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Superficie estratal en secuencias del Grupo Tarma, constituida por areniscas de 
grano medio, con registros de ondulitas e icnofósiles  
(Pongo de Mainique, río Urubamba – Cusco). 
Fuente: Área de Paleontología de la Dirección de Geología Regional.
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PRÓLOGO
Econ. Jaime Gálvez Delgado

Ministro de Energía y Minas

Comprender la historia de nuestro país es muy 
importante, pero reconocer cómo la geología, 
minería y metalurgia han permitido, a lo largo de los 
años, evidenciar que somos un país rico de recursos 
naturales es imprescindible para que estos sigan 
contribuyendo con el desarrollo económico y social.

Con “169 años de historia e investigación geológica, 
minera y metalúrgica” se busca llenar ese vacío 
existente en el sector, recolectando investigaciones 
y dataciones desde los inicios de nuestro planeta y 
del preincanato; haciendo de conocimiento público 
las funciones y esfuerzos que se han realizado con 
el pasar del tiempo.

Conocer la historia y realizaciones del conocimiento 
de las geociencias y de la búsqueda de nuestro 
patrimonio paleontológico y de nuestros recursos 
mineros y energéticos, implica realizar un verdadero 
aprovechamiento de estos, sean renovables o no 
renovables, con los cuales se ha llegado a generar 
grandes industrias y progreso social.

Además, al mantener un registro de este proceso, 
podemos, junto al avance de la ciencia y tecnología 
reducir el impacto ambiental, para un adecuado 
desarrollo social y económico; de países como el 

nuestro, considerado uno de los principales en 
diversidad natural y también como exportadores de 
minerales a nivel mundial.

El pasar del tiempo, evidenció que el conocimiento 
del ámbito geológico era de suma importancia, no 
solo para el aprovechamiento de recursos minerales, 
y el conocimiento de etapas geológicas anteriores a 
la aparición del hombre sobre la tierra, sino también 
para la prevención de desastres, generación de 
energía, entre otros.

En 1852, con la creación de la Comisión Central 
de Ingenieros Civiles, se da inicio a esta cadena 
de instituciones, donde fusionando equipos 
profesionales y talento, se logró tener, lo que 
conocemos hoy en día, el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), ente rector de la 
investigación geocientífica del Perú.

Esta investigación es una recopilación de todas esas 
instituciones que han aportado de manera efectiva 
a la investigación geológica, minera y metalúrgica. 
Convirtiéndose en una herramienta importante para 
el sector,   que esperamos pueda ser continuada en 
beneficio de nuestra nación.
¡Feliz Bicentenario!
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PRESENTACIÓN
Ing. Manuel Díaz Yosa 

Presidente Ejecutivo

INGEMMET

Siempre me ha fascinado la historia de la 
humanidad y en general de toda la evolución de 
la vida en el planeta; desde su formación hasta la 
aparición de las primeras formas de vida, primero 
las unicelulares, seguido de la evolución a vegetal, 
animal, y la evolución de los grandes vertebrados, 
hasta la aparición del hombre. 

¡La evolución del hombre es fascinante! Desde 
sus primeros momentos, dominado por reacciones 
instintivas, y que seguramente no fueron diferentes 
al de muchas especies de esa época, hasta la 
actualidad; su aprendizaje a caminar erguido, su 
adaptación a ser indistintamente vegetarianos 
o carnívoros, pasar de nómades a sedentarios y 
comenzar a cultivar los vegetales que constituían 
su dieta rutinaria, finalmente a reconocer las cuevas 
naturales que le ofrecían protección y también que 
podían constituir su propio refugio.  

Luego la invención de la rueda, la escritura y todos 
los otros maravillosos hechos que la humanidad 
ha desarrollado en cortísimo tiempo; cortísimo 
tiempo si comparamos las decenas de miles de años 
que pudiera tener la especie humana más antigua, 
con los cientos de millones de años en que otras 
especies dominaron el planeta. 

Es solamente el resultado de que la evolución de 
las especies encontró una manera más de abrirse 
camino. 

Los primeros vertebrados evolucionaron con 
músculos y tamaño y de esa manera estuvieron por 
millones de años, pero eventualmente sucumbieron 
a la naturaleza.  La gran evolución va por el lado del 
desarrollo del cerebro; le quita fuerza y tamaño a la 
especie dominante y le da la posibilidad de pensar 
y de tratar de hacerse sostenible utilizando esta 
habilidad. 

En fin, si la humanidad durará tanto como los 
grandes dinosaurios, es algo que no podemos 
pronosticar aún; la humanidad se ha sumergido en 
una vorágine de desarrollo vertiginoso y ese camino 
crea inestabilidad. Controlar esa inestabilidad, en su 
evolución, permitirá que sea sostenible o no. 

De cualquier manera, el estudio de las cosas que 
han sucedido en el pasado y comprenderlas; así 
como el análisis de nuestro planeta y entender qué 
nos ofrece y cómo la humanidad lo afecta, con la 
finalidad de obtener lecciones de todo ello, puede 
ser un camino a encontrar esa estabilidad, en lo 
vertiginoso del desarrollo de la humanidad.
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Y ahora probablemente se preguntarán… ¿Qué tiene 
que ver el comentario de los párrafos precedentes 
con el libro? y es que una de las maneras de 
estudiar “las cosas que han sucedido en el pasado 
y comprenderlas” requiere el estudio de nuestro 
planeta para “entender qué nos ofrece y cómo la 
humanidad lo puede afectar” y emitir lecciones de 
todo ello.

Es justamente la geología, a través de una de sus 
ramas, la Paleontología, la que estudia los fósiles 
de seres vivos que estuvieron en la tierra hace 
miles y millones de años; y que también, mediante 
diferentes técnicas estudia la composición y el 
comportamiento de la tierra, desde sus edades 
tempranas hasta la actualidad.

En esta ocasión, permítanme presentarles el 
libro que en esta oportunidad nos ha preparado 
el equipo técnico del INGEMMET, liderado por 
don Benjamín Morales Arnao, vicepresidente del 
Consejo Directivo, que muestra cómo el estudio 
de la geología en nuestro país está directamente 

PRESENTACIÓN

relacionado con nuestra institución, el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y 
nos muestra su evolución, paso a paso, durante los 
últimos 169 años. 

Esta publicación, además de relatar en lenguaje 
sencillo pasajes de la historia geológica del Perú, 
incluye hermosas ilustraciones que muestran lo 
que todos ya sabemos; que el Perú siempre ha sido 
un país minero y que su historia viene desde sus 
edades más tempranas, antes del famoso Imperio 
Inca del Tahuantinsuyo, y que las primeras culturas 
Pre Incas, conocían la minería y metalurgia del oro, 
la plata y otros metales. 

Finalmente, la publicación muestra que la 
geología, minería y metalurgia en nuestro país 
vinieron formalizándose a lo largo de la historia 
y las instituciones fueron cambiando nombres o 
juntándose unas a otras hasta formar finalmente 
al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET).
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INTRODUCCIÓN
Ing. Benjamín Morales Arnao

Vicepresidente del Consejo Directivo

INGEMMET

Este esfuerzo editorial a cargo del Ingemmet 
comprende 169 años de historia de la investigación 
en el Perú; en los campos de la geología, minería 
y metalurgia; así como el registro, catastro y 
recaudación de la propiedad minera. 

El objetivo final es dar a conocer la labor desplegada 
por doce organismos públicos pertenecientes al 
sector de Energía y Minas que a lo largo de los años 
han coadyuvado en el desarrollo del país. De esta 
manera, los autores, dando cumplimiento al encargo, 
pretendemos llenar un vacío existente debido a 
la carencia o escasa información relacionada al 
accionar de cada uno de ellos y en su conjunto.

El Perú es un país minero desde sus orígenes, la 
civilización inca conocía muy bien la manera y forma 
de utilizar sus recursos minerales. Durante la colonia 
se amplía el conocimiento y desarrollo de la minería, 
lo que da lugar a la explotación de riquísimos 
yacimientos minerales de oro, plata, cobre y otros 
metales.

En la época republicana, con los avances de la ciencia 
y del aumento de la demanda de minerales, se 
incrementa rápidamente nuestro conocimiento del 
suelo y subsuelo y se acrecienta el aprovechamiento 
de nuestros yacimientos mineros en beneficio del 
desarrollo nacional, confirmando de esta manera 
nuestra bien ganada fama de “Vale un Perú”.

Estando próximos a entrar a la tercera centuria 
de la vida independiente, consideramos oportuno 
que el Ingemmet, como organismo rector en la 
investigación y de la promoción del desarrollo en el 
campo de la minería, dé a conocer el aporte de los 
organismos especializados que nos antecedieron 
desde 1852.

Este transcurrir de las diferentes etapas de gestión 
pública, privada y académica de la investigación 
de nuestros recursos del suelo y subsuelo, fue 
acompañado siempre por un eminente grupo de 
investigadores extranjeros, como  el sabio Antonio 
Raimondi; el Ing. Ernest Malinowski; Alexander 
Von Humboldt; Gustav Steinmann;  E. J. Habich; 
A. Wertheman; W.F Jenks; J.V. Harrison;  A. Heim; 
D.H. MacLaugline tc; así como, con una importante 
cooperación técnica de países amigos como 
Inglaterra, Francia, España, Suecia, Japón y USA,  
y organizaciones internacionales como OLADE,  
NACIONES UNIDAS,  OIT, entre otros.

El contenido de este trabajo incluye, una primera 
parte, dedicada a describir el conocimiento que 
tenían nuestros antecesores incas en lo que se 
refiere a la extracción de los minerales en vetas; así 
como, lavaderos de oro, los procesos metalúrgicos 
para separar los minerales, y el tratamiento para 
utilizarlos, incluyendo la amalgamación entre los 
metales para usos ornamentales.
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Durante la colonia, se distingue una primera etapa de 
saqueo de la rica orfebrería elaborada por nuestros 
artistas nativos y a la profanación de las chulpas 
donde eran enterrados altos dignatarios con grandes 
tesoros ofrendados acordes a su alta investidura. La 
segunda etapa es la del descubrimiento de minas 
con altas leyes y su explotación a través del trabajo 
obligado de miles de indígenas que trabajaban sin 
retribución, ni compensación adecuada. 

En este periodo se descubrieron y explotaron 
famosos yacimientos mineros como las minas de San 
Antonio de Potosí, Santa Bárbara en Huancavelica, 
Cerro de Pasco, Collaracra en Ticapampa Áncash, 
Hualgayoc en Cajamarca y los muchos lavaderos 
de oro, en los ríos y depósitos cuaternarios fluvio 
glaciares, alrededor de los cuales se formaban 
poblaciones con un comercio dinámico en beneficio 
de aquellas regiones.

Como país independiente, en la época de la 
república, llegan grandes exploradores y científicos 
del extranjero, que efectuaron importantes 
investigaciones, orientaron  y motivaron a los 
gobiernos de turno a apoyar la investigación de 
nuestros recursos naturales, con el concurso de 
eminentes investigadores peruanos, entre ellos: 
C.I.Lissón, J.Broggi, B.Boit, R. Rivera, E. Fernandini, 

INTRODUCCIÓN

R. Bentín, A. Risopatrón, F.Málaga Santolalla, 
formados en nuestras prestigiosas universidades 
como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco y la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa; cuyas aulas impulsaron el desarrollo de 
la investigación de nuestros recursos naturales, en 
especial mineros y energéticos.

La investigación geológica de nuestro país, concluyó 
con el levantamiento de la Carta Geológica Nacional 
a la escala de 1: 100 000 y se tiene adelantado el 
levantamiento geológico de los cuadrángulos a la 
escala 1: 50 000. En la prospección minera, como la 
de los estudios de geodinámica y riesgos geológicos, 
se han ejecutado una importante cantidad de 
investigaciones y elaborados mapas especializados 
a diversas escalas.

En la metalurgia nuestros expertos desarrollaron 
investigaciones importantes para el mejor 
aprovechamiento en la recuperación de los metales 
en explotación tanto de minas subterráneas como 
de minas de explotación a tajo abierto y en los 
placeres auríferos del país.
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En el ordenamiento territorial de los denuncios 
mineros, de su registro y control, el Registro Público 
de Minería tiene una larga data desde la colonia 
hasta nuestros días; los organismos que han estado 
a cargo de esta función fueron perfeccionando 
en forma creciente con una gestión de tecnología 
avanzada.

En el campo de la glaciología y de la seguridad, 
se desarrolló la investigación de las 19 cordilleras 
glaciares del Perú, así como la importante labor de 
los estudios geotécnicos en las lagunas de origen 
glaciar y la ejecución de obras de prevención en 
lagunas glaciares como prevención al desborde y 
aluviones de carácter catastrófico producido por 
avalanchas de hielo. 

El aporte de las misiones extranjeras fue 
fundamental en el eficiente apoyo que se prestó 
a la pequeña y mediana minería asesorándolos en 
el mejoramiento de sus sistemas de operación, así 
como en la protección de las medidas de seguridad 

y en la formación de especialistas de mando medio 
en las escuelas de minas de Recuay en Áncash y 
Arequipa.

La investigación del Paleo Clima y la desglaciación 
en la meseta glaciar de Quelcaya en la cordillera 
Vilcanota del Cusco se desarrolló con el eminente 
glaciólogo de fama internacional Lonnie Thompson 
de la Universidad de Ohio con quien continúa la 
colaboración. 

Los autores consideramos que esta es una primera 
edición que deberá ser mejorada con mayor 
información que se encuentre y el aporte de 
profesionales que vivieron las diferentes etapas de 
su acontecer. 

Se agradece a la Presidencia Ejecutiva y al Consejo 
Directivo la confianza depositada en sus autores, 
así como el apoyo recibido por la administración 
y direcciones de línea para la ejecución de este 
trabajo.
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Capítulo I

GENERALIDADES
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“169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera 
y Metalúrgica en el Perú” es un libro que se presenta para 
informar sobre los acontecimientos e incidencias históricas de 
doce organismos que los diferentes gobiernos generaron desde 
1852. Asimismo, documenta y permite conocer los principales 
aportes que cada uno de ellos ofreció al país, a través de la 
investigación de su suelo, subsuelo y de sus recursos minerales, 
puestos en evidencia para su explotación en beneficio del 
desarrollo del país.

Capítulo I
Generalidades
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El Perú es un país con una minería milenaria que desde sus inicios mantiene el conocimiento sobre 
la forma de encontrar, procesar y aprovechar sus metales. Estas cualidades se conocen desde sus 
culturas preinca e inca, mediante el legado de su fina y valiosa orfebrería, que continuó en desarrollo 
durante la Colonia y la Época Republicana, para seguir ampliando el conocimiento a través de las 
nuevas tecnologías en beneficio de la nación. El presente documento tiene por objetivo llenar ese vacío 
existente de evidencias heredadas de las diferentes entidades que se han ocupado del tema geológico 
nacional, sus logros y realizaciones.

1.1. Objetivo

1.2. Fisiografía
El presente tema ha sido extraído del Boletín N° 22, de la Serie A, de la Carta Geológica Nacional 
denominado “Sinopsis de la Geología del Perú”, que fue elaborado durante la vigencia del Servicio de 
Geología y Minería por el notable geólogo Eleodoro Bellido.

El territorio del Perú se extiende en la parte occidental de América del Sur, entre 0° y 18°20’ de latitud 
sur y desde el litoral Pacífico hasta la llanura amazónica, abarcando una superficie de 1’285,215 Km2. 
El ancho y elevado sistema montañoso de los andes atraviesa longitudinalmente el país de SE a NW, 
dejando al oeste una angosta faja costanera y hacia el oriente, una extensa llanura cubierta de espesa 
vegetación de bosque tropical. El elemento orográfico más definido de los andes, es la Cordillera 
Occidental.

