELPERÚ

ElmapadesusceptibilidadporinundaciónﬂuvialdelPerú,

El mapa obtenido a escala 1:1 000 000; cuyo grado de

esunproductoadicionalalasinvestigacionesgeocientíﬁcas

susceptibilidadvaríaentrealtaamuybajaocasinula.

sobre Riesgo Geológico y Geomorfología que Ingemmet

Como resultado nos muestra que las zonas de mayor

desarrolló desde el 2005 al 2015. Tiene como objetivo
estimarovisualizaráreassusceptiblesaserafectada porla

susceptibilidadainundaciónenelterritorioperuanose
agrupanentressectores:

crecidadelniveldeaguadelosríos.
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1) Enelsectornoroccidentaldelpaís:lasáreassujetasa

donde puede afectar centros poblados y vías de

inundacionesyerosiónﬂuvialconmayorintensidad,en

comunicacióncomolacarreteraPanamericana.Porejemplo

lasregionesentrelasregionesAncashyTumbes,donde

en Ica (1995 y 1996), el desborde de los ríos Aja, Ingenio,

predominanextensasllanurasdeinundaciónyterrazas.

PiscoyChico;crecidadecaudalydesbordedelríoIca(1998),

Porejemplo,losríosTumbesyZarumilla,lascuencasde

enlossectoresSantiago,LosAquijes,LaTinguiña,Parconay

losríosPiurayChira,dondesetienenunatopografíade

SanJosédelosMolinos.

baja pendiente y sobretodo porque existe una amplia
llanuradeinundación.EnlaregiónLambayequeentrelos

3) En la selva peruana debido a las bajas pendientes, las

sectoresIllimoyMotupeafectadoporlosríosLaLeche,

inundacionesﬂuvialessondemayorintensidad,sinembargo

Motupe,SalasyChochope;losríosOlmos,CascajalySan

haysectoresdondeestosprocesossecombinaconlaerosión

Cristóbal,ChancayenelsectorChongoyapeyelríoZaña,

ﬂuvial, caso de las regiones  Amazonas, San Martín, Junín,

sector Oyotún. En la región La Libertad, en los ríos

Loreto, Ucayali y Madre de Dios, al oriente del Perú

Jequetepeque, Chicama, Moche y Chao. En la región

correspondientealaFajaSubandinaylaLlanuraAmazónica.

Ancash, los ríos Santa, Sechín, Samanco, Culebras y

Muchasdelaszonasdondelasusceptibilidadesmediaaalta,

Huarmey.

comprometiendo la seguridad física de las poblaciones y
obras de infraestructura importantes como las ciudades de

90

Se producen por aumentos en el caudal de agua,

Iquitos,PucallpayPuertoMaldonadoentreotras.Porejemplo,

relacionado estrechamente a las precipitaciones pluviales

el desborde del río Marañón en la comunidad nativa de

excepcionalescaídasduranteelFenómenoElNiño,porlo

Tampeyerosiónﬂuvialenlamargenizquierdadelrío(2006),

tanto la intensidad de estos eventos depende de la

desborde del río Perené afectó población de Puerto Prado

intensidadquepresenteesteeventocomolosocurridosen

(2009) y la crecida del caudal del río Santa Rosa, Ayacucho

losaños1925,1972-73,1982-83,1997-98y2017.

(2012)entreotros.

2) Enelsectorcentral-occidentaldelpaís:enlasregiones

Ta m b i é n  s e  r e l a c i o n a n  a  e s t a s  z o n a s  s u j e t a s  a

Lima e Ica, en los ríos Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura,

inundaciones,conpendientes<1°
yentre1°
y5°
,como

Chancay,Chillón,Rímac,Lurín,Mala,Cañete,ChinchaeIca;

bofedales,inundacioneslagunaresenaltiplanicies.
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MAPADESUSCEPTIBILIDADAMOVIMIENTOSENMASADELPERÚ
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SUSCEPTIBILIDADAINUNDACIONES
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MAPASDEZONASCRÍTICASPORPELIGROSGEOLÓGICOSDELPERÚ

Laidentiﬁcaciónydescripciónde“zonascríticas”sellevóa

Elriesgoexisteallídondeunapoblacióndeterminada,

cabo mediante la determinación de peligros potenciales

sus bienes y sus actividades socioeconómicas están

individuales y/o el análisis de densidad de ocurrencias de
peligrospotenciales(inventariodepeligrosgeológicos)de
acuerdo a la vulnerabilidad asociada (infraestructura o
centros poblados), que muestran una recurrencia en

expuestos a una amenaza o peligro natural
(geológico y geohidrológico). La evaluación del
riesgo debe tener en cuenta cada uno de estos

algunos casos periódicas o excepcional. Es importante

elementos (físicos, sociales, económicos, etc.) y las

entender que ante la presencia de lluvias excepcionales

relacionesexistentesentreellos.

como el fenómeno El Niño o movimientos sísmicos en
muchas zonas podría aumentar y acelerar su actividad,

Elmapaobtenidomuestraladistribuciónde1821zonas

reactivarsehastaconstituirseennuevaszonascríticas.

críticas por peligro geológico y geohidrológico que
afectan diferentes sectores en el país; identiﬁcados

En la última década se han  desarrollado en Iberoamérica
numerosas experiencias en el campo del cartograﬁado de
peligrosyriesgosgeológicos,estandotodavíaenunaetapa
deadecuaciónalosconceptosrelacionadosconeltema.

durantelostrabajosdecamporealizadosenlosestudios
deriesgogeológicodefranjasyregiones(2000-2018).El
usodeestemapaesnecesarioconsiderarlodentrodelos
planes o políticas nacionales, regionales, y/o locales

Laszoniﬁcacionesdepeligros(oamenazas)constituyen

sobreprevenciónyatencióndedesastres.

herramientas valiosas y necesarias para los ﬁnes de
planiﬁcaciónterritorialymitigacióndelosdesastres.El

Algunas de estas zonas críticas, caso deslizamientos

objetivo principal de una zoniﬁcación de peligros es

activos potenciales en la región Arequipa (valles del

indicarlaszonasconigualprobabilidaddeocurrenciade

Colca,SiguasyVítor),vienensiendomonitoreadospor

unfenómenoconefectosdesastrosos.

elgrupodemovimientosenmasa.

PELIGROSÍSMICOPORFALLASGEOLÓGICASACTIVAS

Perú,esunpaísaltamentesísmico.Enlaactualidad

pueden ser muy devastadores si ocurren cerca de

sonbienconocidoslossismosqueseproducenenla

ciudades o de cualquier actividad humana (e.g.

margen costera (subducción), pero muy poco

Sismos de Nepal, 2015; Cusco-Paruro, 2014, Haití,

conocidos los relacionados a fallas geológicas

2010;valledelColca,2017)(ﬁgura1).

activas ubicadas en el continente. Estos últimos
Figura08:Enlaﬁgurasemuestralosdesastresasociadosalareactivacióndefallasgeológicasactivas
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Para los trabajos sobre peligro sísmico asociados a fallas

estructural, dataciones radiométricas, entre otras. Todas

geológicas activas (ﬁgura 09), se utilizan diversas

estaspermitirándeterminareltiempoenqueseprodujeron

metodologías,porejemplo:Imágenessatelitales,Modelos

estosterremotos,lasmagnitudesmáximasyelperiodode

deElevaciónDigitaldealtaresolución(ﬁgura10),geología

recurrencia.

Figura09:EscarpedelafallageológicaactivaPurgatorio-Mirave,ubicadaenlaregióndeTacnaalnoroestedelpobladodeMirave

Las fallas geológicas activas son importantes fuentes

debajodelaplacaSudamericana,lasfallasgeológicas

sismogénicas originadas en continente, estas

activas presentan sismicidad superﬁcial, es decir,

estructuras son capaces de generar sismos con

tienenepicentrossuperﬁciales(<30km),característica

magnitudesdehasta7Mw.Adiferenciadelossismos

que hace de estas estructuras geológicas muy

originadosporlasubduccióndelaplacadeNazcapor

peligrosasanteposiblesreactivaciones.

Figura10:ModelodeElevaciónDigitaldealtaresolucióndelSistemadeFallasPachatusan

Ennuestropaíssetieneunregistrolimitadodeterremotos

-

TerremotoenCuscoenelaño1650,~7°
M.

causados por la reactivación de fallas geológicas activas,

-

TerremotoenQuiches,Ancash,enelaño1946,7°
M

debidoalafaltadeinstrumentación;sinembargo,existen

-

TerremotoenCuscoenelaño1950,6°
M.

evidencias históricas en siglos pasados. A continuación,

-

TerremotoenHuancayo,Junín,enelaño1969,5.6°
M.

mencionamos algunos terremotos registrados, como los

-

TerremotoenHuancayo,Junín,enelaño1969,6.2°
M.

másimportantes,porsuintensidadymagnitud.

-

TerremotoenCuscoenelaño1986,5°
M.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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-

TerremotoenParuro,Cuscoenelaño2014,5°
M.

esmostraraquellascongranprobabilidaddereactivación,

-

TerremotoenCabanaconde,Arequipaenelaño2015,

que de darse el caso afectaría el desarrollo de nuestras

5°
M.

ciudadeseinfraestructuraproductiva.

-

TerremotoenPuno,enelaño2016,6.2°
M.

-

TerremotoenYanque,Arequipaenelaño2016,5°
M

Elmapaademásmuestraunamayorcantidaddefallasenlas
regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua, producto de los

Elestudioyanálisisdelasfallasgeológicasactivaslorealizael

trabajosrealizadosenlosúltimosaños(2013-2018).Cadauno

INGEMMET a través del proyecto de Neotectónica. Los

deestasregionescuentanconinformestécnicosyboletines.

trabajosserealizandesdeelaño2006,ylosresultadosseven

Paraﬁnesdel2019sehaprogramadoculminarlaregiónTacna.

reﬂejadosenboletines,informes,mapasneotectónicosyde
peligrosísmico.

Finalmente,lossismostambiénpuedenproducirunaserie
de efectos inducidos, como son los fenómenos de

96

ElmapaneotectónicodelPerú(ﬁgura11),contienelasfallas

movimientosenmasaylosfenómenosdelicuefacciónde

geológicasactivasreconocidashastalafecha,cuyoobjetivo

suelos.
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MAPANEOTECTÓNICODELPERÚ

Figura11:MapaNeotectóticodelPerú

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

97

Figura12:MapaNeotectónicodelaRegióndelCusco
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Figura13:MapaNeotectónicodelaRegiónArequipa
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Figura14:MapaNeotectónicodelaRegiónMoquegua
Figura12:MapaNeotectónicodelaRegióndelCusco
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MAPANEOTECTÓNICO
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AMAZONAS
EldepartamentoAmazonasestáubicadoenlapartenorte
delterritorionacional,entre2°
59'14”y6°
59'13”latitudsur;
77°
11'38”y78°
42'45”longitudoeste.AbarcazonasAndinasy
deAmazonia.
LimitaporelnorteconlarepúblicadeEcuador,poreleste
conlosdepartamentosdeLoretoySanMartín,porelsurcon
el departamento de La Libertad y por el oeste con el
departamentodeCajamarca.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

3 312 37

55 506

BAGUA

BAGUA

5 745 72

74 100

BONGARA

JUMBILLA

2 869.65

25 637

Población:379384habitantes(INEI-CPV2017)

CONDORCANQUI

SANTAMARIADE
NIEVA

17 865.39

42 470

Capitaldedepartamento:Chachapoyas

LUYA

LAMUD

3 236.68

44 436

Númerodeprovincias:7

RODRIGUEZDE
MENDOZA

MENDOZA

2 359.39

29 998

UTCUBAMBA

BAGUAGRANDE

3 859.93

107 237

FechadeCreación:21denoviembre1832
Superﬁcie:39249.13km2

Númerodedistritos:84

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
EneldepartamentodeAmazonassehanotorgadoconcesionesminerasenel2.17%desuterritorio,equivalentea85152hectáreas.
Lasconcesionesminerasotorgadasenexplotaciónocupan7200hectáreasloquerepresenta0.18%delterritorioregional.
EXTENSIÓN TERRITORIAL


3924913ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

85152ha

2.17%

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


7200ha

0.18%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

1 UNIDADESENEXPLORACIÓN

1000ha

153
2



EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

S/1.96millones
US$/2.45millones
105trabajadores

0.03%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeAmazonasseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetienealSantuario
Nacional“CordilleradeColán”,parquenacional“IchigkatMuja‒CordilleradelCondor”,zonasreservadas“SantiagoComaina”,“Río
Nieva”,reservascomunales“Tuntanain”y“ChayuNain”,setieneregistrados321zonasarqueológicas,entrelaquedestacanlaZona
ArqueológicaMonumental“Kuelap”.
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ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

En la región Amazonas, INGEMMET tiene registrados un
total de 174 rocas y minerales industriales (RMI), entre
canterasyocurrencias,talescomo:arcillacomún,áridos,

La baritina se encuentra en calizas del Grupo Pucará. Así
mismo, existen grandes aﬂoramientos de calizas que
puedenserusadasparadiversosﬁnes.

azufre,baritina,bentonita,caolín,feldespato,piedralaja,
puzolana,rocascalcáreas,salcomún,sílice(arenassilíceas)
y  y e s o .  A  n i v e l  n a c i o n a l ,  e s t a s  r e p r e s e n t a n
aproximadamenteel5.0%deltotal.
La arcilla común que se encuentra en depósitos
cuaternarios aluviales, por lo general se extrae de las
márgenes de los ríos y solo para necesidades de las
comunidades.

Losfeldespatosseencuentranendiques,enelBatolitode
Balsas. Este batolito aﬂora a ambas márgenes del río
Marañón, en la localidad de Balsas, provincia de
Chachapoyas.
Lasalcomúnprovienedeaﬂoramientosdesalmuerasyque
deben estar vinculadas al lavado de formaciones que
contienenevaporitas,comosonSarayaquillo,Yahuarangoy
Chambira.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS
LaprincipaloperaciónconocidaenAmazonasesSan

setienelosrecursosindicados0.812Mt@18.9%Zny

Judas Tadeo. También se encuentran ocurrencias

recursosinferidos1.339Mt@16.8%Zn(febrero2019).

minerales tales como Bombonaje, Chanchillo, El Reo,
Horabuena,Minaspindo,Urcococha,Yajamina,Galilea,

EL TAMBO. - El Tambo se ubica en la provincia de

Pongo de Manseriche, Santa Maria de Nieva,

Condorcanqui,dentrodelaFranjaMetalogenéticaVI:

Tamborapa.

Pórﬁdos y Skarns de Cu-Au del Jurásico superior. El
depósitocorrespondeaunyacimientodepórﬁdoCu-

La región presenta los principales proyectos: Cañón

Mo,convaloresdeAu,conformadoporestructurasde

Florida (ex Bongará) (Mississipi Valley -Votorantim

stockwork, vetillas y vetas. La mineralización se

MetaisySolitarioResourcesCompañíaMineraCorianta

emplaza en rocas volcánicas y sedimentarias como

SAC),Eltambo(Pórﬁdo-DoratoResourcesInc.)ySoloco

areniscaslutitasycalizasdelasFormacionesChapiza,

(MississipiValley-GeoandinaExploraciones).

Misahuali,SuarezyelGrupoPucara,lasquedesarrollan
ensamblesdealteracióndeillita-sericita-pirita-cuarzoe

CAÑONFLORIDA(BONGARA).-ElproyectoBongaráse

illita-clorita.

enmarcaeneldistritodeFlorida,provinciadeBongará.
EsundepósitotipoMississippiValleypertenecienteala

SOLOCO.- Se ubica en la provincia de Chachapoyas,

Franja Metalogenética XVI: Deposito tipo Mississippi

pertenecientealaFranjaMetalogenéticaXVI:Depósito

Valley (MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno. Lo

tipo Mississippi Valley (MVT) de Pb-Zn del Eoceno-

constituye cuerpos estratiformes (mantos) y brechas,

Mioceno. Este proyecto es de tipo Mississippi Valley

emplazadosenlascalizasdelaFormaciónChambará,

conformado por cuerpos tabulares estratoligados,

GrupoPucara,yasociadasadolomitizacióndelasrocas

dentro de calizas y calcarenitas de la Formación

carbonatadas. Las calizas son principalmente grises,

Chambará(Triásico).Presentamineralescomogalenay

micríticasyfosilíferas,conalgunosnivelesdechert.Los

esfalerita asociados a niveles de dolomitización, así

principalesmineralesdemenasonesfaleritaygalena

como zonas brechadas. Adicionalmente venillas de

deloscualesseobtieneZn,PbyAg.Afebrerodel2019,

calcitaysideritasepresentanenlasfracturas.

Fotografía05:Rocasmesozoicasexpuestasenelrío
Utcubamba(Cocahuayco)-regiónAmazonas.
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPACATASTRALMINERODELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERADELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
ENEXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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MAPADEINVENTARIODEPELIGROSGEOLÓGICOSDELDEPARTAMENTODEAMAZONAS
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ANCASH
El departamento de Ancash está ubicado en la parte

LimitaporelnorteconeldepartamentodeLaLibertad;

centro-occidental del territorio nacional, entre

por el este con los departamentos de La Libertad y

7°
58'59” y 10°
47'7” latitud sur; 76°
43'25” y 78°
38'24”

Huánuco,porelsurconeldepartamentodeLimaypor

longitudoeste.Abarcaterritoriosandinosydelacosta.

eloesteconelOcéanoPaciﬁco.
CAPITALDE
PROVINCIA

PROVINCIAS

163 936

AIJA


696.72

6 316

ANTONIORAYMONDI

LLAMELLIN

561.61

13 650

ASUNCION

CHACAS


528.66

7 378

BOLOGNESI

CHIQUIAN

3 154.80

23 797

CARHUAZ

CARHUAZ

803.95

45 184

SANLUIS

624.25

17 717

2 261.03

50 989

988.01

7 532

HUARAZ

AIJA

FITZCARRALD



CASMA

CASMA

CORONGO

CORONGO


HUARI

HUARI

2 771.90

58 714

HUARMEY

HUARMEY

3 908.42

30 560

HUAYLAS

CARAZ

2 292.78

51 334

MARISCALLUZURIAGA 

PISCOBAMBA

730.58

20 284

OCROS

OCROS

1 945.07

7 039

CABANA

2 101.21

23 491

914.05

24 794

RECUAY

2 304.19

17 185

CHIMBOTE

4 004.99

435 807

1 455.97

26 971

1 361.48

50 841

PALLASCA

Superﬁcie:35914.81km2(1)



POMABAMBA

Población:1083519habitantes(INEI-CPV2017)

POBLACIÓN
CPV2017

2 492.91

HUARAZ

CARLOSFERMÍN

FechadeCreación:12defebrero1821

SUPERFICIE
(Km 2)

RECUAY

Capitaldedepartamento:Huaraz

SANTA

Númerodeprovincias:20

SIHUAS

Númerodedistritos:166

YUNGAY

POMABAMBA


 SIHUAS
YUNGAY

(1)Incluye12.23km²desuperﬁcieinsularoceánica.
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
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En el departamento de Ancash se han otorgado

hectáreasloquerepresenta1.33%delterritorioregional.

concesiones mineras en el 32.63 % de su territorio,

Las concesiones mineras otorgadas en exploración

equivalente a 1169134 hectáreas. Las concesiones

ocupan 32517 hectáreas equivalentes al 0.91 % del

mineras otorgadas en explotación ocupan 47742

territorioregional.
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3 161
52

EXTENSIÓN TERRITORIAL


3 582 557 ha

100.00%

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamento

CONCESIONESMINERAS

1 169 134 ha

32.63%

deÁncash13628puestosdetrabajo,serealizóunainversiónen

47 742 ha

1.33%

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


alaregión(2018)151millonesdesoles.


49

UNIDADESENEXPLORACIÓN

el2018de334.9millonesdedólaresamericanosysetransﬁrió

0.91%

32 517 ha

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/1517millones

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

US$/334.9millones

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

13628trabajadores

UNIDADESENEXPLORACIÓN
Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
BERLIN

MAGISTRAL

CARITO

PUCAJIRCA

ELÁGUILA

RACAYCOCHASUR

PASHPAP

TOROPUNTO

ANTAMAYO

SANLUIS

SOLEDAD

ELPADIRNOEHILARIÓN

ATALAYA

COPPERNICO

AMPLIACIÓNPACHAPAQUI

AZULMINA

PROYECTOSENOPERACIÓN
ANTAMINA

PIERINA

CONTONGA

SANTALUISA

HUANCAPETI

ELRECUERDO

SANGERÓNIMO
Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeAncashseidentiﬁcanalgunas

“CordilleraHuayhuash”.Setienenregistrados1792sitios

áreasrestringidasalaactividadminera,entreellasse

arqueológicosentrelosquedestacaelMonumento

tienealParqueNacional“Huascarán”ylaZonaReservada

Arqueológico“Chavín”.

Fotografía06:TajoUnidadMineraAntamina

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónAncash,INGEMMETtieneregistrados200RMI,

otro lado, el caolín se encuentra en rocas volcánicas del

entre canteras y ocurrencias, tales como: andesita, arcilla

GrupoCalipuyyenareniscasdelaFormaciónCarhuaz,en

común, áridos, azufre, caolín, ﬂuorita, ocre, ónix, rocas

lasprovinciasdeCarhuazyBolognesi.

calcáreas, rocas ornamentales, sal común, sílice y yeso. A
nivelnacional,estasrepresentanmásdel5.7%,deltotal.

Losáridos,constituidosprincipalmenteporarenasygravas
se extraen de depósitos cuaternarios aluviales, que se

La arcilla común se extrae de los depósitos cuaternarios

encuentrancercadelasciudadesypobladosprincipalesen

aluviales,delasarcillitasdelaFormaciónCarhuazydela

todalaregión.

descomposiciónderocasvolcánicasdelGrupoCalipuy.Por

Las calizas se extraen principalmente de las formaciones

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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Santa y Carhuaz, cuyo mercado es la siderúrgica de

Elyesoseencuentraintercaladoconcalizasenlasformaciones

Chimbote.Estascalizasseencuentranenlasprovinciasde

SantayCarhuaz,enlaprovinciadeCarhuaz,SihuasyYungay.

Carhuaz,Casma,SantayYungay.
Entrelasrocasornamentales,destacanelgranito,mármol,
La sal común se extrae de depósitos evaporíticos,

ónix, piedra laja y travertino. El granito se encuentra en

ubicadosenellitoralcosterodelasprovinciasdeCasmay

cuerposígneosdelBatolitodelaCosta;elmármolconsiste

Santa.

de caliza gris bandeada y recristalizada de la Formación
Santa,queaﬂoranenlasprovinciasdeSantayCasma.

La sílice se presenta como arena silícea en la Formación
Chimú, que se encuentra aﬂorando en la provincia de

Asimismo,setienenocurrenciasdeazufreyﬂuoritaenla

Bolognesi.

provinciadePallasca.

Fotografía07:CordilleraBlancayPobladodeYungay‒regiónÁncash

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LaregióndeAncashalbergadiferentestiposdedepósitos

eindicadosde1070Mt@11g/tAg,0.89%Cu,0.021%Mo,

como son: pórﬁdos, epitermales, skarns y vetas. Las

0.76%Znyrecursosinferidosde1372Mt@0.88%Cu,0.62

operaciones mineras son: Antamina (Compañía Minera

%Zn,10g/tAg,0.018%Mo.

Antamina S.A.), Adriana (Minera Shuntur S.A.C-/- Minera
Adriana V. de Huaraz), Contonga (Minera Huallanca S.A.),

PASTOBUENO.-EsunpórﬁdodeCu-W-Znquesesitúaa4000

Aquia,Huanzalá(CompañíaMineraSantaLuisaS.A.),Nueva

m.s.n.menlaCordilleraBlanca.Seubicaenlaprovinciade

California(CompañíaMineraNuevaCalifornia),Pachapaqui

Pallasca. Las alteraciones hidrotermales identiﬁcadas son

(Compañía Minera Pachapaqui S.A.), Pasto Bueno

potásica, fílica-sericítica, argílica y propilítica, variando de

(Dynacor), Pierina (Minera Barrick Misquichilca S. A.),

mayor a menor temperatura (Landis & Rye, 1974).  La

Pucarrajo(MineraHuallancaS.A.)entreotras.

mineralogíademenaestáconformadaprincipalmentepor
hubnerita-ferberita-shelita y en menor proporción por

ANTAMINA.-EsundepósitodeskarndeCu-Znubicadoen

tennantita rica en plata, galena, esfalerita y calcopirita. La

losandescentralesdelnortedelPerú.LaCompañíaMinera

ganga está constituida por cuarzo, sericita y ﬂuorita.

Antamina SA, es uno de los mayores productores

Actualmentelaproduccióndiariadelaminaesde300T/día,

nacionalesdecobreyzincconcentrado;ademásproduce

obteniéndoseleyesde0.6%-1.5%WO3,0.1%-0.2%Cu.

plomo,plataymolibdeno.Eldepósitodeskarnsedesarrolla

PertenecealaFranjaMetalogenéticaXXII:DepósitosdeW-

alrededor del intrusivo Antamina (9.8 Ma; McKee et al.,

Mo-CurelacionadosconintrusivosdelMiocenosuperiorcon

1979;10.34-10.27Ma;Loveetal.,2003),queesunpórﬁdo

reservas probada + probable: 0.19 Mt@ 0.66 % WO3  y

cuarzo monzonita. Pertenece a la Franja Metalogenética

recursosde1.35Mt@0.84%Wo3.

XX: Pórﬁdos de Cu-Mo-Au, skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y
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depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del

Losproyectosminerosqueseencuentranenlaregiónde

Mioceno.Susreservasasciendenal2017de538Mt@11.0

A n c a s h  s o n :  A i j a  ( M T Z  S . A . C . ) ,  B a l l e n a  ( Q u i p p u

g/tAg,0.92%Cu,0.024%Mo,0.96%Znyrecursosmedidos

Exploraciones), Hilarión (Compañía Minera Milpo S.A.A),

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

LosLatinos(Newmont Perú),Luminaria(TinkaResources

Au-Cu-Pb-Zn relacionados con intrusivos del Eoceno. El

Limited), Magistral (Inca Paciﬁc Resources Inc.), Pallca

proyectosefocalizaenunavetadeplatayorodealtaley,

(Minera Santa Luisa), Parón(Latin Gold Limited), Pashap

llamadaAyelén.Losrecursosmedidosson0.06Mt@757.6

(Lumina Copper S.A.C), Racaycocha (Compañía Minera

g/tAg,34.3g/tAu;losrecursosindicadosson0.43Mt@555

Santa Luisa), San Luis (Silver Standard), Santo Toribio

g/t Ag, 20.8 g/t Au; y los recursos inferidos son 0.02Mt @

(SullidenExplorationINC),Virahuanca(Mineríaartesanal)y

270.1g/tAg,5.6g/tAu.

prospectoJacabamba.
PASHPAP.- Es un pórﬁdo de Cu-Mo y se encuentra en al
EL PADRINO (HILARIÓN).- Ubicada en el distrito de

ﬂanco noroeste de la Cordillera Negra de los Andes,

Huallanca, provincia de Bolognesi. Corresponde a una

provincia de Santa. Al sur del proyecto aﬂoramientos de

combinación de yacimientos de tipos metasomático e

tonalitas-granodioritasfrescas,quesonlasmásantiguas;y

hidrotermal,presentamineralizaciónmasivaosemimasiva,

han sido intruídas por monzonitas con aﬂoramientos

diseminada, que corresponde a sistemas próximos a una

pequeñosdistribuidosirregularmenteenHuacacuynortey

z o n a  s k a r n  p o l i m e t á l i c a  d e  Z n -  P b ,  c o n  v a l o r e s

suryLomaBlanca.PertenecealaFranjaMetalogenéticaXX:

s u b o r d i n a d o s  d e  A g .  S e  e n c u e n t r a  e n  l a  F r a n j a

PórﬁdosdeCu-Mo-Au,skarnsdePb-Zn-Cu-Agydepósitos

Metalogenética XX: Pórﬁdos de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-

polimetálicosrelacionadosconintrusivosdelMioceno.Sus

Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con

reservasson112.16Mt@0.24g/tAg,0.49%Cu,0.03%Mo,

intrusivosdelMioceno.Al2017,setienerecursosmedidose

0.0028%Pb,0.0074%Znyrecursosde1Mt@0.5%Cu,0.03

indicados1.5Mt@4.39%Zn,0.27%Pb,31.3g/tAg,0.21%

%Mo

Cu y recursos inferidos 10.7Mt @ 4.23 % Zn, 0.22 % Pb,
28.3g/tAg,0.44%Cu.

PROSPECTOJACABAMBA.-Elprospectodemolibdenode
Jacabambaestáubicadoenelnorte-centrodelPerú,enel

MAGISTRAL.- Se ubica en el distrito de Conchucos,

ﬂancoorientaldelaCordilleraBlanca,provinciadeHuari.

provinciaPallasca.ElproyectoMagistralcorrespondeaun

La mineralización de la pirita-molibdenita se encuentra

yacimientotiposistemaSkarn-Pórﬁdo(Cu-Mo)dentrodela

principalmente en las fracturas del stockworks, los

FranjaMetalogenéticaXX:PórﬁdosdeCu-Mo-Au,Skarnsde

sulfurosdeCuseregistranesporádicamente.Ademásde

Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con

la pirita y molibdenita, otros minerales opacos están

intrusivos del Mioceno. La mineralización se presenta en

p r e s e n t e s  e n  p e q u e ñ a s  t r a z a s  t a n t o  e n  r o c a s

cuerpos irregulares de skarn, venillas, diseminaciones y

sedimentarias como intrusivas, como son la magnetita,

stockworks. Los recursos minerales medidos, indicados e

pirrotita,calcopirita,bornita,covelita,digenita,hematina,

inferidosajuniodel2017son205.314Mt@0.52%Cu,0.05

especularita, arsenopirita y esfalerita. La alteración

%Mo,2.96g/tAgyrecursosinferidos50.571Mt@0.43%

hidrotermalsemaniﬁestaporeldesarrollodelaalteración

Cu,0.05%Mo,2.57g/tAg.

cuarzo-sericita-biotita,ortosa(envenillasydiseminado),
pirita y siliciﬁcación. La alteración fílica está presente

SANLUIS.-UbicadoeneldistritodeShupluy,provinciade

mayormente y los stocks de tonalita y monzonita,

Yungay.Correspondeaunyacimientodetipoepitermalde

mientras que la siliciﬁcación está presente en la roca

Ag/AudentrodelaFranjaMetalogenéticaXIV:Depósitosde

hospedante.
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPACATASTRALMINERODELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERADELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODEÁNCASH

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

121

LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
ENEXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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MAPADEINVENTARIODEPELIGROSGEOLÓGICOSDELDEPARTAMENTODEÁNCASH
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APURÍMAC
ElDepartamentodeApurímacestáubicadoalsudestedelos
andes Centrales, entre 13°
10'15” y 14°
50'34” latitud sur;
72°
03'04”y73°
50'51”longitudoeste.
Limita por el norte con los departamentos de Ayacucho y
Cusco,porelesteconeldepartamentodeCusco,porelsur
con los departamentos de Arequipa y Ayacucho y por el
oesteconeldepartamentodeAyacucho.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

FechadeCreación:28deabrilde1873

ABANCAY

ABANCAY

3 447 13

110520

ANDAHUAYLAS

ANTABAMBA

ANDAHUAYLAS

ANTABAMBA

3 987 00

142477

Superﬁcie:20895.79km2

3 219 01

11310

Población:405759habitantes(INEI-CPV2017)

AYMARAES

CHALHUANCA

4213 07

24307

COTABAMBAS

TAMBOBAMBA

2 612 73

50656

CHINCHEROS

CHINCHEROS

1 242 33

45247

GRAU


CHUQUIBAMBI

2 174 52

21242

Capitaldedepartamento:Abancay
Númerodeprovincias:7
Númerodedistritos:84

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
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En el departamento de Apurímac se han otorgado

hectáreas lo que representa 0.63 % del territorio

concesiones mineras en el 33.36 % de su territorio,

regional. Las concesiones mineras otorgadas en

equivalente a 697133 hectáreas. Las concesiones

exploración ocupan 17500 hectáreas equivalentes al

mineras otorgadas en explotación ocupan 13112

0.84%delterritorioregional.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

1 224

EXTENSIÓN TERRITORIAL


2089579ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

697 133 ha

33.36%
0.63%

2

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


13 112 ha

9

UNIDADESENEXPLORACIÓN

17500 ha



RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/274.3millones

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

US$/220millones

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

11143trabajadores

0.84%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

La actividad minera en el año 2018 generó para el departamento de Apurímac 11143 puestos de trabajo, se realizó una
inversiónenel2018de220millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)274.3millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN
HIERROAPURÍMAC

ANUBIA

ANTABAMBA

CORINA

COTABAMBAS

COLCA

MILLO

AZUCA

ALPACOCHA

H.AYMARES

HUACULLO

ANAMA

LAYEGUA

CHACAPAMPA

CHANCAS

TUMIPAMPA

HAQUIRA

PACHACONAS

GEMA

ANTILLA

TRAPICHE

CRISTODELOSANDES

UTUNSA

PROMESA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

PROYECTOSENOPERACIÓN
LASBAMBAS

ANAMA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeApurímacseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetieneelSantuario
Nacional“Ampay”,setienenregistrados602sitiosarqueológicos.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

En la región Apurímac, INGEMMET tiene registrados 21

La caliza y el mármol se encuentran en la Formación

RMI, entre canteras y ocurrencias, tales como: arcilla

Arcurquina, esta aﬂora en las provincias de Aymaraes,

común, áridos, caliza, rocas ornamentales, sal común,

CotabambayGrau.

síliceyyeso.Anivelnacional,estasrepresentanmenosdel
La sílice se extrae de las cuarcitas de la Formación

0.6%deltotal.