Entre las tres unidades geográficas hay fuertes contrastes topográficos y climáticos. La costa es un 
territorio de relieve moderado, de ancho variable entre 20 y 100 km, que se desarrolla entre el nivel del 
mar y altitudes variables de 500 a 1500 m. consistente en terrazas marinas, planicies aluviales de pie de 
monte y cadenas de cerros bajos que, en muchos casos vienen a ser las estribaciones terminales de los 
Andes.

El litoral sur está rodeado por una cadena de cerros bajos llamados Cordillera de la Costa, y en la 
costa norte destacan las sierras de Amotape. Numerosos valles angostos, en su gran mayoría con ríos 
temporales, atraviesan la planicie costanera y el clima es desértico.

La plataforma continental adyacente a la costa peruana, según las cartas batimétricas, es angosta y de 
topografía suave; su pendiente promedio es de 3°. La isóbata de 182 m. que delimita su borde occidental 
se aleja entre 4 y 130 km. de la ribera marina. La mayor anchura de la plataforma se halla entre Illescas 
y Paracas; más al sur se estrecha significativamente.

De la isóbata mencionada, el talud continental desciende con pendiente pronunciada hasta las profundas 
fosas submarinas de Lima (6 188 m.) y Arica (8 916 m.). Entre ambas fosas se encuentra la dorsal de 
Nazca, una cordillera submarina de rumbo SW, cuyas cimas próximas a la costa están a 2 500 metros 
por debajo de la superficie del mar.

Mientras, el sistema andino está formado por tres cadenas montañosas llamadas, Cordillera Occidental, 
Cordillera Oriental y Cordillera Sub-Andina, respectivamente. La Cordillera Occidental y Oriental están 
separadas en el Norte por el Valle del Marañón y en la parte central por el Mantaro, pero la Cordillera 
Oriental y Sub-Andina no tienen continuidad.
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“El sistema andino está formado por tres cadenas montañosas llamadas, Cordillera Occidental, 
Cordillera Oriental y Cordillera Sub-Andina”.

La Cordillera Occidental, formada de rocas mesozoicas y terciarias es la más prominente y elevada, 
con una línea de cumbres más o menos paralela al litoral del Pacífico que marca la divisoria continental 
de aguas. El punto más alto es el nevado Huascarán con 6 758 m s. n. m. El flanco occidental de esta 
Cordillera se halla intensa y profundamente disectado por los ríos que descienden al Pacífico. 

La Cordillera Oriental, constituida mayormente de rocas paleozoicas proviene de territorio boliviano con 
alineamiento noroeste; en la latitud de Abancay se inflexiona por un corto trecho hacia el oeste, para 
luego retomar su dirección noroeste hasta cerca del paralelo 7°, donde pierde su fisonomía; se hunde 
por debajo de rocas mesozoicas y reaparece en territorio ecuatoriano. Muchas de las cimas en la parte 
meridional y central de esta cordillera sobrepasan los 5 000 m s. n. m. Los ríos de la hoya amazónica la 
atraviesan por gargantas profundas.

En la región interandina los rasgos más notables son los valles longitudinales, el Marañón del norte; el 
Mantaro en el centro; y la cuenca del Titicaca y el valle del Vilcanota en el sur.

La Cordillera Sub-Andina, compuesta de rocas mesozoicas y terciarias, queda al Este de la Oriental 
y solo está bien desarrollada en el nororiente, desde el paralelo 12°S hacia el norte. Al este de esta 
faja montañosa que tiene cimas que sobrepasan los 3 000 metros, se extiende el llano amazónico de 
topografía suavemente ondulada, sus rasgos más notables son los cerros Shira, Contamana y Contaya, 
entre otros, que vienen a ser terminaciones de las estribaciones andinas más orientales.

La parte superior de los Andes, en particular la faja montañosa formada por las Cordilleras Occidental y 
Oriental, es una altiplanicie de más de 4 200 metros de altitud, profundamente seccionada por los ríos 
que discurren al Pacífico, Amazonas y al Lago Titicaca. Sobre el nivel de altiplano se yerguen cadenas de 
cerros y macizos aislados que en algunos casos sobrepasan los 6 000 m. El clima de la región es variado, 
cálido a templado en los grandes valles, y frío hasta glacial en el altiplano y áreas más elevadas.

La llanura amazónica, es impropiamente llamada “Montaña” y está drenada por los numerosos ríos de la 
Cuenca Superior del Amazonas, posee un clima cálido y húmedo y está cubierto por densa vegetación 
de tipo tropical.
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Las condiciones climáticas que influyen sobre las cordilleras están regidas por patrones sinópticos 
forzados por la distribución continente - océano, de la topografía continental y de las variaciones de 
la radiación solar sobre la superficie, así como las interacciones entre las capas de la atmósfera, en el 
espacio y tiempo. Principalmente el comportamiento de los vientos y la cantidad de humedad rigen 
las condiciones meteorológicas. 

La radiación solar incide de manera desigual sobre la superficie terrestre; a esto se suma el invierno 
austral, haciendo que la atmósfera busque la manera de equilibrar la distribución de la energía 
producida por la incidencia de la radiación y lo hace a través de los vientos. A grandes escalas, el aire 
se calienta en la zona ecuatorial disminuyendo su densidad y elevándose, así, al ascender, se dirige 
hacia los polos sufriendo una desviación hacia su izquierda (hemisferio sur) debido a la fuerza de 
Coriolis. Al llegar a los polos, el aire se enfría y desciende para retornar al ecuador, en este momento 
es absorbido por las presiones bajas que se generan en las áreas donde el aire caliente asciende, 
de manera que en su regreso también será afectado por la fuerza de Coriolis teniéndose, en mayor 
proporción, vientos provenientes del este sobre las cordilleras. 

“A grandes escalas, el aire se calienta en la zona ecuatorial disminuyendo su densidad y 
elevándose, así, al ascender…”.

Para la estación húmeda, sobre todo al llegar al verano, existe abundante evapotranspiración producto 
del calentamiento sobre el Océano Atlántico y la Cuenca del Amazonas, de manera que existe un 
aporte importante de humedad hacia la atmósfera —humedad que es desplazada hacia el este por la 
dinámica climatológica de los vientos— que se precipita, mientras avanza según el grado de saturación 
que sufre la masa de aire con humedad contenida; por ello, en la amazonia ocurren abundantes 
precipitaciones. Al estar sobre las regiones montañosas, hacia el flanco oriental de las cordilleras, 
la masa de aire sufrirá un ascenso forzado que la enfriará, condensará y producirá precipitaciones 
abundantes. 

En la temporada de estío, el aire se enfría más rápido sobre el continente sudamericano que sobre 
el Océano, ocasionando un refuerzo en la zona anticiclónica, interfiriendo con el ascenso de la poca 
humedad que se tiene debido a la escasa evapotranspiración propia de esta temporada; debido a esto, 
se tiene escasa presencia de cobertura nubosa sobre las montañas. 

La temperatura también está sujeta a la estacionalidad por la fuerte influencia que ejerce la presencia 
de cobertura nubosa, ya que los máximos de temperatura se registran en la estación de invierno, 
mientras que los mínimos, en la estación de verano, pues la nubosidad obstaculiza la incidencia de 
radiación solar sobre la superficie, restando parte de la energía térmica que debería acumularse, 
(Gilford,M.; Vojtesak, M.; Bonam,R.; Martens, D., 1992).

1.3. Clima de la Región Andina
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1.4. Hidrografía
El territorio nacional cuenta con 159 cuencas (ANA, 2009), las cuales son unidades hidrográficas 
definidas según la clasificación Pfafstetter y distribuidas en tres vertientes: Pacífico, Atlántico y 
Titicaca. Dentro del ámbito de las cordilleras con cobertura glaciar, se tienen 36 cuencas que abarcan 
parcialmente estos ámbitos. Entre los principales ríos de la vertiente del Pacífico se encuentran: 
Camaná, Cañete, Chillón, Lurín, Mala, Ocoña, Pativilca, Rímac, Santa y Yauca, entre otros. En la 
vertiente del Atlántico podemos mencionar a Apurímac, Huallaga, Madre de Dios, Marañón, Inambarí, 
Mantaro, Perené y Urubamba. En la vertiente del Titicaca tenemos los ríos Azángaro, Huancané, 
Pucará y Suches. 

“Entre los principales ríos de la vertiente del Pacífico se encuentran: Camaná, Cañete, Chillón, 
Lurín, Mala, Ocoña, Pativilca, Rímac, Santa y Yauca”.

La vertiente del Pacífico, dentro del ámbito de las Cordilleras Glaciares, cuenta con veinte unidades 
hidrográficas. Los ríos en esta vertiente se caracterizan por poseer gran pendiente y por ser del tipo 
estacionario. En la vertiente del Atlántico, existen doce cuencas; los ríos se caracterizan por poseer 
gran pendiente, son sobre todo los de la parte alta (sierra); mientras que los de la parte de la llanura 
amazónica se caracterizan por ser de baja pendiente, poseen grandes longitudes y mantienen caudales 
perennes  como parte de la red hidrográfica del río Amazonas. La vertiente del Titicaca, dentro del 
ámbito de las Cordilleras Glaciares, abarca cuatro cuencas; sus ríos poseen grandes pendientes en la 
parte alta que van disminuyendo conforme se produce el descenso; las redes hídricas son de menor 
longitud, si son comparadas con los ríos de las otras vertientes, al final de su recorrido confluyen en 
el Lago Titicaca.

El Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, al borde de las placas tectónicas 
de Nazca y Sudamericana, esa es la razón por la que, cuando éstas fallas geológicas se disponen a 
determinadas condiciones, se originan sismos de diversa magnitud; dichos movimientos telúricos han 
afectado la estabilidad de las Cordilleras Glaciares de nuestro país y han causado la destrucción de 
grandes poblados y ciudades, tal como sucedió durante el terremoto y aluvión del año de 1970, que 
destruyó Ranrahirca y Yungay en Áncash. 

La sismotectónica del Perú se caracteriza por la colisión y subducción de las placas tectónicas activas 
de Nazca y Sudamericana: La placa Sudamericana está conformada por todo el continente, avanzando 
hacia el Oeste con una velocidad de dos a tres centímetros por año, encontrándose con la placa de 
Nazca en el extremo occidental, que avanza hacia el Este con una velocidad aproximada de cinco a 
diez centímetros por año (Berrocal, Deza, & Shikiya, 1975). Estas condiciones tectónicas generan los 
movimientos sísmicos que son la causa de los terremotos. Bajo estas consideraciones tectónicas, 
geológicas y geomorfológicas, se establece que el Perú es uno de los países con mayor riesgo sísmico 
en América Latina. (Zavala, et al., 2008).

1.5. Sismología
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“(…) El Perú es uno de los países con mayor riesgo sísmico en América Latina”.                         
(Zavala, et al., 2008).

Según (Bernal & Tavera, 2002) la placa de Nazca en la zona norte del Perú, subduce bajo la placa 
Sudamericana siguiendo una pendiente del orden de entre 25º y 30º hasta una profundidad 
aproximada de 125 km, a partir de la cual, la placa de Nazca se desplaza de manera horizontal hasta 
una distancia respecto a la fosa oceánica peruano-chilena de 750 km en la zona norte, y 550 km en 
la zona centro, configurando una subducción de tipo subhorizontal. Las tendencias medias de la zona 
Sur del Perú, sugieren un ángulo de subducción de 30º en forma continua hasta una profundidad de 
450 km respecto de la fosa oceánica, configurando una subducción de tipo normal. 

El análisis de la sismicidad histórica de los últimos cien años (Bernal, et al., 2002), registra altos niveles 
de actividad sísmica, donde la mayoría de los sismos identificados corresponden a eventos superficiales 
(<60 km), cuyos epicentros se presentan en la zona del contacto de la placa Sudamericana con la placa 
de Nazca, en la fosa Perú-Chile.

En el Mapa de Zonas Sísmicas, se tiene una zonificación sísmica con base en las aceleraciones máximas 
horizontales en suelo rígido, con una probabilidad al 10% de ser excedida en 50 años (teniendo en 
cuenta la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismoresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones). 
Se puede apreciar en la Figura 1.4 que, en la zona 3 – Alta intensidad, se ubican las Cordilleras 
Glaciares Blanca, Huallanca, Huayhuash, Raura, La Viuda, Central, Chonta, Ampato, Huanzo y Chila. 
Para la zona 2 – Media intensidad, se ubican las Cordilleras Glaciares Huagoruncho, Huaytapallana, 
Vilcabamba, Urubamba, La Raya, Vilcanota, Carabaya y Apolobamba. Para la zona sísmica 4 – Alta 
intensidad, el ámbito de influencia son las Cordilleras Glaciares La Viuda, Central, Chonta y Ampato. 
Finalmente, para la zona sísmica 1 – Baja intensidad, no se ubica ninguna Cordillera Glaciar. La zona 
de influencia abarca las Cordilleras Blanca, Huallanca, Huayhuash, Raura, La Viuda, Central, Chonta, 
Ampato, Chila y Huanzo.

1.6. Energía
La agreste conformación geomorfológica de nuestras cordilleras, sumada a los resultados de la fusión 
de los glaciares, permite que los cursos de agua sean aprovechados con gran éxito en la instalación de 
importantes centrales hidroeléctricas que contribuyen a sostener el desarrollo del país.
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(TABLA 1.1: CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS EN CUENCAS CON INFLUENCIA GLACIAR)

N° Central hidroeléctrica Titular de la Concesión
Potencia
Instalada 

(MW)
Ubicación

MANTARO (SANTIAGO ANTÚNEZ DE 
MAYOLO)

CERRO DEL ÁGUILA

CHAGLLA

HUINCO

CAÑON DEL PATO

G1 EL PLATANAL

RESTITUCIÓN

CHEVES

CHIVAY

CHARCANI V

YUNCAN

MATUCANA

QUITARACSA I

SAN GABÁN II

YAUPI

SANTA TERESA

MACHUPICCHU

HUANZA

CALLAHUANCA

MOYOPAMPA

MALPASO

YANANGO

CAHUA

HUAMPANI

RUCUY

RUNATULLO III

RUNATULLO II

CHANCAY

MARAÑÓN

HUANCHOR

YARUCAYA

CHARCANI IV

CARPAPATA III

PACHACHACA

LA JOYA

SANTA CRUZ II

YANAPAMPA

SANTA CRUZ I

ELECTRO PERÚ S.A.

KALLPA GENERACIÓN S.A.

EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

ORAZUL ENERGY PERÚ S.A.

COMPAÑIA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A.

ELECTROPERÚ S.A.

STATKRAFT PERÚ S.A.

CHINANGO S.A.C.

EGASA

ENGIE ENERGIA PERÚ S.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

ENGIE ENERGIA PERÚ S.A.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRÓNICA SAN GABÁN S.A.

STATKRAFT PERÚ S.A.

LUZ DEL SUR S.A.A.

EGEM S.A.

EMPRESA DE GENERACIÓN HUANZA S.A. - EMGHUANZA

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

STATKRAFT PERÚ S.A.

CHINANGO S.A.C.

STATKRAFT PERÚ S.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑON S.A.C.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C.

SINDICATO ENERGÉTICO

CELEPSA RENOVABLES SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

HIDROELÉCTRICA HUANCHOR S.A.C.

HUARA POWER GROUP S.A.

EGASA

GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A

STATKRAFT PERÚ S.A.

GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ  S.A.C.

ELÉCTRICA YANAPAMPA S.A.C.

HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ  S.A.C.

TOTAL 4 548.88
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Como ejemplos importantes tenemos a las cuencas hidrográficas de los ríos Vilcanota, Chili, Rímac, 
Mantaro, Paucartambo, Pativilca, Cañete, Huaura y Santa, para construir centrales hidroeléctricas que 
son la base del desarrollo nacional. Además, se proyecta construir fuentes geotérmicas en diferentes 
cordilleras de acuerdo a los resultados de las investigaciones con el fin de crear núcleos potenciales 
de producción de energía. 