Hualhuani,enlaprovinciadeAymaraes.
Laarcillacomúnqueseextraeenlaregión,esproductode
ladescomposiciónderocasvolcánicaspresentesenlazona.

Lasalcomún,aligualqueelyesoseencuentraendepósitos
evaporíticos,quesonabundantesenlosgruposPucaráy

Losáridosseextraendedepósitoscuaternariosaluviales,

Mitu; en este último los depósitos están asociados a

dondelascanterasseencuentrencercadelasciudadesy

deslizamientos antiguos. Estas sustancias aﬂoran en las

pobladosprincipales.

provinciasdeAbancayyAndahuaylas.

Fotografía08:VistapanorámicadelCerroUchupata,seobservanrocas
intrusivasdecomposicióngranodioríticadelaUnidaProgreso.
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OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LaprincipaloperaciónmineradelaregiónesSantaRosa

XV:Pórﬁdos-SkarndeCu-Mo(Au,Zn)ydepósitosdeCu-Au-

(Virundo) que pertenece a la compañía Misti Gold S.A.,

FerelacionadosconintrusivosdelEoceno-Oligoceno.Los

GOLDS.A.Hastael2008estuvotrabajandolaminaSelene

recursos indicados a junio 2018 alcanzan las 117.1 Mt @

(CompañíaMineraAresS.A.C.).

0.42 % Cu, 0.0013 % Mo, 0.23 g/t Au, 2.74 g/t Ag; y los
recursosinferidos605.3Mt@0.31%Cu,0.0019%Mo,0.17

SANTAROSA.-SeubicaenlaprovinciaGrau.Corresponde

g/tAu,2.33g/tAg.

a un yacimiento epitermal indiferenciado dentro de la
FranjaMetalogenéticaXV:PórﬁdosSkarnsdeCu-Mo(Au,

HAQUIRA.-UbicadoeneldistritodeProgreso,provinciade

Zn)ydepósitosdeCu-Fe-Aurelacionadosconintrusivos

Grau, y el distrito Chalhuahuacho, provincia de

del Eoceno-Oligoceno, en donde el contenido metálico

Cotabambas. Haquira es un pórﬁdo de Cu-Mo, con

principal es Au. El cuerpo mineralizado se presenta en

intrusivos de batolito y contenido de óxido, y una

vetas y se encuentra emplazado en calizas de la

mineralizaciónsecundariayprimariadesulfurosdecobre,

Formación Ferrobamba (Cretáceo superior-inferior),

queincluyecuarcitasylimolitasdelaformaciónSorayadel

controladoporelsistemadefallasAbancay-Condoroma-

Cretáceo. Se encuentra en la Franja Metalogenética XV:

Caylloma. La mineralización está constituida por

Pórﬁdos-SkarndeCu-Mo(Au,Zn)ydepósitosdeCu-Au-Fe

esfalerita,galenayoro.

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Los
recursos medidos son 128 Mt @ 0.58 % Cu; los recursos

EnlaregiónApurímactenemosproyectosmineroscomo:

indicadosson441Mt@0.56%Cu;ylosrecursosinferidos

Las Bambas (XSTRATA TINTAYA S.A.), Antilla (Panoro

son406Mt@0.52%Cu.

Minerals Ltd), Anubia (Aruntani), Apurímac (Apurímac
Ferrum S.A.), Aucapampa (Vena resources), Cotabambas

H I E R R O  A P U R Í M A C .  -  U b i c a d o  e n  e l  d i s t r i t o  d e

(CordilleradelasMinasS.A.),Haquira(MineraAntares),La

Andahuaylas, provincias de Andahuaylas y Aymaraes.

Yegua(BearCreekMiningCorporation),Trapiche(CEDIMIN

PertenecealaFranjaMetalogenéticaXV:Pórﬁdos-Skarnde

S.A.),Tumipampa(DynacorMinesSA)yMillo-LaEspañola

Cu-Mo(Au,Zn)ydepósitosdeCu-Au-Ferelacionadoscon

(Joint Venture entre Hochschild con Minera del Sur Oste

intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Los recursos indicados

SAC), Utupara (Altura Minerals) y la mina cerrada Selene

alcanzanlas142.2Mt@57.84%Fe;ylosrecursosinferidos

(CompañíaMineraAresS.A.C.).

127.2 Mt @ 56.7 % Fe. Sus operaciones se encuentran
suspendidasenelPerú(2018).

ANTILLA.-UbicadoeneldistritodeSabaino,provinciade
Antabamba.ElproyectoAntillaesundepósitotipopórﬁdo

LAS BAMBAS. - El proyecto Las bambas se encuentra

de Cu-Mo, cuya mineralización que se encuentra en el

ubicadaenlaprovinciadeCotabambas;correspondeaun

proyecto son sulfuros primarios y secundarios, y algunos

yacimiento tipo skarn que pertenece a la Franja

óxidos recubren el depósito. Se encuentra en la Franja

Metalogenética XV: Pórﬁdos Skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y

Metalogenética XV: Pórﬁdos-Skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y

depósitos de Cu-Fe-Au relacionados con intrusivos del

depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del

Eoceno-Oligoceno. La mineralización se presenta

Eoceno-Oligoceno.Losrecursosindicadosajunio2018son

principalmente en vetas y están constituidas por

de291.8Mt@0.3%Cu,0.01%Mo;ylosrecursosinferidos

calcopirita,bornita,cobreyoro.Susrecursosa2017sonde

90.5Mt@0.2%Cu,0.009%Mo.

1873Mt@0.06g/tAu,3.72g/tAg,0.62%Cu,0.02%Mo;de
reservas: 1085 Mt @ 0.69 % Cu, 3.37g/t Ag, 0.05g/t Au,

COTABAMBAS. - Ubicado en el distrito de Cotabambas,

190.89ppmMo.

provinciadeCotabambas.ElproyectoCotabambasesun

130

depósitodepórﬁdosCu-Au-Ag-Mo,cuyamineralizaciónes

LOS CHANCAS.- Ubicado en el distrito de Tapairihua,

detipohipógena,conenriquecimientosupergénicoyuna

provincia de Aymaraes. Corresponde a un yacimiento de

zonadeóxidos.SeencuentraenlaFranjaMetalogenética

tipo pórﬁdo de Cu-Mo, controlado por sistemas

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

estructurales de orientación noroeste, donde se emplaza

medidos e indicados recuperados por lixiviación

principalmentelamineralizaciónenvenillas,quellegan

alcanzanlas181Mt@0.36%Cu.

a deﬁnir algunas estructuras del tipo stockwork. Las
alteraciones hidrotermales muestran una distribución

TRAPICHE.-UbicadoeneldistritodeJuanEspinozaMedrano,

z o n a l ,  s i e n d o  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  t i p o  p o t á s i c o

provinciadeAntabamba.TrapicheesunpórﬁdodeCu-Moque

magmático tardío, seguido de cuarzo-biotita-ortosa,

sepresentaenformadiseminada,envenillasdecuarzoA,By

cuarzo-sericitayesporádicamenteclorita-epidotaenlos

sulfurosdecalcopirita,pirita,bornitaymolibdenita.Pertenece

bordesdelsistema.PertenecealaFranjaMetalogenética

alaFranjaMetalogenéticaXV:Pórﬁdos-SkarndeCu-Mo(Au,

XV:Pórﬁdos-SkarndeCu-Mo(Au,Zn)ydepósitosdeCu-

Zn)ydepósitosdeCu-Au-Ferelacionadosconintrusivosdel

Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-

Eoceno-Oligoceno.Losrecursosmedidoseindicadosa2017

Oligoceno.Losrecursosmedidoseindicadossuman545

sonde912.8MMt@0.37%Cu,0.01%Moyrecursosmedidos

Mt @ 0.59 % Cu, 0.04 % Mo, 0.039 g/t Au; los recursos

recuperadosporlixiviación290Mt@0.51%Cu.

Fotografía09:VistapanorámicadelCerroSorapata,secontactóentresecuenciassedimentariasdelJurásicocorrespondientes
alascalizasdelaFormaciónSocosaniyareniscasintercaladasconlutitasdelaFormaciónPuente.
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPACATASTRALMINERODELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERADELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENLACARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
ENEXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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MAPADEINVENTARIODEPELIGROSGEOLÓGICOSDELDEPARTAMENTODEAPURÍMAC
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AREQUIPA
El departamento de Arequipa está ubicado en la parte
sudoestedelterritorionacional,entre14°
38'19”y17°
15'44”
latitudsur;70°
48'25”y75°
04'11”longitudoeste.Suscostas
estánbañadasporelMardeGrauyabarcaademásterritorios
andinosconnumerososvolcanes.
LimitaporelnorteconlosdepartamentosdeIca,Ayacucho,
Apurímac y Cusco, por el este con los departamentos de
PunoyMoquegua,porelsuryoesteconelOcéanoPacíﬁcoo
MardeGrau.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

FechadeCreación:26deabrilde1822

AREQUIPA

AREQUIPA

10430.12

1080635

CAMANÁ

CARAVELI

CAMANÁ

CARAVELI

4 558.48

59370

Superﬁcie:63345.39km2

13139.41

41346

Población:1382730habitantes(INEI-CPV2017)

CASTILLA

APLAO

7634.85

33629

CAYLLOMA

CHIVAY

11990.24

86771

CONDESUYOS

CHUQUIBAMBA

6958.4

16118

ISLAY

LAUNIÓN

MOLLENDO

3886.03

52034

COTAHUASI

4746.40

12827

Capitaldedepartamento:Arequipa
Númerodeprovincias:8
Númerodedistritos:109

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

EneldepartamentodeArequipasehanotorgadoconcesionesminerasenel27.68%desuterritorio,equivalentea
1753117 hectáreas. Las concesiones mineras otorgadas en etapa de explotación ocupan 207728 hectáreas
equivalentesal3.28%delterritorioregionalylasconcesionesminerasenetapadeexploraciónocupan87374
hectáreasloquerepresentael1.38%delterritorioregional.
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3 821

EXTENSIÓN TERRITORIAL


6334393ha

100.00%

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamento

CONCESIONESMINERAS

1753117ha

27.68%

deArequipa31269puestosdetrabajo,serealizóunainversiónen

3.28%

el2018de457millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióala

104

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


207728ha

91

UNIDADESENEXPLORACIÓN

87374 ha

región(2018)854millonesdesoles.


1.38%

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

UNIDADESENEXPLORACIÓN

S/854millones
US$/457millones
31269trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

PROYECTOSENOPERACIÓN
ROMERILLO

PAMPADEPONGO

VALETITA

MARCAHUI

CERRODEFIERRO

LANA

ÁTICO

TORORUME

PECOY

OCAÑA

TINAJAS

CHACCUILLE

VETADORADA

BELÉN

TAMBOJASA

DOBLED

SANJUAN

ZAFRANAL

ARCATA

ORCOPAMPA

YUQUIBAMBA

PUCAY

SANCRISTOBAL

ELSANTO

MAYRA

GABY

CALQUIPA

TAMBOMAYO

PINAYA

DONJAVIER
TÍAMARÍA

YURA

INKABOR

MONTONEROS
HAISPE

CHAPITOS

CERROVERDE

15DEENERO

AMAUTA

ARCATA

AGREGADOS4

LAPODEROSAN°
1

CAYLLOMA

TAMBOMAYO

NEGROAFRICANO

RAÚL40

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeArequipaseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetienelaReserva
Nacionalde“SalinasyAguadaBlanca”,elSantuarioNacional“LagunasdeMejía”ylaReservaPaisajística“SubCuencadel
Cotahuasi”.Tambiénsetienenregistrados1265sitiosarqueológicosyelproyectoespecial“MajesSihuasII”.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónArequipa,INGEMMETtieneregistradosuntotal

procesos volcánicos plio-pleistocénicos, donde el borato

de 255 RMI, entre canteras y ocurrencias, tales como:

predominante es la ulexita. El yacimiento pertenece a la

andesita, arcilla común, áridos, baritina, boratos, caolín,

empresaInkabor.

diatomitas, feldespatos, micas, piedra pómez, puzolana,
rocas calcáreas, rocas ornamentales, sal común, sílice y

Los materiales calcáreos, como la caliza y coquina son

yeso.Anivelnacional,estasrepresentanel7.3%deltotal.

abundantes, estos se encuentran en las formaciones
Socosani,Chilcane,Arcurquinayendepósitosmarinos.La

La arcilla común, se extrae de depósitos cuaternarios

calizaesusadaenlaelaboracióndecemento.

aluviales,lacustresyresiduales,queseencuentranenlas
provinciasdeCaylloma,Arequipa,CaravelíyCamaná.

Las diatomitas se extraen de depósitos lacustres, como el
depósitodeChiguata,enlasprovinciasdeArequipayCaylloma.

Losáridosseextraendedepósitoscuaternariosaluvialesy
dediversasrocasintrusivasmeteorizadas.Lascanterasse

Los feldespatos (ortosa) y las micas (muscovita), se

encuentrancercadelasciudadesypobladosprincipales.

encuentran en las pegmatitas del Complejo Basal de la
Costa,entreelvalledeQuilcayelbordeoccidentaldelas

LosboratosseencuentranenelsalardeSalinas.Estesalares

pampas costaneras, en las provincias de Arequipa y

un paleodepósito evaporítico que estuvo asociado a

Camaná. El feldespato es usado para la elaboración de

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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cerámicasylaempresaquecomercializaestasustanciaes

La sal común se extrae de areniscas y calizas de las

CameliasS.A.

formaciones Seraj y Arcurquina, en la provincia de
Caylloma.

La piedra pómez y la puzolana se encuentran en las
ignimbritas de la Formación Sencca, en la provincia de
Arequipa. La puzolana se extrae para la elaboración de

LasíliceseextraedeareniscasdelaFormaciónLabray
de cuarcitas de la Formación Chocolate, en las
provinciasdeArequipa,CayllomaeIslay.

cementopuzolánico.

Dentro de las rocas ornamentales destacan el granito,

El yeso se extrae de las formaciones sedimentarias

mármol,piedralaja,pizarra,sillarytravertino.Elgranitose

Chilcane, Arcurquina y San José, en todas se

extraederocasintrusivasqueseencuentranenlasprovincias

presentan de diversos espesores y de distintos

de Camaná y Arequipa. La piedra laja se extrae de las

gradosdepureza.Estasseencuentranaﬂorandoen

areniscas de la Formación Labra, en las provincias de
ArequipayCaylloma.Elsillarconsistedetobasriolíticas,estas
se extraen de la Formación Sencca, en la provincia de

las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí,
CayllomayLaUnión.

Arequipa y del volcánico Chachani en la provincia de
Caravelí.Eltravertinoseextraededepósitosrecientesenla

LabaritinaseencuentraenlaFormaciónBarroso,enla

provinciadeCaylloma.

provinciadeArequipa.

Fotografía10:VolcánicosdelGrupoAndaguavistahaciaelEsteseobservaelestratovolcánPucaMauras,Orcopampa,regiónArequipa

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS
Las principales operaciones mineras de la región de

S.A.C.), Ishihuinca (Inversiones Mineras del sur), Madrigal

Arequipa son: Arcata (epitermal de baja sulfuración-

(epitermal indiferenciado-Mountain Minerals Perú SAC),

Compañía Minera Ares S.A.C.), Ares (epitermal de baja

Orión (depósitos relacionados a intrusivos-Compañía

sulfuración-Compañía Minera Ares S.A.C.), Arirahua

Minera Orión), Paula (epitermal de baja sulfuración-

(epitermal de baja sulfuración-Minas Arirahua S.A.),

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.), Poracota

Caylloma (epitermal de intermedia sulfuración-Minera

(epitermal de alta sulfuración-Compañía de Minas

Bateas S.A.C.), Cerro Verde (pórﬁdo de Cu-Mo-Sociedad

BuenaventuraS.A.A.),Shila(epitermaldebajasulfuración-

Minera Cerro Verde S.A.A.), Orcopampa (epitermal de

CEDIMIN S.A.C.), Hierro Acarí (IOCG), Tambomayo

intermediasulfuración-CompañíadeMinasBuenaventura

(epitermalAu-Ag).

S.A.A.),Callpa(depósitosrelacionadosaintrusivos-Minera
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Aurífera Callpa), Caravelí-La Capitana (depósitos

ALPACAY.-SeubicaeneldistritodeYanaquihua,provincia

relacionados a intrusivos-Compañía Minera Caravelí

deCondesuyos.EldepósitoAlpacayesuntípicodepósito
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mesotermal, ﬁloniano, relacionado con mineralización

superior. Localmente aﬂoran rocas plutónicas y

auríferaenrocasintrusivasdelBatolitodelaCosta,lacualse

subvolcánicas,genéticamenterelacionadasalosdepósitos

presenta en vetas en rosario, siendo las estructuras

de cobre porﬁrítico de Cerro Verde y Santa Rosa que

principales las vetas Esperanza y Troncal. Pertenece a la

conforman el complejo intrusivo conocido como La

Franja Metalogenética IX: Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu

Caldera.Lamineralizaciónestáconstituidaporcalcopirita,

relacionadosconintrusivosdelCretácicosuperior.Setiene

molibdenita y pirita; el enriquecimiento supergénica por

comorecursostotales1.092Mt@8.82g/tAu,2.51g/tAg.

calcosinaycovelita.Estazonaseencuentracubiertaporun
potente paquete de minerales lixiviados y limonitas. Se

ARCATA.- El yacimiento minero Arcata se ubica en la

tienereservasprobadasyprobablesal2017de3577Mt@

provinciadeCondesuyo.Esundepósitoepitermaldebaja

0.37%Cu,1.98g/tAg,0.01%Mo.

sulfuraciónAu-Ag(tipoadularia-sericita).Seencuentraen
la Franja Metalogenética XXI: Epitermales de Au-Ag del

ORCOPAMPA.-SeubicaeneldistritodeTapay,provinciade

Mioceno hospedados en rocas volcánicas cenozoicas. La

Caylloma. Es un yacimiento del tipo epitermal de alta

geometríadeldepósitoestácompuestaporgrupodeVetas:

sulfuración,cuyamineralizaciónseencuentraenvetasde

VetasTresReyes,VetasAltayBajayVetasMarion-Marciano.

Au/AgalojadasenrocasvolcánicassilícicasdelMioceno,y

Presentamineralescomopirargirita,argentita,pirargirita

laalteraciónhidrotermalvaríaverticalmente.Perteneceala

esfalerita,calcopirita.Al2017,setienereservasprobadasy

Franja Metalogenética XXI-A: Epitermales de Au-Ag

probables 0.857 Mt @ 357g/t Ag, 1.1g/t Au; recursos

hospedadasenrocasvolcánicas.Alaño2017,setienecomo

medidos e indicados 0.310 Mt @ 394g/t Ag, 1.25g/t Au y

reservas probadas y probables 0.922 Mt @ 9.47g/t Au,

recursosinferidos0.413Mt@334g/tAg,1.24g/tAu.

28.99g/tAgyrecursosindicados0.327Mt@16.39g/tAu,

CAPITANA. - Se ubica en el distrito de Huanuhuanu,

20.66g/tAg.

provincia de Caravelí. El yacimiento Capitana es del tipo
mesotermalaepitermaldeAu(Pb-Zn-Cu)relacionadocon

ORIÓN-CHALA.-SeubicaeneldistritodeChala,provincia

intrusivos, donde las principales vetas auríferas están

de Caravelí. Es un yacimiento del tipo mesotermal a

emplazadasenlaSuperUnidadTiabaya;ademásdentrode

epitermal de baja sulfuración, cuya mineralización se

lasvetaspuedeobservarsealteraciónsupergénicadonde

presenta en estructuras tipo stockwork y vetas con

existeunaimportanteconcentracióndeoro.Correspondea

inclusionesdeoro,yademásestádivididaendossectores:

la Franja Metalogenética IX: Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu

óxidos-mixtos de hierro, y sulfuros primarios; mostrando

relacionados con intrusivos del Cretácico superior. Sus

alteración intensa de cuarzo-sericita en las estructuras.

reservasalcanzanlas1.103Mt@9.97g/tAu,9.20g/tAg.

Corresponde a la Franja Metalogenética IX: Depósitos de
Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico

CAYLLOMA.- Se ubica en la provincia de Caylloma. Es un

superior.Setienecomorecursostotales1Mt@2.30g/tAu,

d e p ó s i t o  e p i t e r m a l  d e  b a j a  s u l f u r a c i ó n  A u - A g .

2.30g/tAg.

PertenecientealaFranjaMetalogenéticaXXIA:Epitermales
de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas volcánicas

SANJUANDEAREQUIPA.-SeubicaeneldistritoRioGrande,

cenozoicas. La mineralización ocurre como clavos

Provincia de Condesuyos. Es un yacimiento del tipo

mineralizados en ambos extremos de las estructuras de

mesotermal, cuya mineralización se presenta en vetas,

veta,separadosporunaporcióncentralpobre.Lamayoría

dondelasprincipalesasociacionesmineralógicassonoro-

deestosclavosestánaﬂorandodebidoaquelasvetasde

pirita-cuarzo, y galena-esfalerita-calcopirita-pirrotina.

Cayllomahansufridounmayorgradodeerosiónvertical

Corresponde a la Franja Metalogenética IX: Depósitos de

quelasvetasdeArcata.Setienecomoreservasprobadasy

Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico

probablesal2018de2.626Mt@0.18g/tAu,77g/tAg,2.11

superior.Susreservasalcanzan1Mt@2.30g/tAu.

%Pb,3.69%Znyrecursosmedidoseindicados2.157Mt@
0.30g/tAu,76g/tAg,1.22%Pb,2.24%Zn.

TAMBOMAYO.-UbicadoeneldistritodeTapay,provincia
de Caylloma. Tambomayo es un yacimiento de origen

CERROVERDE.-SeubicaenlaprovinciadeYarabamba.Es

epitermal de baja a intermedia sulfuración con vetas de

un depósito tipo pórﬁdo de Cu-Mo. Se encuentra en la

cuarzomuyanchas,conclavosdealtaleyymineralización,

FranjaMetalogenéticaX:PórﬁdosdeCu-Modelcretácico

principalmentedeAg,Au,conimportantescontenidosde
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Pb y Zn. Pertenece a la Franja Metalogenética XXI-A:

PECOY.-UbicadoeneldistritoYanaquihua,provinciade

EpitermalesdeAu-Aghospedadasenrocasvolcánicas.Al

Condesuyos.ElproyectoPercoyesunyacimientodeltipo

2018,lasreservassonde3.39Mt@3.44g/tAu,118.21g/t

pórﬁdo Cu-Mo, en el cual consiste en un sistema de

Ag,0.73%Pb,1.06%Znyrecursosmedidoseindicadosde

stockworkdecuarzoyconpresenciademúltiplesbrechas

0.67Mt@4.10g/tAu,177.94g/tAg,065%Pb,1.01%Zn.

hidrotermales. La mineralización está constituida por
azurita,malaquitaycalcantita(zonadeóxidos),enzona

EnlaregióndeArequipatenemosproyectosmineroscomo:

enriquecimientoporcalcocita,yenlazonaprimariapor

Acarí  (depósito de Au-Minera Dynacor del Perú), Cerro

calcopirita,molibdenitaypirita.CorrespondealaFranja

Negro(pórﬁdodeCu-Mo-PhelpsDodge),Chala(tipoIOCG-

Metalogenética X: Pórﬁdos de Cu-Mo del cretáceo

Cobrepampa), Coripampa (epitermal de baja sulfuración-

superior. Se tiene recursos inferidos a mayo de 2017 de

SMRL Coripampa), Esperanza (epitermal de baja

644Mt@0.33%Cu,0.011%Mo,0.050g/tAu,1.23g/tAg.

sulfuración-AmeraResources),Humajala(epitermaldealta
sulfuración-Gallant Minerals Peru Ltda SA), Pallacochas

TÍAMARÍA.-SeubicaenlaprovinciadeIslay.Esundepósito

(SanJosé),PampadePongo(tipoIOCG-NanjinzhaoGroup

tipoPórﬁdoCu-Moparalaexplotaciónyprocesamientode

Co., Ltd., Zibo), Tesoro (relacionados a intrusivos-St. Elias

mineral oxidado de cobre. Los estudios geológicos y

MineralsLtd),SanJuandeChorunga(SanJuanGoldMines

geoquímicosaﬁnesdel2005lograrondescubrireldepósito

S.A.A),  Tía María (pórﬁdo Cu-Mo -Southern Peru Copper

denominado La Tapada a 3.5 kilómetros y al sureste del

CorporationSucursaldelPerú),Zafranal(pórﬁdoCu-Mo-

depósitodeTíaMaría,quealafechaeselprimerdepósito

Teck Cominco Perú); Marcahui (pórﬁdo de Cu-Mo), Don

porﬁrítico oculto descubierto en el Perú. Pertenece a la

Javier (pórﬁdo de Cu-Mo), Pecoy (pórﬁdo de Cu-Mo -

Franja Metalogenética IV: Pórﬁdo de Cu-Mo del Jurásico

Pembrook Copper Corp.), Tororume (pórﬁdo de Cu-Mo -

Medio.SetienecomoRecursos:762.1Mt@0.34%Cu,0.04

PembrookCopperCorp.).

%Mo.

DON JAVIER.- Ubicado en los distritos de Yarabamba y

TORORUME.- Se ubica en los distritos Chichas y

Polobaya.ElproyectoDonJavieresunyacimientodeltipo

Yanaquihua, provincia de Condesuyos. El proyecto

pórﬁdo de Cu-Mo, donde la mineralización es primaria

Tororume es un yacimiento de tipo pórﬁdo Cu-Mo, en el

hipógenadecobre,molibdenoyvaloreserráticosdeplata;y

cual consiste en una mineralización de tipo pórﬁdo que

ocurre en diseminación, vetillas de cuarzo, vetillas de

invade la granodiorita del Batolito de la Costa y al

sulfurosyenmatrizdecuerposcraqueladosyfracturados.

basamento(gneis).Lamineralizacióndecobre,molibdeno

CorrespondealaFranjaMetalogenéticaXIII:PórﬁdosdeCu-

y oro están presentes dentro de la granodiorita, el

Moydepósitospolimetálicosrelacionadosconintrusivosdel

basamento gnéisico y varias zonas mineralizadas de

Paleoceno-Eoceno.Setienecomorecursosindicados182.9

pórﬁdos de feldespato-cuarzo que exhiben una fuerte

Mt@0.45%Cu,212.27g/tMo,3.0g/tAg;ycomorecursos

alteracióndetipopórﬁdoyundesarrollodestockworkde

inferidos12.3Mt@0.39%Cu,112.95g/tMo,2.1g/tAg.

cuarzo.CorrespondealafranjametalogenéticaX:Pórﬁdos
deCu-ModelCretáceosuperior.

PAMPADEPONGO.-UbicadoenlosdistritosdeBellaUnión
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yLomas,provinciadeCaravelí.ElproyectoPampadePongo

ZAFRANAL.- Se ubica en la provincia de Castilla. La

es un yacimiento del tipo skarn, el cual consiste de un

propiedad Zafranal se encuentra dentro de la Franja

cuerpo semi-masivo a masivo de magnetita y cuya

Metalogenética X: Pórﬁdo de Cu-Mo del Cretácico

mineralización se presenta dentro de una gran zona de

Superior. Actualmente tiene un recurso medido más

alteración hidrotermal alcalino-cálcica relacionada con

indicadode301Mt@0.47%Cu.Pórﬁdodecobre-oro,se

depósitos de tipo IOCG. Corresponde a la Franja

haidentiﬁcadomásde3.3kmdelongitud,dehasta600

Metalogenética V: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del

metrosdeanchoyhasta400metrosdeespesor.Setiene

Jurásicomedio-superior.Losrecursosmedidoseindicados

comorecursosmedidoseindicadosal2016de467.3Mt@

suman3430Mt@39.18%Fe,0.10%Cu,0.07g/tAu,2%S.

0.38%Cu,0.07g/tAu;recursosinferidos21.4Mt@0.24%

losrecursosinferidossonigualesa28Mt@38.3%Fe,0.06%

Cu,0.06g/tAuyreservasprobadasyprobablesde401Mt

Cu,0.09g/tAu.

@0.40%Cu,0.07g/tAu.
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Fotografía11:PobladodeChapacocoseobservasecuenciassedimentariasdelGrupoYuraformandounanticlinalydiscordanciaangular
convolcánicosJalluadelGrupoTacaza,regiónArequipa.