“Se proyecta construir fuentes geotérmicas en diferentes cordilleras de acuerdo a los resultados 
de las investigaciones con el fin de crear núcleos potenciales de producción de energía”.

Según el Ministerio de Energía y Minas, al año 2016, el Perú poseía una potencia instalada de 14,518 
MW, donde el 58.5% de esta potencia es generada por centrales térmicas, el 38.9% por centrales 
hidráulicas y el 2.6% por centrales de energía solar y eólica. Resulta evidente la importancia estratégica 
del agua para abastecer de energía eléctrica a la población y a las actividades económicas en el país. 

Actualmente, según el registro de concesiones definitivas de generación de energía eléctrica del 
Ministerio de Energía y Minas, se tiene un número de 63 concesiones otorgadas a nivel nacional. 
De estas, 38 corresponden a concesiones hidroeléctricas que emplean aguas de origen glaciar, 
totalizando 4,548.88 MW de capacidad instalada, es decir, el 28% de la capacidad de generación 
eléctrica nacional.

El territorio de los Andes peruanos presenta en forma general seis tipos de ecosistemas que cumplen 
funciones ecosistémicas de gran trascendencia dentro de sus áreas de influencia. Estos ecosistemas 
son: Bofedales, Bosque relicto altoandino, Bosque xérico interandino, cardonal, matorral arbustivo y 
pajonal andino. 

“El territorio de los Andes peruanos presenta en forma general seis tipos de ecosistemas que 
cumplen funciones ecosistémicas”.

El pajonal andino es el ecosistema que predomina notoriamente, ya que ocupa casi el 38% del 
territorio, mientras que el porcentaje restante queda repartido entre los otros ecosistemas. También 
existe un porcentaje importante de matorral arbustivo que abarca el 27%. 

La composición vegetal y las características edafológicas de los ecosistemas permiten que tengan 
especiales condiciones para la captación y almacenamiento de agua, siendo este uno de los principales 
servicios ecosistémicos que brindan las zonas de influencia de las cordilleras glaciares. En términos de 
captación o absorción, buena parte de este recurso proviene de la fusión glaciar y otro tanto llega a 
través de las lluvias y la niebla, que es atrapada por la vegetación, principalmente por el Polylepis sp., 
que es una especie representativa de las cordilleras andinas.

1.7. Ecosistemas de Montaña
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Por iniciativa del gobierno de José Rufino Echenique, se contrata en 1852 a ingenieros franceses para 
perfilar la idea de la “Escuela Central de Ingenieros Civiles”, dedicada a la explotación de minas y se 
crea en 1857 el reglamento del “Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado”, donde los ingenieros 
de minas se encargarían entre otras funciones, de reunir datos para la Carta Geológica del Perú y 
formar colecciones geológicas y mineralógicas. Su Reglamento se aprobó en 1872 (López, 2012, p. 
XVII-XXII), y se crea la Sección de Minas y Manufacturas de dicho cuerpo, la cual tuvo la función de 
formar el mapa geológico e inventariar los recursos minerales del Perú (Tamayo et al., ibid., p. 122).

“Por iniciativa del gobierno de José Rufino Echenique, se contrata en 1852 a ingenieros 
franceses para perfilar la idea de la “Escuela Central de Ingenieros Civiles”.

En este contexto, surge la contribución de científicos extranjeros tales como Giovanni Antonio 
Raimondi Dell'Acqua (1824-1890), quien en casi veinte años de viajes (1851-1869) dejó un legado 
documental muy importante en su obra “El Perú: Itinerarios de viajes”, publicada entre 1874 y 1913 
(Figura 1.1).  También la contribución de William More Gabb (1839-1878), quien estudió fósiles 
peruanos, destacando los fósiles de Raimondi, como el holotipo “Raimondiceras Raimondii”. Asimismo, 
la contribución de Johann Heinrich Conrad Gottfried Gustav Steinmann (1856-1929), quien con su 
obra Geología del Perú, sintetiza la Paleontología, Estratigrafía y Tectónica del Perú.

1.8. Geología

Figura 1.1.  Científicos extranjeros que contribuyeron con conocimiento a la Geología peruana.

Antonio Raimondi William Gabb Gustav Steinmann
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A lo largo del territorio peruano afloran diversos tipos de roca que brindan información de la historia 
de la formación de esta parte del continente. Las rocas que afloran a lo largo de la costa, sierra y selva 
se originaron en distinto tiempo y ambiente. El Mapa Geológico del Perú a escala 1:1 000 000 es el 
resumen de los 501 Mapas Geológicos a escala 1:100 000, debido a la complejidad geológica de los 
Andes y la gran extensión del territorio es necesario simplificar aún más la Geología del Perú para el 
buen entendimiento de todos los usuarios (Figura 1.2; 1.3).

Las rocas más antiguas, del Paleozoico (más de 300 Ma) están distribuidas a lo largo de la Cordillera 
Occidental y de la Cordillera de la Costa. Estas rocas principalmente de origen marino y que también 
forman el basamento cristalino se originaron cuando la Tierra estuvo conformado por un gran 
continente denominado Pangea. En la actualidad estas rocas están compuestas por lutitas, areniscas 
y rocas metamórficas las cuales están relacionadas a depósitos de origen orogénico como Pataz en el 
norte y La Rinconada en el Sur del Perú. La Cordillera de la Costa está asociada a depósitos de vetas 
de oro y feldespatos. Finalizando esta era, se depositaron en un ambiente marino y continental lutitas 
y areniscas a lo largo del toda la Cordillera Oriental y Zona Subandina, estas rocas forman los grupos 
Cabanillas, Ambo y Mainique que son las principales rocas gasíferas del campo de Camisea.

Iniciando el Mesozoico, paralelamente con la división del continente Pangea en Laurasia y Gondwana, 
y este último a su vez comenzó a separarse en Sudamérica y África, a lo largo de la Cordillera Oriental, 
el continente Sudamericano también comenzó a dividirse en lo que se conoce como el rift Triásico del 
Grupo Mitu y del Grupo Pucará. Durante esta época, en un primer episodio, se depositaron arenisca 
conglomerados y lavas del Grupo Mitu, seguidas por el segundo episodio que corresponde a una 
invasión del mar por la parte norte, desde el Ecuador hasta la región de Ayacucho, se depositaron 
una gran pila de calizas marinas, que actualmente están relacionadas con depósitos minerales de tipo 
MVT como San Vicente y además sirven de roca hospedante de diversos depósitos minerales como 
Cerro de Pasco y es un potencial de roca madre de hidrocarburos, también como cantera de rocas 
ornamentales. El origen del rift Permo-Triásico ha provocado la rotura de la corteza dando origen a 
fallas regionales que atraviesan toda la Cordillera Oriental y Zona Altiplánica. 

Luego, durante el Mesozoico, entre 174 y 66 Ma, empezó una gran invasión marina en gran parte 
de la Costa y la Cordillera Occidental y se depositaron rocas de origen marino como lutitas areniscas 
y calizas de los grupos Chicama, Puente Piedra en el centro y Grupo Yura en el sur, por otro lado 
en el altiplano, Cordillera Oriental y zona Subandina se depositaron rocas de ambiente continental 
principalmente areniscas de las formaciones Sarayaquillo, Cercapuquio en el Centro y Quilcapunco o 
Caycay en el Sur.

A inicios del Cretácico, en todo el territorio peruano se desarrollaron ríos distales y desiertos que 
depositaron areniscas cuarzosas; este evento fue interrumpido por una nueva invasión marina, más 
grande que llegó a cubrir hasta la zona Subandina. En la Costa, Cordillera Occidental y Codillera 
Oriental se depositaron calizas que son atribuidas a diversas unidades estratigráficas como Pulluicana 
y Cajamarca en el norte, Jumasha en el centro y Arcurquina en el sur. Estas unidades son los principales 
metalotectos para los depósitos como Conga, Antamina, Uchucchacua, Las Bambas, Tintaya, entre 
otras.
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“A inicios del Cretácico, en todo el territorio peruano se desarrollaron ríos distales y desiertos 
que depositaron areniscas cuarzosas”.

Del mismo modo, en la zona Subandina se depositó la Formación Chonta, una de las principales rocas 
madre de hidrocarburos. Cabe destacar que, en la parte de la Cordillera Occidental, hubo una apertura 
del continente, donde se depositaron lavas submarinas del Grupo Casma que es principal metalotecto 
del depósito de tipo VMS. Finalizando el Mezosoico empezó un cambio en el régimen tectónico y 
comenzó el levantamiento de la Cordillera de los Andes y conjuntamente se dio el emplazamiento de 
una gran masa de magma denominada batolito de la costa que se extiende desde Trujillo por el norte 
hasta Tacna por el sur del Perú. Hasta el Cretácico la tectónica dominante en el territorio peruano fue 
extensiva dominada por fallas normales, pero a partir del cenozoico, hace 66 Ma, el territorio peruano, 
fue sometido a una tectónica principalmente compresiva excepto en la Costa donde fue extensional. 
Durante este periodo se presenta un arco magmático que abarca desde Cajamarca hasta Tacna, el 
mismo que ha variado en extensión y composición con el trascurrir del tiempo geológico. 

En el Paleoceno – Eoceno el arco magmático fue principalmente andesítico y efusivo y se le conoce 
como Grupo Calipuy en el norte, Grupos Tantará y Saccsaquero en el centro y Tacaza en el sur.  Al costado 
occidental del arco se depositaron sedimentos marino-continentales en las cuencas extensionales de 
Talara, Pisco, Camaná y Moquegua; en tanto que, en el borde oriental, se depositaron en una cuenca 
de antepaís las areniscas y conglomerados de las formaciones Chota en el norte Casapalca en el 
centro, San Jerónimo y Puno en el sur. Paralelamente a la sedimentación, se emplazó el batolito de 
Andahuaylas Yauri, en donde se emplazaron los pórfidos de cobre-oro.

Como Las Bambas, Antapaccay, entre otros. En tanto que, en el subandino se sedimentó la formación 
Huayabamba, esta sedimentación es importante para la maduración y migración del petróleo en dicha 
zona.

En el Mioceno, el arco volcánico, fue más grande en el sur del Perú, pero no menos importante fue 
en el norte del país. En efecto, en este periodo el magmatismo fue más ácido y se reemplazaron los 
grupos Calipuy (superior) en el norte, Castrovirreyna en el centro y Palca en el sur. Este magmatismo 
dió origen a diversos tipos de depósitos, entre los cuales, los epitermales auríferos son los más 
abundantes como Yanacocha, Pierina, Corihuarmi, Aruntani, Orcopampa entre otros. Asimismo, 
pórfidos-skarn como los de Conga, Cerro Corona, Toromocho y Antamina.
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Figura 1.2. Unidades Morfoestructurales del Perú
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Mientras tanto, las Cuencas Sedimentarias en esta época son más pequeñas como las de Tinajani, Yauri, 
Punacancha y las últimas unidades estratigráficas de la Cuenca Bagua. En la costa se sedimentaron 
secuencias marino-continentales en las Cuencas de Talara, Pisco y Camaná.

Durante el Plioceno el arco magmático está restringido al sur del Perú y se preservan conos volcánicos 
de composición andesítica. Estos centros son prospectables para energía geotérmica, así como para 
depósitos epitermales. La sedimentación se desarrolla en cuenca que siguen recibiendo sedimentos, 
éstas cuencas son más estrechas y están conformadas principalmente por las cuencas Titicaca, 
Huancayo, Junín y Bahua en la zona de la cordillera, en tanto que  Sechura, Pisco, Camaná y Moquegua 
se encuentran en la costa. Finalmente los sedimentos que son erosionados en toda la Cordillera  se 
depositan en la zona Subandina y en el Llano Amazónico.

Los sistemas estructurales principales controlan la morfología actual del territorio peruano. En efecto, 
las fallas Incapuquio, Cinchalluta y Cocachacra controlan el límite entre la zona de Costa y la Cordillera 
Occidental, en tanto que las fallas Lagunillas-Mañazo, Abancay-Antahuaylas-Totos y Chonta controlan 
el límite entre la Cordillera Occidental y la zona altiplánica. De otro lado, las fallas La Rinconada, 
Ayacucho controlan el límite entre la Cordillera Oriental y la zonas altiplánicas y las fallas de Cárcel 
Punco, Oxapampa y Rioja controlan el límite entre la Cordillera Oriental y la zona Subandina. Por otro 
lado, también existen importantes controles estructurales de dirección trasandina como la deflexión 
de Huancabamba y Abancay. A partir del Mapa Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000, el mismo 
que es el resumen de los 501 Mapas Geológicos a escala 1: 100 000, se ha realizado la geotemática 
para diferentes actividades geológicas, entre las cuales se destacan:

 Mapa de Dominios Geotectónicos.
 Mapa Metalogenético.
 Mapa Geomorfológico.
 Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones Fluviales.
 Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa.
 Mapa Hidrogeológico.
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Figura 1.3. Mapa Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000 realizado con base a la carta geológica a escala 1: 100 000. Las 
tonalidades marrones y magenta corresponden a rocas paleozoicos, azules y verdes al mesozoico y amarillo y anaranjados al 
cenozoico. Finalmente, las tonalidades rojas a rocas intrusivas.
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Figura 1.4. En la izquierda Mapa Geológico del Perú sintetizado, separando rocas por eras. En la derecha la división morfoestrucural 
sintetizada. Los dos mapas se usan para la explicación resumida de la Geología del Perú.

Figura 1.5 Geotemática a partir del Mapa Geológico del Perú 
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Todos los mapas de diversas escalas y otras temáticas, así como la base de datos son de libre acceso 
a través de la plataforma de INGEMMET: https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/. Nuestra 
plataforma es para ser efectiva la transparencia organizacional y la divulgación de la información 
geológica. En efecto, así lo demuestran las más de 3 000 millones de interacciones a razón de 600 mil 
interacciones por día en 180  países del mundo gracias a ello, se obtuvo premios y reconocimientos a 
nivel nacional e internacional dentro de las cuales destacan:

     Premio Latinoamericano de Excelencia en GIS – 2009
     Buenas Prácticas Públicas – 2012
     Premio Latinoamericano de Excelencia en GIS – 2014
     Premio a las Buenas Prácticas en la Gestión de la Geoinformación – 2017 
     Premio a la Especialidad en GIS – 2018

Figura 1.6. Algunas distinciones y reconocimientos para el INGEMMET 

“Todos los mapas de diversas escalas y otras temáticas, así como la base de datos son de 
libre acceso a través de la plataforma de INGEMMET: https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/

geocatmin/”



INGEMMET      169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú

42



169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú       INGEMMET      

43

Capítulo II

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS
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Capítulo II
Antecedentes Históricos

2.1. Introducción
La expresión “Vale un Perú” es el reconocimiento generalizado desde la época de la colonia que tenía 
el Perú, por los cargamentos de esplendida orfebrería trabajados en oro, plata, cobre, gemas preciosas 
y lingotes de metales procesados en los ricos yacimientos mineros que eran transportados hacia 
España por los conquistadores durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

Desde la época de nuestras civilizaciones más antiguas, nuestros antecesores tuvieron el conocimiento 
de la existencia de estos recursos minerales aprendiendo a reconocerlos, extraerlos y procesarlos 
metalúrgicamente; para producir ornamentos finamente trabajados. Los utilizaban como joyas de uso 
personal, para ceremonias, rituales, adornos en sus templos, así como, en las ofrendas mortuorias de 
los dignatarios que eran enterrados en las huacas de las diferentes culturas del Perú prehispánico. 