Fotografía12:VolcánicosdelGrupoAndaguavistahaciaelesteseobservaelestratovolcánPucaMauras,Orcopampa,regiónArequipa.
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEAREQUIPA
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AYACUCHO
El departamento de Ayacucho está ubicado en la sierra
central de Perú, entre 12°
10'04” y 15°
37'51” latitud sur;
75°
50'05”y75°
08'23”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodeJunín,poreleste
conlosdepartamentosdeCuscoyApurímac,porelsurconel
departamentodeArequipayaloesteconlosdepartamentos
deIcayHuancavelica.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

HUAMANGA

AYACUCHO

2 981.37

282194

CANGALLO

CANGALLO

1 916.17

30443

FechadeCreación:26deabrilde1822

HUANCASANCOS

HUANCASANCOS

2 862.33

8 409

HUANTA


HUANTA

3 878.91

89466

Superﬁcie:43814.80km2

LAMAR

SANMIGUEL

4 392.15

70653

LUCANAS

PUQUIO

14494.64

51328

Población:616176habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Ayacucho
Númerodeprovincias:11

PARINACOCHAS

CORACORA

5968.32

27659

PAUCARDELSARASARA

PAUSA

2096.92

9 609

SUCRE

QUEROBAMBA

1785.64

9 445

FAJARDO VICTOR

HUANCAPI

2260.19

20109

VILCASHUAMAN

VILCASHUAMAN

1 178.16

16861

Númerodedistritos:119
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística
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En el departamento de Ayacucho se han otorgado

hectáreasequivalentesal2.03%delterritorioregionalylas

concesiones mineras en el 17.89 % de su territorio,

concesionesminerasenetapadeexploraciónocupan1200

equivalentea783628hectáreas.Lasconcesionesmineras

hectáreas lo que representa el 0.05 % del territorio

otorgadas en etapa de explotación ocupan 88824

regional.
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28
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EXTENSIÓN TERRITORIAL


4381480ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

783628ha

17.89%

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


88824ha

UNIDADESENEXPLORACIÓN

1200ha

2.03%

0.03%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

S/64.30millones
US$/118millones
7234trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeAyacucho7234puestosdetrabajo,serealizóunainversión
enel2018de118millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)64.30millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN
HUINICCASA

TITIMINAS

SAMI

KIMSAORCCO

LARA

CCORISAYHUA

FRESIA

PILARICA

MONICALOURDES

PALLAPALLA

CCELLOCASA


PISACCALLA

AYAHUANCA

SANCOS

APACHETA
LOURDES

COCHALOMA

PABLOSUR

INMACULADA

PALCA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

PROYECTOSENOPERACIÓN

CATALINAHUANCA

PALLANCATA

APUMAYO

BREAPAMPA

INMACULADA

SANTAFILOMENA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

En el departamento de Ayacucho se identiﬁcan algunas
áreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetiene

laReservaNacional“PampaGaleras”yelSantuarioHistórico“PampasdeAyacucho”,tambiénsetienenregistrados1382sitios
arqueológicos.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

En el departamento de Ayacucho, INGEMMET tiene
registrados un total de 70 canteras y ocurrencias de RMI:
andesita, arcilla común, áridos, azufre, baritina, boratos,
calizas,diatomitas,ﬂuorita,puzolana,rocasornamentales,
sal,síliceyyeso.Estasrepresentanaproximadamenteel2.0
%,conrelaciónalasotrasregionesdelpaís.
La arcilla común, al igual que los áridos, se extraen
principalmentededepósitoscuaternariosaluviales,enlas
provincias de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar y
Parinacochas.
Labaritinaseencuentraenvetas,enlasbrechasvolcánicas
delGrupoMitu,enlaprovinciadeHuanta.
LascalizasseencuentranenelGrupoPucaraylaFormación
Ferrobamba, estas aﬂoran en las provincias de Cangallo,
VíctorFajardoyVilcasHuamán.
Depósitos de diatomitas se encuentran en los horizontes
superiores de la Formación Ayacucho, en la provincia de
Fotografía13:DisyuncióncolumnarenlosﬂujoslávicosdelvolcánAuquihuato,
Oyolo‒regiónAyacucho.

Huamanga.
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Dentrodelasrocasornamentalesqueseencuentranenla

El yeso se encuentra en abundancia en las provincias de

región: Los ónix se presentan rellenando grietas, en las

Cangallo y Huamanga, se presentan en gruesas capas

calizasdelGrupoCopacabana,enlaprovinciadeHuanta;el

mayoresalos1.5m,intercaladosconlimolitasenelGrupo

sillar se encuentra en ignimbritas de la Formación

PucarayFormaciónPariatambo-Jumasha.

Ayacucho, en la provincia de Huamanga; depósitos de
travertino se encuentran en depósitos coluviales, en la

Ocurrenciasdeazufreseencuentranenlos

provinciadeHuanta.

volcánicosBarroso,enlaprovinciadeLucanas.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LaprincipaloperaciónmineradelaregióndeAyacuchoes

representadoporvetasdecuarzoycalcedonia,lascualesse

Pallancata(MineraSuyamarca).

dividenendosgrupossegúnelcontenidometálico:Ag+
Zn-Pb;yAu+Ag.CorrespondealaFranjaMetalogenética

APUMAYO.-UbicadoenlaprovinciadeLucanas,entrelos

XXIII:EpitermalesdeAu-AgdelMio-Plioceno.Adiciembre

distritos de Chaviña y Sancos. Es un yacimiento del tipo

del2017,lasreservasprobadasyprobablessuman4.689Mt

epitermaldealtasulfuración,compuestopor2prospectos

@169g/tAg,4.4g/tAu.Losrecursosmedidoseindicados

loscualesson:HuamánLomayApumayo.Correspondeala

suman4.821Mt@206g/tAg,5.16g/tAu;ycomorecursos

FranjaMetalogenéticaXXIII:EpitermalesdeAu-AgdelMio-

inferidossetiene2.964Mt@128g/tAg,3.28g/tAu.

Plioceno.Lasreservastotalesalcanzanlas19.54Mt@0.39
g/tAu,72.83g/tAg.

PALLANCATA. - La mina se encuentra en la provincia
Parinacochas y corresponde a un epitermal de baja

BREAPAMPA.- Está ubicado en la provincia Parinacochas;

sulfuraciónquepertenecealaFranjaMetalogenéticaXXI:

correspondealaFranjaMetalogenéticaXXIII:Epitermales

Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas

deAu-AgdelMio-Plioceno,endondeelelementoprincipal

volcánicas cenozoicas. La roca caja corresponde a

es el Au. La roca caja (andesita y dacita) perteneciente al

volcánicos (Mioceno) que han sufrido fuerte alteración

GrupoBarroso;endondelamineralizaciónestadiseminada

argílicaypropilítica.Susreservasprobadasyprobablesal

y estructuralmente está conformado por un sistema de

2017,sonde1.30Mt@340g/tAg,1.3g/tAuysusrecursos

fallas Cincha Lluta. Se tiene como reserva probada

de 3.32 Mt @ 1.69 g/t Au, 410.57 g/t Ag; sus recursos

+probable:2.27Mt@1.31g/tAu,25.6g/tAg.

medidoseindicados2.024Mt@387g/tAg,1.61g/tAu;sus
recursosinferidos3.095Mt@327g/tAg,1.31g/tAu.

CATALINA HUANCA.- Se ubica en el distrito de Canaria,
provinciadeVíctorFajardo.Esunyacimiento,hidrotermal

SANTAFILOMENA.-SeubicaeneldistritodeSancos,enla

(mesotermal)debajasulfuraciónydeorigenepigenético,

provinciadeLucanas.Correspondeaunyacimientodetipo

cuya mineralización se presenta como vetas, cuerpos,

mesotermaldebajasulfuración,conformadoporvetasde

mantos y tipo stockwork. Los minerales de mena

gran longitud y profundidad, cuya composición es de

principales son: esfalerita tipo marmatita, galena,

cuarzoconlimonita,hematitaytrazasdemalaquita,eloro

calcopirita, cobre gris, enargita. Los minerales de ganga

presenteseencuentradiseminadoentodalaestructura.Se

son: calcita rodocrosita, pirita, baritina, hematita,

encuentraenlaFranjaMetalogenéticaXXIII:Epitermalesde

magnetita, siderita. Pertenece a la Franja Metalogenética

Au-AgdelMio-Plioceno.Setienecomoreservas3Mt@2.30

XXI-A: Epitermales de Au-Ag hospedadas en rocas

g/tAu,17.10g/tAg.

volcánicas.Lasreservastotalessuman5.4Mt@33.6g/tAg,
0.15%Cu,0.97%Pb,7.73%Zn.

Entre los principales proyectos mineros se tiene: Aguas
Verdes (skarn de Cu-Minera Peñoles del Perú S.A),
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INMACULADA.-SeubicaentrelosdistritosdePacapausay

Breapampa(epitermaldealtasulfuracióndeAu-Compañía

CoronelCastañeda,enlaprovinciadeParinacochas.Esun

de Minas Buenaventura S. A. A. / Newmont Mining),

yacimientodetipohidrotermaldealtaybajasulfuración,

Ccarhuaraso(epitermaldealtasulfuracióndeAu,AgyCu-

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

MineraPeruGoldS.A.(50%)-MineraArgentoSRL(50%)),

CELLACCASA.- El proyecto se ubica en la provincia

Cellaccasa(epitermaldealtasulfuracióndeAu,Ag,PbyZn-

Lucanas;esunyacimientoepitermaldealtasulfuraciónde

Chariot Resources, Korea Resources y LS-Nikko Copper), Lara

Au,Ag,PbyZnquepertenecealaFranjaMetalogenética

(pórﬁdodeCu(PERUVIANGOLDLTD/MinasDIXONSA),Luicho

XIV: Depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con

(epitermal de baja sulfuración de Au y Ag-Inca Paciﬁc Rim),

intrusivos del Eoceno. La mineralización se presenta en

Niñobamba (epitermal de alta sulfuración de Ag-Bear Creek

venillasconmineralesdebauxitas,calcopiritaypirita.Las

MiningCorporation),PallaPalla(epitermaldealtasulfuraciónde

alteraciones hidrotermales que predominan en el área

Au, Ag, Pb y Zn-Apex Silver Mines Limited), Patacancha

son: argílica, propilítica, argílica intermedia, argílica

(epitermal de alta sulfuración de Au-Cambridge Mineral

avanzada,siliciﬁcación,sílicelixiviada.Susreservassonde

resourcesplc),Milenio(vetas-MineradelSuroesteSAC).

27.83Mt@0.26g/tAu,65.6g/tAg

CCARHUARASO.- Se encuentra ubicado en el distrito de

PATACANCHA.- Se encuentra ubicado en la provincia de

Chipao, provincia Lucanas. El yacimiento corresponde a un

Sucre;elproyectocorrespondeaunyacimientoepitermal

epitermaldealtasulfuracióndeAu,AgyCudentrodelaFranja

dealtasulfuraciónendondeelelementoprincipaleselAu.

MetalogenéticaXXIII:EpitermalesdeAu-AgdelMio-Plioceno.

PertenecealaFranjaMetalogenéticaXXIII:Epitermalesde

Lamineralizacióncorrespondeacuerposelongados,vetasy

Au-AgdelMio-Plioceno.Elcuerpomineralizadosepresenta

brechas; con presencia de teleruros, cobres grises y oro. La

en forma de vetas y brechas, cuya mineralización

alteración hidrotermal está representada por sílice, argílica

correspondeacalcopirita,calcositaycovelita.Laalteración

avanzada, gradando lateralmente a alteración argílica y a

hidrotermal corresponde a propilitización, argilización,

vecespropilíticaenlaperiferia.

siliciﬁcaciónmasiva.

Fotografía14:TobasdecristalesdelaFormaciónSotayaenlosalrededoresdePampachiri‒regiónAyacucho.
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CAJAMARCA
El departamento de Cajamarca está ubicado en la parte
nortedeterritorionacional,entre4”37'26”y7°
45'49”latitud
sur;77°
44'29”y79°
27'30”longitudoeste.
LimitaporelnorteconlaRepúblicadelEcuador,poreleste
conlosdepartamentosdeAmazonasyLaLibertad,porelsur
yoesteconeldepartamentodeLaLibertad.

CAPITALDE
PROVINCIA

PROVINCIAS

FechadeCreación :11defebrerode1855
Superﬁcie:33247.79km2
Población:1341012habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Cajamarca
Númerodeprovincias:13
Númerodedistritos

:127

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km 2)

CAJAMARCA

CAJAMARCA

2 979.78

CAJABAMBA

CAJABAMBA

1 807.64

75 687

CELENDIN

CELENDIN

2 641.59

79 084

CHOTA

CHOTA

3 795.10

142 984

CONTUMAZA

CONTUMAZA

2 070.33

27 693

CUTERVO

CUTERVO

3 028.46

120 723

HUALGAYOC

BAMBAMARCA

777.15

77 944

JAEN

JAEN

5 232.57

185 432

SANIGNACIO

SANIGNACIO

4 990.30

130 620

SANMARCOS

SANMARCOS

1 362.32

48 103

SAN MIGUEL

SANMIGUELDEPALLAQUES

2 542.08

46 043

SANPABLO

SANPABLO

672.29

SANTACRUZ

SANTACRUZDE SUCCHABAMBA

21 102

37 164



1 417.93

348 433

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística
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En el departamento de Cajamarca se han otorgado

equivalentes al 1.84 % del territorio regional y las

concesiones mineras en el 18.44 % de su territorio,

concesiones mineras en etapa de exploración ocupan

equivalentea613026hectáreas.Lasconcesionesmineras

22453hectáreasloquerepresentael0.68%delterritorio

otorgadasenetapadeexplotaciónocupan61243hectáreas

regional.
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3324777ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

613026ha

18.44%

23

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


61243 ha

1.84%

4

UNIDADESENEXPLORACIÓN


22453 ha

0.68%

1 399

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

S/191millones
US$/349millones
15591trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

La actividad minera en el año 2018 generó para el departamento de Cajamarca 15591 puestos de trabajo, se realizó una
inversiónenel2018de349millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)191millonesdesoles.

PROYECTOSENOPERACIÓN

UNIDADESENEXPLORACIÓN
YAGKU

PAMPACOLORADA

LAGRANJA

CASTREJON

CUNYAC

TANTAHUATAY

CONGA

CERROCORONA

LAZANJA

MICHIQUILLAY

YANACOCHA

CHAQUICOCHA

QUECHERMAIN

CHINALINDA

TEMBLADERA

CERRONEGRO

SHAUNDO

CHAUPILOMANORTE

LAQUINUA

SANJOSE1

CHAUPILOMASUR

LAZANJA

SHAHUINDO


TOTORA


ELGALENO
COLPAYOC
YANACOCHA

SULFUROS

TANTAHUATAY4

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

En el departamento de Cajamarca se identiﬁcan algunas áreas restringidas a la actividad minera, entre ellas se tiene el
SantuarioNacional“TabaconasNamballe”,elParqueNacional“Cutervo”,laZonaReservada“ChancayBaños”,elCotodeCaza
“Sunchubamba”,elBosquedeProtección“Pagaibamba”yelRefugiodeVidaSilvestre“BosquesNubladosdeUdima”;también
setienenregistrados911sitiosarqueológicos.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES
EnlaregiónCajamarca,INGEMMETtieneregistradosun

diversasrocasintrusivasqueseencuentrencercadelas

total de 292 RMI, entre canteras y ocurrencias, tales

ciudadesypobladosprincipales.

como: arcilla común, arcilla refractaria, áridos, azufre,
baritina, bauxita, bentonita, caolín, diatomita,

La baritina se presenta en vetas y cuerpos irregulares,

feldespatos, manganeso, puzolana, rocas calcáreas,

emplazadosenrocasvolcánicasdelaFormaciónOyotún.

rocas ornamentales y sílice. A nivel nacional, estas

Lacalizaesabundanteentodalaregiónyseencuentra

representanaproximadamenteel8.4%deltotal.

enlasformacionesCajamarca,Yumagual,Quilquiñány
en el Grupo Pulluicana. Este material se extrae

Laarcillacomúnseextraededepósitosaluvialesydelas

principalmenteparalaelaboracióndecemento.

FormacionesChimú,CarhuazyQuilquiñán.Lascanteras
se encuentran en las provincias de Cajamarca,
Contumazá,JaénySanIgnacio.Elcaolínseencuentraen
niveles arcillosos ricos en alúmina de la Formación
Chimú-Carhuaz,enlaprovinciadeCajamarca;asícomo
en el volcánico San Pablo, en la provincia del mismo
nombre.

Los áridos se extraen para su uso como material de
construcción,porlogeneraldedepósitosaluvialesyde

Fotografía15:AnticlinalformadoporlaFormaciónChimú,alsurdelamina
SayapulloenlaregiónCajamarca.
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Losfeldespatosseencuentranendiques,enelBatolitode

Goyllarisquizga,aﬂorandoenlasprovinciasdeCajamarcay

Balsas. Este batolito aﬂora a ambas márgenes del río

Celendín.

Marañón,enlaprovinciadeCelendín.
Lasocurrenciasdeazufreyyesoaﬂoranenlasprovinciasde
La sílice (arena silícea) se encuentra en el Grupo

ContumazáySanPablo,respectivamente.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LaregióndeCajamarcatieneungranpotencialgeológico-

HUALGAYOC.-SeencuentraenlaprovinciadeHualgayoc,

minero albergando en su territorio depósitos del tipo

correspondeaundepósitopolimetálicoconsuperposición

pórﬁdodeCu-Au(Mo,Ag),cuerposyvetasdeoro,platay

epitermal, que pertenece a la Franja Metalogenética XX:

polimetálicos y depósitos epitermales de tipo alta

PórﬁdosdeCu-Mo-Au,skarnsdePb-Zn-Cu-Agydepósitos

sulfuraciónenrocasvolcánicasmiocénicasdelaCordillera

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno,

Occidental.Entrelasprincipalesoperacionesminerasdela

dentro de los minerales principales tenemos a esfalerita,

regiónestán:SipányAlgamarca(minascerradas),Distrito

galena, calcopirita, pirita. Presenta alteraciones tipo

MinerodeYanacocha(MineraYanacochaS.R.L.),Hualgayoc

Siliciﬁcación,argílicaavanzada,fílica,potásica,propilítica,

(Asarco),CerroCorona(GoldFields).

piritización. En su geometría presenta vetas, cuerpos
tabulares,estratiformes,diseminado.

CERROCORONA.-SeencuentraubicadaenlaprovinciaSan
MiguelcorrespondeaundepósitotipopórﬁdoCu-Auque

LAZANJA.-SeubicaeneldistritodePulan,provinciadeSanta

pertenecealaFranjaMetalogenéticaXXI-A:Epitermalesde

Cruz.Correspondeaunyacimientodetipoepitermaldealta

Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas volcánicas

sulfuracióndeAu-Ag,siendolageometríadeldepósitotabular

cenozoicas, presenta minerales principales tales como

debido al fuerte control estructural; las alteraciones que

calcosinaycovelita.Enlazonahipógena:calcopirita,pirita,

predominansonlasiliciﬁcación(cuarzo,calcedonia,ópalo)y

molibdenita,bornita,esfaleritaygalena.Presentareservas

argílicaavanzada.Losmineralesdemenaquepresentanson

89.3Mt@0.95g/tAu,0.52%Cuyrecursos157Mt@0.85g/t

enargita,pirita,bornita,cinabrio,calcopirita,covelita,galena,

Au,0.4 %Cu.Entrelosprincipalesproyectosminerosse

esfaleritayentrelosóxidos:limonitas(goethita),hematina;y

tiene: Cerro Quilish, La Zanja, Los Pircos, Hualatán,

baritina como mineral de ganga. Pertenece a la Franja

Tantahuatay, Peña verde y Shahuindo (depósitos tipo

Metalogenética XXI-A: Epitermales de Au-Ag del Mioceno

epitermales de alta y baja sulfuración). Colpayoc,

hospedados en rocas volcánicas cenozoicas. Se tiene como

Cascabamba, El Galeno, Hilorico, La Carpa, La Granja, La

reservasal2018de3.11Mt@0.34g/tAu,6.51g/tAg;además

Huaca,MinasCongayMichiquillay(depósitostipopórﬁdo,

losrecursosmedidoseindicadosenóxidossuman28.154Mt@

pórﬁdos de Cu-Au). Sinchao, Huaquillas y El Dorado

0.34/tAu,6.03g/tAg.

(depósitostipopolimetálicosconsuperposiciónepitermal
yvetas).Lasreservasal2018sonde79.9Mt@0.68g/tAu,

SHAHUINDO.-UbicadoeneldistritodeCachachi,provincia

0.39%Cuyrecursosde102.7Mt@0.65g/tAu,0.37%Cu.

de Cajabamba. Es un depósito de tipo epitermal de alta
sulfuración de acopio de Au-Ag, cuya mineralización se

174

DISTRITO MINERO DE YANACOCHA. - Se encuentra en el

encuentra diseminada y ha sido emplazada en rocas

distrito de Cajamarca, corresponde a un depósito tipo

sedimentarias constituidas por secuencias de areniscas y

e p i t e r m a l  d e  A u - A g  q u e  p e r t e n e c e  a  l a  F r a n j a

limolitas lutáceas, donde las areniscas brechadas son la

MetalogenéticaXXI-A:EpitermalesdeAu-AgdelMioceno

principalrocahuéspeddelamineralización.Correspondea

h o s p e d a d o s  e n  r o c a s  v o l c á n i c a s  c e n o z o i c a s ,  l a

la Franja Metalogenética  XXI-B: Epitermales de Au-Ag

mineralogía está compuesta por pirita, sulfuros, cuarzo,

hospedadosenrocassedimentarias.Lasreservasprobadas

hematita, goethita y jarosita, relacionadas a domos y

y probables al 2017 ascienden a 127.8 Mt @ 0.46g/t Au,

diatrema.Setienecomorecursos:388.2Mt@0.37g/tAuy

5.6g/t Ag; los recursos medidos e indicados 156.7 Mt @

reservasprobada+probable:536Mt@0.72g/tAu,2.05

0.45g/tAu,5.5g/tAg;ycomorecursosinferidos110.8Mt@

g/tAg,0.28%Cu.

0.70g/tAu,13.2g/tAg.
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TANTAHUATAY. - Ubicada en el distrito de Hualgayoc,

(Pórﬁdos de Cu-Mo-Au, skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos

provincia de Hualgayoc. Corresponde a un yacimiento

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno),

epitermal de alta sulfuración de Au-Ag, donde la

presenta minerales principales como: calcopirita, covelita y

mineralizaciónsepresentaencomouncuerpodiseminadoy

calcosina.Presentareservas661Mt@0.1g/tAu,2.3g/tAg,0.5

venillas. A los ensambles de alteración argílica y argílica

%Cuyrecursos765Mt@0.1g/tAu,2.4g/tAg,0.5%Cu.

avanzada se superpone una siliciﬁcación que contiene las
mejoresconcentracionesdeAu.Entrelosmineralesdemena

MICHIQUILLAY.-SeubicaeneldistritoEncañada,provincia

tenemosaenargita-oro,sulfosalesdeAg,PbyCuybaritina

deCajamarca.Michiquillayesunyacimientodetipopórﬁdo

comomineralganga.PertenecealaFranjaMetalogenética

de Cu-Mo, con contenidos de Au-Ag, que pertenece a la

XXI-A: Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en

franjaXX(PórﬁdosdeCu-Mo-Au,skarnsdePb-Zn-Cu-Agy

rocasvolcánicascenozoicas.Al2017setienecomoreservas

depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del

probadas y probables de óxidos 57.715 Mt @ 0.34g/t Au,

Mioceno. La geometría del yacimiento corresponde a un

8.89g/t Ag, además los recursos medidos e indicados en

cuerpo oval, con la elongación mayor en dirección NE y

óxidossuman16.741Mt@0.26g/tAu,0.62g/tAg.

sulfurosdiseminados.Elpórﬁdodacíticoescausantedela
mineralizacióntipostockworkymineralizacióndiseminada

En la región de Cajamarca tenemos proyectos mineros

en sus cajas. Entre los minerales de mena tenemos

como:AntaKori(RegulusResources),ElGaleno(Pórﬁdosde

malaquita, calcopirita, cuprita, calcantita y minerales

Cu-Mo -Minmetals / JiangYi), Michiquillay (Minas Conga-

secundarios de calcosina, covelita, bornita y pirita como

ActivosMinerosS.A.C.)yMinasConga(PórﬁdosdeCu-Mo-

mineraldeganga.Setienecomoreservas544Mt@0.07g/t

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A/ Minera

Au,0.84g/tAg,0.59%Cu.

YanacochaS.R.L).
MINAS CONGA.- Ubicada en los distritos Sorochuco y
ANTAKORI.- Ubicado en el distrito minero Hualgayoc,

Huasmin, provincia de Celendín. La mineralización

provincia de Hualgayoc. El proyecto de Antakori

correspondeadosdepósitosdepórﬁdosdeCu-Au:eltajo

c o r r e s p o n d e  a  u n  y a c i m i e n t o  t i p o  S k a r n .  E n  l a

ChailhuagónyelTajoPerol,loscualescortanaUnidades

mineralización en la zona prógrada, débilmente

calcáreas de las Formaciones Yumagual y Mujarrún

desarrollada, están diseminados pirita, calcopirita y

respectivamente.PertenecealafranjaXX(PórﬁdosdeCu-

magnetita y en la mineralización en la zona retrograda

Mo-Au, skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos

c o n s i s t e  d e  p i r i t a ,  m a g n e t i t a  y  c a l c o p i r i t a  e n

relacionadosconintrusivosdelMioceno);lamineralización

diseminaciones, venillas y cuerpos de sulfuros-magnetita

se encuentra tanto en los pórﬁdos (cuerpos cilíndricos y

masivos. Corresponde a la franja metalogenética XX:

elongados, sulfuros diseminados y venillas), como en las

PórﬁdodeCu-Mo-Ay,SkarnsdePb-Zn-Cu-Agydepósitos

zonas de skarn. Entre los minerales principales de mena,

polimetálicosrelacionadosconintrusivosdelMioceno.Al

tenemos calcopirita, bornita, pirita, cuarzo y minerales

2018, los recursos indicados son de 250 Mt @ 0.48 % Cu,

secundarios: covelita, calcosina y pirita y cuarzo como

0.29g/t Au, 7.5g/t y recursos inferidos de 267 Mt @ 0.41

minerales de ganga. Las reservas probadas y probables

%Cu,0.26g/tAu,7.8g/tAg.

suman536015Mt@0.652g/tAu,1.871g/tAg,0.28%Cu;
ademássetienecomorecursostotalesparaeloroycobre

ELGALENO.-SeubicaenlaprovinciadeCelendín,corresponde

388268Mt@0.34g/tAu,0.19%Cu;ylosrecursosparala

a un depósito tipo pórﬁdo que pertenece a la franja XX

platason332789Mt@1.134g/tAg.

Fotografía16:TajoUnidadMineraYanacocha‒regiónCajamarca.
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODECAJAMARCA
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODECAJAMARCA
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODECAJAMARCA
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODECAJAMARCA
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EXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODECAJAMARCA

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

185
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CUSCO
EldepartamentodeCuscoestáubicadoenlapartesudeste
delterritorionacional,entre11”12'47”y15°
21'44”latitudsur;
70°
20'42”y73°
58'50”longitudoeste.
LimitaporelnorteconlosdepartamentosdeJunínyUcayali,
porelesteconlosdepartamentosdeMadredediosyPuno,
porelsurconeldepartamentodeArequipayporeloeste
conlosdepartamentosdeApurímacyAyacucho.
CAPITALDE
PROVINCIA

PROVINCIAS
CUSCO



CUSCO

ACOMAYO
ANTA

FechadeCreación:26deabrilde1822

CALCA

Superﬁcie:71986.50km2

CANAS

Población:1205527habitantes(INEI-CPV2017)



617

ACOMAYO


ANTA





1 876.12

 SICUANI

Capitaldedepartamento:Cusco

ESPINAR

Númerodeprovincias:13

LACONVENCION
PARURO

ESPINAR(YAURI)

PAUCARTAMBO


PAUCARTAMBO 

QUISPICANCHI


URCOS

URUBAMBA

URUBAMBA

22 940




63 155
32 484





3 999.27



95 774



5 371.08



66 410



5 311.09



57 582



30 061.82




56 206





PARURO



2 103.76

QUILLABAMBA


447 588



SANTOTOMAS





4 414.49

YANAOCA

CANCHIS

POBLACIÓN
CPV2017

948.22

CALCA

CHUMBlVILCAS


Númerodedistritos:112

SUPERFICIE
(Km 2)

147 148

1 984.42



25 567



6 295.01



42 504



7 564.79



87 430



1 439.43

60 739

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Cusco se han otorgado concesiones mineras en el 10.19 % de su territorio, equivalente a 752457
hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan24229hectáreas,equivalentesal0.34%del
territorioregionalylasconcesionesminerasenetapadeexploraciónocupan18064hectáreasloquerepresentael0.29%del
territorioregional.
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1 399

EXTENSIÓN TERRITORIAL


7198650ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

752457ha

10.45%

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

23

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


24229ha

0.34%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

4

UNIDADESENEXPLORACIÓN


18064ha

0.25%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

S/380millones
US$/229.5millones
9343trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeCusco9343puestosdetrabajo,serealizóunainversión
enelaño2018de229.5millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)380millonesdesoles.

PROYECTOSENOPERACIÓN

UNIDADESENEXPLORACIÓN
AZOD

ALICIA

ALCATRAZ


YANQUE‒DOLORES

ANABI

INTEGRACIONCOROCCOHUAYCO

CRESPO

INTEGRACIONCOROCCOHUAYCO

QUECHUA

SANMIGUEL

SANMIGUEL

CONDORAMA

AURORA



QUECHUA

AURORA

CONDORAMA


Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodelCuscoseidentiﬁcanalgunasáreas
restringidas a la actividad minera, entre ellas se tiene el
SantuarioHistórico“Machupicchu”,elSantuarioNacional
“Megantoni”, el Parque nacional “Manu” y la Reserva
Comunal “Machiguenga”; además se tienen registrados
199sitiosarqueológicosentrelosquedestacanlosparques
arqueológicos “Saqsaiwaman”, “Ollantaytambo”, el sitio
arquelógico“Koricancha”,entreotros.
Fotografía17:ContactoconcordanteentreelGrupoSanJoséyla
formaciónSandia(CercanoalpobladodePichari)-regiónCusco.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónCusco,INGEMMETtieneregistradosuntotalde

La caliza se encuentra en rocas de las Formaciones

62RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:andesita,

Sangarara, Arcurquina y Maras, en las provincias de

arcillacomún,áridos,diatomita,puzolana,rocascalcáreas,

Acomayo,Chumbivilcas,CuscoyUrubamba.

rocas ornamentales, sal común y yeso. A nivel nacional,
estasrepresentanaproximadamenteel1.8%deltotal.

Dentro de las rocas ornamentales destacan la andesita,
mármol, piedra laja, sillar y travertino. Las andesitas se

La arcilla común se extrae de depósitos cuaternarios

extraendelaFormaciónRumicolcaydelGrupoMitu,enlas

aluviales y de las secuencias lutáceas de la Formación

provincias de Anta, Calca, Cusco, Paucartambo y

Ambo, localizados en las provincias de Anta, Canchis y

Quispicanchi.ElmármolseencuentraencalizasdelGrupo

Quispicanchi.

Copacabana,enlaprovinciadeQuispicanchi.Lapiedralaja
seextraedelaFormaciónRumicolcaydelGrupoMitu,en
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Losáridosseextraendedepósitoscuaternariosaluviales,

lasprovinciasdeAnta,ColcayAcomayo.Elsillarseextrae

que se encuentren cerca de las ciudades y poblados

de rocas ignimbritas del volcánico Quinsachata, en la

principales.

provinciadeCanchis.Porúltimo,eltravertinoseexplotade
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depósitosrecientes,dondeseformóporlaredepositación

depósitosseencuentranenlasprovinciasdeAnta,Canchis,

delcarbonatodecalcio.

CuscoyUrubamba.

Losdepósitosevaporíticoscorrespondenadepósitosdesal

El yeso se encuentra en forma masiva, en la Formación

comúnyyeso.LasalcomúnabundaenlaFormaciónMaras,

Maras,asícomotambiénenelGrupoMituyenlaFormación

enelGrupoPucaráyenlascapasrojas.Estosdepósitosde

Huancané, en las provincias de Anta, Calca, Canchis,

salcomúnseformanporacumulacionesdeﬁltracionesde

Chumbivilcas, Paucartambo, Cusco, Quispicanchi y

agua salada y se explotan por medio de pozas. Estos

Urubamba.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

La principal operación minera en la región de Cusco es

TINTAYA.-SeubicaenlaprovinciadeEspinar.Corresponde

Tintaya tipo skarn, Pórﬁdo Cu-Au que pertenece a la

aunyacimientotiposkarn,pórﬁdodeCu-Audentrodela

compañíaXSTRATATINTAYAS.A.

FranjaMetalogenéticaXV:Pórﬁdos-SkarnsdeCu-Mo(Au,
Zn)ydepósitosdeCu-Fe-Aurelacionadosconintrusivosdel

ANTAPACCAY.- Se encuentra ubicada en la provincia de

Eoceno-Oligoceno, en donde los contenidos metálicos

Espinar.CorrespondeaunyacimientotipopórﬁdodeCu-

principalessoncobre,oro,plataymolibdeno.Losminerales

AudentrodelaFranjaMetalogenéticaXV:Pórﬁdos-Skarns

principales:calcopiritaybornita.LaminaTintayaestimasus

de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Fe-Au relacionados

reservasen114Mt@0.16g/tAu,1.22%Cuysusrecursosen

con intrusivos del Eoceno-Oligoceno, en donde los

158Mt@0.16g/tAu,1.21%Cu.

contenidosmetálicosprincipalmentesonCu,AuyAg.La
alteración predominante es la potásica, los minerales

En la región Cusco tenemos proyectos mineros como:

principales son: calcopirita, bornita, pirita, calcosita,

Accha-Titiminas(skarn-Zincore MetalsInc.),Antapaccay

molibdenita, óxidos de cobre y hierro. El proyecto

(pórﬁdo Cu-Au - Xstrata Tintaya S.A.), Antay (Pórﬁdo Cu-

AntapaccayAl2018setienerecursoseindicados592Mt@

Mo-Southwestern Resources Corp), Azúca (epitermal de

0.45 %Cu,0.09g/tAu,1.24g/tAg,0.005%MoyReservas

intermedia sulfuración-Compañía Minera Ares S.A.C.),

probadas y probables: 458 Mt @ 0.46 % Cu, 0.09g/t Au,

Crespo(epitermaldeintermediasulfuración-JointVenture

1.24g/tAgyrecursosinferidos157Mt@0.4%Cu,0.1g/tAu,

entreCompañíaMineraAresS.A.CconMineradelSurOste

0.8g/tAg,0.005%Mo.

S. A. C), Katanga (skarn-Río Tinto Mining and Exploration
Ltd.), Minaspata‒Anabi (Aruntani S.A.C.),  Morosayhuas

CONSTANCIA. - SeubicaentrelosdistritosdeChamacay

(pórﬁdo de Cu-Au-Panoro Minerals Ltd), Qenqo (Cluster

Livitaca, provincia de Chumbivilcas. El yacimiento

Morosayhuas), Quechua (Pórﬁdo Cu-Au - skarn (Mitsui

Constancia es un sistema pórﬁdo de Cu-Mo que incluye

Mining & Smelting Co. Ltd., Compañía Minera),

mineralizaciónskarndecobre,elcualpertenecealaFranja

Coroccohuayco (Xstrata Tintaya S.A.), Winicocha (pórﬁdo

MetalogenéticaXV:Pórﬁdos-SkarnsdeCu-Mo(Au,Zn)y

Cu-Au),Constancia(pórﬁdoCu-Mo-Ag).

depósitos de Cu-Fe-Au relacionados con intrusivos del
Eoceno-Oligoceno. La mayor parte de la mineralización

ACCHA.- Se localiza en la provincia de Paruro. El proyecto

ocurre como diseminaciones, yacimientos ﬁsurales de

correspondeaunskarndeZn,AgyPb;pertenecealaFranja

vetasdecuarzoyrellenosdediaclasamientosconsulfuros,

Metalogenética XV: Pórﬁdos Skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y

reconociéndose 5 asociaciones minerales diferentes:

depósitos de Cu-Fe-Au relacionados con intrusivos del

hipógena,skarn,supérgenos,mixtoodetransiciónyóxidos

Eoceno-Oligoceno. Los minerales principales son

de cobre. Al 2018, se tiene como reservas probadas y

smithsonita, hemimorﬁta, willemita, sauconita, cerusita,

probables493.8Mt@0.29%Cu,91g/te,0.035g/tAu,2.9

anglesita,goethitaygalena.Larocacajapresentaalteración

g/tAg;comorecursosmedidoseindicados367.3Mt@0.20

supérgenaydolomitización.Al2017susRecursosmedidose

%Cu,55g/tMo,0.042g/tAu,2.31g/tAg;comorecursos

indicados: 34.041 Mt @ 3.24 % Zn, 1.87 % Pb; recursos

inferidos 60.9 Mt @ 0.22 % Cu, 60g/t Mo, 0.077g/t Au,

inferidos1.919Mt@3.26%Zn,0.95%Pbyreservasprobadas

2.65g/tAg.

yprobables10.571Mt@5.05%Zn,2.26%Pb.
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CERRO CCOPANE. - Ubicado en el distrito de Omacha,

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. La

provincias de Paruro y Chumbivilcas. Corresponde a un

mineralización se presenta en cuerpos tabulares con

yacimiento de tipo skarn de Fe cuya mineralización se

sulfuros diseminados, en venillas de cuarzo y cuerpos

presenta como magnetita masiva. Se diferencian cuatro

irregulares de skarn. Los recursos medidos e indicados

zonas mineralizadas: Orcopura, Aurora, Huillque y Bob l.

suman680Mt@0.38%Cu.

PertenecealaFranjaMetalogenéticaXV:PórﬁdosSkarnsde
Cu-Mo(Au,Zn)ydepósitosdeCu-Fe-Aurelacionadoscon

MINASPATA(ANABI).-Elproyectoselocalizaenlaprovincia

intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Se tiene como recursos

de Chumbivilcas. Es un yacimiento epitermal de alta

medidos19.7Mt@48.3%Fe;comorecursosindicados35.9

sulfuracióndeAu,Ag,CuyMoqueseencuentradentrode

%Fe;yporúltimo,comorecursosinferidos340Mt@43.3%

laFranjaMetalogenéticaXV:PórﬁdosSkarnsdeCu-Mo(Au,

Fe.

Zn)ydepósitosdeCu-Fe-Aurelacionadosconintrusivosdel
Eoceno-Oligoceno. En el área aﬂoran andesitas y tobas

QUECHUA.-UbicadoeneldistritoyprovinciadeEspinar,

dacíticasdelGrupoTacaza,lamineralizaciónseencuentra

corresponde a un yacimiento de tipo pórﬁdo de Cu-Au y

diseminada.Laalteraciónhidrotermalcorrespondeauna

skarn, el cual pertenece a la Franja Metalogenética XV:

siliciﬁcación masiva y oqueroso, argílica avanzada. Sus

Pórﬁdos-SkarnsdeCu-Mo(Au,Zn)ydepósitosdeCu-Fe-Au

reservasson37.2Mt@0.39g/tAu.

Fotografía18:PongodeMainique:estratostabularesdeareniscascuarzosasblanquecinasdelaFormaciónVivian,sobreyacealaFormación
Chontaencontactoconcordante.VistahaciaelN,enelríoUrubamba‒regiónCusco.
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODECUSCO

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

191

MAPACATASTRALMINERODELDEPARTAMENTODELCUSCO
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERADELDEPARTAMENTODELCUSCO
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODELCUSCO
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTOCUSCO
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODECUSCO
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODECUSCO
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODECUSCO
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADESEN
EXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODECUSCO

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

199

MAPADEINVENTARIODEPELIGROSGEOLÓGICOSDELDEPARTAMENTODECUSCO
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HUANCAVELICA
EldepartamentodeHuancavelicaestáubicadoenlaparte
sudestedelterritorionacional,entre11”59'05”y14°
07'56”
latitudsur;74°
16'09”y75°
48'35”longitudoeste.
LimitaporelnorteconlosdepartamentosdeJunín,porel
esteysurconeldepartamentodeAyacuchoyporeloeste
conlosdepartamentosdeIcayLima.

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

4215.56

115 054

ACOBAMBA

HUANCAVELICA

ACOBAMBA

910.82

38 208

ANGARAES

LIRCAY

1959.03

49 207

CASTROVIRREYNA


CASTROVIRREYNA

3984.62

13 982

CHURCAMPA

CHURCAMPA

1232.45

32 538

Capitaldedepartamento :Huancavelica

HUAYTARA

HUAYTARA

6458.39

17 247

Númerodeprovincias

:7

TAYACAJA

PAMPAS

3370.6

81 403

Númerodedistritos

:100

PROVINCIAS
HUANCAVELICA

FechadeCreación :26deabrilde1822
Superﬁcie :22131.47km2
Población :347639habitantes(INEI-CPV2017)

CAPITALDE
PROVINCIA

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
En el departamento de Huancavelica se han otorgado

hectáreasequivalentesal1.55%delterritorioregionalylas

concesiones mineras en el 27.77% de su territorio,

concesiones mineras en etapa de exploración ocupan

equivalentea614607hectáreas.Lasconcesionesmineras

15869hectáreasloquerepresentael0.72%delterritorio

otorgadas en etapa de explotación ocupan 34315

regional.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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2213147ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

614607ha

27.77%

15

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


34315ha

1.55%

20

UNIDADESENEXPLORACIÓN


15869ha

0.72%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/18millones

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

US$/75millones
4491trabajadores

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeHuancavelica4491puestosdetrabajo,serealizóuna
inversiónenel2018de75millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)18millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN
PALCAWANCA

HUAJOTO

MINAMARTHA

ESTRELLA


PUKAQAQA

YANAMINA


JOSJO

ARCOPUNTO

CAPILLASCENTRAL

PANTERIA

TAMBILLOS

TINGO



SUMI

PROYECTOSENOPERACIÓN

COBRIZA1126

JULCANI

HUACHOCOLPA

PLANTAANTAPITE

HERALDOSNEGROS

AURORA

BETHANIA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeHuancavelicasetienenregistrados660sitiosarqueológicos.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónHuancavelica,INGEMMETtieneregistradosun

El yeso se encuentra en mantos, en calizas de las

total de 46 RMI, entre canteras y ocurrencias, así como:

formaciones Chúlec y Jumasha, en las provincias de

andesita, arcilla común, arcilla refractaria, áridos, azufre,

Huancavelica,Tayacaja,AngaraesyChurcapampa.

baritina,caolín,feldespato,puzolana,rocascalcáreas,rocas
ornamentales, sal común y yeso. A nivel nacional, estas

La sal común se encuentra en el distrito de Huando, en

representanaproximadamenteel1.3%deltotal.

depósitoscuaternarios.
Dentrodelasrocasornamentalesdestacanelmármoldela

La arcilla común se extrae de depósitos cuaternarios

Formación Chúlec, localizado en el distrito de Acostambo,

aluviales y de las formaciones Caudalosa, Huando y del

provincia de Tayacaja y la piedra laja de la Formación

GrupoGoyllarisquizga,enlasprovinciasdeHuancavelicay

Huambo,eneldistritodeAcoria,provinciadeHuancavelica.

Huaytará.

Los áridos se extraen de depósitos cuaternarios y de las
areniscasdelaFormaciónHuanta,queseencuentrancerca
delasciudadesypobladosprincipales.

Labaritinaseencuentraenvetas,enlasbrechasvolcánicas
delGrupoMitu,enlaprovinciadeAngaraes.

LacalizaseextraedelasformacionesChulec,Pariatamboy
del Grupo Pucará, en las provincias de Angaraes,
Castrovirreyna,Huancavelica,HuaytaráyTayacaja.
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Fotografía19:VistapanorámicadelcerroPucarumi,mostrandoelcontacto
entrelasFormacionesChulec,PariatamboyJumasha.Norestedeldistrito
deAcobambilla-RegiónHuancavelica.Vistatomadahacianoroeste.

A s i m i s m o ,  e x i s t e  t r a v e r t i n o  e n  a b u n d a n c i a ,

Huancavelica.Eltravertinoseformóporlaredepositación

correspondientealasformacionesRumichaca,Chunumayo

delcarbonatodecalcio.

y Condorsinga, ubicadas en las provincias de Angaraes y

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

Las principales operaciones mineras de la región de

bordes a hornblenda-actinolita-tremolita-serpentina y

Huancavelicason:Antapite(epitermaldebajasulfuración-

mármol dolomítico. Sus reservas probadas y probables

CompañíadeMinasBuenaventuraS.A.A.),CaudalosaChica

sonde14Mt@16.2g/tAg,1.23%Cu.

(epitermal indiferenciado-Cía. Minera Caudalosa S.A.),
Cobriza(skarn-DoeRunPerúS.R.LTDA.),Julcani(epitermal

JULCANI.- Se encuentra ubicado en la provincia de

indiferenciado-CompañíadeMinasBuenaventuraS.A.A.)y

Angaraes. Es un yacimiento epitermal indiferenciado

San Genaro (epitermal de intermedia sulfuración -

p e r t e n e c i e n t e  a  l a  F r a n j a  M e t a l o g e n é t i c a  X X I :

CastrovirreynacompañíamineraS.A.).

EpitermalesdeAu-AgdelMiocenohospedadosenrocas
volcánicas cenozoicas. La mineralización se encuentra

ANTAPITE.- Está ubicado en la provincia de Huaytará.

endossectores:laprimeradentrodelvolcánicoterciario

Antapiteesunyacimientoepitermaldebajasulfuración

ylasegundazonamineralizadaenrocasprevolcánicas.

que pertenece a la Franja Metalogenética XVIII:

La alteración hidrotermal consistente de vuggy sílica,

EpitermalesdeAu-AgdelOligoceno.Litológicamenteel

cuarzo-alunita-caolín; cuarzo-caolín; cuarzo-sericita;

área está constituida por el intrusivo granodiorítico

c u a r z o - c a o l í n - e s m e c t i t a s .  A l  2 0 1 8  s u s  r e s e r v a s

Incahuasi, moderadamente siliciﬁcado, oxidado y

estimadas son de reservas 0.251 Mt @ 613.32g/t Ag,

limonitizado. Sus Recursos: 0.006 Mt@ 9.42 g/t Au y

0.17g/t Au, 2.04 % Pb, 0.47% Cu y recursos indicados

Reservaprobada+probable:0.037Mt@10.42g/tAu.

0.155Mt@632.55g/tAg,1.18%Pb,0.35%Cu.

CAUDALOSACHICA.-Seencuentraubicadaenlaprovincia

RELIQUIAS.- Ubicado en el distrito de Castrovirreyna,

deHuancavelica.DentrodelaFranjaMetalogenéticaXXI:

p r o v i n c i a  d e  C a s t r o v i r r e y n a .  C o r r e s p o n d e  a  u n

Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas

yacimiento de tipo epitermal de baja sulfuración con

volcánicas cenozoicas y corresponde a un epitermal

presencia de Ag, Au, Pb, Zn, Cu, el cual pertenece a la

indiferenciadoendondeloselementosprincipalessonPb,

Franja Metalogenética XXIII (Epitermales de Au-Ag del

Ag,ZnyCu.Eneláreaaﬂoranlavasandesíticas(Volcánicos

Mio-Plioceno). La mineralización se presenta como

Apacheta)ybrechasandesíticas.Lamineralizaciónestáen

relleno de ﬁsuras, además la zona argentífera está

vetasyestáconstituidaporcalcopirita,galenayesfalerita.

representada por proustita-pirargirita (platas rojas),

Larocacajamuestraalteraciónsílico-argílica.Susreservas

diferenciándose una zonación local que consta de una

estimadassonde0.531Mt@82.73g/tAg,0.44%Cu,3.66%

aureoladeplataexteriorseguidaporotrasdeCu-Pb-Zn,

Pb,4.59%Zn.

hacia el interior, por lo cual se encuentra los ratios:
Ag/Pb, Ag/Cu, Pb/Cu, Pb/Zn. Se tiene como reservas

COBRIZA.-LaminaCobrizaseencuentraenlaprovincia

1.166Mt@0.41g/tAu,135.8g/tAg,0.004%Zn,0.03%

Churcampa. Es un yacimiento tipo skarn, en donde los

Pb.

elementosprincipalessonAg,Cu,PbyZn,perteneceala
Franja Metalogenética III: Pórﬁdos-Skarns Cu-Mo-Zn y

En la región Huancavelica tenemos proyectos mineros

depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con intrusivos

como: Estrella (epitermal indiferenciado-Canadian Shield

d e l  P é r m i c o .  L a  m i n e r a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  e s t á

Resources),Minasnioc(epitermaldebajasulfuración-Joint

conformada por calcopirita, tetraedrita, freibergita,

Venture entre la Cía de Minas Buenaventura, Barrick y

covelita, galena, esfalerita, marmatita y argentita. Las

Hochschild), Pico Machay (epitermal de alta sulfuración-

alteraciones forman ensambles típicos de skarn y se

MineraCalipuySAC),Pukaqaqa(epitermalindiferenciado-

observa un zoneamiento que va de diópsido-

Compañía Minera Milpo S. A. A.), Puquio; (pórﬁdo-Teck

granate/epidota en la parte central y grada hacia los

Cominco), Ticrapo (epitermal indiferenciado-Compañía

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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Minera Vichaycocha S.A.C), Jatun Orcco (epitermal de

PUKAQAQA.- Ubicada en la provincia de Huancavelica.

bajasulfuración),Tingo(pórﬁdodeCu-Mo-MinasDixon

CorrespondeaunyacimientoepitermalindiferenciadodeCuy

S.A.)yminascerradascomo:Dorita(CompañíadeMinas

AupertenecientealaFranjaMetalogenéticaXXI:Epitermales

BuenaventuraS.A.A.),Recuperada(CompañíadeMinas

de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas volcánicas

BuenaventuraS.A.A.)ySantaBeatriz(CompañíaMinera

cenozoicas. Al 2017, se tiene recursos medidos e indicados

ChavínSA).

309.0Mt@0.41%Cuyrecursosinferidos40.1Mt@0.34%Cu.

Fotografía20:CalizasamarillasseguidasyconglomeradosrojizosdelaFormaciónCasapalca(Cretáceosuperior),encimalavasandesíticasadacíticas
delaFormaciónTantara(Eoceno-Oligoceno).Alfondoseobservasecuenciasvolcano-sedimentariasylavasdelaFormaciónApacheta(Mioceno)
enChonta‒regiónHuancavelica.

Fotografía21:Secuenciadelavasandesíticas,aglomeradosytobasbrechasdelaFormaciónCaudalosa
(Mioceno)enQuisque‒regióndeHuancavelica
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico

205

MAPACATASTRALMINERODELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERADELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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MAPADEGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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MAPADEUNIDADESMINERASENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
ENEXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODEHUANCAVELICA
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HUÁNUCO
El departamento de Huánuco está ubicado en la parte
central del territorio nacional, entre 8”18'26” y 10°
30'10”
latitudsur;74°
31'14”y77°
18'11”longitudoeste.
Limita por el norte con los departamentos de La Libertad,
SanMartín,LoretoyUcayali,porelesteconeldepartamento
deUcayali,alsurconeldepartamentodePascoyporeloeste
conlosdepartamentosdeLimayAncash.

PROVINCIAS

FechadeCreación:24deenerode1869
Superﬁcie:36848.85km2
Población:721047habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Huánuco
Númerodeprovincias:11
Númerodedistritos:84

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

HUÁNUCO

HUÁNUCO

4 022.54

293397

AMBO

AMBO

1 581.00

50880

DOSDEMAYO

LAUNIÓN

1 438.88

33258

 1 743.70

16551

HUACAYBAMBA

HUACAYBAMBA

HUAMALIES

LLATA

3 144.50

52039

LEONCIOPRADO

TINGOMARÍA

4 952.99

127793

MARAÑÓN

HUACRACHUCO

4 801.50

26622

PACHITEA

PANAO

2 629.96

49159

PUERTOINCA

PUERTOINCA

9 913.94

32538

LAURICOCHA

JESÚS

1 860.13

18913

YAROWILCA

CHAVINILLO

759.71

19897

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Huánuco se han otorgado

hectáreasequivalentesal0.37%delterritorioregionaly

concesiones mineras en el 8.55 % de su territorio,

lasconcesionesminerasenetapadeexploraciónocupan

equivalentea308337hectáreas.Lasconcesionesmineras

4400hectáreasloquerepresentael0.12%delterritorio

otorgadas en etapa de explotación ocupan 13593

regional.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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3693809ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

308337ha

8.35%

11

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


13593ha

2

UNIDADESENEXPLORACIÓN

4400ha

0.37%



0.12%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

S/23.25millones
US$/46.16millones
2219trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeHuánuco2219puestosdetrabajo,serealizóunainversión
enel2018de46.16millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)23.25millonesdesoles.

PROYECTOSENOPERACIÓN

UNIDADESENEXPLORACIÓN
RONDONI

HUIÑACPUNTA

RAURA

TRIPSA12


Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

En el departamento de Huánuco se identiﬁcan algunas
áreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetiene
al Parque Nacional “Tingo María”, la Zona Reservada
“Cordillera Huayhuash” y la Reserva Comunal “El Sira”;
además,setienenregistrados927sitiosarqueológicos.

Fotografía22:Estudiodelasunidadesestratigráﬁcasdel
MississipianoaloestedelaCiudaddeAmbo,enla
regióndeHuánuco.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónHuánuco,INGEMMETtieneregistradosuntotal

areniscasdelGrupoMituycomovetasencalizasdelGrupo

de133RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:arcilla

Pucará,enlasprovinciasdeAmboyHuánuco.

común, áridos, baritina, caolín, rocas calcáreas, rocas
ornamentales, serpentina, sílice, talco y yeso. A nivel

LacalizaesabundanteyseencuentraenelGrupoPucaráy

nacional,estasrepresentanaproximadamenteel3.8%del

en la Formación Jumasha, en las provincias Marañón y

total.

Huaycabamba.

La arcilla común se extrae de depósitos cuaternarios

ElmármolseextraedelascalizasrecristalizadasdelGrupo

aluviales,enlasprovinciasdeHuaycabambayHuánuco.

Pucará.

Los áridos, mayormente se extraen de depósitos

Eltalcoseencuentraendepósitosdeformalenticular,en

cuaternarios.

rocasmetamórﬁcasalteradas,enlaprovinciadeHuánuco.
ElyesoseencuentraenlascalizasdelGrupoPucará,enla

Labaritinaseencuentraenformadecuerposirregularesen
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provinciadeAmbo.

Fotografía23:Floraeinvertebradosfósilesdel
Mississippiano,queaﬂoranaloestedelaciudad
deAmbo,endirecciónSOhacialalocalidad
deParcoyyhaciaelsurhacialalocalidad
deSanRafael‒regióndeHuánuco.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

En la región de Huánuco se presentan las siguientes

( E p i t e r m a l e s  d e  A u - A g  d e l  E o c e n o  y  d e p ó s i t o s

operaciones; Raura, (Compañía Minera Raura S.A.), que

polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno). El

corresponde a un yacimiento de skarn. Huacamina

depósito es de tipo skarn (Cu-Ag) y mineralización en

actualmenteparalizada(MineralesyCarbonesdelPaciﬁco

cuerpos asociados a las calizas del Grupo Pucara. Se

S.A.C.)

presenta calcopirita, esfalerita, pirrotita y magnetita;
asociadas a calcosilicatación de granate-diópsido;

RAURA.- Ubicada en la provincia de Lauricocha,

ademásdemagnetita,calcitaycuarzoprincipalmente.La

correspondeaunyacimientodetiposkarn,coninﬂuencia

estructuraprincipalesunhomoclinal,elcualespartede

deunpórﬁdo,correspondiendoalaFranjaMetalogenética

unsinclinalderumboNOycuyoejepasaporelríoQuio.Al

XVII: Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos

2018,setienerecursostotalesde64.35Mt@0.49%Cu,

polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno. La

4.88oz/MtAg.

mineralización se presenta en mantos irregulares,
stockwork,vetasysigmoides,emplazadosenlascalizasy

CUSHUROPUNTA.-UbicadoenlaprovinciadeHuánuco.La

dolomíasdelaformaciónJumasha.Lamineralizaciónesde

mineralización corresponde a una veta emplazada en

galena, esfalerita, argentita y calcopirita, asociadas a

esquistos fuertemente epidotizados y cloritizados. Los

calcosilicatacióndelascajas:granate-diópsido-actinolita-

metalesdeexplotaciónsonAuyAgasociadosamenasde

magnetita-calcita (como parte del skarn), además de

pirita, calcopirita y cuarzo. Los valores de mineral son

alteración fílica como parte del pórﬁdo de baja ley. Las

0.2g/TMAu,1.05%Cu,2.8g/TMAg.

reservassondelordende13.07Mt@2.92g/tAg,0.4%Cu,
2.35%Pb,4.82%Zn.
HUANCAMINA.- Ubicada en la provincia Dos de Mayo, la
mineralizaciónsepresentaencuerposconmorfologíasde
lentes,emplazadosencalizasdolomíticas.Lamineralogía
principalmente corresponde a argentita, proustita y
pirargirita,explotandoAgyCu.Susreservasson0.25MT@
287-344.4g/TcdeAg.
Además de las operaciones mineras, se tiene los
siguientes proyectos y prospectos: Rondoní (Compañía
Minera Milpo S. A. A. - Compañía Minera Vichaycocha
S . A . C . ) ,  C h o n t a  ( M i n e r a  S o l i t a r i o  P e r ú  S . A . C . ) ,
Cochabamba (White Rocks International S.A.C.) y el
prospectoCushuroPunta.
RONDONI.- Pertenece a la provincia de Ambo, y está
enmarcado dentro de la Franja Metalogenética XVII

Fotografía24:LitofaciesclásticasdelaFormaciónSarayaquilloexpuestasen
elBoqueróndelPadreAbad,Aguaytia‒regiónHuánuco.
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ICA
EldepartamentodeIcaestáubicadoenlapartecentraldela
costa peruana, entre 12”58'12” y 15°
25'48” latitud sur;
74°
37'53”y76°
24'04”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodeLima,poreleste
conlosdepartamentosdeHuancavelicayAyacucho,alsur
con el departamento de Arequipa y por el oeste con el
OcéanoPacíﬁco.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

FechadeCreación:30deenerode1866
ICA

ICA

7894.25

391519

CHINCHA

CHINCHAALTA

2988.27

226113

Población:850765habitantes(INEI-CPV2017)

NAZCA

NAZCA

2988.27

69157

Capitaldedepartamento:Ica

PALPA

PALPA

 1232.88

13232

Númerodeprovincias:5

PISCO

PISCO

3978.19

150744

Superﬁcie:21327.83km2

Númerodedistritos:43
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Ica se han otorgado concesiones

%delterritorioregionalylasconcesionesminerasenetapa

minerasenel20.51%desuterritorio,equivalentea437461

deexploraciónocupan8844hectáreasloquerepresentael

hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapade

0.41%delterritorioregional.

explotaciónocupan86417hectáreas,equivalentesal4.05
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2132783ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

437461ha

20.51%

28

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


86417ha

4.05%

7

UNIDADESENEXPLORACIÓN


8844ha

0.41%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

S/186millones
US$/818millones
11856trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeIca11856puestosdetrabajo,serealizóunainversiónenel
2018de818millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)186millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN

PROYECTOSENOPERACIÓN

PUCAMAYO

LUCMO

CERROLINDO

LASDUNAS


MINAJUSTA

FUNDICIÓNFUNSUR

SALINASDEOTUMA

PAMPAPOROMA

LOSINCAS

RELAVESSHOUXIN

MARCONA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeIcaseidentiﬁcanalgunasáreas
restringidasalaactividadminera,entreellassetienelas
ReservasNacionales“Paracas”y“SanFernando”ylaZona
Reservada“LagunaHuacachina”;además,setienen
registrados548sitiosarqueológicos.

Fotografía25:VistapanorámicadeltajodelaMina4enMarconacon
2350mdelargoy244mdeprofundidad‒regiónIca

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

En la región Ica, INGEMMET tiene registrados un total de

LabaritinaseencuentraenlasprovinciasdeNazcayPisco,

148RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:andesita,

estassepresentanenvetas,enrocasdelosgruposYuray

arcilla común, áridos, baritina, bentonita, diatomita,

Quilmaná.

feldespato, fosfato, piroﬁlita, rocas calcáreas, rocas

Lascapasdediatomitaseencuentranenlapartesuperior

ornamentales, sal común, sílice y yeso. A nivel nacional,

delaFormaciónPisco,enalgunaszonasdelaprovinciade

estasrepresentanaproximadamenteel4.2%deltotal.

Pisco están intercalándose con areniscas y capas de roca
fosfórica,mientrasqueenlaprovinciadeIcaseencuentran

Dentrodelgrupodelasarcillas,lasbentonitasylasarcillas

enareniscas.

comunessonabundantesenlasprovinciasdeIca,Nazcay
Pisco. La arcilla común se extrae principalmente de

Los materiales calcáreos, como las calizas, coquinas y

depósitoscuaternarios,productodeladescomposiciónde

dolomías se encuentran en toda la región, en las

lasrocasvolcánicasydelaslutitasdelaFormaciónParacas.

formaciones Marcona, Guaneros, San Juan, Jumasha y

La bentonita se encuentra en areniscas y lutitas de las

Pisco.

formaciones Paracas y Pisco. En Nazca, las bentonitas
tienenunagranextensiónypresentanungrosorde25a27

Lasalcomúnseextraededepósitosevaporíticosmarinos,

m,intercaladosconarcillasplásticas.

principalmente del litoral costero de Pisco, donde la
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morfología de la zona permite la acumulación de esta

extrae de areniscas de la Formación Guaneros y las

sustancia.

andesitaspseudoestratiﬁcadasdelGrupoQuilmaná.

La sílice se encuentra como cuarcitas en la Formación

Las RMI que se producen son dirigidos en su mayoría a la

Marcona,yelyesoseencuentraendepósitoscuaternarios

industria de la construcción, como las arcillas, áridos. Así

aluvialesenlaFormaciónParacas.

también,lascalizas,bentonitas,sílice,yesoydiatomitasson
usadasendiversasindustrias(agrícola,construcción,minería,

Entrelasrocasornamentalesdestacan:granitodelBatolito

entre otras); la sal común es explotada por la empresa

delaCosta,expuestasalpiedelasestribacionesandinas;el

QUIMPACS.A.,esusadaenlaindustriaquímica,tambiénpara

mármol, de la Formación San Juan; la piedra laja, que se

elconsumohumanoygranpartedeellaesexportada.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LasprincipalesoperacionesminerasdelaregióndeIcason:

asociados a rocas pelíticas y dolomías de la Formación

Cerro Lindo (Sulfuros Masivo Volcanógenico, tipo alpino-

Marcona.LaalteraciónasociadaaClinopiroxeno,granate,

Compañía Minera Milpo S. A. A.), Marcona (Shougang

cordierita, hornblenda; actinolita, tremolita, ±escapolita,

HierroPERUS.A.A.)ySaramarca;relacionadosaintrusivos

ﬂogopita, clorita-sericita, apatito, epidota. Sus reservas

(MineríaArtesanal).

ProbadasyProbablessonde2.09Mmt@47%a58%Fe.

CERROLINDO.-SeubicaeneldistritodeChavín,provincia

En la región Ica tenemos proyectos mineros como: Mina

de Chincha. Corresponde a un yacimiento tipo Sulfuro

Justa(IOCGdeCu,Fe,AuyAg-MarcobreS.A.C),Molletambo

MasivoVolcanogénicodeCu,Zn,Pb,AgyAu;perteneciente

(IOCG de Cu, Fe y Au -Plenge, R. & Belaunde, R.), Pampa

a la Franja Metalogenética XI: Sulfuros Masivos

Andino (Epitermal de baja sulfuración de Au y Ag-

Volcanogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del Cretácico Superior-

CompañíadeMinasBuenaventuraS.A.A.),Yaurilla(IOCG)y

Paleoceno.Lamineralizaciónasociadaacuerpostabulares,

minas cerradas como: Eliana (Centromin Perú S.A.) y

estratiformesrecortadosporlasfallasNOypredominancia

Monterrosas(CentrominPerú).

de calcopirita, esfalerita, galena argentífera. Al 2017, se
tienerecursosmedidoseindicados3.75Mt@1.78%Zn,

MINA JUSTA.- Ubicada en el distrito de Marcona.