“Nuestros antecesores tuvieron el conocimiento de la existencia de estos recursos minerales 
aprendiendo a reconocerlos, extraerlos y procesarlos metalúrgicamente; para producir 

ornamentos finamente trabajados”.

En especial la Cordillera de los Andes encerraba esta riqueza mineral a lo largo y ancho de nuestro 
territorio, donde se explotaban ricas vetas mineralizadas, de igual manera, en los ríos de las quebradas, 
de donde  se obtenía oro que era lavado en canaletas con pellejos de animales. También se encontraron 
en los monumentos arqueológicos de las principales civilizaciones, que se desarrollaron de sur a norte, 
de la sierra y costa peruana; descritos a continuación en forma muy resumida. 
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2.2. Las Primeras Comunidades
Las primeras civilizaciones registraron -en el arte rupestre- la cotidianidad de sus actividades como 
la caza, a través del grabado de petroglifos y el tallado en roca. Sara Lasso (2019) menciona que, las 
pinturas usadas en dicho arte se elaboraban a partir de pigmentos minerales molidos, a base de: 
óxidos de hierro y manganeso, hematita, limonita, arcilla y yeso, junto a carbones vegetales. Además, 
el pigmento se aplicaba de forma directa o aglutinada con otras sustancias o fluidos orgánicos como 
grasa, resina u otros para mayor calidad y aumento de su fijación y permanencia. (Guffroy (†), 1999).

Henry Tantalean (2013) refiere sobre los petroglifos que “estos espacios, aunque parezcan ser públicos 
pertenecen a algún grupo de personas y, que son ellos los que expresan la idea que les parece la más 
apropiada según sus intereses”. De ello podemos inferir que, el uso de recursos minerales para el 
grabado rupestre y de las rocas para el tallado en roca sirvieron para constituir los primeros espacios de 
planificación y expresión social, que a la actualidad han quedado conservados para poner en evidencia 
el quehacer de los grupos humanos primigenios en el mundo y nuestro continente. (Tantalean, 2010).

“El uso de recursos minerales para el grabado rupestre y de las rocas para el tallado en roca 
sirvieron para constituir los primeros espacios de planificación y expresión social”.

A las primeras comunidades humanas en nuestro territorio se les reconoce como actividades 
económicas vigentes: La caza y la recolección; según lo afirma Luis Guillermo Lumbreras en su artículo 
“Los orígenes de la Sociedad”, que forma parte del Tomo I del Compendio de Historia Económica del 
Perú. En la recolección, se puede sugerir la identificación y tratamiento de la roca como principal 
instrumento de ataque y defensa de aquellas comunidades.

Las actividades humanas reducidas a la “apropiación y consumo (…) y las limitadas capacidades 
heredadas naturalmente por nuestra especie” nos llevaron a utilizar piedras, maderas y huesos con 
puntas y filos. Lumbreras manifiesta que, “Está probado que los chimpancés (…) usan habitualmente 
piedras para triturar las cortezas de ciertos frutos (…) en sus guerras internas o entre bandas, pueden 
usar piedras (…) como armas adicionales a sus manos y dientes”. 

Figura 1.5 Geotemática a partir del Mapa Geológico del Perú 
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De ello, podemos afirmar que el uso -aunque en menor escala- de las rocas sirvieron para la 
supervivencia de la especie complementando capacidades para la alimentación y dotando del poder 
de superioridad sobre otros seres. Por lo que, deducimos que tal es el valor primigenio otorgado a las 
rocas por parte de las comunidades originarias en nuestros territorios.

“Está probado que los chimpancés (…) usan habitualmente piedras para triturar las cortezas de 
ciertos frutos (…) en sus guerras internas o entre bandas, pueden usar piedras (…) como armas 

adicionales a sus manos y dientes”.

Pedro Tumialán De la Cruz (2003), en el Compendio de Yacimientos Minerales del Perú, da a conocer 
que, “el aprovechamiento de los recursos minerales está presente en la vida del hombre desde las más 
remotas edades, utilizándolos en su alimentación” como la sal común.
El antiguo minero peruano contaba con diversidad de herramientas como las hornillas de piedra 
y cerámica, crisoles para la fundición y yunques de piedra compacta. Los aborígenes conocían los 
martillos de cobre, bronce y piedra, así como las hachas con mangos de los mismos materiales o 
engastadas. (Tumialán De la Cruz, 2003).

Los pobladores más antiguos del continente habrían llegado durante el Pleistoceno, o período anterior 
al Holoceno en el cual vivimos, caracterizado por la humedad y temperaturas distintas a las actuales. 
Richard S. MacNeish y su equipo identificaron en la Cueva de Pikimachay (Ayacucho) dos épocas de 
la ocupación humana a las que nombró como Pacaicasa y Ayacucho, en ese orden por su antigüedad.

Pacaicasa (21 000 a 14 000 años a.C.) se asocia -entre otros aspectos- a núcleos toscos de piedra 
tipo “choppers” o machacadores toscos y grandes lascas delgadas, trabajadas de forma simple 
y ruda. MacNeish definió como “un conjunto (…) en su mayoría manufacturado en toba volcánica, 
probablemente extraída de las paredes de la cueva misma”. Sus instrumentos servían para la 
preparación de alimentos y acondicionamiento de pieles de animales, no se identifican puntas de 
proyectil u otros artefactos para la caza, aunque se podría considerar que, en este período el equipo 
de caza-recolección podría haberse basado en lanzas de madera.

Ayacucho (12 000 años a.C.) se caracteriza por el hallazgo de piedras adelgazadas e instrumentos 
de hueso. MacNeish (en Lumbreras, 2020) declara “una cierta familiaridad con la precedente fase 
Pacaicasa”, donde a diferencia de su antecesor, presenta puntas unifaciales de piedra y puntas 
triangulares hechas de hueso de animales ya extintos; además, de materiales posiblemente obtenidos 
lejos de la cueva. Sus contemporáneos son los hallazgos de la puna de Junín: Panalauca y Uchkumachay. 

2.2.1. Pikimachay: Pacaicasa y Ayacucho
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2.2.2. Los Primeros Agricultores del Perú y América

El ejercicio de la agricultura se estimaba habría surgido en nuestro territorio en 8 500 a.C. cuando el 
arqueólogo Thomas F. Lynch descubre la cueva de Guitarrero 10 560 a.C. (Áncash), donde se evidenció 
cultivo de huerto, considerando a los hombres de esta época como el primer agricultor del Perú y de 
América.

Bebel Ibarra (2013), cita en el libro “Cien Años de la Arqueología en la Sierra de Áncash” a Lynch 
(1980) y Kennedy (1970). “La Cueva de Guitarrero, se encuentra ubicada en un valle de los Andes 
peruanos, donde las condiciones del medio natural de tener un clima seco permitieron la recuperación 
de un amplio rango de artefactos, incluyendo tejidos, madera, hueso, y plantas domesticadas”. 

La Cueva de Guitarrero se encuentra en la margen izquierda del Río Santa, frente al pueblo de 
Mancos y teniendo como paisaje dominante al nevado Huascarán, del cual bajaban hace 10 000 años 
corrientes de hielo hasta el Río Santa; donde han quedado cordones de restos de morrenas glaciares 
como testigos de las condiciones climáticas extremas de la era del hielo.

En la Cueva de Guitarrero se hallaron los textiles más antiguos de América del Sur, tal como lo menciona 
Bebel (2013). “La datación hecha por el método AMS (Acelerador de Masa por Espectrometría) en 
artefactos de madera, cuerdas, y muestras de carbón de la Cueva de Guitarrero en Perú, fundamenta 
una antigüedad de los textiles de ser los más antiguos de América del Sur”.

Los hallazgos del arqueólogo Cardich en Lauricocha (Tumialán De la Cruz, 2003) -entre Cerro de 
Pasco y Huánuco- revelan cadáveres de niños con una antigüedad de 8 000 años a.C. recubiertos 
con tierra color ocre, collares tipo cuentas de turquesa en forma de cubos y gran cantidad de hierro 
granulado u oligisto con algo de magnetita.

También existe el registro de hallazgos de instrumentos de sílex, con acabado y evidente avance 
técnico de manufactura como retoques bifaciales, puntas triangulares, entre otros. Correspondientes 
al período entre los 6 000 y 3 000 años a.C.

2.2.3 Los Hallazgos en Lauricocha
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Fotografía 2.2. Interior de la Cueva de Guitarrero (Bebel, 2013).

Figura 2.1.  La industria lítica, herramientas de piedra estaba presente en la Cueva de Guitarrero.
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2.3. La Minería en la Época   
  Preinca

En esta etapa podríamos afirmar que los recursos minerales ya no solo dejan de ser instrumentos para 
la exposición y sostenibilidad cotidiana de los grupos humanos; sino que a través de la sofisticación 
de su tratamiento comienzan a surgir los usos ceremoniales, aunque siempre vinculados a la expresión 
de poder y de tributo a la divinidad en la jerarquía social.

Para entonces se forman grupos sociales más consolidados como civilización y centros urbanos para 
los que -se podría afirmar- comienza una actividad minera metálica y no metálica un poco más presente 
en las manifestaciones culturales, tales como: el uso de la arcilla, barro y bloques de roca dedicados a 
la construcción de centros ceremoniales y viviendas, la confección de cerámica y utensilios de metal, 
al mismo tiempo que persiste el tallado en roca con mejores acabados. 

“Comienza una actividad minera metálica y no metálica”.

Vicus / Piura

Lambayeque / Lambayeque

Moche / La Libertad

Chimu / La Libertad

Chavin / Ancash

Nazca / Ica

Huari / Ayacucho

Figura 2.2. Algunas culturas preincaicas que se desarrollaron en el Perú.
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Asentada en el Valle de Supe, en la actual provincia de Barranca, en la región Lima; específicamente 
en el área norcentral del Perú, se identificaron 20 asentamientos urbanos con edificios públicos 
monumentales, según lo referido en el Libro “Caral Supe: La Civilización más Antigua de América” de 
Ruth Shady Solís. (Solís, 2008).

Con sus investigaciones, Shady señala que en Caral no se desarrolló ni la metalurgia, ni la cerámica, 
pero sí hubo grandes avances en agricultura tenían “una economía agrícola-pesquera articulada por el 
intercambio”; sin embargo, queda claro que la civilización contó con un asentamiento urbano edificado 
con materiales provenientes de una explotación mineral ‘no metálica’ tipo cantera, destacando el gran 
Complejo Arqueológico de Caral.

Esta civilización se caracteriza por la construcción de edificios públicos, plazas circulares, residencias 
y viviendas, con una arquitectura escalonada a base de piedra, barro y material orgánico; a los que se 
incorporan estatuillas, recipientes de mate y piedra, textiles de algodón, alimentos incinerados y otros.

“Esta civilización se caracteriza por la construcción de edificios públicos, plazas circulares, 
residencias y viviendas”.

A partir de Shady, podemos indicar que la minería Caral se constituyó para abastecer directamente 
al sector construcción; ella señala que la zona nuclear de Caral contiene 32 estructuras públicas y 
varios conjuntos residenciales; así como una zona en la periferia que limita con el valle donde se 
construyeron varias viviendas. 

2.3.1. Caral (3 000 – 1 800 a.C.)

Fotografía 2.3. La Pirámide Mayor, principal edificio público de Caral (Agencia, 2020).
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2.3.2. Sechín (2 000 a 1 000 años a.C.)

En la provincia de Casma del Departamento de Áncash florecieron civilizaciones de gran desarrollo 
como Sechín bajo y Sechín alto estudiadas con esmero por científicos nacionales y extranjeros, que  
dejaron muestras de su conocimiento del tratamiento fino de los metales como Oro, Plata y Cobre. 
De igual manera se tienen otros restos arqueológicos de gran valor como Las Aldas, Moxeque y otras 
donde dominaron el tratamiento de los metales preciosos.

“Florecieron civilizaciones de gran desarrollo como Sechín bajo y Sechín alto estudiadas con esmero por 
científicos nacionales y extranjeros”.

El hallazgo del complejo arqueológico Sechín hace 82 años obligó a su descubridor y primer investigador, 
el sabio Julio C. Tello, a replantear su teoría de que Chavín era la cultura matriz de la civilización andina 
en nuestro país. (Andina, 2019). 

2.3.3. Chavín (1 200 – 300 a.C.)

Desarrollada en la sierra norte, fue la cultura matriz de los Andes Centrales, siendo su centro Huari, 
Áncash. Teófilo Maguiña en su libro “Chavín: la epopeya jamás contada” sugiere que el término proviene 
del vocablo quechua ‘chaupin’ que significa ‘en el centro de la Tierra’ esto habría sido establecido por 
los fundadores para singularizarlo como la capital de su civilización. (Maguiña, 2000).

Los intercambios culturales dieron paso a una nueva civilización, Chavín fue la síntesis de las culturas 
que la antecedieron en los andes centrales. Con Chavín elementos ya conocidos por otras civilizaciones 
adquirieron su más alto desarrollo, además de la textilería, la arquitectura, la escultura, la metalurgia del 
oro y la cerámica. (UNMSM, sin fecha).

“Los intercambios culturales dieron paso a una nueva civilización, Chavín fue la síntesis de las 
culturas que la antecedieron en los andes centrales”.

Tumialán (2003) atribuye a esta cultura: la metalurgia más antigua del Perú. Esta determinación 
se debería a su trabajo sobre mezclas de oro, plata y cobre en piezas decorativas con diseños más 
sofisticados: Artísticos y simbolismos complejos; propios de lo que calificara el autor como ‘una era de 
alta cultura’ y al que se suma la fabricación de piezas con ‘soldadura’ o ‘amalgama para soldar’.

La cultura Chavín fue una de las más importantes de la época pre inca. Su más importante manifestación 
es el Centro Arqueológico Chavín de Huántar, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Antamina, 
2019). En su arquitectura resaltan el “Kuntur Wasi”, “Punkuri”, “Cerro Blanco” y el más importante el 
“Templo o Castillo Chavín”. (Lázaro, 2019).

En su arquitectura: “El material empleado es la piedra, hileras de bloques rectangulares de poca altura 
combinan con otras de mayor grosor, toda la decoración esculpida es también lítica, igual que los 
elementos de comunicación, tipo rampas y escaleras, que constituyen los accesos a las plazas y a los 
distintos niveles de la pirámide truncada que forma el exterior del edificio” (Burrel, 1990 en Lázaro, 
2019).
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Fotografía 2.4. Complejo Arqueológico de Chavín de Huántar.

Estas manifestaciones son “de un alto valor cultural, muestran la gran capacidad artística y creadora del 
hombre peruano”, afirma el autor del “Compendio de Yacimientos Minerales del Perú” (Tumialán De la 
Cruz, 2003), destaca los “pétreos monumentos arquitectónicos como las cabezas clavas, el Obelisco de 
granito de Tello, el Lanzón, la Estela de Raimondi, etc”. Afirma que la minería metálica y la metalurgia 
tienen presencia -como tal- entre los años 900 y 500 a.C.

2.3.4. Vicús (1 200 – 200 a.C.)

En la cultura Vicús se continuó con el desarrollo de la metalurgia, siendo la primera cultura norteña 
(piurana) que alcanzó un alto grado de desarrollo metalúrgico, evidenciado en la cantidad y calidad de 
objetos pertenecientes a esta cultura. (Guerrero Aslla, 1990).

Los Vicús, quienes conocieron el champi o la tumbaga (aleación de oro y cobre), desarrollaron una gran 
cantidad de artículos para el adorno personal, como orejeras, máscaras, narigueras, cuentas de collar, 
láminas, coronas y tocados con lentejuelas y plumas; muchos de estos artículos eran adornados con 
motivos antropomorfos, zoomorfos, geométricos e híbridos.

“Los Vicús, quienes conocieron el champi o la tumbaga (aleación de oro y cobre)”.

Los trabajos en metalurgia y orfebrería de los vicús son destacados por su finura y minuciosidad, a 
pesar de no contar con la tecnología actual. Destacando La Venus de Frías y nariguera donde se aplica 
la tumbaga.

Respecto a la manera de extraer minerales en esta época preincaica, Lechtman las señala como 
“pequeñas excavaciones a manera de agujeros que le permitían la entrada a un solo minero”, conocido 
en la actualidad como socavones. Posteriormente, los Vicús usaron las técnicas de laminado, repujado 
y dorado. 
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Fotografía 2.5. Lanzón Monolítico de Chavín.

Figura 2.3. a. Venus de Frías; b. Nariguera.

a. b.
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2.3.5. Moche o Mochica (200 a.C.)

La cultura Moche celebrada por su cerámica y arquitectura, no dejó de lado la orfebrería, destacando 
altamente en esta actividad. Produjeron objetos de cobre, cobre dorado y cobre plateado. Conocieron 
la fundición a altas temperaturas y diferentes aleaciones. La apariencia dorada o plateada de los objetos, 
la lograban principalmente a través de un proceso de oxidación y retiro del cobre superficial de piezas 
hechas con aleaciones de oro o plata. Los objetos eran confeccionados mediante moldes y martillado. 

“Produjeron objetos de cobre, cobre dorado y cobre plateado”.

En esta cultura se conocieron las técnicas de soldadura y el moldeado, con las cuales produjeron 
diferentes utensilios, entre los que sobresalen: El Tumi, que tuvo en la aleación un desarrollo tecnológico 
destacable (Espinoza, Kauliche, Lumbreras y Santillana, 2010). 
Entre los trabajos con metales, realizados durante la cultura Moche, sobresalen los encontrados en los 
ornamentos de oro y plata, así como en las grandes estatuillas de cobre dorado en la tumba del Señor 
de Sipán.

Figura 2.4. a. Tumi; b. Tumba del Señor de Sipán (Wikimedia Commons/Bernard Gagnon / CC BY-SA 3.0. El tesoro de Sipán.

a. b.

El arqueólogo peruano, Walter Alva, es el responsable del hallazgo de la tumba del Señor de Sipán 
(1987), uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, que permitió conocer detalles del 
pueblo Mochica (Figura 2,5). 

Tal como lo señala Milla (1993): “El descubrimiento de esta tumba constituye uno de los grandes 
acontecimientos arqueológicos de los últimos siglos. De aquí fueron extraídos cuantiosos tesoros que 
han sido llevados a restaurar a Alemania”.
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Figura 2.5. Fundición de oro en época preinca.

La cultura Wari o Huari fue una civilización andina, situada en lo que actualmente es el Departamento 
de Ayacucho, se desarrolló alrededor del siglo VIII d. C. En esta época se muestra gran destreza en 
el tratamiento de los metales preciosos, elaboraro excepcionales muestras en la que usaron también 
turquesas y lápiz lázuli.

Durante la etapa preincaica, en la Cultura Wari se trabajó con oro, bronce y plata con técnicas más 
avanzadas, perfeccionando la técnica del dorado y obteniendo oro de gran pureza. La Cultura Sicán 
progresó en la técnica del dorado gracias a aleaciones binarias y ternarias entre oro, plata y cobre. 
(GPAE – OSINERGMIN).

“En la cultura Wari se trabajó con Oro, Bronce y Plata con técnicas más avanzadas”.

Un reciente hallazgo en el mes de setiembre de 2013, en una tumba imperial, evidenció el sofisticado uso 
de los metales en artículos de los Huari. En su interior se descubrió un magnífico tesoro completamente 
intacto compuesto por más de 1.000 piezas elaboradas en oro, plata y cobre: orejeras, collares, 
pectorales, alfileres, anillos, cuchillos, hachas, puntas de lanza, sonajeros, telares, husos, cucharas y 
recipientes para hojas de coca, entre otros objetos, que han aparecido junto a los cuerpos de tres reinas 
huari y otros sesenta individuos, algunos de los cuales probablemente formaron parte de un sacrificio 
humano”. (National Geographic, 2013).

2.3.6. Wari (500 a. C.)
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Fotografía 2.6. Orejeras de oro y plata (National Geographic, 2013).

Se desarrolló en el altiplano; parte de lo que hoy es Perú, Argentina, Chile y Bolivia; basando su economía 
en la ganadería, agricultura, comercio, artesanía y pesca. Sin embargo, se les reconoce por el gran 
desarrolló arquitectónico, destacando, entre sus grandes obras, el complejo Tiahuanaco o Tiwanaku, 
que comprende una serie de construcciones megalíticas en las que se combinaba la piedra labrada con 
adobes.

“Tiahuanaco se desarrollo en el altiplano; parte de lo que hoy es Perú, Argentina, Chile y Bolivia”.

En esta época también se edificó “La portada del sol”, una enorme pieza plana de piedra andesita de 
2.72 m. de altura por 4.00 m. de largo, donde se abrió una puerta de 1.00 m. por 2.00 m. 

2.3.7. Tiahuanaco (200 a.C.)
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Paul Rivet, etnólogo y antropólogo francés, indica que en la meseta peruano boliviana, la civilización 
Tiahuanaco en el siglo IV D.C. dominó el uso del cobre, oro y plata.

Pedro Tumialán De la Cruz (2003) señala que “trabajaron con acierto el cobre y el estaño, alcanzando 
la aleación del bronce, abundan las piezas de oro y plata. Refiriéndose a los procesos de fundición, las 
menas de cobre se trataban en hoyos en el suelo o crisoles de barro, lográndose la reducción de los 
óxidos a metal por medio del carbón de palo y aplicación de una fuerte corriente de aire”.

En la Fase III de Tiwanaku, se edificó el templo Kantatayita, un recinto de 29 metros de ancho por 35 
metros de largo, compuesto de sillares rectangulares alineados en su perímetro. En una esquina del 
edificio hay un bello dintel de arco rebajado, labrado en andesita gris. Su frente exhibe un bajorrelieve 
con ocho figuras de sacrificadores, desgraciadamente muy dañadas. Sectores del friso habrían estado 
cubiertos con planchas de oro sujetas con clavos del mismo metal, de los cuales sólo quedan los orificios. 
(Berenguer, 2000).

Fotografía 2.7. La portada del sol.

Fotografía 2.8. Dintel de arco rebajado de Kantatayita (Berenguer, 2000).
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Las civilizaciones asentadas en la costa de igual manera tuvieron gran dominio en el uso y tratamiento 
metalúrgico en plata, cobre y oro, como se puede apreciar en las siguientes civilizaciones que nos han 
dejado muestras de su riquísimo arte traducido en filigranas trabajadas finamente en estos metales con 
incrustaciones ornamentales de piedras preciosas. Todo lo que nos muestra los avances metalúrgicos 
que tuvieron para fundir los metales e inclusive llegar a aleaciones.

Las Civilizaciones Nazca y Paracas descubiertas por Julio C. Tello en 1925, se asentaron entre 500 a 
700 años a.C. en la región de Ica, trabajaron con cobre, plata y oro, produciendo piezas de gran belleza.

Nazca (100 d.C.).

Desarrollada en la Cuenca del Río Grande y valles aledaños de la provincia de Nasca, en el actual 
departamento de Ica y en el norte de Arequipa. Los nazcas usaron técnicas metalúrgicas similares a las 
de la cultura Paracas, usando oro, cobre y plata como materia prima para la fabricación de objetos de 
carácter religioso.

“Los nazcas usaron técnicas metalúrgicas similares a las de la cultura Paracas”.

En la cultura nazca fabricaban máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos rituales, adornados por 
medio del repujado, ya que eran láminas para usos ceremoniales y religiosos.

2.3.8. Nazca y Paracas

Fotografía 2.9.  a. Nariguera; b. Máscara funeraria.

a. b.

Esta civilización preinca se caracterizó por la realización de geoglifos, líneas sobre el suelo del desierto 
que ilustran figuras geométricas principalmente de animales. Las líneas de Nazca fueron descubiertas 
por el arqueólogo Toribio Mejia Xesspe en 1927 y estudiadas desde 1941 por Paul Kosok y María Reiche.
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Para trazar estas líneas los antiguos pobladores de la Cultura Nazca se valieron de diversos instrumentos; 
el tupu, el cual era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para 
proyectar la sombra del sol y la luna; el teodolito que era un tubo de madera o terracota del que pendía 
una plomada para trazar el rumbo de las líneas; el cordel y el nivel de agua. (Cultura Nazca, 2020).

“Para trazar estas líneas los antiguos pobladores de la Cultura Nazca se valieron de diversos 
instrumentos”.

Fotografía 2.10.  Geoglifo “Colibrí”.

2.3.9. Chimú (100 d.C.)

Es a partir del siglo IX que aparece en la costa norte una de las culturas prehispánicas más desarrolladas 
de nombre Chimú o Chimor. Los chimús son considerados los mejores artesanos de la época debido a 
la dominación de diversas técnicas para trabajar el oro, plata y cobre.

Tumialán de la Cruz (2003) señala que “los chimúes desarrollaron una de las más avanzadas técnicas 
del oro, al que trataron por fundición al martillo, soldadura, remache y repujado. En la preparación de 
objetos metálicos, aplicaron el laminado, alcanzando un notable grado de perfección”.

“Los chimúes desarrollaron una de las más avanzadas técnicas del oro”.

Según EcuRed “el mineral extraído se molía en batanes para poder separarlos de otros minerales o 
impurezas, en seguida se fundían en un horno que tenía como combustible carbón vegetal y mineral; 
constantemente debieron avivar las brasas soplándolas con tubos largos para así elevar la temperatura”. 



INGEMMET      169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú

60

2.4. La Minería Inca
El Tahuantinsuyo, se desarrolló en la época de los incas, hace su aparición aproximadamente en el año 
1430, constituyendo el más importante y poderoso Estado que existió en los andes prehispánicos. 

Tumialán De la Cruz (2003) refiere que: “Los recursos minerales del territorio Inca fueron bien 
administrados, susceptibles de ser explotados, transportados, acumulados, transformados, redistribuidos 
y conservados de una manera muy sistemática”.

La producción de metales durante la época incaica se caracterizó principalmente por el uso del cobre, la 
reducción del mercurio (descubrieron que era dañino para la salud) y la aleación del bronce. Se estima 
que la mayor producción de oro provenía de la explotación de las gravas auríferas en la Cordillera de 
los Andes y de la llanura de la Selva. La extracción de oro y las aleaciones hechas con plata y cobre 
permitieron que los Incas lograran obtener un producto muy similar al platino. (Deustua,1986).

“La producción de metales durante la época incaica se caracterizó principalmente por el uso del 
cobre”.

Hacia Cusco, donde se ubicaba este imperio, fueron enviados mitimaes de la cultura Chimú, debido a 
que contaban con altos conocimientos de orfebrería, aportando a la producción metalúrgica.

“Elaboraron conopas, figurinas de metal (Oro, Plata, Cobre y Bronce) que eran parte de ofrendas rituales, 
podemos citar el caso de Juanita la Dama de Ampato, la que fue sacrificada al Apu Ampato para cubrir 
las expectativas del imperio. Funden el metal en las huayras, hornos que se colocaban en las cumbres de 
los cerros donde el fuego era avivado por los vientos, en la parte interna se encontraba el mineral que 
se estaba fundiendo. A comparación del trabajo orfebre de sociedades anteriores no fue tan elaborado, 
para elevar la temperatura, solamente el viento hacía el trabajo de fundir los metales”. (Castillo, 2008).

Los Incas hicieron uso de las minas de socavón, Tumialán De la Cruz (2003) señala que “[los incas] 
dedicaron mucho de su tiempo y esfuerzo organizativo a la explotación de los metales, mayormente 
extrayéndoles a nivel superficial pero también desarrollaron arduos trabajos de ingeniería a nivel 
subterráneo, de poca profundidad”.

En la época del Imperio Incaico se han encontrado muchos restos arqueológicos repletos de adornos 
en metales preciosos como los hallados en numerosos monumentos arqueológicos cuzqueños como el 
Coricancha, Ayacucho, Áncash, Huánuco, en la costa limeña y de La Libertad.

Esta gran cantidad de restos de artefactos trabajados en metales preciosos en los diversos monumentos 
arqueológicos especialmente de la sierra y costa peruana, nos conducen a comprobar la existencia de 
los recursos minerales existente y del conocimiento que los antiguos pobladores de Perú tenían sobre 
las actividades de la exploración, explotación, tratamiento y metalurgia minera existente desde siempre, 
lo que justifica plenamente la denominación bien ganada de Perú, país minero. 
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2.5. Época Colonial: Siglo XVI,   
  Siglo XVII y Siglo XVIII
El retorno de Francisco Pizarro a Europa transportando a la Corona Española inmensas riquezas en 
piezas de oro, plata, cobre y bronce proveniente del Imperio incaico, fue rápidamente conocido en toda 
Europa, esparciéndose la fama del Perú como un país de riquezas mineras, despertando el interés de 
investigadores y aventureros por llegar al país del dorado a extraer esas riquezas.

En efecto las diferentes culturas peruanas tuvieron un conocimiento avanzado en la búsqueda, 
explotación y tratamiento de los metales como podemos apreciar en los restos dejados por las 
civilizaciones antiguas de la sierra y costa peruana en valiosas joyas y adornos artísticos, que ahora son 
mostrados en famosos museos de Europa y América, así como en colecciones privadas.

En la época colonial la minería no fue la actividad más importante en el Perú; sin embargo, durante 
los primeros años de dominación y hasta mediados del siglo XVII, no hubo trabajos mineros, sino se 
saquearon templos y palacios que contenían abundantes artefactos de metales preciosos elaborados 
por los orfebres incaicos. La minería se activa con el descubrimiento de minas como el cerro de Potosí 
(Figura 2.6), donde se extraía gran cantidad de plata y se fundía de manera artesanal en las huayras. 

Figura 2.6.  Cerro de Potosí según un grabado de comienzos del siglo XVIII.
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Fotografía 2.11. Huayra en Bolivia en 1893 (Museo Nacional de Historia Natural – Chile).

“En la época colonial la minería no fue la actividad más importante en el Perú”

Durante esos años iniciales (de dominación española) los indígenas no informaron sobre la ubicación 
de las minas donde extrajeron los metales, quedando la mayoría de estos ocultos a los conquistadores.

De acuerdo a José Balta, ingeniero minero y estadista peruano, la cronología minera del Perú colonial, 
tendría su punto de partida en 1537 con la explotación de los yacimientos de oro y plata en Lucanas y 
Parinacochas, seguidamente se tienen descubrimientos de minas de plata en Jauja y Huancayo en 1539, 
Minas de oro en Jaén y Carabaya en los años 1544 y 1545, asimismo se mencionan minas en Chacas, 
Sandia, Carabaya y Cajamarca.

Un suceso importante fue el descubrimiento en 1540 de la mina Colque Porco realizado por Gonzalo 
Pizarro y Diego Centeno, esta rica mina de plata pasó al poder de los hermanos Pizarro, como un botín 
del vencedor que posteriormente fue incorporado a la Corona por el pacificador La Gasca.

En 1545 el indígena Huallpa descubrió el gran yacimiento minero de Potosí a 4 146 m de altura, fue 
gravitante para el desarrollo del alto y bajo Perú, así como de la corona española por el gran volumen 
de recursos minerales que se extraían, se formó rápidamente una importante población que en el año 
1571 llegó a tener 400 casas de familias españolas, 50 000 indios, 15 000 obreros estables con una 
población total de 160 000 personas. Por su gran riqueza y desarrollo, el rey Carlos V la bautizó con el 
título de Villa Imperial de Potosí.