0.24%Pb,0.67%Cu,25.7g/tAg;recursosinferidos9.33Mt

Corresponde a un yacimiento IOCG dentro de la Franja

@1.65%Zn,0.23%Pb,0.60%Cu,23.4g/tAgyreservas

Metalogenética  V: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del

probadas y probables 55.64 Mt @ 1.81 % Zn, 0.21 % Pb,

Jurásicomedio-superior;endondeelcontenidometálicoes

0.67%Cu,20.9g/tAg.

Cu,Fe,AuyAgprincipalmente.Eneláreaaﬂoranpelitasy
dolomías de la Formación Marcona y rocas volcánico-
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MARCONA. - Pertenece a la provincia de Nazca. El

sedimentarias de la Formación Río Grande. La mena está

yacimiento es de tipo IOCG dentro de la Franja

representada básicamente por magnetita, calcopirita,

Metalogenética  V: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del

bornita y malaquita; además de minerales de alteración

Jurásicomedio-superior;endondeelcontenidometálico

comofeldespatopotásicoyclorita.Elproyectoestimosus

principal es Fe y Cu. La mineralización se presenta en

recursosmedidos:203.1Mt@0.78%Cu;Indicado:149.5Mt

mantos estratoligados discontinuos se encuentran

@0.64%Cu;Inferido:21.8Mt@0.6%Cu.
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JUNÍN
EldepartamentodeJunínestáubicadoenlapartecentraldel
territorio nacional, entre 10”39'11” y 12°
41'50” latitud sur;
73°
21'19” y 76°
30'30” longitud oeste. Comprende zonas
andinasydeselva.
LimitaporelnorteconlosdepartamentosdePascoyUcayali,
porelesteconlosdepartamentosdeUcayaliyCusco,alsur
conlosdepartamentosdeCusco,AyacuchoyHuancavelicay
poreloesteconeldepartamentodeLima.
PROVINCIAS

FechadeCreación:13desetiembrede1825
Superﬁcie:44197.23km2
Población:1246038habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Huancayo
Númerodeprovincias:9
Númerodedistritos:124

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

HUANCAYO

HUANCAYO

3558.10

545615

CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN

3067.52

55591

CHANCHAMAYO

LAMERCED

4723.40

151489

JAUJA

JAUJA

3749.10

83257

JUNÍN

JUNÍN

2360.07

23133

SATIPO

SATIPO

19219.48

203985

TARMA

TARMA

2749.16

89590

YAULI

LAOROYA

3617.35

40390

CHUPACA

CHUPACA

1153.05

52988

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

E n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  J u n í n  s e  h a n  o t o r g a d o

hectáreasequivalentesal2.81%delterritorioregionaly

concesiones mineras en el 15 % de su territorio,

lasconcesionesminerasenetapadeexploraciónocupan

equivalentea656322hectáreas.Lasconcesionesmineras

24990hectáreasloquerepresentael0.56%delterritorio

otorgadas en etapa de explotación ocupan 124854

regional.
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4440967ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

656322ha

14.78%

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


124854ha

2.81%

UNIDADESENEXPLORACIÓN


24990ha

0.56%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/186millones

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

US$/387.8millones
18632trabajadores

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeJunín18632puestosdetrabajo,serealizóunainversiónen
el2018de387.8millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)186millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN
TORUNA

SANANTONIO

CARHUACAYAN

ARIANA

TARMATAMBO

DINO

FOSFATOSMANTARO

PROYECTOSENOPERACIÓN



TUCUMACHAY

HUACRAVILCA


AMPLIACIONTOROMOCHO

ALTAVICTORIA

ZORAIDAII



Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

ALPAMARCA

PALMAPATA

SANVICENTE
CHACAPALPA

CEMENTOANDINO
SILICAL

SANCRISTOBAL

C.M.LAOROYA‒REFINACIÓN1Y2

TICLIO

AUSTRIADUVAZ

TOROMOCHO
MANUELITA

ANTICONA
MOROCOCHA

MORADA

CARAHUACRA

COLOMBIAYS.SANTAROSA

ANDINOADEHUANCAYO

ANDAYCHAGUA

LAMONA

CORIHUARMI
LOSHERALDOSNEGROS

TAPADA

SIERRABLANCA2004

TUNSHURUCO

SANTAMARIAI2008

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeJunínseidentiﬁcanalgunasáreas
restringidasalaactividadminera,entreellassetieneal
ParqueNacional“Otishi”,laReservaNacional“Junín”,el
SantuarioHistórico“Chacamarca”,elSantuarioNacional
“Pampahermosa”,elBosquedeProtección“PuiPui”,la
ReservaComunal“Ashaninka”,entreotras.Tambiénse
Fotografía26:
PlieguesenChevróndelGpo.ExcelsioralestedeRaquina-regiónJunín

tienenregistrados432sitiosarqueológicos.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónJunín,INGEMMETtieneregistradosuntotalde

Huancayo.LabentonitaseencuentraencalizasdelGrupo

473RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:andesita,

Pucará, en las provincias de Chupaca, Concepción y

arcilla común, arcilla refractarias, áridos, baritina,

Huancayo.

bentonita, caolín, feldespato, ﬂuorita, fosfatos, ocre,
piroﬁlita,rocascalcáreas,rocasornamentales,salcomún,

Los áridos se extraen de depósitos cuaternarios ﬂuviales,

sílice, talco y yeso. A nivel nacional, estas representan

aluviales y de diversas rocas intrusivas. Las canteras se

aproximadamenteel13.6%deltotal.

encuentrancercadelasciudadesypobladosprincipales.

La arcilla común se extrae de depósitos cuaternarios

La baritina se presenta en forma ﬁloniana, en vetas

aluviales,lacustresyresiduales,asícomotambién,delas

pequeñas en calizas del Grupo Pucará y andesitas del

formaciones Casapalca, Chúlec y Condorsinga, que se

GrupoMitu,enlasprovinciasdeJunín,HuancayoYauliy

encuentranenlasprovinciasdeChupaca,Jauja,Huancayo,

Tarma.

Tarma y Yauli. Las arcillas refractarias se encuentran

242

asociadasadepósitosdecarbónenareniscasylutitasdel

LosfosfatosseencuentranenlascalizasdelaFormación

Grupo Goyllarisquizga, en las provincias de Chupaca y

Aramachay,enlasprovinciasdeConcepciónyJauja.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

LascalizassonabundantesentodalaregiónJunín,estasse

El yeso se encuentra en capas de diversos grosores, con

encuentran en el Grupo Pucará, y en las formaciones

intercalaciones de lutitas, calizas y areniscas, en las

Jumasha, Pariahuanca y Celendín. Se utiliza en la

formaciones Celendín, Jumasha, Chúlec, Pariatambo y

elaboracióndecemento.

Casapalca, en las provincias de Concepción, Huancayo,
Jauja,TarmayYauli.

L a  s í l i c e  s e  e x t r a e  d e  l a s  a r e n i s c a s  d e l  G r u p o
Goyllarisquizga, en las provincias de Concepción,

Dentrodelasrocasornamentalesdestacan:elgranito,

Huancayo,Tarma,JaujayYauli.Alolargodelvalledelrío

elmármol,queseextraedelasformacionesJumasha,

Mantaro se explota la sílice, destacando la cantera Santa

Chúlec, así como del Grupo Copacabana, en las

Rosa,enLlocllapampa.

provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción,
Huancayo,JaujayYauli.Eltravertinoseencuentraen

EltalcoseencuentraenesquistosmicáceosdelComplejo
Maraynioc, en las provincias de Concepción, Huancayo,

mantos,formadosporladisoluciónyprecipitaciónde
lasrocascalcáreas.

JaujayTarma.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LaregióndeJunínpresentanumerososdepósitosmetálicos

TOROMOCHO.- Este importante proyecto es el más

de interés económico, principalmente de tipo vetas y

esperado. Se ubica en el distrito de Morococha,

mantos;skarnypórﬁdos;demetalesdecobre,plomo,zinc,

departamento de Yauli, presenta una mineralización tipo

platayoro.Lasprincipalesoperacionesminerasdelaregión

pórﬁdo, dentro de la Franja Metalogenética XVII:

son: Carahuacra (Compañía Minera Volcan), Morococha

EpitermalesdeAu-AgdelEocenoydepósitospolimetálicos

(Pan American Silver), San Cristobal (Compañía Minera

del Eoceno-Oligoceno-Mioceno. Su mineralización se

Volcan) y San Vicente (Compañía Minera San Ignacio de

asociaauncuerpodepórﬁdofeldespáticoquedesarrolla

MorocochaS.A.)entreotros.

alteración potásica rodeada por alteración cuarzosericítica, con menas diseminadas de calcopirita, pirita,

MOROCOCHA.- Ubicada en el distrito de Morococha,

bornitaymolibdenita;hacialazonadecontactosegeneran

provincia de Yauli. Se encuentra ubicada en la Franja

zonasdeskarnconmenasdecalcopirita,esfalerita,pirita,

Metalogenética XVII: Epitermales de Au-Ag del Eoceno y

galena y enargita; y ﬁnalmente asociada, en zonas más

depósitospolimetálicosdelEoceno-Oligoceno-Mioceno,la

superﬁciales,avetasdegalena,esfaleritaytetraedrita.Los

mineralización se presenta en cuerpos, vetas, mantos y

elementosmetálicosprincipalessonCu,Zn,Pb,AgyMo.Las

stockwork;concalcopirita,cobresgrises,enargita,galena,

reservasson:1946Mt@6.57g/tAg,0.45%Cu,0.02%Mo,

bornita,tetraedrita,etc.;loselementosdeexplotaciónson:

0.27%Zn.

Cu, Zn, Pb, Ag. Al 2018, se tiene recursos medidos e
indicadosde0.8Mt@148.75g/tAg,2.63%Zn,0.93%Pb,

YAULI.- Ubicado en el distrito y provincia de Yauli. La

0.24%Cu;Recursosinferidos4.7Mt@140g/tAg,4.30%Zn,

mineralizaciónestáemplazadaenvetas,mantosycuerpos.

1.08%Pb,0.38%Cuyreservasprobadasyprobables6.8Mt

Las vetas o ﬁlones fueron formadas principalmente por

@155g/tAg,3.78%Zn,1.31%Pb,0.38%Cu.

rellenodefracturas,dondeelmineralmásimportanteesla
esfaleritaasociadaagalenapiritaymarcasita,lagangaesla

SANVICENTE.-SeencuentraubicadoeneldistritodeVitoc,

sílicecomochertdevarioscoloresyenmenorproporción

provinciadeChanchamayo.Correspondeaunyacimiento

cuarzo. Pertenece a la Franja Metalogenética XVII

tipo Mississippi Valley perteneciente a la Franja

( E p i t e r m a l e s  d e  A u - A g  d e l  E o c e n o  y  d e p ó s i t o s

Metalogenética XVI: Depósitos de tipo MVT del Eoceno-

polimetálicosdelEoceno-Oligoceno-Mioceno).Al2018,se

Mioceno.Losmineralesdeexplotaciónprincipalmenteson

tienecomoReservasprobadasyprobables0.23Mt@5.45%

ZnyPb.Lamineralizaciónesestratoligadaasociadoalas

Zn,0.92%Pb,0.25%Cu,89.54g/tAgyRecursosmedidos

calizas Pucara con formación de dolomías. Al 2018, sus

0.006Mt@2.81%Zn,0.71%Pb,0.10%Cu,58.55g/tAg;

reservasasciendena3.59Mt@0.45%Pb,9.69%Zn.

recursosindicados0.010Mt@2.53%Zn,0.66%Pb,0.14%
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Cu,51.95g/tAg;recursosinferidos0.033Mt@4.73%Zn,

pirita, esfalerita, galena; asociados a alteración potásica,

0.89%Pb,0.26%Cu,87.53g/tAg.

fílicaypropilítica,ademásdesiliciﬁcacióncercanaalnúcleo
dealteración.Losrecursosestimadossondelordende4Mt

En la región Junín tenemos proyectos mineros como:

@0.4g/tAu,5.5g/tAg,0.3%CuyReservaProbable:5.25

Toromocho(MineraChinalcoPeruS.A.),PuyPuy(Empresa

Mt@0.43g/tAu,5.54g/tAg,0.25%Cu.

Minera Volcan), Tucumachay (Gitennes Exploration INC),
Shalipayco (Panamerican Silver), Azulcocha ( Vena

SHALIPAYCO.- Ubicado en el distrito de Carhuamayo,

ResourcesInc),HuacravilcayMario(mineraSullidenPerú

provincia de Junín. Shalipayco es un depósito del tipo

S.A.) y prospectos tales como: Antares, Azulcocha, Mario,

Mississippi Valley Type (MVT) de Zn-Pb-Ag, el cual

Puquiopata, Belenpuquio, Yoyomina, San Martin XI, San

p e r t e n e c e  a  l a  F r a n j a  M e t a l o g e n é t i c a  I I I

MiguelnorteyTirol.

(Depósitos U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados con
intrusivosypórﬁdosskarnCu-AgdelPérmicoTriásico).La

PUY PUY.- Se ubica en la provincia de Junín; en la Franja

mineralizaciónsedesarrollaencinconivelesestratigráﬁcos

Metalogenética XVII: Epitermales de Au-Ag del Eoceno y

asociadosconnivelesdedolomías(hidrotermales),además

depósitospolimetálicosdelEoceno-Oligoceno-Mioceno.El

está constituida por esfalerita, galena y probablemente

y a c i m i e n t o  c o r r e s p o n d e  a  u n  P ó r ﬁ d o  d e  C u - A u

sulfosalesdeplata;piritaymarcasitasonaccesoriosdentro

conjuntamenteconskarn,enelquesereconoceuncuerpo

delasvetas.Ladolomita,calcita,baritinaycuarzoaparecen

ovalconmineralizacióndiseminada,stockworkycuerpos

en agregados y bandas, cementando fragmentos en

irregulares (skarn). En este se tiene un stock de pórﬁdo

brechas hidráulicas y/o rellenando cavidades. A junio del

cuarcífero y diorita como mineralizadores, intruyendo

2017,setienerecursosmedidoseindicadosde6.3Mt@5.61

calizas del Grupo Machay (Cretáceo). La mineralogía de

%Zn,0.43%Pb,38.5g/tAgyrecursosinferidos16.9Mt@

mena presenta calcopirita, magnetita, bornita, covelita,

4.95%Zn,0.43%Pb,34.7g/tAg.

Fotografía27:NevadodeHuaytapallana‒regiónJunín

Fotografía29:Areniscascuarzosas,grisamarillentasypardas,de
granomediobienseleccionados,conestratiﬁcacióncruzada,ríoAviñato,hoja
25o4.RegiónJunín.

Fotografía28:Intercalacióndeareniscasgrisesdegranoﬁnoconlutitas
grisoscuras.PartesuperiordelGrupoCabanillas.RutahaciaTambodelEne.
RegiónJunín
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LALIBERTAD
El departamento de La Libertad está ubicado en la parte
noroccidental del territorio nacional, entre 6”56'29” y
8°
58'14”latitudsur;76°
54'04”y79°
41'23”longitudoeste.
LimitaporelnorteconlosdepartamentosdeLambayeque,
CajamarcayAmazonas,porelesteconeldepartamentode
San Marín, al sur con los departamentos de Huánuco y
AncashyporeloesteconelOcéanoPacíﬁcooMardeGrau.

PROVINCIAS

FechadeCreación:12defebrerode1821

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2)

POBLACIÓN
CPV2017

TRUJILLO

TRUJILLO

1768.65

970016

ASCOPE

ASCOPE

2655.47

115786

BOLIVAR

BOLÍVAR

1718.86

14457

Superﬁcie:25499.90km2(1)

CHEPEN

CHEPEN

1142.43

78418

Población:1778080habitantes(INEI-CPV2017)

JULCAN

JULCAN

1101.39

28024

OTUZCO

OTUZCO

2110.77

77862

PACASMAYO

SANPEDRODELLOC

1126.67

102897

PATAZ

TAYABAMBA

4226.53

76103

SÁNCHEZCARRIÓN

HUAMACHUCO

2486.38

144405

SANTIAGODECHUCO

SANTIAGODECHUCO

2658.96

50896

GRANCHIMU

CASCAS

1284.77

26892

VIRÚ

VIRU

3214.54

92324

Capitaldedepartamento:Trujillo
Númerodeprovincias:12
Númerodedistritos:83

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de La Libertad se han otorgado concesiones mineras en el 32.09 % de su territorio; es decir 820495
hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan100680hectáreasequivalentesal5.94%del
territorioregional;lasconcesionesminerasenetapadeexploraciónocupan28888hectáreasloquerepresentael1.13%del
territorioregional.
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EXTENSIÓN TERRITORIAL


2556990ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

820495ha

32.09%

34

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


100680ha

3.94%

21

UNIDADESENEXPLORACIÓN


28888ha

1.13%

2455

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

S/313.4millones
US$/252.48millones
16995trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeLaLibertad16995puestosdetrabajo,serealizó
unainversiónenel2018de252.48millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)313.4millonesde
soles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN
PACHAGÓN

IGOR

SURILOMA

ESPERANZA

SANTA

URUMALQUI

VIRÚ

GUADALUPITO

ROTARUMBO

COLORADA

JULIETA

CALAMACA

SHONITA
SANPEDRO

PROYECTOSENOPERACIÓN
PACASMAYO

ALTOCHICAMA

LAARENA

LAVIRGEN

SANTAROSA

PODEROSA

LIBERTAD

MARÍAANTONIETA

SANBENITO

LOSZAMBOS

PAJABLANCA

PARCOYN°
1

RETAMAS

ALUMBRE

ADOLFO







AMPLIACIONSANTAMARÍA


OPTIMIZACIONLAGUNASNORTE

EPOSUYAY

PALCA



Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

En el departamento de La Libertad se identiﬁcan algunas áreas restringidas a la actividad minera, entre ellas se tiene el
SantuarioNacional“Calipuy”,laReservaNacional“Calipuy”yelBosquedeProtección“PuquioSantaRosa”;ademássetienen
registrados 1364 sitios arqueológicos entre los que destacan la “Huaca del Sol y La Luna”, “Huaca Rajada”, el complejo
arqueológico“ChanChan”,entreotros.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

En la región La Libertad, INGEMMET tiene registrados

Lasocurrenciasdebaritinaseencuentranemplazadasenla

actualmente un total de 106 RMI, entre ocurrencias y

FormaciónChicama.

canteras, tales como: arcilla común, arcilla refractaria,
áridos, baritina, caolín, feldespato, ocre, piroﬁlita,

Elmaterialcalcáreomayormenteseencuentraaﬂorandoen

puzolana,rocascalcáreas,rocasornamentales,salcomún,

horizontesdecalizasyareniscasdelaFormaciónChicama,

sílice y yeso. A nivel nacional, estas representan

ubicadasenlaprovinciadeAscopeyTrujillo.

aproximadamenteel3.0%deltotal.
Las ocurrencias de rocas ornamentales en cuanto a los
Laarcillacomúnseextraededepósitoslacustresyaluviales,

“granitos” en su mayoría se encuentran aﬂorando en el

en las provincias de Chepén, Moche, Sánchez Carrión,

BatolitodelaCosta,ubicadasenlasprovinciasdeAscope,

Salaverry y Pacasmayo y de limoarcillitas del Grupo

VirúyTrujillo.

Goyllarisquizga,ubicadasenlaprovinciaSánchezCarrión.
Otrotipodearcillas,sonloscaolines,queseencuentranen

Las ocurrencias de piroﬁlita se encuentran en ambientes

lasFormacionesChimúyCarhuaz,ubicadasenlaprovincia

sedimentarios Jurásicos con lutitas intercaladas con

Sánchez Carrión; así como también en los volcánicos del

areniscasdelaFormaciónChicama.

GrupoCalipuy,enlasprovinciasdeJulcányOtuzco.
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Lasalcomúnseexplotaenambientesevaporíticos,tanto

Lasocurrenciasdeyesosepresentanenterrazasmarinas,

lacustrinocomomarinodelGrupoCasma,enlasprovincias

mayormente en la provincia de Virú y parte de Trujillo.

deGuadalupito,VirúySanPedrodeLloc.

Además, se encuentra en depósitos sedimentarios de la
formaciónCarhuazyChicama,ubicadasenlaprovinciade

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LaregióndeLaLibertadtieneungranpotencialgeológico-

rocas volcánicas cenozoicas. Al 2017, se tiene reservas

mineroalbergandoensuterritoriodepósitosdeltipooro

probadas y probables en óxidos 44.0 Mt @ 0.40g/t Au y

orogénico,IOCG,pórﬁdosCu-Mo-Au,epitermalesdeAu-Ag

recursosmedidoseindicadosenóxidos49.9Mt@0.40g/t

ydepósitosdeW-Mo-Cu.Entrelasprincipalesoperaciones

Au.

minerasdelaregiónseencuentran:LagunasNorte(Minera
BarrickMisquichilcaS.A.),Quiruvilca(PanamericanSilver

LAVIRGEN.-SeubicaeneldistritodeCachicadan,provincia

S.A.C), Rosario de Belén, Santa Rosa (Compañía Minera

deSantiagodeChuco.Correspondeaunyacimientodetipo

Aurífera Santa Rosa SA COMARSA), La Virgen (Compañía

epitermal de alta sulfuración de Au-Ag-Cu, el cual

Minera San Simón S. A.), Buldibuyo, Parcoy (Consorcio

pertenecealaFranjaMetalogenéticaXXI-B(Epitermalesde

Minero Horizonte), Pataz, Poderosa (Compañía Minera

A u - A g  h o s p e d a d o s  e n  r o c a s  s e d i m e n t a r i a s ) .  L a

Poderosa)yRetamas(ConsorcioMineroHorizonteS.A).

mineralización consiste de pirita, enargita y óxidos
enriquecidosenoro,localizadosenlasbrechasyfracturas

ELTORO.-UbicadoeneldistritodeHuamachuco,provincia

delascuarcitas.Laalteraciónhipógenahidrotermalnoestá

de Sánchez Carrión. Constituye un yacimiento de tipo

deﬁnidaenlacuarcitapornoserfavorablealareacción;en

epitermaldeAuhospedadoensedimentosclásticos,elcual

losvolcánicosadyacentesdelladoeste,setienesílice,sílice-

se encuentra en la Franja Metalogenética XXI-B

alunita,ydickita-illita.Setienecomoreservas34.17Mt@

( E p i t e r m a l e s  d e  A u - A g  h o s p e d a d o s  e n  r o c a s

0.92g/tAu,1.78g/tAg.

sedimentarias). La mineralización económica está
hospedada en las cuarcitas, areniscas y brechas

LAGUNAS NORTE.- Se encuentra en la provincia de

hidrotermalescomorellenodefracturas,venillas,vetillasy

Santiago de Chuco, corresponde a un depósito tipo

cavidades de lixiviación ácida, mayormente ocurre como

e p i t e r m a l  d e  A u - A g  q u e  p e r t e n e c e  a  l a  F r a n j a

óxidos (goethita, jarosita) y reemplazan parcialmente el

Metalogenética XXI: Epitermales de Au-Ag del Mioceno

cemento de brechas de contacto y tectónicas (mixtos);

hospedadosenrocasvolcánicascenozoicas.Lamineralogía

abundantepiritadiseminada,envenillasyvetillasalaque

está compuesta por cuarzo, óxidos de hierro. Las

se asocian calcopirita, bornita, calcosina y covelita son

alteracioneshidrotermalespresentessonargílicaavanzada

comuneshacialosbordesdeladacita(sulfuros).Setiene

(alunita, dickita, piroﬁlita) y una intensa siliciﬁcación

comorecursos24.7Mt@0.43g/tAu,0.001g/tAg.

(vuggy sílica), siendo esta última la que hospeda la
mineralización. Al 2018, se tiene reservas probadas y

LAARENA.-Elproyectoseencuentralocalizadolaprovincia

probables 44.88 Mt @ 6.19g/t Au, 2.74g/t Ag, recursos

de Huamachuco. Se tiene un sistema de hidrotermal con

medidos e indicados 16.95 Mt @ 1.13g/t Au, 2.70g/t Ag,

dos tipos de mineralización: Pórﬁdo Cu-Au (Mo) y una

recursosinferidos1.54Mt@1.35g/tAu,5.23g/tAg.

brechadecontactoconoro.Enelpórﬁdo,lamineralización
esbásicamentedesulfurosenformadepiritaycalcopirita

PARCOY. - Se ubica en el distrito de Parcoy, provincia de

diseminadosenvenillasdesíliceasociadosaunaalteración

Pataz.Correspondeaunyacimientodetipoorogénicode

fílica. En la brecha de contacto la mineralización aurífera

Au, el cual pertenece a la Franja Metalogenética II

estácontenidaenlasfracturasdelossedimentosclásticos,

(Depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del Carbonífero-

como areniscas y cuarcitas; y está asociada a minerales

Pérmico), donde la mineralización se encuentra en vetas

oxidadoscomolimonita,goethitayenmenorproporción

hospedadasenlasrocasintrusivasyestánconstituidaspor

jarosita y hematita. Pertenece a la Franja Metalogenética

cuarzo, sulfuros (pirita, galena, esfalerita, arsenopirita,

XXI: Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en

calcopirita),orolibreyelectrum.Elsulfuromásimportante
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eslapirita,siendolamásmasivayﬁnalaquecontieneel

encuentraenvetashospedadasenrocaígneaintrusivay

mayorporcentajedeoro.Laalteraciónpresentaalteración

volcánica;ademáslamineralogíanoesmuycompleja,en

tipolasericitizaciónycloritización.Susreservasalcanzan

orden de abundancia se tiene, cuarzo blanco/gris, pirita,

5.54Mt@8.06g/tAu.

arsenopirita, marmatita, galena, calcopirita; siendo la
pirita‒marmatita‒galenaunodelosensamblesdemayores

QUIRUVILCA.- Esta mina está ubicada en la provincia de

concentracionesdeoro.Laalteraciónpredominanteentodo

Santiago de Chuco. La mineralización se encuentra

elyacimientoesfílica(cuarzo‒sericita‒pirita)presentándose

emplazadadentrodelosvolcánicosCalipuy.Perteneceala

enformapenetrativa.Setienecomorecursos4.45Mt@10.0

Franja Metalogenética XXI: Epitermales de Au-Ag del

g/tAu,3.2g/tAg.

Mioceno hospedados en rocas volcánicas cenozoicas.
PresentaReservasprobada+probable:1.78Mt@0.65g/t

SANTA ROSA.- Se ubica en el distrito de Angasmarca,

Au,137g/tAg,1.35%Cu,1.88%Pb,2.77%Zn; Recursos

provincia de Santiago de Chuco. Constituye un

Medido+Indicado:1.50Mt@0.59g/tAu,92g/tAg,1.32%

yacimiento de tipo epitermal de Au hospedado en

Cu, 0.58 % Pb, 1.66 % Zn y  Recurso inferido: 4.11Mt@

sedimentos clásticos, el cual se encuentra en la Franja

0.34g/tAu,104g/tAg,0.75%Cu,0.73%Pb,2.38%Zn.

MetalogenéticaXXI-B(EpitermalesdeAu-Aghospedados
en rocas sedimentarias). La mineralización se encuentra
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Entrelosprincipalesproyectosminerossetiene:LaArena

en sistemas de fracturas de poco espaciamiento,

(pórﬁdodeCu-Au-LaArenaS.A.),Pachagón(pórﬁdo-Brett

rellenadas por brechas hidrotermales y tectónicas, con

ResourcesInc),TresCruces(epitermaldealtasulfuración-

óxidosprovenientesdepirita,ademáseltipomáscomún

Joint Venture entre New Oro Perú Resources con Barrick

de mineralización ocurre en capas de areniscas friables,

Gold.),Eltoro(pórﬁdodeCu-Au),Igor(pórﬁdodeCu-Au),

interestratiﬁcadas con capas de arcilla, con piroﬁlita,

Salpo(epitermaldebajasulfuración)yMachasenenvetas.

cuarzoy/ocaolín;dondeeloroestáasociadoconlapiritay

RETAMAS.-UbicadoeneldistritodeParcoy,provinciade

arsenopirita. Se considera que tres tipos de soluciones

Pataz.Correspondeaunyacimientodetipoorogénicode

h i d r o t e r m a l e s  h a n  o r i g i n a d o  l a s  a s o c i a c i o n e s

AuycomosubproductoAg,elcualpertenecealaFranja

mineralógicas: tungsteno-oro, plata-oro, plomo-plata-

Metalogenética II (Depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu

zinc-oro.Setienecomoreservas3.0Mt@2.30g/tAu,14

del Carbonífero-Pérmico), donde la mineralización se

g/tAg.
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODELALIBERTAD
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENLACARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
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LAMBAYEQUE
EldepartamentodeLaLambayequeestáubicadoenlacosta
nortedelterritorionacional,entre5”28'50”y7°
10'40”latitud
sur;79°
07'15”y80°
37'53”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodePiura,poreleste
con el departamento de Cajamarca, al sur con el
departamentodeLaLibertadyporeloesteconelOcéano
PacíﬁcooMardeGrau.

FechadeCreación:1dediciembrede1874

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km 2 )

POBLACIÓN
CPV2017

Superﬁcie:14231.30km2(1)
Población:1197260habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Chiclayo

CHICLAYO

CHICLAYO

3288.07

799675

FERREÑAFE

FERREÑAFE

1578.60

97415

LAMBAYEQUE

9346.63

300170

LAMBAYEQUE

Númerodeprovincias:3
Númerodedistritos:38

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

EneldepartamentodeLambayequesehanotorgadoconcesionesminerasenel14.26%desuterritorio;esdecir
202944hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan400hectáreasequivalentes
al0.03%delterritorioregional.

321

EXTENSIÓN TERRITORIAL


1423130ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

202944ha

14.26%

3

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


400ha

0.03%

0

UNIDADESENEXPLORACIÓN


0ha

0.00%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)
INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

S/2.5millones
US$/11536millones
48trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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La actividad minera en el año 2018 generó para el departamento de Lambayeque 48 puestos de trabajo, se realizó una
inversiónenel2018de11536dólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)2.5millonesdesoles.
UNIDADESENEXPLORACIÓN
CAÑARIACO

PROYECTOSENOPERACIÓN

MORROPE
LASTRESTOMAS

LAPAMPA


Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeLambayequeseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetieneel
Santuariohistórico“BosquedePomac”yelRefugiodeVidaSilvestre“Laquipampa”.Tambiénsetienenregistrados507sitios
arqueológicosentrelosquedestacaelcomplejoarqueológico“Sipan”,“BatanGrande”,“HuacaRajada”,“Tucume”,entreotros.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónLambayeque,INGEMMETtieneregistrados

LasocurrenciasdebaritinaseencuentranenlaFormación

untotalde132RMI,entreocurrenciasycanteras,tales

Oyotún,ubicadasenlaprovinciadeChiclayo.

como:arcillacaolinítica,arcillacomún,áridos,baritina,

Las rocas calcáreas se encuentran emplazadas en las

caolín, feldespato, ocre, puzolana, rocas calcáreas,

formaciones La Leche, Pariatambo, Inca-Chúlec y en el

rocas ornamentales, sal común, sílice y yeso. A nivel

GrupoPulluicana,todasestasubicadasenlaprovinciade

nacional,estasrepresentanaproximadamenteel3.8%

Chiclayo.

deltotal.
Dentrodelasrocasornamentalessetiene:granitoymármol.
Las ocurrencias de arcilla común se presentan en

Lasalcomúnseexplotaenarenassalobresdelcuaternarioen

ambientes cuaternarios aluviales, mayormente en las

la provincia de Lambayeque. Otras ocurrencias se

provincias de Chiclayo y Lambayeque. También se

encuentran en depósitos aluviales, en la provincia de

encuentra en la Formación Oyotún, en la provincia de

Chiclayo.

Chiclayo. Otros tipos de arcillas como caolinita están en
horizontes lutáceos del Grupo Goyllarisquizga, en la

Laocurrenciadesíliceseencuentraendepósitosaluviales,

provinciadeFerreñafe.

eneldistritodePicsi,provinciadeChiclayo.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS
La región de Lambayeque tiene un gran potencial

se presenta normalmente diseminada, con relleno de

geológico-mineroalbergandoensuterritoriodepósitosdel

microfracturasyrelacionadoaunstockworkdevetillasde

tipopórﬁdodecobre,epitermalesdeoroyplata,depósitos

cuarzo, asociado a rocas de facies porﬁríticas. Al 2018, se

de hierro y relacionas a intrusivos. Entre los principales

tienecomorecursosmedidoseindicados752.4Mt@0.45%

proyectosdelaregiónseencuentraCañariaco(Compañía

Cu,0.07g/tAu,1.9g/tAg;recursosinferidos157.7Mt0.41%

MineraOroCandenteS.A.),CuevaBlanca(IncaPaciﬁcS.A.),

Cu,0.06g/tAu,1.8g/tAg.

ElRosal(MineraPanoroPerú-SAC),Eltigre(JointVenture
entreconCompañíaMineraOroCandenteyOrexVentures

EL ROSAL. - Se encuentra en la provincia de Chiclayo,

Inc51%),Ferruginosa,LaPampa.

correspondeaundepósitodetipopórﬁdodeCu-Auque
pertenecealaFranjaMetalogenéticaX:PórﬁdosdeCu-Mo-
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CAÑARIACO.- Se encuentra en la provincia de Ferrañafe,

AudelCretácicosuperior.Lamineralogíaestácompuesta

correspondeaundepósitodetipopórﬁdodeCu-Au-Agque

porpirita,calcopirita,molibdenita,etc.

perteneceaFranjaMetalogenéticaXX:PórﬁdosdeCu-Mo-

LA PAMPA.- Se encuentra en la provincia de Chiclayo,

Au, skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos

corresponde a depósitos tipo relacionados a intrusivos la

relacionados con intrusivos del Mioceno, la mineralogía

Franja Metalogenética X: Pórﬁdos de Cu-Mo-Au del

estácompuestaporpirita,calcopiritaetc.Lamineralización

Cretácicosuperior.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

EL TIGRE.- Se encuentra en la provincia de Chiclayo,

polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno.

corresponde a un depósito tipo epitermal de baja

Geométricamente se encuentra en brechas. Presenta

sulfuración.SeubicadentrodelaFranjaMetalogenéticaX:

mineralescomocuarzo,pirita,esfalerita,galena,calcopirita

PórﬁdosdeCu-Mo-Au,skarnsdePb-Zn-Cu-Agydepósitos

yoro.

MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALES
DELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE

276

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
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MAPADEUNIDADESENPRODUCCIÓNDELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADESEN
EXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
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LIMA
EldepartamentodeLimaestáubicadoenlapartecentrooccidentaldelterritorionacional,entre10”16'08”y13°
19'25”
latitudsur;75°
29'59”y77°
53'11”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodeAncash,porel
este con los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y
Huancavelica, por el sur con los departamentos de Ica y
HuancavelicayporeloesteconelOcéanoPacíﬁcooMarde
Grau.

FechadeCreación:4deagostode1821

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

Superﬁcie:34801.59km2‒Lima(1)
LIMA

LIMA

2664.67

8574974

BARRANCA

BARRANCA

1355.87

144381

CAJATAMBO

CAJATAMBO

1515.21

6559

CANTA

CANTA

4580.64

11548

CAÑETE

SANVICENTEDECAÑETE

1687.29

240013

HUARAL

HUARAL

3655.7

183898

HUAROCHIRI

MATUCANA

5657.93

58145

HUAURA

HUACHO

4891.92

227685

OYON

OYÓN

1886.05

17739

(3)ProvinciaConstitucional(LeyS/Ndel22deabrilde1857).

YAUYOS

YAUYOS

6901.58

20463

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

CALLAO(3)

CALLAO

129.35

994494

:146.98Km2‒Callao(2)
Población:9485405hab.Lima(INEI-CPV2017)


:994494hab.Callao(INEI-CPV2017)

Capitaldedepartamento:Lima
Númerodeprovincias:10Limay1Callao
Númerodedistritos:171Limay7Callao

(1)Incluye4.73km²deSuperﬁcieInsularOceánica.
(2)Incluye17.63km²deSuperﬁcieInsularOceánica

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
En el departamento de Lima (incluyendo la provincia

explotación ocupan 193752 hectáreas equivalentes al

constitucional del Callao) se han otorgado concesiones

5.57%delterritorioregionalylasconcesionesminerasen

mineras en el 30.39 % de su territorio; es decir 1057598

etapa de exploración ocupan 24589 hectáreas lo que

hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapade

representael0.71%delterritorioregional.
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3482

EXTENSIÓN TERRITORIAL


3480159ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

1057598ha

30.39%

72

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


193752ha

5.57%

48

UNIDADESENEXPLORACIÓN


24589ha

0.71%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/161.6millones

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)
EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

US$/227418
16841trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeLima(incluyendoCallao)16841puestosdetrabajo,se
realizóunainversión,enel2018,de227418dólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)161.6millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN

PROYECTOSENOPERACIÓN

DONPANCHO

ANAMARAY

MALLAY

OYON

VIENTO

LAGARTO 

SANTANDER

QUIMPAC

SHALCA

ILLARI

MARÍATERESA

COMICSA5,6Y7

ANCOCLUSTER

CHANAPE 

YERBABUENA

UNICON

LUNAHUANA

PALMA

REFINERÍACAJAMARQUILLA

ATOCONGO

MIRADOR

SUMACWAYRA

ROMINA2

UNACEM

YAURICOCHA

YAURICOCHA

SANPEDRO

CONCREMAX

SANLORENZO280

CONDESTABLE

PROMESA

CASAPALCA

AMERICANA

CORICANCHA

En el departamento de Lima se identiﬁcan algunas áreas

PUCARA

UCHUCCHACUA

restringidas a la actividad minera, entre ellas se tiene la

YAULIYACU


Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.


Reserva Nacional “Lomas de Lachay”, el Refugio de Vida

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Silvestre “Pantanos de Villa”, la Reserva Paisajística “Nor
Yauyos Cochas”, las Zonas Reservadas “Bosque Zarate”,
“HumedalesdePuertoViejo”,“LomasdeAncón”.También
se tienen registrados 2509 sitios arqueológicos entre los
que destaca la zona arqueológica monumental “Caral”,
entreotros.

Fotografía30:
TrabajosgeológicosenelcerroArara-Huarochiri,regiónLima.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónLima,INGEMMETtieneregistradosuntotalde349

deBarranca.Encuantoaloscaolinesseubicanmayormenteen

RMI,entreocurrenciasycanteras,talescomo:andesita,arcilla

lasprovinciasdeHuarochiríyLima,encontradasenlosgrupos

común, áridos, baritina, caolín, feldespatos, ocre, rocas

CasmayQuilmanáyeneldepósitoaluvial.

calcáreas, rocas ornamentales, sal, sílice y yeso. A nivel
nacional,estasrepresentanaproximadamenteel10.0%del

Los áridos se explotan en depósitos aluviales y glaciares,

total.

ubicadasenlasprovinciasHuarochirí,Lima,Barranca,Oyón,
Canta y Huaral. Así también se explotan en rocas muy

282

La arcilla común se explota en depósitos aluviales, en rocas

alteradas y fracturadas de la Formación Casapalca, en la

lutáceasdelasformacionesCerroBlancoyPuenteInga,dela

provincia de Cajatambo. Las ocurrencias de áridos se

provinciadeLima;yendepósitoaluvialubicadoenlaprovincia

registranmayormenteenlaprovinciadeLima.

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

Labaritinaseencuentraenvetasycuerpos,emplazadasen

Elimportanteyacimientodesalmuera“LasSalinas”ubicado

rocascalcáreasconderramesvolcánicosdelasFormaciones

en Huacho, se encuentra en arenas de grano ﬁno del

Arahuay y Chilca, en la provincia de Cañete; y en rocas

cuaternario eólico. En cuanto a las sales de potasa

arcillo-calcáreasdelaFormaciónQuilmaná,enlaprovincia

seencuentra en limo arenosa y grava ﬁna del Cuaternario

de Lima. Existen otras ocurrencias que aﬂoran en forma

marino,ubicadoenChilca.EneldistritodeChilca,lassales

estratiforme,enbolsonadasyenvetas,enlosvolcánicosde

aﬂoranenﬂujosandesíticosdelGrupoCasma.

losgruposCasma,PacocochayMillotingo,enlasprovincias
deHuaralyHuarochirí,yporalteraciónhidrotermalenla

El yeso se explota en arenisca cuarzosa con calizas de la

FormaciónPamplona,enlaprovinciadeLima.

Formación Carhuaz, en la provincia de Oyón. También se
explota en cuarcitas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga,

Los yacimientos de rocas calcáreas se explotan en las

ubicada en la provincia de Huaura. Existen ocurrencias de

canterasdeAtocongoyBenvenuto,ambasdelaFormación

yeso en la Formación Pamplona y en el Grupo Calipuy,

Atocongo, ubicadas en Villa María del Triunfo y Lurín,

ubicadasenCañeteyCanta,respectivamente.

respectivamente.EstaspertenecenalaempresaCementos
LimaS.A.Además,existenocurrenciasenlasformaciones

Entrelasrocasornamentalessetiene:mármol,piedralaja,

Pamplona, Pariatambo, Jumasha, Arahuay, Chilca y

travertino,pizarra,granito,ónixyandesita).Losmármolesse

Condorsinga.

explotan en la Formación Chilca y las piedras lajas en la
FormaciónQuilmaná.Elónix,seencuentraenﬂujosybrechas

En cuanto a la cuarcita y arenas silíceas se encuentran

andesíticasdelGrupoRímac,enlaprovinciadeHuarochirí.

emplazadasenareniscasdelGrupoMorroSolar,Formación
Chimúydepósitoaluvial.EnlaprovinciadeCañetepresenta
una ley de 93 % de SiO2. La sílice aﬂora en el intrusivo
Tiabaya,conaltaley,ubicadaenPuntaHermosa.

Laocurrenciadefeldespatoseencuentraenlatonalitadel
Cretácico-Terciarioinferior.Entantoelocreseencuentraen
lasareniscasdelGrupoGoyllarisquizga,ambassustancias
ubicadasenlaprovinciadeCajatambo.
Fotografía31:TobascristalolíticasdecomposiciónandesíticadelaFormación
Sacsaquero,cubriendoamonzogranitodelaSuperUnidadCatahuasi,
alrededoresdeAzángaro‒regiónLima.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

En la región de Lima se tiene las siguientes unidades en

actualmentecerradassetiene:Palma(CompañíadeMinas

operación: Casapalca (Compañía Minera Casapalca S.A),

BuenaventuraS.A.A)ySantaRita.

María Teresa (Minera Colquisiri S.A.), Raúl y Condestable
(Compañía Minera Condestable S.A), Uchucchacua

UCHUCCHACUA.-UbicadaenlaprovinciadeOyón,corresponde

(Compañía de Minas Buenaventura S. A. A.), Caracol Bajo

aunyacimientodeskarnemplazadodentrodelafranjaXVII:

(Minería Artesanal), Chungar-Animón (Volcan Compañía

EpitermalesdeAu-AgdelEocenoydepósitospolimetálicosdel

Minera S.A.A.-EmpresaAdministradoraChungarS.A.C.),

Eoceno-Oligoceno-Mioceno.Lamineralizaciónsepresentaen

Coricancha (Gold Hawk Resources Corp.), Corihuarmi

vetas en echelon, cuerpos de forma oval y lenticular, con

(MineraInvestorResourceLimitedSA),Iscaycruz(Empresa

minerales de mena: galena, esfalerita, pirargirita, pirolusita,

Minera Los Quenuales S.A.), Lajas (Minería Artesanal),

pirrotitayrodonita.LoselementosdeexplotaciónsonAg,Zn,

Lomada (Minería Artesanal), Perubar-Leonila Graciela

Pb.Al2018,setienerecursosmedidoseindicados2.61Mt@

(Glencore), Yauliyacu-Casapalca (Empresa Minera Los

311.11g/tAg,1.27%Pb,2.15%Zn,7.44%Mgyreservasde

QuenualesS.A.)yYauricocha(MineraCoronaS.A.).Además

11.940Mt@220.70g/tAg,1.12%Pb,1.79%Zn,5.01%Mg.
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RAÚLCONDESTABLE.-SeubicaenlaprovinciadeCañetey

vetasycuerposcomo:diseminacioneslateralesalasvetas,

pertenecealaFranjaMetalogenéticaVIII:DepósitosdeFe-

vetillas,diseminacionesysulfurosmasivosconcordantesa

Cu-Au “IOCG” del Cretáceo inferior. La mineralización se

laestratiﬁcacióndeareniscasyconglomerados,ademáslos

presentaenmantos,vetasycuerposdiseminadosdentro

principales minerales de mena son esfalerita, galena,

d e  l a s  s e c u e n c i a s  v o l c a n o  s e d i m e n t a r i a s  d e  l a s

tetraedrita,tennantitaycalcopirita;ysetienecomoganga

FormacionesChilcayPucusanaylasformacionesCoparay

pirita, cuarzo y carbonatos. Al 2018 reservas probadas y

Pamplona; en volcánicos andesíticos, calizas arenosas,

probables8.6Mt@2.4%Zn,0.8%Pb,0.3%Cu,103g/tAgy

areniscas, areniscas volcanoclásticas, calizas arenosas y

recursosmedidoseindicados19.4Mt@3.2%Zn,1.2%Pb,

lutitas.LosprincipaleselementosdeexplotaciónsonCuy

0.4%Cu,146g/tAg.

Auasociadosalosmineralescalcopirita,magnetitaconAuy
Ag,piritaypirrotita.Susreservassonde17.08Mt@0.22g/t

CORIHUARMI.-SeubicaeneldistritodeHuantán,provincia

Au,6.96g/tAg,1.24%Cuyrecursosmedido+indicado:8.43

de Yauyos. Es un yacimiento de tipo Epitermal de alta

Mt@1.48%Cu.

sulfuración,conAudiseminado,elcualseencuentraenla
F r a n j a  M e t a l o g e n é t i c a  X X I I I  (

MARIATERESA.-LaunidadmineraMaríaTeresaseubicaen

EpitermalesdeAu-AgdelMio-Plioceno).Larocahuésped

la provincia de Huaral, con un yacimiento de sulfuros

está compuesta por intercalaciones de piroclásticos y

masivos volcanogénicos tipo kuroko perteneciente a la

derramesandesíticos;ademáspresentamineralizaciónde

FranjaMetalogenéticaXI:Sulfurosmasivosvolcanogénicos

Au,Ag,Cu,Moyalteraciónargílica,alteraciónpropilítica,

de Pb-Zn-Cu del Cretáceo superior-Paleoceno. La

alteración argílica avanzada siliciﬁcación. Sus recursos

mineralizaciónsepresentaenmantosdentrodeandesitas

medidoseindicadossonde5.33Mt@0.60g/tAuyreservas

del Grupo Casma, Formación Chancay, con minerales de

probadas5.1Mt@0.65g/tAu.

menacomocalcopirita,esfaleritaygalena.Laalteraciónde
sus cajas corresponde a alteración fílica ligada a las

ISCAYCRUZ. - Ubicado en el distrito de Pachangara,

estructuras gradando hacia alteración propilítica. Las

Provincia de Oyón. Corresponde a un yacimiento de tipo

estructurasprincipalespresentandireccionesNOyNE.Sus

Skarn,comprendidoenlaFranjaXX:PórﬁdosdeCu-Mo-Au,

reservassondelordende2.03Mt@1.69g/tAg,0.24%Cu,

Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos

1.04 % Pb, 5.28 % Zn. Se tiene como reservas 1.01 Mt @

relacionadosconintrusivosdelMioceno.Lamineralización

99.31g/tAg,0.33%Cu,0.01%Pb,0.04%Zn.

seencuentraenmantosdereemplazamientoenlascalizas
delaFormaciónSanta,constituidapormineralesdezinc,

MALLAY.-  Ubicado el paraje de Mallay distrito de Oyón,

plomo, plata y cobre; en superﬁcie se presentan óxidos

provinciadeOyón.EltipodeyacimientoenMallayesskarn

hidratados de hierro y de manganeso. Los minerales

con anchos de vetas muy variables y cuyas rocas

primarios está constituida principalmente por esfalerita,

hospedantesdelasestructurasmineralizadassonarenisca

marmatita;demanerasubordinadagalenaycalcopirita.Al

ycaliza,comprendidoenlaFranjaXX:PórﬁdosdeCu-Mo-

2018,setienecomoreservasprobadasyprobables2.4Mt@

Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos

5.1%Zn,0.7%Pb,0.2%Cu,43g/tAgyrecursosmedidose

relacionadosconintrusivosdelMioceno.Lamineralización

indicados4.2Mt@5.7%Zn,0.5%Pb,0.5%Cu,32g/tAg.

seencuentracomorellenodefracturasyreemplazamiento,
con contenidos de Ag-Pb-Zn. Al 2018, se tiene como

YAURICOCHA.-SeubicaeneldistritodeAlis,provinciade

reservas 0.134 Mt @ 188.27g/t Ag, 3.67% Pb, 6.74 Zn y

Yauyos.Esunyacimientodetiposkarnconcaracterísticas

recursosmedidoseindicadosde0.006Mt@211.52g/tAg,

de cuerpos ovalados tubulares, mantos, columnas de

2.23%Pb,3.42%Zn.

brecha,vetas,elcualperteneceaaFranjaMetalogenética
XXI-A:EpitermalesdeAu-AgdelMiocenohospedadosen
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YAULIYACU.-UbicadoeneldistritodeChilca,provinciade

rocasvolcánicascenozoicas.Lamineralizaciónprincipalse

Huarochirí. Es un yacimiento de tipo ﬁloneano con

compone de Cu, Zn, Pb, Ag y presenta alteración en los

contenidos de Ag, Cu, Pb, Zn; el cual se encuentra en la

intrusivos: propilitización, sericitización, cloritización,

FranjaMetalogenética XX:PórﬁdosdeCu-Mo-Au,Skarns

argilización y piritización. En el caso del skarn, en el área

dePb-Zn-Cu-Agydepósitospolimetálicosrelacionadoscon

conocida como Éxito, tiene un ensamble de granate-

intrusivosdelMioceno. Lamineralizaciónsepresentaen

epidota-serpentina-hematita-ﬂuorita-calcita-cuarzo. A

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

julio2017setienerecursosmedidoseindicados13.205Mt

graníticoqueaﬂoraalsurdelproyecto,elcualafectarocas

@62.26g/tAg,0.65g/tAu,1.52%Cu,0.92%Pb,2.79%Zny

c a l c á r e a s ,  m a r g a s ,  l i m o l i t a s  y  a r e n i s c a s  d e  l a s

recursosinferidos6.632Mt43.05g/tAg,0.55g/tAu,1.19%

Formaciones Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín.

Cu,0.47%Pb,2.16%Zn.

Las estructuras principales son fallas de rumbo NNO de
carácter regional, inversas y de cabalgamiento; y

Adicionalmente, se reconocen en la región de Lima los

convergenciashaciaelEyO.

siguientesproyectosmineros:Ancovilca(CompañíaMinera
MilagrodeAncovilcaSAC),CataCañeteeInvicta(Andean

INVICTA.-ElproyectoInvictaseencuentraenlaprovincia

AmericanMining,InvictaMiningCorpS.A.C.).

de Huaura, conformando la Franja Metalogenética XXI:
Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas

ANCOVILCA.- Ubicado en la provincia de Yauyos,

volcánicascenozoicas.ELyacimientoesdetipoepitermal

correspondealaFranjaMetalogenéticaXXI:Epitermales

de baja sulfuración emplazado principalmente en vetas,

de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas volcánicas

ademásdediseminadosyconelementosAu,Ag,Cu,Pb,Zn.

cenozoicas.CorrespondeaunskarndeCu,Zn,Pb,AgyAu,

Las menas están representadas por pirita, bornita y

congeometríadecuerposelongados(NE-SO),enmantos

digenita.Seestimareservaspor8.92Mt@2.47g/tAu,16.72

y diseminados. La mineralización proviene de un stock

g/tAg,0.41%Cu,0.34%Zn.

Fotografía32:AﬂoramientodevolcánicosdelaFormaciónMillotingoenSanJosedeParac‒Huarochiri,regiónLima.
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LORETO
EldepartamentodeLoretoestáubicadoenlapartenoreste
delterritorionacional,entre0”02'05”y8°
42'06”latitudsur;
69°
56'41”y77°
47'14”longitudoeste.Suterritorioocupala
selvabajaollanoamazónico.
LimitaporelnorteconlasRepúblicasdeEcuadoryColombia,
porelesteconlasRepúblicasdeColombiayBrasil,porsur
con el departamento de Ucayali y por el oeste con los
departamentosdeHuánuco,SanMartínyAmazonas.

PROVINCIAS

FechadeCreación:7defebrerode1866

CAPITALDE
PROVINCIA

MAYNAS

IQUITOS

Superﬁcie:368851.95km2

ALTOAMAZONAS

Población:883510habitantes(INEI-CPV2017)

SUPERFICIE POBLACIÓN
NCPV2017
(Km2)
119859.40

479866

YURIMAGUAS

18764.32

122725

LORETO

NAUTA

67434.12

62437

Capitaldedepartamento:Iquitos

MARISCALRAMÓN
CASTILLA

CABALLOCOCHA

37412.94

49072

Númerodeprovincias:8

REQUENA

REQUENA

49477.80

58511

Númerodedistritos:53

UCAYALI

CONTAMANA

29293.47

54637

DATEMDEL
MARAÑÓN

SANLORENZO

46609.90

48482

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Loreto se han otorgado concesiones mineras en el 0.02 % de su territorio, equivalente a 8900

41
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36885195ha

CONCESIONESMINERAS

8900ha

0.02%

100ha

0ha

0.00%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

0.00%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

1

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


0

UNIDADESENEXPLORACIÓN

100.00%

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/51408
US$/0.23millones
Noregistratrabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

La actividad minera en el año 2018 generó para el

ParquesNacionales“SierradelDivisor”,“Güeppi-Sekime”y

departamentodeLoretounainversiónenel2018de0.23

“Cordillera Azul”, las Reservas Nacionales “Allpahuayo-

millones de dólares americanos y se transﬁrió a la región

Mishana”, “Pacaya Samiria”, “Matses” y “Pucacuro”, las

(2018)51408soles.

ZonasReservadas“SierradelDivisor”,“SantiagoComaina”y
“Yaguas”. Además, se tienen registrados 19 sitios

EneldepartamentodeLoretoseidentiﬁcanalgunasáreas

arqueológicos.

restringidas a la actividad minera, entre ellas se tiene los

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

REGIÓNLORETO.-EstaregióntienepotencialporhidrocarburosenlacuencadenominadaMarañón.

MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODEPARTAMENTODELORETO
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MADREDEDIOS
EldepartamentodeMadredeDiosestáubicadoenlaparte
sudestedelterritorionacional,entre9”52'01”y13°
22'47”
latitudsur;68°
39'07”y72°
25'55”longitudoeste.
Limita por el norte con el departamento de Ucayali y la
RepúblicadelBrasil,porelesteconlaRepúblicadeBolivia,
porelsurconlosdepartamentosdePunoyCusco,aloeste
coneldepartamentodeCusco.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

FechadeCreación:26dediciembrede1912
TAMBOPATA

PUERTOMALDONADO

36268.49

111474

Población:141070habitantes(INEI-CPV2017)

MANU

SALVACIÓN

27835.17

18549

Capitaldedepartamento:PuertoMaldonado

TAHUAMANU

IÑAPARI

21196.88

11047

Superﬁcie:85300.54km2

Númerodeprovincias:3
Númerodedistritos:11

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

EneldepartamentodeMadredeDiossehanotorgadoconcesionesminerasenel2.88%desuterritorio;esdecir,245594
hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan31897hectáreasequivalentesal0.37%del
territorioregional.
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8518263ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

245594ha

2.88%

31897ha

0ha

0.37%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

0.00%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

143

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


0

UNIDADESENEXPLORACIÓN

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/6.2millones
12.2millones
827trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeMadredeDios827puestosdetrabajo,serealizóuna
inversiónenel2018de12.2millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)6.2millonesdesoles.
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EneldepartamentodeMadredeDiosseidentiﬁcanalgunas

“Amarakaeri” y “Tambopata”; “Kugapacori-Nahua-Nanti”

áreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetiene

entre otras. También se tienen registrados 6 sitios

el Parque Nacional “Manú” y las Reservas Comunales

arqueológicos.

ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónMadredeDios,INGEMMETtieneregistradosun

también arcillas limosas intercaladas con areniscas de la

totalde91RMI,entreocurrenciasycanteras,talescomo:

Formación Chambirá, y en suelos residuales de las

arcillas comunes y áridas. A nivel nacional, estas

formacionesIpururoyMadredeDios.

representanaproximadamenteel2.3%deltotal.
En cuanto a los áridos, estos se encuentran en depósitos
Lasarcillascomunesseencuentranenterrazasﬂuviales,así

cuaternarios.

Fotografía33:Limolitasgrisverdosasapúrpuras,areniscasgrisesycalizas,
conestructurastipodúplexysobreescurrimientosdelaFormaciónYahuarango‒regióndeMadreDeDios.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

La región Madre de Dios presenta ocurrencias minerales

CORICANCHA.- El área se encuentra en las coordenadas

como Huacamayo “A”, Playa Bonanza, 16 de mayo, Ana

UTM:386433.742Ey8605178.684N,aunaaltitudde270

Isabel II, Rompe Ola, Chorrillos, Playa Alta, Diamante,

msnm. El elemento metálico se encuentra en arena de

Coricancha, Pedro Antonio, Buena Fortuna, Bella Unión,

granomediocoloracióngrisoscuraycomosobrecargase

Chirinos, entre otras. Se encuentran en las intercuencas

tienelodolitanegraverdosa,lodolitanegraycomosuelo

MadredeDiosalbergandodepósitostipoplacerdeoro.

arcillaslutáceas,arenosasylimolíticasdecoloraciónmarrón
claro.Eloroesvisibleypresentaunaleypromediode1.853

Ocurrenciasmineralesconleyesmayoresa1gr/m3:

gr/m3.

PLAYAALTA.-Seubicaaunaaltitudde195msnm,cuyas

306

coordenadas UTM son: 458 846.030E y 8 620 31.050N. El

CHIRINOS.-Estedepósitoseubicaalos260msnm,cuyas

depósitotipoplacerdeoroseencuentraenarenanegracon

coordenadasUTMson:381823Ey8606574N.Lagrava

minerales rojizos, micas, etc. En clastos con arena gruesa

auríferaestáconstituidaporcapasdeóxidosdehierro,

angular,losclastossonsubredondeadosdeformaovoide

coloraciónanaranjadorojizode20cmdeespesor,dentro

elongados,predominioderocasvolcánicas,metamórﬁcas

de las gravas. Las gravas conformadas por clastos con

con abundante ortosa y plagioclasa. La sobrecarga

arena media. La sobrecarga, en la base presenta limo-

conformadaporarcillaslodolíticas,arcillaspocoarenosasy

lodolitanegrayhaciasuperﬁciesuelosarcilloarenosos.

suelo de coloración marrón claro.  El oro es visible y

El oro es visible y presenta una ley promedio de 1.368

presentaunaleypromediode1.481gr/m3.

gr/m3.
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MOQUEGUA
EldepartamentodeMoqueguaestáubicadoenlapartesur
delterritorionacional,entre15”58'35”y17°
49'17”latitud
sur;69°
59'43”y71°
29'27”longitudoeste.
Limita por el norte con el departamento de Puno, por el
esteconlosdepartamentosdePunoyTacna,porelsurcon
el Océano Pacíﬁco y al oeste con el departamento de
Arequipa..

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

FechadeCreación:2deenerode1857
Superﬁcie:15733.97km2

MARISCALNIETO

MOQUEGUA

8671.58

85349

Población:174863habitantes(INEI-CPV2017)

GENERAL
SANCHEZCERRO

OMATE

5681.71

14865

ILO

ILO

1380.59

74649

Capitaldedepartamento:Moquegua
Númerodeprovincias:3
Númerodedistritos:20

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Moquegua se han otorgado

representanel5.51%delterritorioregional,mientrasque

concesionesminerasenel41.30%desuterritorio;esdecir,

lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexploración

649768hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasen

ocupan 17000 hectáreas equivalentes al 1.08 % del

etapa de explotación ocupan 86634 hectáreas que

territorioregional.
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1573397ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

649768ha

41.30%

86634ha

17000ha

5.51%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

1.08%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

18

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


5

UNIDADESENEXPLORACIÓN

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/217millones
678millones
9934trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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La actividad minera en el año 2018 generó para el

americanosysetransﬁrióalaregión(2018)217millonesde

departamentodeMoquegua9934puestosdetrabajo,se

soles.

realizóunainversiónenel2018de678millonesdedólares

UNIDADESENEXPLORACIÓN

PROYECTOSENOPERACIÓN

TASSA

PICHA

CUAJONE

LAFUNDICIÓN

SANGABRIEL

COLQUEMAYO


MARIELA

REF.DECOBRE‒ILO

AMATA

PINCOPINCO

LOSCALATOS

QUINSACOLLO


ROSAROJA

QUELLAVECO

PEDREGAL

PUCAURKKU


MALOO

SAMI

ILONORTE

CONYMECAR

CHOLOLO

CARDONAL

ELISASUR

PAMPANEGRA

SANTABARBARAGMC

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.



EneldepartamentodeMoqueguasetienenregistrados481
sitiosarqueológicos,entrelosquedestacanel“CerroBaul”,
los“GeoglifosdeChenChen”,entreotros.


Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES
En la región Moquegua, INGEMMET tiene registrados un

Lasalcomúnsepresentaencostrasylentes,enambiente

totalde80RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:

evaporítico de depósitos de bofedal, en la provincia

arcilla común, áridos, azufre, diatomita, piedra pómez,

MariscalNieto.

rocas calcáreas, rocas ornamentales, sal común, sílice y
yeso.Anivelnacional,estasrepresentanaproximadamente

LasíliceseencuentraenareniscasarcósicasdelaFormación

el2.3%deltotal.

Moquegua, en Ilo y en areniscas feldespáticas de la
FormaciónToquepala.

Las ocurrencias de arcillas comunes se encuentran en
limoarcillitas de la Formación Sotillo y en depósitos

El yeso se encuentra en limoarcillitas, areniscas rojizas y

lacustrinos,enlaprovinciadeSánchezCerro.

conglomerados de la Formación Sotillo, ubicada en la
provinciaMariscalNieto.

Losáridosseencuentranendepósitosaluviales,ubicados
La piedra pómez se encuentra en depósitos piroclásticos

enMariscalNieto,SánchezCerroeIlo.

delComplejovolcánTicsani,enfragmentosvolcánicosdela
La ocurrencia de Azufre se encuentra en depósitos

FormaciónMatalaque,yporúltimoenconglomeradosﬁnos

piroclásticosdelcomplejoVolcánTicsani,enMariscalNieto.

delcuaternarioﬂuvioglaciar.

Elmaterialcalcáreoseencuentraemplazadoencalizasdela

Dentro de las rocas ornamentales se tienen las piedras lajas

FormaciónGramadal,enlaprovinciaGeneralSánchezCerro

emplazadas en rocas andesíticas y traquiandesitas del Grupo

yencoquinasdedepósitosmarinos,enlaprovinciadeIlo.

Barroso, en la provincia General Sánchez Cerro; así como en
rocaspiroclásticasdelaFormaciónHuancané,enlaprovincia

La ocurrencia de diatomita se encuentra en el Grupo

MariscalNieto.LosmármolesseencuentranenlasFormaciones

Barroso,enMariscalNieto.