“En 1545 el indígena Huallpa descubrió el gran yacimiento minero de Potosí a 4 146 m de altura”.
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Otro acontecimiento de trascendencia nacional y mundial fue el descubrimiento del gran yacimiento 
minero de Azogue o Mercurio de Santa Bárbara en Huancavelica que revolucionó la explotación de los 
yacimientos mineros de plata, cobre y oro por la amalgamación que se hacía para la producción de estos 
metales en las minas más importantes del Perú y del extranjero, hacia donde se exportaba.

Los descubrimientos de importantes yacimientos polimetálicos de Cerro de Pasco y Huarochirí dieron 
un gran impulso al desarrollo minero en la colonia, alrededor de cada uno de estos grandes yacimientos 
mineros se formaron poblaciones que tenían gran desarrollo comercial, convirtiéndose en emporios 
comerciales de profusa actividad.

Al observar el desarrollo minero en la colonia, se pueden determinar etapas y fluctuaciones de 
producción derivados de factores internos o externos pudiendo indicarse que con el transcurrir del 
tiempo la producción de los minerales de cobre, plata y oro fue incrementándose de acuerdo con la 
demanda de los mismos y las necesidades del estado de atender el pago del comercio proveniente de 
Europa que demandaba mayor producción para atender sus requerimientos.

El desarrollo minero fue sustentado en la mano de obra de los indígenas, estuvo envuelto en graves 
atentados contra su integridad que inicialmente fue impuesta a laborar en forma obligatoria a través 
del sistema de la mita que consistía en asignar una cantidad de pobladores entre 18 a 50 años de una 
circunscripción territorial del área donde se encontraba la mina, para que labore en forma obligatoria  
durante un año en los socavones mineros para extraer los minerales que eran procesados a través del  
chancado y final fundición de los metales. Este sistema fue fatal pues muchos indígenas fallecieron en 
estas actividades sin mayor atención de los propietarios mineros.

“El Sistema de la mita consistía en asignar una cantidad de pobladores entre 18 a 50 años de 
una circunscripción territorial del área donde se encontraba la mina, para que labore en forma 

obligatoria  durante un año en los socavones mineros”.

Estas condiciones de trabajo más otros reclamos por pagos en los trabajos, uso de los pastos y el agua 
originó en 1750 en la región minera de Huarochirí una sublevación que causó víctimas en el staff de 
la compañía minera que condujeron a mejorar el tratamiento y condiciones de convivencia social en el 
sector minero colonial. 

Figura 2.7. Lavaderos de oro donde trabajaban los indígenas.
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Figura 2.8 Lavado de oro en bateas.

Figura 2.9. Extracción de minerales.
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En el norte del continente se tenía a otro gran productor de minerales en México que desde el principio 
era el principal competidor en la explotación de los recursos minerales. En los análisis de la producción 
de plata desde el siglo XVI hasta 1810 el Perú mostró una mayor producción, a pesar de la diferencia en 
los centros de producción ya que en México las minas se encontraban a una altura promedio entre 2 000 
a 2 500 de altura con mayores facilidades de acceso y conexión hacia los centros de venta en la ciudad 
de México o de sus puertos, mientras en el Perú las minas se encontraban en el seno de la cordillera de 
los Andes a más de 4 000 m. de altura y con grandes dificultades de acceso y contacto con los centros 
de venta y puertos de embarque. Nuestra tradición minera y la riqueza de nuestros yacimientos mineros 
siempre mantuvo a la minería de la Colonia en lugar preponderante en el continente americano. 

Figura 2.10. Reglamento Laboratorio de 
Callapampa (1818).

Figura 2.11. Documento Real Casa de Pasco 
(1818).

Figura 2.12. Documento del Banco General de 
Havios y Rescates (1818).
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2.5.1. Investigadores Extranjeros

Hacia el año 1572 llega al Perú el Padre José de Acosta, quien realizó importantes investigaciones de 
las ciencias naturales, dejándonos su obra “Historia natural y moral de las Indias”. En 1568 el soldado 
español, Pedro de Osma, efectuó una serie de investigaciones, dejando descripciones interesantes 
sobre plantas indígenas del Perú.

En 1786 se organiza la célebre expedición encargada de medir los grados del meridiano terrestre bajo el 
Ecuador. Esta expedición fue integrada  por los científicos franceses Godin, Bouguer y la Condamine y 
de los científicos españoles D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, como adjuntos de la expedición iban D. 
José Jussieu, con encargo especial de estudiar la historia natural del país. El sabio Ulloa efectuó varios 
estudios sobre las producciones naturales del Perú, que contiene interesante información, en especial 
sobre las riquezas minerales.

“En 1786 se organiza la célebre expedición encargada de medir los grados del meridiano terrestre 
bajo el Ecuador”.

Hacia fines del siglo XVIII el rey Carlos III, rey de España, conociendo la importancia de tener una exacta 
idea de las producciones naturales, envía una expedición que tenía por objeto la exploración de Perú y 
Chile, especialmente en la parte botánica.
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Capítulo III

SIGLO XIX
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Capítulo III
Siglo XIX 

3.1. Comisión Central de    
  Ingenieros Civiles (1852)

Siendo presidente del Perú Don José Rufino Echenique, el 30 de diciembre de 1852 se emitió un 
decreto de gobierno creando la “Comisión Central de Ingenieros Civiles” (Oviedo, 1861). Esta comisión 
nació con la finalidad de dirigir y ejecutar trabajos e informes relativos a las empresas y obras públicas 
que debían realizarse en el país. Estaba bajo la dirección de Carlos Faraguet, Emilio Chevalier, Ernesto 
Malinowski; quienes habían sido contratados por el gobierno.

“30 de diciembre de 1852 se emitió un decreto de gobierno creando la “Comisión Central de 
Ingenieros Civiles”.

“…En consideración a la necesidad que hay de organizar un establecimiento de ingenieros civiles, 
al que se encomiende la dirección y ejecución de los trabajos y los informes relativos  la empresas 
y obras públicas que deben realizarse en el país para su progreso y mejorar el material, no siendo 
menos urgente la formación del plano y reconocimientos geográficos del territorio de la República; y 
habiendo el gobierno contratado en clase de ingenieros civiles a D. Emilio Chevalier, D. Carlos Faraget 
y D. Ernesto Malinowski, recién venidos de Europa para prestar esta clase de servicios. Se resuelve:

Art. 1. Se organiza bajo la dirección de los expresados D. Emilio Chevalier, D. Carlos Faraget y D. 
Ernesto Malinowski un establecimiento de ingenieros civiles dependiente inmediatamente del 
ministro de Gobierno y bajo del nombre de Comisión Central de Ingenieros civiles…” (Oviedo, 1861).

Cinco años más tarde, el 23 de mayo de 1857, se realizó una reorganización de la Comisión Central 
de Ingenieros civiles; para este fin se nombró una comisión liderada por D. José Gálvez, D. Mariano 
Felipe Paz Soldán, D. Pedro M. Cabello, D. Ernesto Malinowski, D. Alejandro Prentice y D. Maximiliano 
Mimey.

3.1.1. Historia de su Creación
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“Debiendo arreglarse de un modo conveniente el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, para 
la dirección y ejecución de trabajos que hay que emprender en toda la República, en observancia a 
las leyes del 23 de marzo último, sobre vías de comunicación y nombramiento de las comisiones de 
Ingenieros que con este fin deben marchar a los departamentos a formar los planos y suministrar al 
Gobierno los informes correspondientes, en cuanto a la posibilidad y costo de las obras que deben 
realizarse: se nombra una comisión compuesta del D. D. José Gálvez, D. D. Mariano Felipe Paz Soldán, 
D. D. Pedro M. Cabello, D. Ernesto Malinowski, D. Alejarandro Pretince y D. Maximiliano Mimey 
para que formulen y presenten un proyecto de reglamento para la organización de dicho cuerpo. 
Comuníquese. —Tres rúbricas de SE. El consejo de ministros. – Mar…” (El Peruano, 1857).

La comisión nombrada en 1857 emitió un informe en el año 1860; el cual dio lugar a la aprobación 
del Reglamento de Ingenieros, quedando la Comisión Central de Ingenieros reformada como "Cuerpo 
de Ingenieros y Arquitectos del Estado", mencionándose la necesidad de su funcionamiento con 
regularidad, precisándose las funciones y siendo su primer director D. Mariano Felipe Paz Soldán.

Figura 3.1. Recorte de la Publicación Oficial de El Peruano, marzo de 1860
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3.2. Cuerpo de Ingenieros y 
Arquitectos del Estado  (1860)

3.2.1. Historia de su Creación

El Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado fue mencionado como tal en el año 1857, mediante 
un decreto del gobierno emitido el 23 de mayo de ese año; en el cual se designa a una comisión para 
que elabore el reglamento a fin de conciliar el orden y centralizar las obras que se emprendan por el 
Gobierno.

El reglamento fue publicado el 07 de marzo de 1860 en la publicación Oficial de “El Peruano” bajo el 
título de “Reglamento para el servicio de Ingenieros y Arquitectos del Estado”.
El artículo 1°. Establece que este el Cuerpo de Ingenieros Civiles tiene el objetivo de proyectar, ejecutar 
y vigilar las obras públicas, además de examinar el territorio nacional y reconocer sus riquezas minerales.
“El Cuerpo de Ingenieros Civiles tiene el objetivo de proyectar, ejecutar y vigilar las obras públicas”.
El Cuerpo de Ingenieros estaba bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno, Policía y Obras 
Públicas, y concretamente de la Dirección de Obras Públicas. Del director de obras Públicas dependían 
los jefes de las secciones y de ellos, los ingenieros y ayudantes según el nivel o clase de cada uno. En 
este reglamento se establecía que los profesionales, sean ingenieros o ayudantes, se agrupan en tres 
ramos o secciones:

a)  Vías de comunicación e irrigaciones
b) Geografía
c)  Minas

No se tiene registro de una estructura orgánica del Cuerpo de ingenieros y Arquitectos del Estado; 
sin embargo, tomando como referencia la Organización descrita en el reglamento, se puede inferir la 
manera como se estructuraba.
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Figura 3.2.  Decreto en el cual se hace mención al cuerpo de Ingenieros y 
Arquitectos del Estado. Recorte de El Peruano, mayo 1857.

Figura 3.3. Estructura Orgánica del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado 
(1860).
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Dentro de estas tres secciones; la sección de minas, que sería la antecesora de lo que ahora es 
INGEMMET, tenía las siguientes funciones:

a) Levantar planos subterráneos de minas.
b) Reunir datos para formar la Carta Geológica del Perú.
c) Formar Colecciones Geológicas y Mineralógicas para el Museo Nacional y para los Museos  
  Locales.
d) Inspeccionar la explotación de las minas, a fin de que los trabajos se ejecuten conforme a las    
  ordenanzas del ramo y a las reglas del arte.
e) Informar en asuntos relativos a minas.
f) Hacer los análisis y ensayos relativos a su profesión.
g) Ejecutar las obras dependientes de su Ramo.

La jerarquía de los ingenieros se daba en tres niveles: primer, segundo y tercer nivel. Los ingenieros de 
Primer nivel son considerados de estado, y se reúnen cada tres años para formar la “Junta de Ingenieros” 
(en 1872 se denominaría “Junta Central de Ingenieros”). Para ser reconocidos como Ingeniero de 
Estado; los ingenieros de primer nivel debían presentar títulos y documentos que garanticen sus 
conocimientos teóricos y prácticos. Mientras que los de segundo y tercer nivel, además de presentar la 
documentación, debían ser sometidos a una evaluación por parte de la Junta de Ingenieros. Para el caso 
de los ayudantes, se seguía un procedimiento análogo.

La Junta de Ingenieros en 1872 se denominaría “Junta Central de Ingenieros”.

La junta de Ingenieros se reunía el 30 de abril cada 3 años; y estaba conformada por 03 Ingenieros 
de primer nivel siendo presidida por el ministro de Obras Públicas o por el director. El artículo 23 del 
Reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, publicado en el diario El Peruano del 
año 1860, establecía las siguientes funciones y atribuciones para la Junta de Ingenieros:

1. Examinar e informar sobre los proyectos y las propuestas relativas a obras públicas.
2. Acordar y proponer al gobierno las bases principales de los proyectos que deben estudiarse, 

indicando al mismo tiempo el modo de conseguir la pronta, buena y económica conclusión de las 
obras ya indicadas.

3. Examinar los títulos y conocimientos de los que pretenden pertenecer al Cuerpo de Ingenieros, o 
que hayan obtenido nombramientos previsionales.

4. Examinar igualmente a los que, sin ser llamados a pertenecer al Cuerpo de los Ingenieros del Estado, 
quieran someterse a esa prueba, previa exhibición de documentos de estudios, para obtener un 
certificado de la junta que acredite su capacidad.

5. Informar sobre la conducta de los ingenieros y demás individuos del cuerpo, para que el gobierno 
tome las medidas convenientes.

6. Dictar reglamentos interiores del Cuerpo de Ingenieros, para dar conformidad a sus actos.

3.2.2. La Junta de Ingenieros
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3.2.3. Principales Logros

Uno de los logros más importantes del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, fue la publicación 
del Primer Mapa Mineralógico del Perú (P. Soldán, 1865). 

Figura 3.4.  Mapa Mineralógico de Mariano Paz Soldán escala 1: 3 300 000 (1865). 
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El 06 de setiembre de 1872 durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, se emitió un decreto 
supremo por el cual se nombra una comisión de ingenieros para reformar el Reglamento del Cuerpo. 
Esta comisión fue conformada por los ingenieros D. Mariano Echegaray, D. Felipe Aranciva, D. Eduardo 
Habich y D. Alfredo Welier. 

En su primer informe emitido del 30 de setiembre del mismo año, proponen la creación de una 
“Junta Central de Ingenieros” integrada por cinco ingenieros y presidida por el ministro del sector. 
Posteriormente el 21 de octubre de 1872, el presidente Pardo mediante un decreto de gobierno, hace 
oficial el nuevo Reglamento bajo el nombre de “Cuerpo de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado”; 
el mismo que fue publicado en el diario oficial El Peruano en noviembre 1872. 

“El 30 de setiembre del mismo año, proponen la creación de una “Junta Central de Ingenieros”.

El Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado estaba conformado por ingenieros de 1°, 2°, 3° y 4° 
clase, así como ayudantes de 1°, 2° y 3° clase. Los arquitectos integrantes al igual que los ayudantes 
tenían rangos de 1° y 2° clase.

3.3. Cuerpo de Ingenieros Civiles y     
  Arquitectos del Estado (1872)

3.3.1. Historia de su Creación

Figura 3.5. Estructura Orgánica del Cuerpo de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado (1872).
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3.3.2. La Junta Central de Ingenieros de 1872

La Junta Central se conformaba por cinco ingenieros de 1° clase; los mismos que estaban a cargo de 
cada una de las secciones definidas en el reglamento publicado en el Diario El Peruano en 1872; estas 
secciones son:

a) Sección de Obras Hidráulicas. Su función era la distribución de agua, las irrigaciones, las obras de 
defensa y canalización de ríos, los trabajos marítimos como muelles, faros y todas las máquinas y 
obras de arte, referentes a las mismas ramas.

b) Sección de vías de comunicación. Tenía a su cargo todo lo concerniente a la construcción de caminos 
ordinarios, ferrocarriles, máquinas y obras de arte relacionados con estos.

c) Sección de edificios públicos y de arquitectura. Tenía a su cargo todo lo relativo a edificios públicos 
del Estado, como aduanas, almacenes fiscales, cárceles centrales, palacios de justicia, colegios e 
institutos nacionales y demás obras de arte.

d) Sección de minas y manufacturas. Estaban encargados del laboreo de las minas, el beneficio de los 
metales, el estudio de minerales, la formación del mapa geológico del Perú y todo lo concerniente a 
las industrias y manufacturas del país.

e) Sección de Geografía. Le correspondía la reunión de todos los datos necesarios para formar el Mapa 
General del Perú, de las observaciones meteorológica, geodésica y astronómica en épocas anteriores 
y todo los que se practiquen en lo sucesivo.