ArcurquinaeInogoya,ubicadasenMariscalNieto.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

Las principales operaciones mineras de la región

CopperCorporationSucursaldelPerú)yTucari(Aruntani

Moquegua son: Chapi (Compañía Minera Milpo S. A. A.

SAC).

Minera Pampa de Cobre S.A.), Cuajone (Southern Peru
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CHAPI.- El yacimiento se ubica en el distrito La Capilla.

(pórﬁdodeCuyMo-TakoradiLimited,MineraCerroNorte

CorrespondeaunyacimientotipopórﬁdodeCuyMoque

S.A.)yQuellaveco(pórﬁdodeCu,MoyAg-AngloAmerican

pertenecealaFranjaMetalogenéticaXIII:PórﬁdosdeCu-

ExplorationPerúS.A.-/-AngloAmericanQuellavecoS.A.).

Mo y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos
del Paleoceno-Eoceno. La roca caja está conformado por

SAN GABRIEL (CHUCAPACA).- Se ubica en la provincia

stockdecuarzofeldespatoqueintruyeapórﬁdodebiotita-

General Sánchez Cerro. El yacimiento corresponde a un

cuarzo-feldespato; éste a su vez intruye una granodiorita

epitermal de intermedia sulfuración de Au, Cu y Ag en la

hornbléndica(BatolitodeLaCaldera).

FranjaMetalogenéticaXXI-b:Depósitospolimetálicoscon
superposiciónepitermaldelMioceno.Al2018,setienenlos

CUAJONE.- Se ubica la provincia Mariscal Nieto. La

recursostotales(medidos,indicadoseinferidos)13Mt@

operaciónminerapertenecealaFranjaMetalogenéticaXIII:

4.88g/tAu,6.60g/tAg,0.06%Cu.

PórﬁdosdeCu-Moydepósitospolimetálicosrelacionados
conintrusivosdelPaleoceno-Eoceno.Enelárea,lasrocas

QUELLAVECO. -El yacimiento Quellaveco se ubica en la

más antiguas corresponden a andesitas basálticas y

provincia Mariscal Nieto; este proyecto pertenece a la

pórﬁdos riolíticos de los miembros inferiores del Grupo

FranjaMetalogenéticaXIII:PórﬁdosdeCu-Moydepósitos

Toquepala, el principal cuerpo intrusivo lo constituye un

polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno-

stockdepórﬁdodecuarzo-latita(50-60Ma.).Laalteración

Eoceno,endondeloselementosprincipalessonCu,Moy

hidrotermal principal es propilítica que bordea al

Ag. Las alteraciones hidrotermales en este tipo de

yacimiento en un halo de aproximadamente 4km y la

yacimientos: propilítica (epidota-clorita-calcita) que

mineralización corresponde a malaquita, calcopirita,

circundaalyacimiento;fílica(cuarzo-sericita)quecubreal

calcosina,cupritaytenorita.Susreservasson1911Mt@

yacimiento, más sericita que cuarzo y; Potásica-Fílica. Al

0.01g/tAu,2.24g/tAg,0.45%Cu,0.02%Moysusrecursos

2017,setienerecursosmedidoseindicados789.9Mt@0.42

sonde1860Mt@0.56%Cu.

%Cu,0.019%Mo;reservasprobadasyprobables1333.4Mt
@0.57%Cu,0.022Mo(2017).

TUCARI.- La operación minera Tucari se localiza en la
provincia Mariscal Nieto. Corresponde a un yacimiento

LOS CALATOS. - Se ubica en el distrito de Moquegua,

epitermal de alta sulfuración de Au, dentro de la Franja

provinciaMariscalNieto.Esunyacimientodetipopórﬁdo

Metalogenética XXIII: Epitermales de Au-Ag del Mio-

d e  C u - M o ,  e s t e  p r o y e c t o  p e r t e n e c e  a  l a  F r a n j a

P l i o c e n o .  E l  á r e a  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  f a c i e s

Metalogenética XIII: Pórﬁdos de Cu-Mo y depósitos

conglomerádicas y niveles volcánicos. Cubierta por ﬂujos

polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno-

piroclásticas de composición riolítica que pertenecen al

Eoceno. La mineralización reconocida "leach capping"

Grupo Barroso. Los minerales principales son auro-

consisteenmineralesoxidadosdehierroyestáconstituido

argentíferos en cuerpos oxidados. Presenta reservas de

de manera general por jarosita, hematita y goethita;

19.72Mt@0.86g/tAu,65.32g/tAg.

además las alteraciones hidrotermales son bastante
marcadas reconociéndose las siguientes: alteración fílica

Entrelosprincipalesproyectosminerossetiene:Chucapaca

(cuarzo-sericita),siliciﬁcaciónyvenilleodecuarzo.Al2015,

(epitermal de intermedia sulfuración de Au, Cu y Ag-

Ajunio2015,setienecomorecursosmedidoseindicados

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Gold ﬁeld), El

136.5Mt@0.73%Cu,434ppmMoyrecursosinferidos215.8

Chorro (pórﬁdo de Cu y Mo-BHP Billiton), Los Calatos

Mt@0.78%Cu,244ppmMo.

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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MAPAGEOLÓGICODELDEPARTAMENTODEMOQUEGUA
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEMOQUEGUA
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODEMOQUEGUA
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODEMOQUEGUA
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
ENEXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODEMOQUEGUA
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PASCO
EldepartamentodePascoestáubicadoenlapartecentral
del territorio nacional, entre 9”26'34” y 11°
06'21” latitud
sur;74°
07'27”y76°
44'08”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodeHuánuco,porel
este con el departamento de Ucayali, por el sur con
departamentodeJunínyaloesteconeldepartamentode
Lima.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

FechadeCreación:27denoviembrede1944
Superﬁcie:25319.59km2

PASCO

CERRODEPASCO

4758.57

123015

Población:254065habitantes(INEI-CPV2017)

DANIELALCIDES
CARRIÓN

YANAHUANCA

1887.23

43580

OXAPAMPA

OXAPAMPA

18673.79

87470

Capitaldedepartamento:CerrodePasco
Númerodeprovincias:3
Númerodedistritos:29

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

EneldepartamentodePascosehanotorgadoconcesionesminerasenel15.61%desuterritorio;esdecir,395282hectáreas.
Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan63701hectáreasquecorrespondenal2.52%delterritorio
regional,mientrasquelasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexploraciónocupan16350hectáreasequivalentesal
0.65%delterritorioregional.

1154

EXTENSIÓN TERRITORIAL


2531959ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

395282ha

15.61%

63701ha

16350ha

2.52%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

0.65%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

17

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


40

UNIDADESENEXPLORACIÓN

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/110.8millones
177millones
14508trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodePasco14508puestosdetrabajo,serealizóunainversiónen
el2018de177millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)110.8millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN

PROYECTOSENOPERACIÓN

AYAWILCA

JANCAPATA

UCHUCCHACUA

CERRODEPASCO

YUMPAG

QUICAYII 

ATACOCHA

ELPORVENIR

SHALIPAYCO

CHASCA

COLQUIJIRCAN°
1

HUARON

LOMALINDA

SANPEDRO

ANIMON

COLQUIJIRCAN°
2

MILPON°
1

OXIDOSDEPASCO

COLQUIPUCRO

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodePascoseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetieneelSantuario
Nacional “Huayllay”, el Parque Nacional “Yanachaga Chemillen”, el Bosque de Protección “San Matías ‒ San Carlos” y las


ReservasComunales“ElSira”y“Yanesha”.Tambiénsetienenregistrados324sitiosarqueológicos.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES
EnlaregiónPasco,INGEMMETtieneregistradountotalde188

Alcides Carrión y Cerro de Pasco y en rocas del Grupo

RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:andesita,arcilla

Goyllarisquizga.Lascalizasseusanprincipalmenteparala

común, áridos, baritina, caolín, ocre, rocas calcáreas, rocas

elaboracióndecal.

ornamentales,salcomún,sílice,talcoyyeso.Anivelnacional,
estasrepresentanaproximadamenteel5.4%deltotal.

Los depósitos de sal común y yeso se encuentran
emplazadosensecuenciasevaporíticas-sedimentariasdel

Dentrodelgrupodelasarcillas,laarcillacomúnseextraede

GrupoMitu,enlaprovinciadeHuancabambayPasco.

laFormaciónCasapalca,enlaprovinciadeDanielAlcides
Carrión y el caolín, de la Formación Condorsinga, en la

La sílice se extrae de areniscas y cuarcitas del Grupo

provinciadePasco.

Goyllarisquizga,enlaprovinciaPasco.

Los áridos se extraen principalmente de depósitos

Eltalco,seencuentraemplazadoensecuenciasesquistosas

cuaternariosaluviales,cercanosalospobladosprincipales.

delComplejoMetamórﬁcodeMaraynioc,enlaprovinciade

Las ocurrencias de baritina se encuentran en forma de

Pasco.

cuerpos irregulares, en calizas del Grupo Pucará y en
areniscasdelGrupoMitu,enlaprovinciadePasco.

Dentrodelgrupodelasrocasornamentales,losmármoles
son los que se encuentran en abundancia, presentes en

Elmaterialcalcáreoseencuentraprincipalmenteenseries

calizasdelGrupoPucaráyenlasFormacionesCondorsinga

carbonatadasdelGrupoPucará,enlasprovinciasdeDaniel

ySanta,enlasprovinciasdePascoyDanielAlcidesCarrión.

OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

EnlaregiónPascosepresentanlassiguientesoperaciones:

(Volcan Compañía Minera S. A. A), Ayawilca (Tinka

Atacocha (Compañia Minera Atacocha S.A.A.), Cerro de

ResourcesLimited).

Pasco(VolcanCompañíaMineraS.A.A),ColquijircaDistrito
Minero (Sociedad Minera El Brocal S.A.A), El Porvenir

ATACOCHA.-UbicadaenlaprovinciadePasco,corresponde

(Compañía Minera Milpo S. A. A.), Huarón (Panamerican

a un yacimiento de tipo skarn perteneciente a la Franja

SilverS.A.C),Quicay(ChancadoraCentauroS.A.C)yVinchos

Metalogenética XVII (Epitermales de Au-Ag del Eoceno y

AtlasCatastral,Geológico,MineroyMetalúrgico
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depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno).

2.84 % Zn; se tiene como reservas probadas y probables

Sumineralizaciónestápresenteenvetas,mantosycuerpos

10.4Mt@158.76g/tAg,0.49%Cu,1.41%Pb,2.84%Zn.

irregulares asociados a rocas calizas del Grupo Pucara,
caracterizada por minerales de Cu, Pb, Zn, Au y Ag;

COLQUIJIRCA. - Se ubica en el distrito de Tinyahuarco,

principalmente marmatita, pirita, calcopirita, pirrotita,

provinciadePasco.Correspondeaunyacimientodetipo

magnetita, molibdenita y ﬂuorita. La alteración está

epitermaldealtasulfuración,alrededordelcual,alejándose

asociadaalaintrusióndeunadacita,conunafranjaangosta

delnúcleo,sedesarrollaunazonademetalesbaseasociada

de argilización, y con un corredor estructural NO: Falla

aunyacimientotipoCordilleranoconunensambledeCu-

Atacocha-Milpo.Aljunio2017,setienerecursosmedidose

Au, Cu-Zn-Pb-Ag-Au respectivamente; se encuentra en la

indicados1.1Mt@3.65%Zn,1.18%Pb,0.32%Cu,58.26g/t

FranjaMetalogenéticaXXI-C(DepósitospolimetálicosPb-

Ag;recursosinferidos3.3Mt@4.36%Zn,1.65%Pb,0.35%

Zn-Cu con superposición epitermal de Au-Ag). Se tiene

Cu,71.75g/tAgyreservasprobadasyprobables5.5Mt@

comorecursos:171.9Mt@0.35g/tAu,17.72g/tAg,1.31%

3.29%Zn,1.03%Pb,0.30%Cu,54.24g/tAg.

Cu,0.36%Pb,0.95%Znyreservasde90Mt.

CERRO DE PASCO.- Se ubica entre los distritos de

ELPORVENIR.-LaunidadmineraElPorvenirseubicaenla

Chaupimarca,YanacanchaySimónBolívar,enlaprovincia

provincia de Pasco, correspondiendo a la franja XVII

de Pasco. El yacimiento es de tipo remplazamiento; con

( E p i t e r m a l e s  d e  A u - A g  d e l  E o c e n o  y  d e p ó s i t o s

mineralización de sulfuros masivos, en forma de cuerpos

polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno). Su

irregularesydiseminadosencavidadescársticas;elcualse

yacimiento es de tipo skarn: con cuerpos irregulares,

encuentra en la Franja Metalogenética XXI-C (Depósitos

brechas calcáreas y cuerpos distales asociados a origen

polimetálicosPb-Zn-CuconsuperposiciónepitermaldeAu-

kárstico,yemplazadosenlascalizasdelGrupoPucará.Se

Ag). La mineralización se presenta en Vetas y cuerpos

presentasiliciﬁcación,epidotizaciónysericitizacióndelas

mineralizadosdePb‒Zn,vetasycuerposmineralizadosde

cajas,conmenasdeesfaleritaygalenaprincipalmente,con

Cu,cuerposmineralizadosdeAg,cuerpossupérgenosde

contenidometálico:Pb,Zn,CuyAg.Estructuralmenteestá

Cuycuerposoxidadosargentíferosopacos.Losminerales

enmarcadoenelsistemadefallasLaOroya-Huancavelica.

de importancia económica son: esfalerita, marmatita,

Al2017,setienerecursosmedidoseindicados7.75Mt@

galena y Matildita y los de ganga son; pirita, marcasita,

3.79 % Zn, 1.16 % Pb, 0.30 % Cu, 68.2g/t Ag y reservas

pirrotita, siderita, bismutinita, magnetita; además las

probadasyprobables22.14Mt@3.22%Zn,0.94%Pb,0.19

alteraciones se deﬁnen en dos zonas; en los volcánicos

%Cu,52.6g/tAg.

predomina la sericitización y en las calizas ligera
siliciﬁcaciónyopalización.Al2018,setienecomorecursos

AYAWILCA.-SeubicaenlosdistritosdeYanahuancaySan

medidos, indicados e inferidos 140.8 Mt@ 2.54 oz/Mt Ag,

Pedro de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión. Su

0.09 % Cu, 0.80 % Pb, 2.15 % Zn y reservas probada y

y a c i m i e n t o  e s  d e  t i p o  r e e m p l a z a m i e n t o ,  c o n

probables de 15.49 Mt @ 1.25 %Zn, 0.44 %Pb, 0.07%Cu,

mineralizacióndesulfurosmasivosysemi-masivosdentro

4.94oz/MtAg.

calizaspertenecientesalGrupoGoyllarisquizga.Zincocurre
como impregnaciones de sulfuros con abundante pirita,

HUARÓN.-SeubicaeneldistritodeHuayllay,provinciade

pirrotita,clorita,carbonatodeFe,magnetita.Corresponde

Pasco. Es un yacimiento de tipo mesotermal a epitermal,

alaFranjaMetalogenéticaXVII:EpitermalesdeAu-Agdel

correspondealaFranjaMetalogenéticaXVII(Epitermales

Eoceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-

deAu-AgdelEocenoydepósitospolimetálicosdelEoceno-

Mioceno.Al2018,setienecomorecursosindicados:11.7Mt

Oligoceno-Mioceno).Elzoneamientomineralpresentauna

@6.9%Zn,84g/tAg,0.2%Pb;ademásrecursosinferidosde

zona central: Mineralización de cobre, que serían las más

45.0Mt@5.6%Zn,67g/tAg,0.2%Pb.

antiguas,removilizacionescomolaenargita,pirita,cuarzo;
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zona intermedia: mineralizaciones cuprosas, plomo, zinc,

Adicionalmente,setienenlossiguientesproyectosmineros

enargita, tetraedrita, esfalerita, galena, pirita; y zona

enlaregión:Marcococha(EmpresaExplotadoradeVinchos

exterior: minerales de plomo algunas veces tetraedrita,

LTDA),Colquipucro(TinkaResourcesS.A.),Laguna(Recursos

galena,esfalerita,pirita.Al2018,setienerecursosmedidos

delosAndesS.A.C.),SanGregorio(SociedadMineraElBrocal

eindicados3.8Mt@153.21g/tAg,0.24%Cu,1.52%Pb,

S.A.A),Shalipayco;MVT(CompañíaMineraShalipayco).

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

Fotografía34:MontañaYanachaga,correspondealosaﬂoramientosdelGrupoMituenOxapampa‒regiónPasco.
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MAPADERECURSOSDEROCASYMINERALESINDUSTRIALESDELDEPARTAMENTODEPASCO
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PIURA
EldepartamentodePiuraestáubicadoenlapartenoroeste
delterritorionacional,entre4”04'58”y6°
22'12”latitudsur;
79°
12'36”y81°
19'43”longitudoeste.
Limita por el norte con el departamento de Tumbes y la
RepúblicadelEcuador,porelesteconeldepartamentode
Cajamarca,porelsurconeldepartamentodeLambayeque
yaloesteconelOcéanoPacíﬁcooMardeGrau.

PROVINCIAS

FechadeCreación:30demarzode1861

CAPITALDE
PROVINCIA

PIURA

SECHURA

AYABACA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)
6211.16

799321

AYABACA

5230.68

119287

Superﬁcie:35892.49km2(1)

HUANCABAMBA

HUANCABAMBA

4254.14

111501

Población:1856809habitantes(INEI-CPV2017)

MORROPÓN

CHULUCANAS

3817.92

162027

PAITA

PAITA

1784.24

129892

SULLANA

SULLANA

5423.61

311454

TALARA

TALARA

2799.49

144150

SECHURA

SECHURA

6369.93

79177

Capitaldedepartamento:Piura
Númerodeprovincias:8
Númerodedistritos:65

(1)Incluye1.32km²deSuperﬁcieInsularOceánica.
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
EneldepartamentodePiurasehanotorgadoconcesiones

3.44%delterritorioregional,mientrasquelasconcesiones

minerasenel17.33%desuterritorio,equivalentea622112

mineras otorgadas en etapa de exploración ocupan 340

hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapade

hectáreasequivalentesal0.01%delterritorioregional.

explotaciónocupan123458hectáreas,querepresentanel

877
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3589117ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

622112ha

17.33%

9

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


3

UNIDADESENEXPLORACIÓN

123458ha

340ha

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/9.5millones

3.44%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

16.59millones

0.01%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

2361trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodePiura2361puestosdetrabajo,serealizóunainversión,en
el2018,de16.59millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)9.5millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN

PROYECTOSENOPERACIÓN

FOSFATOSPACIFICO

SALMUERASDESECHURA

CERROBLANCO

LUCITAI

RÍOBLANCO

LASAUCHA

FOSPAC

VIRRILLA

BAYÓVARN°
2

AMPLIACIÓNBAYÓVAR

BAYÓVARN°
12

BAYÓVAR2



BAYÓVAR12

BAYÓVARN°
9

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodePiuraseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetieneelCotodeCaza
“ElAngolo”,laZonaReservada“Illescas”,elParqueNacional“CerrosdeAmotape”.Además,setienenregistrados360sitios
arqueológicos.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EneldepartamentodePiura,INGEMMETtieneregistrados

Material calcáreo se encuentra en depósito sedimentario

untotalde108ocurrenciasycanterasdeRMI:arcillacomún,

delaFormaciónTablazos,enlasprovinciasdePaita,Piuray

arcilla refractaria, azufre, baritina, bentonita, rocas

Sechura.

calcáreas, diatomita, roca fosfórica, sal común, sales de
magnesioypotasa,salmuerasyyeso.Dentrodelasrocas

Las ocurrencias de diatomitas y rocas fosfóricas se

ornamentalesenlaregiónsólosetiene:elmármol.Estas

encuentran en lutitas y areniscas de la Formación

representanaproximadamenteel3.1%,conrespectoalas

Zapallal,estasseencuentranaﬂorandoenBayóbar,enla

otrasregionesdelPerú.

provincia de Sechura. El yacimiento de los fosfatos
Bayóbar está concesionado por la empresa brasileña

Arcillas comunes, se encuentran en depósitos ﬂuviales,

ValeDoRíoDoce.

aluvialesyeólicos,enlasprovinciasdeMorropón,Piuray
Paita. Otros tipos de arcillas, como las bentonitas se

Lassales(clorurodesodio,salesdepotasaymagnesio)

encuentranenlaFormaciónChira,enlaprovinciadePaitay

sepresentanenunidadescomolosTablazosdeColány

en rocas volcánicas de la Formación Lancones. Se tiene

Lobitos,asícomoendepósitosevaporíticoslacustresy

ocurrenciasdearcillasrefractarias,queseencuentranenla

en la Formación Tablazos Lobitos, en Paita, Sechura y

secuencia cuaternaria de la Formación Tablazos, en la

Talara. Otra sustancia que también se forma en

provinciadePaita,

ambientes evaporíticos es el yeso, que se encuentran
emplazado en depósitos mixtos, ubicados en la

Ocurrencias de azufre se encuentran en areniscas de la

provinciadeSechura.

FormaciónMiramar,enlaprovinciadeSechura.
Dentrodelasrocasornamentales,enlaregióndestacael
Labaritinasepresentaenvetas,enbrechaspiroclásticasdel

mármol, que se presenta en depósitos sedimentarios-

VolcánicoLancones,enlaprovinciadePiura.

metamórﬁcosdelaFormaciónLaMesa.
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Piura es una región ubicada al norte del Perú, con gran

explotación de depósitos metálicos. Existen numerosas

potencialeconómico,quealbergaensuterritorioinmensas

compañías mineras realizando exploraciones mineras en

riquezasnaturales.Estaregióntienelascondicionespara

varias provincias de la región Piura, sobre todo en las

desarrollar una industria minera sobre la base de la

provincias de Huancabamba, Ayabaca y Piura. Asimismo,

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

predomina una minería artesanal en los distritos de

estructuras mineralizadas son numerosas vetas de

Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Paimas y Canchaque,

cuarzo-oro con rumbo NE-SO. Estos depósitos son de

comprendiendolosprincipalesdepósitos:BolsadelDiablo

tipoepitermalesdebajasulfuración.Seencuentraenla

(MineraChanChanSAC),Chancadora(Cia.MineraAruntani

Franja Metalogenética XII: Epitermales de Au-Ag del

SAC), Cuchicorral, Cerro Colorado, El Papayo, Higuerón,

cretácicosuperior-Paleocenoendondepredominalas

Potrobayo,ServilletayTurmalina(minacerradaconpasivo

alteraciones de cloritización, oxidación, argilización,

ambiental).RioBlanco,pórﬁdodeCu-Mo.

siliciﬁcación,ysericitización.Actualmenteenelsector
Servilleta, se viene desarrollando labores mineras

BOLSADELDIABLO.-Seencuentraubicadoaunos34kmal

artesanalesagrupadasenasociaciones,asítenemosla

NortedelaciudaddeLasLomas.Lasvetasestánemplazadas

Asociación de Mineros Artesanales Porﬁrio Diaz

enlasformacionesLaBocanayLancones.Estedepósitoesde

Nestares,conformadopormásde100socios.

tipoepitermaldebajasulfuraciónconmineralizacióndeAu‒
Ag.SeencuentraenlaFranjaMetalogenéticaXII:Epitermales

SUYO.-Seubicaa5kmalNortedeldistritodeSuyo.Las

deAu-AgdelCretácicosuperior-Paleoceno,estáasociadaa

estructurasmineralizadasestánconformadasporvetas

cuarzo,conóxidosybaritina.Actualmenteesexplotadade

angostas de cuarzo y sulfuros diseminados; con

maneraartesanal.Setienenregistrosdemuestrasconleyes

orientaciónN20ºa40ºE,buzancon60ºa75ºalNOy

deoroentre45g/ty300g/tdeAu.

potenciasde0.10ma0.30m.emplazadasenintrusivos
s u b - v o l c á n i c o s  d a c í t i c o s .   L a s  a l t e r a c i o n e s

CHANCADORA.-Ubicado a 25 km al sur del distrito de

hidrotermales identiﬁcadas son fílica (sílice-illita) y

Lancones. Pórﬁdo de Cu perteneciente a la Franja

propilítica (halloysita-clorita). Ésta área ha reportado

MetalogenéticaX:PórﬁdosdeCu-Modelcretáceosuperior.

valores de oro desde 6 g/t a 64 g/t Au (607250E,

La alteración hidrotermal tipo potásica y sericítica se

9506915N).

extiendeenunáreade300mdelargopor300mdeancho.
Ocurreungranitorojofuertementecizalladoalolargode

TAMBOGRANDE.-Tambograndeseencuentraubicadoen

un rumbo NO ‒ SE. Destaca la presencia de fracturas con

la provincia de Piura. Está constituido por tres

relleno de limonita con carbonatos de cobre y un

yacimientos,deﬁnidoscomoTG1,TG3yB5.Tambogrande

entramadoreticulardecuarzo.

está clasiﬁcado como sulfuro masivo volcanogénico
máﬁco bimodal de Cu-Zn-Au. (Tegard et al., 2000; Ríos,

CUCHICORRAL.- El sector de Cuchicorral se encuentra

2004). Se encuentra en la Franja Metalogenética VII:

ubicado en la provincia de Ayabaca. La mineralización se

SulfurosmasivosvolcanogénicosdeCu-ZnAudelAlbiano.

encuentra en vetas dentro de los minerales principales

Los mayores contenidos de oro están mayormente

tenemos a pirita y cuarzo, oro. Realizando “puruña” una

asociados a los niveles con presencia de baritina y

pruebaempíricadeconcentracióndemineraldeoro;acusa

calcopirita.Losrecursossonde182Mt@0.9g/tAu,24.49

unaleyde2onzasporTM.

g/tAg,1.02%Cu,1.1%ZnylasReservasenTG-1:8.8Mt@
3.6g/tAu,70.0g/tAg,;Sulfuros:56Mt@0.6g/tAu,26g/t

SERVILLETA.-SeencuentraubicadoalNortedelaciudadde

Ag,1.6%Cu,1.1%Cu,1.1%Zn;TG3:110Mt@0.70g/tAu,

LasLomas,enlapartecentraldelacuencaLancones.Las

19.0g/tAg,0.7g/tAg.

Fotografía35:Lavasalmohadilladas,dondeseobservaladisposicióndelasalmohadillasenseccióntransversalenlaregiónPiura
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MAPAPOLÍTICOADMINISTRATIVODELDEPARTAMENTODEPIURA
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MAPADEÁREASRESTRINGIDASALAACTIVIDADMINERADELDEPARTAMENTODEPIURA
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LEYENDAGEOLÓGICADELDEPARTAMENTODEPIURA
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MAPADEYACIMIENTOSMINEROSDELDEPARTAMENTODEPIURA
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MAPADEPROYECTOSMINEROSENCARTERAYPRINCIPALESUNIDADES
ENEXPLORACIÓNMINERADELDEPARTAMENTODEPIURA
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PUNO
El departamento de Puno está ubicado en la parte
sudoriental del territorio nacional, entre 13”00'00” y
17°
17'44”latitudsur;68°
48'52”y71°
07'02”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodeMadredeDios,
por el este con la República de Bolivia, por el sur con el
departamentoTacnayaloesteconlosdepartamentosde
Moquegua,ArequipayCusco.

PROVINCIAS

FechadeCreación:26deabrilde1822
Superﬁcie:71999.00km2(1)
Población:1172697habitantes(INEI-CPV2017)

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

PUNO

PUNO

6492.60

219494

AZÁNGARO

AZÁNGARO

4970.01

110392

CARABAYA

MACUSANI

12266.40

73322

CHUCUITO

JULI

3978.13

89002

ELCOLLAO

ILAVE

5600.51

63878

HUANCANE

HUANCANÉ

2805.85

57651

LAMPA

LAMPA

5791.73

40856

Capitaldedepartamento:Puno

MELGAR

AYAVIRI

6446.85

67138

Númerodeprovincias:13

MOHO

MOHO

1000.41

19753

SANANTONIO
DEPUTINA

PUTINA

3207.38

36113

SANROMÁN

JULIACA

2277.63

307417

SANDIA

SANDIA

11862.41

50742

YUNGUYO

YUNGUYO

288.31

36939

Númerodedistritos:110
(1)Estasuperﬁcieincluye14.50km2deáreainsularlacustredeislasy4996.28km2.
delLagoTiticaca(ladoperuano).
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Puno se han otorgado concesiones mineras en el 12.32 % de su territorio, equivalente a 886711
hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan83561hectáreasequivalentesal1.16%del
territorioregional;sehanotorgadotambiénconcesionesminerasparaexploraciónenunáreade100hectáreasequivalentesal
0.0%delterritorioregional.
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EXTENSIÓN TERRITORIAL


7199900ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

886711ha

12.32%

83561ha

100ha

56

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


1

UNIDADESENEXPLORACIÓN

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/134millones

1.16%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

119.38millones

0.00%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

5705trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodePuno5705puestosdetrabajo,serealizóunainversiónenel
2018de119.38millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)134millonesdesoles.
UNIDADESENEXPLORACIÓN
OLLACHEA

CORANI

MACUSANI

SANTODOMINGO


PACACORRAL

RELAVESB2SANRAFAEL

PRINCESA

TAUCANE

CECILIA

ANTAÑA

PLATINO

BERENGUELA

TRESMARÍAS

KORIMINA

PROYECTOSENOPERACIÓN

SANRAFAEL

CORIRIQUEZA

QORIUNTUCA

LASAGUILAS

ANDRÉS

TACAZA

PUNO

QUENAMARI‒SANRAFAEL

QUENAMARI
Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodePunoseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetienelaReserva
Nacional“Titicaca”yelParqueNacional“BahuajaSonene”.Tambiénsetienenregistrados983sitiosarqueológicosentrelos
quedestacaelcomplejoarqueológico“Sillustani”.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónPuno,INGEMMETtieneregistradosuntotalde182

Azángaro, San Román, Huancané, Puno, El Collao y

RMI,entreocurrenciasycanteras,talescomo:arcillacomún,

Chucuito; así también en el Grupo Copacabana, en las

áridos, baritina, boratos, puzolana, rocas calcáreas, rocas

provinciasdeCarabaya,AzángaroyMelgar.

ornamentales,salcomún,sílice,sillaryyeso.Anivelnacional,
estasrepresentanaproximadamenteel5.2%deltotal.

La ocurrencia de baritina se encuentra en secuencias
silicoclásticasdelaFormaciónCalapuja,enlaprovinciade

La arcilla común se encuentra en depósitos aluviales,

Lampa.

lacustresyenrocaslutáceasdelasformacionesAyabacas,
Vilquechico,AusangateyAzángaro,asícomoenelGrupo

Lasocurrenciasdeboratosseencuentranemplazadasen

Tacaza,productodeladescomposiciónderocasvolcánicas.

bofedales, a manera de eﬂorescencias y costras, en la

Los áridos se explotan mayormente en depósitos

provinciadeElCollao.

cuaternarios aluviales, estos se encuentran cerca de las
ciudadesypobladosprincipalesentodalaregión.

Lasocurrenciasdesíliceaﬂoranenareniscascuarzosasdela
FormaciónCalapuja,enlasprovinciasdeLampayMelgar,
respectivamente.Además,aﬂoranensecuenciasCretácicas
delasFormacionesHualhuaniyHuancané,enlasprovincias
dePunoyAzángaro.

El material calcáreo se encuentra en las calizas de
Formación Ayabacas, la que aﬂora principalmente en el
altiplano, abarcando las provincias de Melgar, Lampa,

Fotografía36:Pizarrasordovicianasconpresenciadegraptolitesynódulosde
piritaCaminoalríoInambari,RegiónPuno.
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Dentro de las rocas ornamentales destacan las piedras

OcurrenciasdegranitoaﬂoranenelBatolitodeCarabaya,

lajas, que se extraen de las areniscas de la Formación

enlaprovinciadeCarabaya.

HuancanéydelosgruposTarmayAmbo,enlaprovinciade
Lasocurrenciasdeocreaﬂoranendepósitosvolcánicosdel

Carabaya. Las pizarras aﬂoran en las secuencias

Grupo Barroso, ubicados en la provincia de Puno; y en

metamórﬁcas del Grupo San José, en las formaciones

depósitosaluvialesenlaprovinciadeSanRomán.

AnaneaySandia,enlasprovinciasdeSandia,SanAntonio
dePutinayCarabaya.

La puzolana se encuentra en depósitos volcánicos
NeógenosdelasFormacionesSenccayCapillune,ubicado
enlasprovinciasdePunoyElCollao.

Las ocurrencias de sillar aﬂoran en los volcánicos de la
FormaciónQuenamari-MiembroSapanuta,enlaprovincia

Ocurrencias de sales aﬂoran en depósitos evaporíticos

de Carabaya y en los volcánicos de los grupos Tacaza y

lacustrinos de las formaciones: Huancané y Ayabacas,

Barroso en las provincias de Melgar y Chucuito,

ubicadasenlasprovinciasdeAzángaro,Lampa,Huancané

respectivamente.

y Puno. Existen acumulaciones de sales recientes en las
provinciasdeMohoyElCollao.

Los travertinos se explotan en depósitos Cuaternarios,
ubicadosenlaprovinciadeHuancané.Lasocurrenciasde

Ocurrencias de yeso aﬂoran principalmente en lodolitas

mármol se encuentran en depósitos metamórﬁcos de la

rojasdelaFormaciónMuni,ubicadasenlasprovinciasde

FormaciónAyabacas,enlasprovinciasdeLampayMelgar.

Melgar,HuancanéyAzángaro.

Fotografía37:VistapanorámicadelasareniscascuarzosascorrespondientesalaFormación
Huancané.AﬂoramientoubicadoalnoroestedelalagunaArapaenlaprovinciadeAzángaro,
departamentodePuno.
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Rafael,vetasdeestaño(MinsurS.A.),Arasi,epitermaldealta

pertenecientealaFranjaMetalogenéticaXIX:Depósitosde

sulfuracióndeAu-Ag(ArasiSAC.)yLaRinconada-AnaMaría,

Sn-Cu-W relacionados con intrusivos del Oligoceno-

depósitodeAu(CorporaciónMineraAnaneaS.A.).

MiocenoyepitermalesdeAg-Pb-Zn(Au).Lamineralización
se presenta en vetas, cuerpos tabulares irregulares y de

356

SAN RAFAEL.- Se ubica en la provincia de Melgar.

reemplazamiento.Losmineralesdemenaprincipalesson

Correspondeaunyacimientoenvetasdeestañoycobre,

calcopirita y casiterita. Al 2018, los recursos medidos e

InstitutoGeológico,MineroyMetalúrgico-INGEMMET

indicados9.405Mt@2.13%Sn;recursosinferidos2.452Mt

plomas interestratiﬁcadas con niveles de pizarras de la

@2.05%Snyreservasde8.044Mt@1.74%Sn.

siluro-devonianaFormaciónSandia.Estedepósitodetipo
orogénico ha sido formado de una mezcla de ﬂuidos

ARASI.-SelocalizaenlaprovinciadeLampa.Correspondea

conteniendo oro primario, que migró por conductos

unyacimientoepitermaldealtasulfuracióndeoro,dentro

estructurales como fallas. Los niveles de pizarras se

delaFranjaMetalogenéticaXXI:EpitermalesdeAu-Agdel

encuentran comúnmente siliciﬁcadas; pero evidencian

Mioceno hospedados en rocas volcánicas cenozoicas. El

algunascaracterísticasrelevantescomosuaspectomasivo

áreaestáconstituidaporlavasandesíticascontroladospor

ypizarroso,connivelesdecuarzoestérilde1cmdegrosor.

sistemas de fallas Urcos, Lagunillas y Mañazo. La

Mineralógicamente se describe argentita, cuarzo, pirita,

siliciﬁcación es la alteración hidrotermal predominante y

arsenopirita, óxidos de hematita, sulfatos de Cu y cuarzo

comomineralesprincipalespresentaalunitaybaritina.Los

con oro diseminado. En algunos sectores tenemos

recursosindicadodelaminaesde16Mt@0.39%Auylos

calcopirita, pirita y esfalerita en textura bandeada.

recursosinferidos23.32Mt@0.4%Au.

Texturalmentepresentatambiénestructuradetipo“cebra”
en espesores de 25 cm a 1 mm. El cuarzo se presenta en

UNTUCA.-LaminaUntucaseubicaalNorestedeAnanea

generalahumadoylechoso.Algunasvetasdecuarzocortan

(Puno) en el medio de la cuenca Paleozoica del Siluro-

lasecuenciadepizarras.Engeneral,losmantostienenlaley

Devoniano, sobre el actual eje de la Cordillera Oriental.

más constante; mientras las vetas son mucho más

Corresponde a un yacimiento metamórﬁco de tipo

irregularesytodosenpromediotienen15a18g/tdeAu.En

orogénico; perteneciente a la Franja Metalogenética I. La

otrossectorestenemosvariacionesqueabarcandesde11a

mineralizaciónsepresentaenformadevenillasdecuarzo-

100 g/t Au, como en el caso del sector de Comuni con

cloritayvetillasdecuarzogriscuarzo-feldespato,asociados

valores de 24-30-100 g/t Au. Las leyes máximas que en

a sulfuros de ﬁerro. Como menas tenemos oro libre,

algunospuntosalcanzalos65g/tdeAu,mientrasenotros

pirrotita, pirita, arsenopirita, teleruros como la calaverita.

tiene25g/tdeAu;sinembargosehanreportadohasta800

Además,comogangatenemoscuarzotenemosóxidosde

g/tdeAu.

hierroyarsénico.
EnlaregiónPunoexistenproyectosmineroscomo:Ananea;
SANANTONIODEPOTO.-ElyacimientoSanAntoniodePoto

depósito tipo aluvial (Corporación Minera Ananea S.A.),

seencuentraenlosparajesdePampaBlancayVizcachani,

Berenguela (Silver Standard Resources Inc), Corani;

distrito de Ananea, provincia de Sandia. El yacimiento

epitermal de baja sulfuración (Bear Creek Mining

correspondealosdeterminadosplaceresauríferos,dondeel

Corporation), Mazo Cruz; epitermal de baja sulfuración

oroseencuentraenvariasformas,comochispas,pepitaso

(NDTVentures),Pinaya;pórﬁdoskarnCu-Au(AceroMartin

diseminado. Las formaciones auríferas de San Antonio de

Exploration INC.), Santa Ana; epitermal de intermedia

Potoylasquesucedenalolargodelﬂancosur-occidentalde

sulfuración (Bear Creek Mining Corporation) y minas

la Cordillera de Carabaya, corresponden a formaciones

cerradascomo:SanAntoniodeEsquilache(VenaResources

morrénicas de acción glaciar típica y complejos ﬂuvio-

Inc),SanAntoniodePoto(CorporaciónMineraSanAntonio

glaciaresdelTerciariosuperioryCuaternario,quedescansan

dePotoS.A.),SantaBárbara;MacusaniyPicotani(Uranio).

sobremetamórﬁcosmineralizadosdeedadPaleozoicacon
pizarrasyesquistospredominantes.Lasleyespromediode

BERENGUELA.- El depósito de Berenguela pertenece al

oro en este yacimiento son de 0.29 g/m³, cuyas reservas

distrito de Cabanillas y Santa Lucia, provincia de Lampa,

alcanzanlos168000000detoneladasdematerialaluvial.En

departamento de Puno. El yacimiento corresponde a

la zona de Pampa Blanca, las concentraciones de oro son

depósitos hidrotermales hipógenos y epigenéticos

mayoresqueenladeAnanea,teniendoenlapartecentral

(reemplazamientoencarbonatos).Eneláreadeldepósito

hasta60mdegrosor,conreservasmayoresalos400000000

aﬂoran capas de caliza con algunas lutitas y areniscas,

m³,probablementeinﬂuenciadaporsucercaníaalaminade

pertenecientes al Grupo Moho del Cretáceo. La

orovetiforme,LaRinconada.

mineralizaciónconsisteenóxidosdemanganesoamorfos
“Wad”conteniendoﬁnísimasdiseminacionesnovisiblesde

LARINCONADA(ANANEA).-SeubicaalestedeAnanea,en

cobreyplatayocurredentrodelascalizasdolomíticasdela

Puno,emplazadasenlascuarcitasyareniscascuarzosasgris

FormaciónAyavaca.
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CORANI.- Se encuentra ubicada en el distrito de Corani,

(minerales secundarios) rellenado fracturas y formando

provincia de Carabaya; el proyecto corresponde a un

venillas centimétricas alojadas en la parte superior del

yacimientoepitermaldebajasulfuracióndePb,Zn,AgyCu

miembroYapamayo.Lasvenillasdeuraniopresentanescasa

en la Franja Metalogenética XIX: Depósitos de Sn-Cu-W

alteración hidrotermal. La mineralización guarda una

relacionados con intrusivos del Oligoceno-Mioceno y

relacióndirectaconlaobsidiana,elcuarzoahumadoynegro,

epitermales de Ag-Pb-Zn (Au). Los minerales principales

siendo utilizado empíricamente como una asociación

son:freibergita,pirargirita-proustita,galena,esfalerita(con

mineralógicaomineralotectoparalaexploracióndeuranio.

altoybajocontenidoenFe),calcopirita,enmenorcantidad

El uranio también se presenta en forma diseminada en la

mirargirita, jamesonita, boulangerita, plumbogummita y

matriz de la roca volcánica riolítica, pero las mejores leyes

plata nativa en menor proporción; así como una capa

estánrelacionadasalasvenillas(>1000ppm).Elbackground

superiordeóxidos,hidróxidosysulfatosdehierro.Al2011,

promedio de uranio en estas rocas volcánicas es variable

susrecursosmedidoseindicadosson:134.461Mt@20.5g/t

alcanzandoenalgunasfaciesvolcánicashasta40ppmdeU.

Ag,0.38%Pb,0.29%Znyreservasprobadasyprobables
156.13Mt@53.79g/tAg,0.9%Pb,0.49%Zn.

Losrecursosconunvalordecut-oﬀ75ppmuranio,delas
zonasdeloscomplejosdeKihitian,Isivilla,Corani,Colibriy

OLLACHEA.- Se ubica al sureste del Perú en el distrito de

Corachapi:

Ollachea, Provincia de Carabaya en la región Puno, a
aproximadamente160kilómetrosalsurestedeCuzcoya

- Indicados: 95.19 Mt con un valor de 248 ppm U3O8,

230kilómetrosalnortedePuno,yacimientoorogénicode

conteniendo51.9MlbsU3O8(23.549MkgU3O8)

oro, pertenece a la Franja Metalogenética lll. La

- Inferidos: 130.02 M con un valor de 251 ppm U3O8,

mineralización de oro ocurre en vetas, venillas y

conteniendo72.1MlbsU3O8(32.708MkgU3O8).

microvenillasrellenasdecuarzoysulfuros,hospedadosen
metasedimentoscarbonososdelaFormaciónAnaneayson

PICOTANI.- Se ubica en el centro volcánico del mismo

ampliamenteconcordantesconlafoliacióndelaspizarras.

nombre y con numerosas ocurrencias de uranio

Minerales de mena, Au; minerales de ganga: galena,

ampliamente difundidas. La asociación mineralógica es

calcopirita, esfalerita, pirita, cuarzo, siderita, arsenopirita,

cuarzo ahumado, cuarzo negro, cuarzo hialino, obsidiana,

pirrotita,goethita,limonita.Al2013,Losrecursosindicados

biotita,muscovitaysillimanita.Eluranioguardaunarelación

10.1Mt@4.0g/tAuyreservasprobables9.5Mt@3.3g/tAu.

directa con la presencia de obsidiana. Actualmente las

DentrodelosproyectosdeUraniosetienelossiguientes:

principalesanomalíasdeuraniohansidoencontradasenlas
faciesmásdiferenciadasdelaFormaciónPicotani.Eluranio

QUENAMARI(MACUSANI).-Lasocurrenciasdeuranioenel

porlogeneralseencuentrarelacionadoalastobasdeﬂujos

campovolcánicodeQuenamariseencuentranmuycerca

deceniza“ashﬂowtuﬀ”decomposiciónriolíticaariodacítica.

deMacusani(Puno),ysehallanampliamentedistribuidos

La presencia de obsidiana sigue siendo un marcador

en los volcánicos, razón por la cual reciben el nombre

(mineralotecto) para poder encontrar zonas con altas

conjuntodeMacusani.Correspondeadepósitosdeuranio

concentracionesdeuranio.

hospedados en rocas volcánicas del Mio-Plioceno. La
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principal asociación mineralógica es: cuarzo ahumado,

Datosdelespectrómetronosdieronvaloresde:Uentre3.6

cuarzohialino,obsidiana,biotita,muscovitayandalucita.El

hasta107.1ppm,Kentre1.9hasta24.1ppm,Thentre11.4

uranioseencuentraenformadeautunitaymeta-autunita

hasta29.9ppm(Riveraetal.2011,enprensa).
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SANMARTÍN
El departamento de San Martín está ubicado en la parte
nororientaldelterritorionacional,entre5”23'50”y8°
46'32”
latitudsur;75°
28'59”y77°
45'30”longitudoeste.
Limita por el norte y por el este con el departamento de
Loreto,porelsurconeldepartamentoHuánucoyaloeste
conlosdepartamentosdeLaLibertadyAmazonas.

PROVINCIAS

FechadeCreación:4deseptiembrede1906
Superﬁcie:51253.31km2

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

MOYOBAMBA

MOYOBAMBA

3772.31

122365

BELLAVISTA

BELLAVISTA

8050.90

55033

ELDORADO

SANJOSÉDESISA

1298.14

36752

HUALLAGA

SAPOSOA

2380.85

27506

LAMAS

LAMAS

5040.67

81521

Población:813381habitantes(INEI-CPV2017)

MARISCALCÁCERES

JUANJUI

14498.73

64626

PICOTA

PICOTA

2171.41

40545

Capitaldedepartamento:Moyobamba

RIOJA

RIOJA

2535.04

122544

Númerodeprovincias:10

SANMARTÍN

TARAPOTO

5639.82

193095

TOCACHE

TOCACHE

5865.44

69394

Númerodedistritos:77
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
EneldepartamentodeSanMartínsehanotorgadoconcesionesminerasenel0.73%desuterritorio,equivalentea
37317hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapadeexplotaciónocupan16300hectáreasequivalentes
al0.32%delterritorioregional.
EXTENSIÓN TERRITORIAL


5125331ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

37317ha

0.73%

23

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


0.32%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

0

UNIDADESENEXPLORACIÓN

16300ha

0ha

0.00%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

119

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/2.3millones
1734
89trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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PROYECTOSENOPERACIÓN
CEM.SELVA

INDUSTRIAYESERAMOYOBAMBA

SALINASPILLUANA

RIOJA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeSanMartínseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetienealParque
Nacional“RíoAbiseo”yalBosquedeProtección“AltoMayo”.Además,setienenregistrados126sitiosarqueológicos.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

Cushabatay.

EnlaregiónSanMartín,INGEMMETtieneregistrados
untotalde176RMI,entreocurrenciasycanteras,tales
como: arcilla común, áridos, feldespato, rocas

Lasalcomúneslaprincipalsustanciaproductivaen

calcáreas,rocasornamentales,salcomún,síliceyyeso.

laregión.Losdomossalinosseencuentranactivos

Anivelnacional,estasrepresentanaproximadamente

en la provincia de San Martín, principalmente el

el5.0%deltotal.

domo salino Pilluana, emplazado en las areniscas
arcósicas de la Formación Sarayaquillo. Presenta

La arcilla común se encuentra en depósitos

dostiposdesales:unarojaconabundanteslimos,

CuaternariosﬂuvialesyenlaFormaciónIpururo,enla

arcillas y clastos de lodolitas; y la otra blanca con

provinciadeRioja.

horizontes de limos verdes, con niveles de yeso

Los áridos se encuentran en depósitos Cuaternarios

granular.

aluviales,enlaprovinciadeMoyobamba.
Lasocurrenciasdeyesopredominanenlaprovincia
deMoyobamba,enlaFormaciónHuayabamba

Las ocurrencias de sílice aﬂoran en depósitos
sedimentariosdelasareniscasarcósicasdelJurásico,
correspondientes a la Formación Sarayaquillo, en la
provinciadeMoyobamba.

L a s  r o c a s  c a l c á r e a s  p e r t e n e c e n  a  d e p ó s i t o s
sedimentarios de la Formación Condorsinga, del
GrupoPucará,enlaprovinciadeRioja.

En cuanto a las rocas ornamentales solo se cuenta
con la piedra laja en la provincia de Rioja, en
Fotografía38:Limoarcillitasmasivasrojizasyarcosasgrisrojizasdela
FormaciónCachiyacuenPacayzapa-regiónSanMartín.

d e p ó s i t o s  s e d i m e n t a r i o s  d e  l a  F o r m a c i ó n


OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS
LaregióndeSanMartínpresentaocurrenciasmineralescomoVíctordosyLosColonos.Seencuentranenlacuencahidrográﬁca
denominadaAltoHuallagaalbergandodepósitostipoplacerdeoro.
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TACNA
EldepartamentodeTacnaestáubicadoenlaextremosur
delterritorionacional,entre16”45'47”y18°
21'08”latitud
sur;69°
28'04”y71°
08'05”longitudoeste.
LimitaporelnorteconeldepartamentodeMoquegua,por
el este con el departamento de Puno y la República de
Bolivia,porelsurconlaRepúblicadeChileyaloesteconel
océanoPacíﬁcooMardeGrau.

PROVINCIAS

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE POBLACIÓN
CPV2017
(Km2)

FechadeCreación:25dejuniode1875
Superﬁcie:16075.89km2(1)
Población:329332habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Tacna

TACNA

TACNA

8066.11

306363

CANDARAVE

CANDARAVE

2261.10

6102

JORGEBASADRE

LOCUMBA

2928.56

10773

TARATA

TARATA

2819.96

6094

Númerodeprovincias:4
Númerodedistritos:28

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA
EneldepartamentodeTacnasehanotorgadoconcesiones

2.09 % del territorio regional; las concesiones mineras

mineras en el 19.40 % de su territorio; es decir, 311893

otorgadas en exploración ocupan 1900 hectáreas

hectáreas.Lasconcesionesminerasotorgadasenetapade

equivalentesal0.12%delterritorioregional.

explotaciónocupan33666hectáreasquecorrespondenal

557

EXTENSIÓN TERRITORIAL


1607559ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

311893ha

19.40%

33666ha

1900ha

2.09%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

0.12%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

12

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


3

UNIDADESENEXPLORACIÓN

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.
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RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

S/221.97millones
488.6millones
8718trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeTacna8718puestosdetrabajo,serealizóunainversiónen
el2018deUS$488.6millonesdedólaresamericanosysetransﬁrióalaregión(2018)221.97millonesdesoles.

UNIDADESENEXPLORACIÓN

PROYECTOSENOPERACIÓN

SUYAWI

CHIPISPAYA

SAMBALAY

PAMPAM

ATASPACA

HUILACOLLO

VALE

AMPLIACIONTOQUEPALA


TOQUEPALA

PUCAMARCA

PUCAMARCA

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeTacnaseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera.Además,setienenregistrados590
sitiosarqueológicos,entrelosquedestacan“Vilavilani”.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónTacna,INGEMMETtieneregistradosuntotalde

Elazufreseencuentraencapas,lentes,rellenandoﬁsuraso

161 RMI, entre ocurrencias y canteras, tales como: arcilla

diseminado,ensecuenciavolcánicasandesíticasdelGrupo

común,áridos,azufre,baritina,boratos,diatomita,piedra

Barroso,ubicadasenlasprovinciasdeCandaraveyTarata.

pómez,puzolana,rocascalcáreas,rocasornamentales,sal

Estosdepósitosseencuentranligadosalafranjavolcánica

común, sílice y yeso. A nivel nacional, estas representan

Terciariasuperior-Cuaternaria(volcánicosdelsurdelpaís).

aproximadamenteel4.6%deltotal.

Entre los principales yacimientos tenemos a los centros
volcánicosdeYucamaniyTutupaca.

Las arcillas comunes se encuentran en depósitos
sedimentarios de origen continental de la Formación

Lasocurrenciasdebaritinaseencuentranenvetas,enlas

Moquegua y en depósitos Cuaternarios aluviales y

formaciones Quellaveco y Guaneros, en las provincias de

lacustres,ubicadosmayormenteenlaprovinciadeTacna.

CandaraveyTacna,respectivamente.

Losáridosseexplotanendepósitoscuaternariosaluviales,

Las ocurrencias de boratos se encuentran emplazadas en

ﬂuvialesyeólicos.Lascanterasseencuentrancercadelas

bofedales, a manera de eﬂorescencias y costras, en la

ciudadesypobladosprincipalesentodalaregión.

provinciadeTarata.

El material calcáreo pertenece a las calizas de las

Las diatomitas se encuentran en depósitos lacustres y

formaciones Socosani y Pelado; además de coquinas de

ﬂuvioglaciares,enlasprovinciasdeTacnayCandarave.Los

depósitosCuaternariosmarinos,ubicadosprincipalmente

depósitos reconocidos son el de Berta (Candarave) y la

enlaprovinciadeTacna.

ocurrenciadeTripartito.

Fotografía39:VistapanorámicadelCerroCascoso,dondeaﬂorarocas
intrusivasdecomposicióndioríticadelaSuperUnidadIlo‒regiónTacna.
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OPERACIONESYPROYECTOSMINEROS

LasprincipalesoperacionesminerasdelaregióndeTacna

indicados 53.9 Mt @ 0.43g/t Au y reservas probadas y

son: Toquepala (Southern Peru Copper Corporation) y

probables33.9Mt@0.51g/tAu.

HierroMorrito(CompañíaMineraGranAuge)yPucamarca;
epitermaldealtasulfuracióndeAuyAg(MinsurS.A.).

Entrelosprincipalesproyectosminerossetiene:Ataspaca
(skarndeCu,Ag,ZnyPb-BearCreekMiningCorporation),

TOQUEPALA.- Se encuentra en el distrito de Ilabaya,

BañosdelIndio(epitermaldealtasulfuracióndeAuyAg-

corresponde a un pórﬁdo de Cu - Mo que pertenece a la

AlturasMineralsCorp.),LaMancha(pórﬁdodeCuyMo-BHP

FranjaMetalogenéticaXIII:PórﬁdosdeCu-Moydepósitos

Billiton),Lukkacha(WesternMetalsLimited).

polimetálicos relacionados con intrusivos del PaleocenoEoceno, la mineralogía está compuesta por calcopirita,

LUKKACHA.- Se encuentra en el distrito Héroes de

cuprita, bornita y molibdenita, geométricamente

AlbarracínycorrespondeaundepósitotipopórﬁdodeCuy

relacionadaconfracturamientotipostockwork,brechasy

Mo en la Franja Metalogenética XIII: Pórﬁdos de Cu-Mo y

breccia pipe en donde los elementos principales

depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del

correspondenaCuyMo.Susreservassonde3916Mt@

Paleoceno-Eoceno. Se encuentra el Sistema de Fallas

0.003g/tAu,2.38g/tAg,0.37%Cu,0.02%Mo.

Incapuquio con orientación NO-SE y la mineralización
relacionadaastockworkybrechas.

HIERRO MORRITO. - Se ubica en el distrito de Sama,
corresponde a un depósito tipo IOCG que pertenece a la

ATASPACA.- Estas labores abandonadas se ubican en la

Franja Metalogenética VIII: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG)

Pampa Quelune, anexo de Ataspaca, distrito de Palca,

delCretácicoinferior,endondeelelementoprincipalesFe.

provincia y departamento de Tacna. Los aﬂoramientos

Litológicamente, el área está conformada por rocas

rocososdelazonacomprendenestratossedimentariosdela

intrusivas de composición granodiorítica y tonalítica. Las

Formación Socosani de edad Jurásico medio, y un cuerpo

reservasprobablesestimadasson32000000TMconuna

intrusivo perteneciente a la unidad Challaviento de edad

leyde60%Fe.

Eoceno(MongeyCervantes,2000).LaFormaciónSocosani
está conformada por calizas de textura grainstone,

PUCAMARCA.-SeubicaeneldistritodePalcaycorresponde

intercaladasconlutitascalcáreasymargasgrises,presentan

aundepósitoepitermaldealtasulfuracióndeoroyplata

nivelesmetamorﬁzadosdecalizasmarmolizadas,mármoly

dentro de la Franja Metalogenética XXIII: Depósitos

hornfels, estos estratos tienen orientaciones N45°
/28°
SE,

epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno, la mineralización

N25°
/34°
E,N210°
/25°
SE.Elcuerpointrusivopresentafacies

estáconformadaporcalcosina,covelita,bornita,acantitay

sieno-graníticas y dioríticas, de textura fanerítica,

elrasgoestructuralmásimportanteloconformaelSistema

holocristalina y equigranular, con minerales de cuarzo,

deFallasIncapuquio.Al2018,setienerecursosmedidose

feldespatospotásicosyplagioclasasprincipalmente.

Fotografía40:VistapanorámicadelCerroChontacollo,donde
aﬂoracalizasdelasformacionesPeladoySocosani,continuas
areniscasylutitasdelasformacionesPuente,CachíosyLabra,
enlaregión
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TUMBES
El departamento de Tumbes está ubicado en el extremo
noroeste del territorio nacional, entre 3”23'31” y 4°
13'54”
latitudsur;80°
07'36”y81°
02'31”longitudoeste.
LimitaporelnorteyoesteconelOcéanoPacíﬁco,poreleste
con la República del Ecuador y por el sur con el
departamentodePiura.

PROVINCIAS

FechadeCreación:25denoviembrede1942

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km2)

POBLACIÓN
CPV2017

TUMBES

TUMBES

1800.15

154962

CONTRALMIRANTE
VILLAR

ZORRITOS

2123.22

21057

Población:224863habitantes(INEI-CPV2017)
Capitaldedepartamento:Tumbes

ZARUMILLA

ZARUMILLA

733.89

48844

Superﬁcie:4669.20km2(1)

Númerodeprovincias:3
Númerodedistritos:13

(1)Incluye11.94km²deSuperﬁcieInsularOceánica.
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

En el departamento de Tumbes se han otorgado concesiones mineras en el 0.92 % de su territorio, equivalente a 4300
hectáreas.

27
3
0

EXTENSIÓN TERRITORIAL


466920ha

100.00%

CONCESIONESMINERAS

4300ha

0.92%

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


400ha

UNIDADESENEXPLORACIÓN

0ha



RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

0.09%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

0.00%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

S/70427
Noregistra
9trabajadores

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Laactividadmineraenelaño2018generóparaeldepartamentodeTumbes9puestosdetrabajoysetransﬁrióalaregión
(2018)70427soles.
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EneldepartamentodeTumbesseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetieneelParque
Nacional“CerrosdeAmotape”,laReservaNacional“Tumbes”,yelSantuarioNacional“ManglaresdeTumbes”.Tambiénse
tienenregistrados100sitiosarqueológicos.


ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

EnlaregiónTumbes,INGEMMETtieneregistradosuntotal

de la Formación Carpitas, ubicadas en las provincias de

de35RMI,entrecanterasyocurrencias,talescomo:arcilla

ContralmiranteVillaryTumbes.Otrostiposdearcillascomo

común,áridos,bentonita,rocasornamentales,salcomúny

la bentonita, aﬂora en un complejo volcano-sedimentario

sílice.Anivelnacional,estasrepresentanaproximadamente

de la Formación Chira-Verdún, ubicada en la provincia de

el1.0%deltotal.

Contralmirante Villar. Como ejemplo, el yacimiento Santa
Teresitaseencuentraformadaportrescapasdebentonita

Las arcillas comunes se encuentran mayormente en

de1.4m;3my2.5mdegrosor.

depósitosCuaternariosaluviales,asícomoenrocaslutáceas

Figura16:A)Migmátitas.ByC)granitomigmatíticoconcordieritayenclavesgneisicos.D)granitoidesconenclavesdecuarzo.EyF)enclavesgnéisicos
enmigmatitas.G)vetasbasálticascortandoalasmigmatitas.VistatomadamirandoalesteenelrioZarumilla

Las ocurrencias de sal común se encuentran emplazadas

mantosycapasenformaestratiﬁcada.

mayormenteendepósitosevaporíticosenarenasylimosdel

Las ocurrencias de sílice se encuentran aﬂorando en

cuaternario aluvial, así como también emplazadas en las

areniscaseocénicasdelaFormaciónCarpitas,enlaprovincia

areniscas de la Formación Máncora principalmente en la

deContralmiranteVillar

provincia de Contralmirante Villar. Estas se presentan en

Figura17:A)Migmátitas.ByC)granitomigmatíticoconcordieritayenclavesgneisicos.D)granitoidesconenclavesdecuarzo.EyF)enclavesgnéisicos
enmigmatitas.G)vetasbasálticascortandoalasmigmatitas.VistatomadamirandoalesteenelrioZarumilla.
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UCAYALI
El departamento de Ucayali está ubicado en el extremo
noroeste del territorio nacional, entre 7”15'30” y
11°
26'10” latitud sur; 70°
29'36” y 75°
56'57” longitud
oeste.
LimitaporelnorteyoesteconelOcéanoPacíﬁco,porel
este con la República del Ecuador y por el sur con el
departamentodePiura.

CAPITALDE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km2)

CORONELPORTILLO

PUCALLPA

36815.86

384168

ATALAYA

ATALAYA

38924.43

49324

Población:496459habitantes(INEI-CPV2017)

PADREABAD

AGUAYTIA

8822.50

60107

Capitaldedepartamento:Pucallpa

PURUS

ESPERANZA

17847.76

2860

PROVINCIAS

FechadeCreación:18dejuniode1980
Superﬁcie:102410.55km2

POBLACIÓN
CPV2017

Númerodeprovincias:4
Númerodedistritos:17

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística

INFORMACIÓNCATASTRALMINERA

EneldepartamentodeUcayalisehanotorgadoconcesionesminerasenel0.02%desuterritorio,equivalentea1900hectáreas.

EXTENSIÓN TERRITORIAL


10241055ha

9

CONCESIONESMINERAS

0

UNIDADESEN
PRODUCCIÓN


0ha

UNIDADESENEXPLORACIÓN

0ha

0

100.00%
0.02%

1900ha


RECURSOSTRANSFERIDOS(2018)

4536

0.00%

INVERSIÓNENMINERÍA(2018)

Noregistra

0.00%

EMPLEODIRECTOENMINERÍA (2018)

Noregistra

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

Fuente:“AnuarioMinero2018”,MinisteriodeEnergíayMinas.Lima,julio2019.

EneldepartamentodeUcayaliseidentiﬁcanalgunasáreasrestringidasalaactividadminera,entreellassetienenlos
ParquesNacionales“AltoPurus”y“CordilleraAzul”,laZonaReservada“SierradelDivisor”,laReservaComunal“ElSira”.
Tambiénsetieneregistrado1sitioarqueológico.
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ROCASYMINERALESINDUSTRIALES

Esta región no presenta ocurrencias minerales pero si

que ha acumulado a la fecha millones de barriles de

cuencas hidrocarboníferas ubicadas en la región

petróleo y los de la selva central en la cuenca Ucayali

a m a z ó n i c a ,  s e  d e b e  d e s t a c a r  l o s  i m p o r t a n t e s

provenientes de los campos de Maquía, Agua Caliente y

descubrimientos de la selva Norte en la cuenca Marañón

Aguaytía.

Fotografía41:CalizasgrisesconnivelesfosilíferosdebraquiópodosdelGrupoCopacabanaenAtalaya-PuertoOcopa,margenderechoríoUnini‒
regiónUcayali.
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