El artículo 30 del nuevo reglamento del Cuerpo de Ingenieros civiles y Arquitectos del Estado, establecía 
las funciones y atribuciones de la Junta Central, tal y como se detalla a continuación:

 Aprobar y proponer al gobierno las bases para servir de norma a la contratación de cada 
ingeniero o arquitecto, que deba hacerse fuera del país.

  Examinar los títulos y conocimientos de los que pretenden pertenecer al Cuerpo de 
Ingenieros y Arquitectos del Estado.

  Examinar igualmente a los que, sin ser llamados a pertenecer al Cuerpo de los Ingenieros 
del Estado, quieran someterse a esa prueba, previa exhibición de documentos de estudios, 
para obtener un certificado de la Junta que acredite su capacidad ante el público y 
municipalidades. 

  Acordar las clases en las que puedan ser admitidos los que ingresan al Cuerpo de Ingenieros 
y Arquitectos del Estado. 

 Formar el registro de todos los empleados del Cuerpo y un estado de servicios para cada 
uno de ellos.

  Proponer al gobierno el nombramiento de los ingenieros de división, de los jefes de 
comisión y los demás empleados del Cuerpo.

 Acordar el número conveniente de los ingenieros de división, la extensión y límites de su 
dependencia y el lugar de su residencia.

  Informar sobre la conducta de cualquiera de los individuos del Cuerpo, para que el 
gobierno tome las medidas convenientes.

  Proponer al gobierno los asensos de todos los individuos del Cuerpo.
  Dictar reglamentos interiores para el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, y 

velar por su cumplimiento.
  Revisar y aprobar los presupuestos provisionales, presentados por los ingenieros o 

arquitectos, recabar las cuentas de inversión de los fondos entregados a cuenta de dichos 
presupuestos, revisarlos y elevarlos al gobierno con su respectivo informe.

3.3. Cuerpo de Ingenieros Civiles y     
  Arquitectos del Estado (1872)



INGEMMET      169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú

76

  Proponer las gratificaciones que deben ser abonadas a los ingenieros y arquitectos, por 
cualquier motivo.

  Conceder licencia hasta de 15 días a los individuos del Cuerpo residentes en Lima, e 
informar sobre la oportunidad de las licencias de mayor duración, que sean pedidas por 
los individuos del Cuerpo.

  Formar el presupuesto aproximado del costo de las obras públicas de estado, y de los 
gastos del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos en cada bienio, o en épocas que lo necesite 
el ministro, para incluirlo en el general de la República.

  Elevar y acordar al gobierno, cada dos años, una memoria sobre el estado de todas las obras 
públicas, abrazando en ella las que están concluidas, las que están en vías de ejecución, las 
que se están estudiando, y en fin aquellas cuyo estudio o realización sea necesaria. 

  Examinar todos los proyectos, presupuestos y propuestas referentes a obras públicas, 
acordar y elevar al gobierno el respectivo informe.

  Acordar y proponer al gobierno las bases principales a que deben ser sujetados los 
proyectos de cuyo estudio o realización se trata. 

  Intervenir en la formación de las contratas, y vigilar por medio de ingenieros inspectores, o 
alguno de los miembros de la Junta, que los contratistas cumplan con las condiciones que 
se les hubiese impuesto.

Como parte del reglamento se establecieron los requisitos y condiciones que debe cumplir las personas 
que deseen pertenecer al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. Dentro de los requisitos, se 
puede observar las nociones mínimas de geología (Cuerpo de Ingenieros del Perú, 1874, t.2), las cuales 
incluían lo siguiente:

  Objeto de la Geología y su aplicación a las obras públicas.
  Definición de mineral, roca, capa, terreno, formación.
  División de terrenos; en cristalizados y terrenos estratificados.
  Terrenos metamórficos, terrenos de transporte, terrenos volcánicos, levantamiento y 

cadenas de cerros.
  Volcanes y quebradas.
  Principios que sirven de base a la división de terrenos estratificados, superposición y 

concordancia de capas, restos orgánicos.
  Mapas Geológicos; secciones y muestras.

 Minerales::
  Composición y caracteres minerales que constituyen las rocas principales: cal carbonatada, 

dolomita, cal sulfatada, cuarzo, feldespato, mica, talco, anfibol, piroxeno, arcilla. 
Combustibles minerales: antracita, carbón de piedra lignito, turba.

 Rocas:
  Composición y caracteres de rocas principales: granito, gneis, esquisto, pórfido traquito, 

basalto, lavas, calcáreo, dolomita, almendrillas, conglomerados, arcillas, margas, arenas.
  Varios modos de formación de rocas.

 Terrenos:
  Descripción sencilla de los terrenos.
  Aspecto general, superposición.
  Terreno granítico y porfírico.
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3.3.3. Principales Logros

En la Segunda mitad del Siglo XIX, las diferentes asociaciones ya sean, religiosas, políticas, científicas o 
industriales, tenían un órgano propio en el cual consignaban sus datos estadísticos y/o publicaciones. Las 
asociaciones religiosas tenían un diario especial; la universidad sus “Anales”; las facultades universitarias 
sus “Memorias anuales” y los profesores de derecho la Gaceta Judicial fomentada por el gobierno.  Con 
la finalidad de tener documentados los trabajos realizados por los ingenieros y arquitectos del estado 
en las primeras décadas de la república, se recuperaron los archivos y documentos importantes en los 
cuales se registran los diversos estudios, presupuesto y obras públicas realizadas por el Cuerpo de 
Ingenieros y Arquitectos del Estado, y plasmarlas en el Libro denominado “Los Anales del Cuerpo de 
Ingenieros” que se presenta en dos Tomos. 

Figura 3.6.  Portada de los “Anales del Cuerpo de Ingenieros”. 1874

  Terrenos traquíticos, basálticos, de lavas, volcanes de la época actual
  Temblores y terremotos.
  Terrenos de granito y de esquisto; primitivos, de transición, carbonífero, triásico jurásico, 

cretáceo, terciario.
  Terrenos de diluvio y aluviones.
  Modificaciones actuales de riberas, y de corriente de agua.
  Dunas, playas, barras deltas.
  Nociones sobre constitución Geológica del Perú, sus riquezas minerales y distribución 

geográfica de ellas.
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El Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del estado elaboró y ejecuto diversos proyectos y obras 
públicas en la segunda mitad del siglo XIX, tales como: construcciones de edificios, irrigación, vías 
de comunicación, puentes, caminos, muelles etc. Siendo las obras más importantes y relevantes de 
la época, la construcción de ferrocarriles para unir las ciudades del país (Cuerpo de Ingenieros del 
Perú,1874), entre los que podemos mencionar los siguientes:

 Ferrocarril Lima – Callao – Chorrillos.
 Ferrocarril Mineral de Cerro de Pasco.
 Ferrocarril Arequipa – Puno.
 Ferrocarril Mollendo – Arequipa.
 Ferrocarril Lima – Chancay – Huacho.
 Ferrocarril Eten – Monsefú – Chiclayo – Lambayeque – Ferreñafe.
 Ferrocarril de la Oroya.
 Ferrocarril Ilo – Moquegua.
 Ferrocarril Pedregal – Otuzco. 
 Ferrocarril Trujillo – Cajamarca.
 Ferrocarril de Pacasmayo.
 Ferrocarril Paita – Piura.
 Ferrocarril Islay – La Joya.
 Ferrocarril Juliaca – Cusco.
 Ferrocarril Iquique – La Noria.

La acertada política de la construcción de los ferrocarriles fue definida por la existencia de yacimientos 
minerales de importandia en diferentes regiones del Perú, sin duda la presencia de Enrique Meiggs 
que vino precedido por la fama de haber construido el ferrocarril Santiago de Valparaíso en Chile, fue 
decisivo en abrir el ciclo de la construcción de los grandes ferrocarriles comenzando por el fabuloso 
proyecto del ferrocarril Lima - La Oroya con proyección hacia Cerro de Pasco. Este ferrocarril inició su 
construcción el 1 de enero de  1870. Este gran proyecto venció el reto de cruzar la cordillera Andina 
sobre los 5 000 m. de altura en el paso de Ticlio y que cimentó la fama de Meiggs. Dada su importancia 
contó con la participación del eminente Ingeniero Polaco Malinowski asi como de los destacadaos 
ingenieros Eulogio Delgado y Mariano Felipe Paz Soldan. Su construcción no fue concluida por Meiggs 
por dificultades financieras, llegando  hasta Chicla. La construcción fue retomada por el poderoso 
grupo empresarial dirigido por Miguel P. Grace que adquirió los derechos del grupo Meiggs y continuó 
la construcción hacia la Oroya y Cerro de Pasco en 1889.

“Abrieron el ciclo de la construcción de los grandes ferrocarriles comenzando por el fabuloso 
proyecto del ferrocarril Lima - La Oroya con proyección hacia Cerro de Pasco”.

Es destacable la construcción del ferrocarril Chimbote – Huallanca - Huaraz que debería continuar 
hasta Recuay - Ticapampa en cuya decisión de construcción intervino Antonio Raimondi para sacar 
los minerales de los ricos yacimientos mineros del Callejón de Huaylas y del cerro Collarracra que 
explotaba la compañía minera Ticapampa Anglo Fench Company, se recuerda que en la ingeniería para 
el trazo intervino el Ing. Malinowski.

Es interesante indicar que la intención era que este ferrocarril atraviese la Cordillera Blanca siguiendo 
aproximadamente el trazo de la carretera actual hacia Antamina y llegue al pueblo de Huallanca donde 
ya se explotaban ricas minas Polimetálicas alrededor de Pachapaqui, Huanzala, Pucarraju y otras. Por 
circunstancias políticas y financieras el ferrocarril fue construido solo hasta la localidad de Huallanca en 
el Cañón del Pato y no hasta Huallanca cerca a Antamina. De haberse ejecutado este proyecto inicial el 
desarrollo minero de toda la región hubiera sido diferente y todos estos proyectos mineros sacarían su 
producción hacia Chimbote, incluyendo a Antamina.
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Es conveniente indicar que los dos conflictos bélicos que tuvo el Perú en la segunda mitad del siglo XIX 
con Chile sumergieron al Perú en una grave crisis económica, lo que motivó una caída de la producción 
minera que; sin embargo después de esta post guerra, fue el espíritu emprendedor y renovador del 
empresario minero al buscar la superación de viejas técnicas coloniales de explotación minera como en 
Hualgayoc donde se hicieron en 1890 los primeros ensayos para mejorar la recuperación de los metales, 
a través del procedimiento Von Patera de lixiviación. Del mismo modo en Arequipa se descubrieron 
los Yacimientos de Borato, del mismo modo se incentivó el desenvolvimiento y modernización de la 
metalurgia en 1888 con el Ing. Werthemann que construyó en Pallasca la primera fundición de Hornos 
de Manga que funcionó en el Perú, así como otros proyectos en diferentes lugares del pais.  Por parte 
del Gobierno y con el propósito de  activar la producción minera  se emitieron dispositivos legales de 
excepción de impuestos a la actividad minera por el plazo de 25 años dado el 8 de noviembre de 1890.

A fines del siglo fueron creados importantes organismos como El Ministerio de Fomento el 22 de 
enero de 1896, La Sociedad Nacional de Minería, La Sociedad de Ingenieros del Perú, La Escuela de 
Capataces en Cerro de Pasco en 1887 y la reorganización de las Oficinas de Minería de Áncash y Puno.

“A fines del siglo fueron creados importantes organismos como El Ministerio de Fomento”.

En la década de 1860 se encuentra el gran yacimiento minero de Collaracra en el distrito de Ticapampa 
de la provincia de Recuay, este gran yacimiento de minerales polimetálicos de alta Ley fue adquirido 
de un minero norteamericano por la empresa extranjera The Anglo French Ticapampa que trabajó 
intensivamente filones potentes de vetas mineralizadas. 

Como un hecho importante, en la década de 1870 Antonio Raymondi vivió en Huaraz por haberse 
casado con la dama huaracina Doña Adela Loli y realizó algunos estudios para esta mina y puso su 
laboratorio en la casona de la familia Cáceres en Ticapampa, que hasta la fecha mantiene el lugar 
donde elaboraba sus análisis. Posteriormente esta mina es adquirida por diversos empresarios como 
los Bresia, Picaso denominándola empresa Minera Alianza, que explotaba minerales en ambos flancos 
de la Cordillera Negra tanto en el Oriental como en el Occidental donde está la mina Hércules sobre la 
ciudad de Aija. Este yacimiento continúa siendo explotado actualmente por la empresa Lincuna y por 
pequeños mineros teniendo una explotación continua desde hace más de 160 años.

“En la década de 1870 Antonio Raymondi vivió en Huaraz por haberse casado con la dama 
huaracina Doña Adela Loli”.

Este distrito minero es de gran importancia pues unos kilometros al noroeste se encuentra la mina 
Huinac, mina polimetálica de alta ley y que viene explotándose hace más de 100 años por la familia 
Vizcarra.

El naturalista italiano Antonio Raymondi marcó un hito en el Perú gracias a su gran conocimiento 
geológico y fue uno de los más importantes investigadores de nuestros recursos naturales, dejando 
como legado sus investigaciones escritas en cuatro tomos, donde describe con gran maestría y simpleza 
la geografía, flora y fauna del territorio peruano y en especial la descripción maestra de los recursos 
minerales que estudió a lo largo y ancho de nuestro país durante muchos años de sacrificado recorrido 
a pie y a caballo en especial en la sierra y costa peruana.

Ningún investigador hasta la fecha ha escrito tan monumental obra que la llamó “El Perú”, donde indica 
con increíble detalle los lugares donde afloran nuestras riquezas naturales en especial mineras, hasta el 
dia de hoy su obra es consultada por todo tipo de prospectores,  seguros de encontrar una guía seria y 
segura que orientará sus prospecciones. Con gran conocimiento de causa nos dejó el dicho de “El Perú 
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está sentado en un banco de oro”. Expresión justa por la gran riqueza minera que tiene nuestra patria, 
con muchos yacimientos en explotación y numerosos por descubrir, que justifican calificarnos como 
“Perú, país minero”.

Asimismo, dentro de los estudios relacionados a recursos minerales se pueden mencionar los siguientes 
(Cuerpo de Ingenieros del Perú, 1874):

 Terrenos carboníferos de Tumbes. Es un informe elaborado por el Ing. José Manuel Braun 
el 10 de febrero de 1862, en el cual describe que: “...el distrito de Tumbes encierra una 
gran riqueza en lignito o carbón de piedra de formación moderna; pues las capas de esa 
materia, que con tanta abundancia se hallan en la superficie, mejoran en la profundidad, 
aunque desgraciadamente sin reunir las condiciones para poderlas explotar a poco costo...”.

 Regiones Minerales de Carabaya. Este informe fue elaborado por el Ing. Carlos Bode el 12 
de marzo de 1871, destinado a la búsqueda de carbón de piedra, con destino a los vapores 
que deben surcar el Lago Titicaca. En dicho informe Geológico se describe que: “…Las 
rocas o masas eruptivas, son graníticas, porfídicas y basálticas. Las erupciones porfídicas 
sucedieron durante la época de la formación del carbón de piedra. Se observa al oeste 
del lago y en Chucuito, que la formación devoniana se halla la cal carbonífera y faltan 
tres capas de la formación del carbón de piedra; prueba evidente de la erupción porfídica 
durante la época carbonífera, cuyo motivo explica la falta de este fósil en las eminencias 
de esos lugares…”. Estos dos estudios por la fecha de ejecución deberían pertenecer al 
Cuerpo de Ingenieros del Estado.

 El informe sobre la Mina de Mercurio de Santa Bárbara fue presentado por la Junta Central 
el 17 de enero de 1873, estableciéndose nuevas condiciones para el arrendamiento de 
dicha mina, concediendo un tiempo de 50 años.

   
 Mapa del Perú. – Informe presentado por el Ing. Babinski el 20 de julio del 1874. Mapa 

elaborado a escala 1: 2 000 000; para lo cual el ingeniero a cargo utilizó toda la información 
disponible y los mapas generados en los proyectos y construcción de las diferentes líneas 
de ferrocarril; planos de los ríos Marañón, Ucayali y Pachitea elaborados por la comisión 
de hidrografía en los años 1870 y 1873; plano de los caminos de Lima a Amazonas de 
1871.
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3.4. Escuela de Ingenieros Civiles  
  y de Minas (1876 – 1902)

3.4.1. Historia de su Creación

La Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, fue creada el 20 de enero de 1875 mediante una ley 
promulgada por el presidente Manuel Pardo, la misma que fuera aprobada por el congreso en ese 
mismo mes; en el artículo uno decía lo siguiente: “…Créese una escuela de minas que tenga por objeto 
dar la instrucción necesaria para el laboreo de minas y el beneficio de metales...” (López, 2012).

Posteriormente, en mayo de 1875, se faculta el Ejecutivo para que elabore un proyecto de Reglamento 
de Instrucción; para tal fin convocó a una comisión compuesta por los Decanos de las Facultades de la 
Universidad de Lima, profesores experimentados e idóneos en cada uno de los grados de instrucción 
y personas especializadas dedicadas al estudio de las leyes e instituciones de enseñanza y educación. 

Meses después se formó una comisión de más amplia base que la anterior, denominada “Junta 
Consultiva”, con la finalidad de revisar y agregarle los últimos complementos al trabajo entregado al 
ejecutivo. La junta consultiva estaba integrada por las siguientes personas:

 Andrés A. Aramburú
 José A. Barrenechea
 Enrique Benites
 Miguel de los Ríos
 Emilio A. del Solar
 Pedro A. del Solar
 Manuel A. Fuentes
 José A. García y García
 José J. Granda
 Ricardo Heredia

 Félix Manzanares

 Tomas Moreno y Mais
 Manuel S. Pasapera
 Pedro Paz Soldán y Unánue
 Juan F. Pazos
 Pedro Pradier Foderé
 Ramón Ribeyro
 José A. Roca
 Pedro M. Rodríguez
 Manuel M. Salazar
 Antonio Saldaña
 Casimiro Ulloa
 Luis F. Villarán
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Luego de muchas sesiones y reuniones de la Junta Consultiva; el 18 de marzo de 1876 se oficializa el 
Reglamento General de Instrucción Pública, en el cual se establecen los lineamientos para la educación 
primaria, media y superior. El artículo 343 de este reglamento establece la creación de cuatro escuelas 
(Institutos Especiales de Instrucción superior) de aplicación a las cuales tendrán acceso los bachilleres 
y licenciados de la facultad de ciencias.

 Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas.
 Escuela Superior de Agricultura.
 Escuela Naval.
 Escuela Superior de Artillería y Estado Mayor.

“El 18 de marzo de 1876 se oficializa el Reglamento General de Instrucción Pública”.

Tanto la escuela de Ingenieros Civiles y de Minas como la Escuela superior de Agricultura, dependían 
del Ministerio de Instrucción; mientras que la Naval y de Artillería del Ministerio de Guerra y Marina. 
Organización de estas escuelas estaba definida por reglamentos especiales. El Reglamento especial 
de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas establece como objetivo principal la formación de 
directores y conductores de los trabajos de ingeniería civil de explotación de minas, de establecimientos 
metalúrgicos e industrias químicas, propias del país. 

La escuela estaba organizada por un Consejo de Perfeccionamiento; Consejo Directivo y los profesores. 
Asimismo, se dividía en dos secciones: sección de construcciones civiles, sección de minas. De la 
organización establecida en el reglamento se ha podido inferir la siguiente estructura orgánica para la 
escuela en el año 1876.

Figura 3.6.  Portada de los “Anales del Cuerpo de Ingenieros”. 1874

CONSEJO DE 
PERFECCIONAMIENT O

CONSEJO
DIRECTIVO

PROFESORES

Construcciones
Civiles

Minas
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En el Consejo de Perfeccionamiento se encontraban el ministro de instrucción (como presidente); el 
director (vicepresidente), profesores principales, tres a seis personas nombradas por el gobierno, y del 
secretario, que era uno de los profesores elegido por mayoría de votos. 
El Consejo de Perfeccionamiento tenía las siguientes funciones y atribuciones:

 Resolver todas las cuestiones relativas a la organización de la escuela.
 Dar los programas detallados de cada una de las materias que deben enseñarse.
 Designar las épocas en que deben darse los exámenes parciales y generales.
 Apreciar el mérito de los alumnos.
 Formar el reglamento interior de la escuela, que será aprobado por el gobierno.

El Consejo Directivo estaba compuesto por el director, el subdirector, profesores principales y el 
secretario. Las funciones establecidas para este consejo son las siguientes:

 Velar por el estricto cumplimiento del reglamento del interior de la escuela.
 Resolver todas las cuestiones relativas a la disciplina y enseñanza.
 Comprometer a los profesores a que cumplan sus deberes, dando aviso en caso contrario 

al ministro de Instrucción.

En el caso de los profesores, fueron principales y adjuntos; los adjuntos auxiliarán a los principales en 
sus respectivos cursos y los reemplazarán en los casos de enfermedad o ausencia; asimismo, tendrán 
las mismas obligaciones cuando se efectúen dichos reemplazos. Las obligaciones de los profesores 
principales en el Reglamento son las siguientes:

 Brindar regularmente sus lecciones tanto teóricas como prácticas, con toda la extensión y 
claridad necesarias.

 Asistir a los Jurados de exámenes.
 Tomar parte en las deliberaciones del Consejo Directivo.
 Cuidar que los laboratorios y gabinetes se pongan bajo su dirección y responder de las 

faltas que en ellos hubiese.
 Dirigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los ayudantes.
 Cumplir las demás obligaciones que les imponga el reglamento interior.

Para ser alumno de la Escuela de Construcciones Civiles y de Minas era necesario ser Licenciado en 
cualquiera de las Secciones de la Facultad de Ciencias (Matemáticas, Físicas, Naturales), o acreditar por 
medio de un examen, que se poseían los conocimientos para dicho grado.  Los Licenciados en Ciencias 
Matemáticas ingresaron a las secciones de Construcciones Civiles, y los de Ciencias Físicas y Químicas, 
a la sección de minas. Los alumnos ingresantes a la escuela, cursaron estudios por un período de tres 
años. En el cuadro N°01 se muestran las materias que debían cursar los alumnos que ingresaban a la 
Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas.

“Para ser alumno de la Escuela de Construcciones Civiles y de Minas era necesario ser Licenciado en 
cualquiera de las Secciones de la Facultad de Ciencias (Matemáticas, Físicas, Naturales)”.

En caso que el interesado en ingresar a la escuela no cumplía con los requisitos establecidos en el 
Reglamento, eran sometidos a una evaluación (examen) ante un jurado nombrado por el director 
de escuela; dicha evaluación era oral y escrita. Aquellos que pretendían ingresar a la sección de 
construcciones civiles, se les exigía conocimientos completos sobre matemáticas y solo generales sobre 
física y química. A los que querían ingresar a la Sección de Minas, se les exigía conocimientos generales 
en matemática y completos en física y particularmente en química.
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3.4.2. Administración de la Actividad Minera

La idea de crear la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas surgió bajo la necesidad de tecnificar la 
explotación minera. Prueba de ello es la intervención de los miembros de la Escuela en todo lo referente 
a la Actividad Minera. Ayudaba también que el director de Escuela, Eduardo Habich; sea Ingeniero de 1° 
Clase miembro del Cuerpo de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado.

El 12 de enero de 1877 se promulga una ley que crea un impuesto de 15 soles semestrales por cada 
pertenencia minera. Los fondos de este impuesto estaban destinados a cubrir el presupuesto de la 
Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas; al sostenimiento de un Cuerpo de Ingenieros de 
minas y al fomento general de la industria minera. (López, I. 2012). 

Como resultado de esta Ley, en el año 1879, se inició la publicación del Padrón General de Minas; la 
responsabilidad de este padrón estaba a cargo del Ministerio de Hacienda y Comercio. El 5 de diciembre 
de 1879; el presidente Manuel Ignacio Prado, promulga una ley en la cual se crea una Junta Económica 
compuesta por el ministro de instrucción, el director de Escuela, el director de Administración del 
Ministerio de Hacienda y dos mineros elegidos cada dos años por el Gobierno; con la finalidad de 
Administrar el impuesto minero y destinarlo según lo establecido en la ley del 12 de enero de 1877.

“En el año 1879 se inició la publicación del Padrón General de Minas”.

El 10 de mayo de 1881, durante el gobierno de Francisco García Calderón, se decreta que la recaudación 
del impuesto sea efectuada por la Junta Económica de la Escuela; para tal fin, la Escuela nombra a los 
profesores J.R. de Izcue, F.J. Wakulski, M. du Chatenet y P.M. Rodríguez para que sean parte de la Junta 
Económica; por parte del gobierno se designó a Carlos M. Pflücker y Manuel Ortiz de Villate. Es así que 
de 1881 a 1898, la escuela estuvo encargada de la organización de la actividad minera, la elaboración 
del Padrón de Minas y emitir informes técnicos en cuestiones contenciosas. (López, I. 2012). En el año 
1896, la Escuela pasa a depender del Ministerio de Fomento.           

3.4.3. Principales Logros

La Escuela, que se encontraba bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, 
paralelo a la función de formar a los profesionales del país; tenía como objetivo contribuir al desarrollo 
de la nación impulsando la actividad minera. Para ello, el gobierno decretó el 03 de julio de 1876 la 
creación de una publicación científica con el nombre “Anales de Construcciones Civiles y de Minas del 
Perú” con la finalidad de registrar los estudios que realizó la Escuela conjuntamente con los profesionales 
del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado.
 
En el año 1880 se realizaron las siguientes investigaciones:

 “Estudio sobre el Magistral que se emplea en el beneficio de los minerales de plata, por 
método de amalgamación americana”. Este estudio fue realizado por Antonio Raimondi, 
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en la cual describe los beneficios del sulfato de cobre (Magistral), para la obtención de 
plata por el método americano denominado amalgamación en frío.

 “Memoria sobre el estado actual de la Industria Minera en el Cerro de Pasco”. Realizado 
por Mauricio du Chatenet. En este estudio se describe la mineralización, ubicación y 
características de las labores subterráneas ubicadas en Cerro de Pasco, transporte y los 
métodos utilizados para el beneficio de los metales. Junto con el estudio de A. Raimondi, 
constituyen un análisis bastante completo sobre el estado actual de este sector y los 
métodos utilizados para la obtención de los metales.

 “Memoria sobre las minas del departamento de La Libertad”. Estudio realizado por 
el Ingeniero Estevan Delsol en el cual se describen las características geológicas y 
mineralógicas de las minas de Salpo, Quiruvilca y Huamachuco. Asimismo, los métodos de 
explotación y beneficio de metales.

 “El Perú en la Exposición Universal de Paris de 1878”. Realizado por Enrique Martinet 
y cuyo objetivo es exponer la influencia que pueden ejercer este tipo de eventos en las 
industrias y desarrollo del país.

 “Apéndice al catálogo razonado de los minerales del Perú”, por Antonio Raimondi. Esta obra 
formó parte de una colección de minerales que el mismo Raimondi envió a la Exposición 
de Paris, y por la cual fue premiado con una medalla de oro. Esta publicación ofrece una 
descripción de los principales tipos de minerales del Perú.

 “Apuntes sobre el Laboratorio de Docimasia de la Escuela”. Realizado por el Ingeniero 
Pedro J. Remy con la finalidad de instruir al alumnado en la práctica de los ensayos que se 
realizan en el laboratorio.

En el año 1882 se realizaron las siguientes investigaciones:

 “Aguas minerales del Perú”, es un estudio realizado por Antonio Raimondi como resultado 
de más de veinte años de viajes a lo largo del territorio peruano; en el cual describe las 
características geológicas y distribución Geográfica de las “aguas minerales” y realiza una 
clasificación química de ellas.

 “El arte de construir de los antiguos peruanos”, realizado por Pablo F. Chalon, en el cual 
describe los procedimientos y los materiales utilizados por los antiguos habitantes del 
Perú en sus construcciones civiles.

En el año 1883 se realizaron las siguientes investigaciones:

 “Apuntes sobre el distrito Mineral de Yauli”, publicación realizada por Leonardo Pflücker y Rico, 
que permite conocer las características geológico-mineras de Yauli; incluye la ubicación y distribución 
de las minas en explotación, su mineralogía y métodos utilizados para el beneficio de metales.

 “Minas de oro de Carabaya”, excelente investigación de Antonio Raimondi, en la que da 
a conocer las características geológicas y mineralógicas de los yacimientos del oro de la 
región de Carabaya.

 “Estudio sobre explotación y beneficio de los minerales del Departamento de Áncash”. 
Realizado por Mauricio du Chatenet; en el cual identifica las precarias condiciones de la 
explotación y beneficio de metales; asimismo, indica los medios que podrían salvar los 
inconvenientes de los métodos que se emplearon.

 “Tratamiento Metalúrgico por fusión empleado en el interior del Perú”. Realizado por 
Pedro F. Remy. En este estudio describe un método de beneficio de metales utilizado en 
el Perú incluso antes de la conquista, en el cual emplean estiércol de carnero y de llama.



INGEMMET      169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú

86

 “Legislación de minas del Perú”. Estudio realizado por Ramón de la Fuente en el cual 
plantea una los principios legales que deben observarse en la adquisición de las minas y 
en su explotación, para las personas que se dedican a la minería.

En el año 1884 se realizaron las siguientes investigaciones:

 “Aguas Potables del Perú”. Estudio realizado por Antonio Raimondi, en el cual describe 
las aguas utilizadas en las principales poblaciones de la República; de los ríos (Tumbes, 
Marañón, etc.), de lagunas y del lago Titicaca; y analiza su composición.

 “La electricidad y el Beneficio de los minerales de Plata en el Perú”. Estudio realizado por 
Andrés L. Nolf, en el cual describe nuevas técnicas y procedimientos para el beneficio de 
minerales de plata utilizando la electricidad.

En el año 1885 se realizaron las siguientes investigaciones:

 “Los edificios del Antiguo Perú”. Realizado por Pablo F. Chalon, sobre la arquitectura 
de las poblaciones del Perú anteriores a la conquista. Define las épocas y carácter de la 
arquitectura antigua peruana.

 “Legislación sobre privilegios industriales”. Investigación realizada por Alberto A. Elmore, 
en la que se habla de las imperfecciones que puede tener la legislación peruana referente 
a la industria y realiza una comparación con la de otros países.

 “Apuntes sobre los trabajos del Laboratorio de Docimasia de la Escuela de CC y de Minas”. 
Llevado a cabo por Pedro F. Remy.

En el año 1886 se realizaron las siguientes investigaciones:

 “Estado Actual de la Minería en el distrito de Yauli”. Realizado por Pedro F. Remy; en el 
cual describe las características geológicas; mineralogía, procesos metalúrgicos, ubicación 
y distribución de las minas en explotación. Asimismo, describe la presencia de fuentes 
termales. 

 “Minas de oro del Perú”. Realizado por Antonio Raimondi. En este estudio, se describen las 
diferentes minas de oro (de diversos tipos) que se ubican a lo largo del territorio peruano; 
se describen sus características geológicas y su distribución espacial.

 “Breves apuntes sobre el Asiento Minero de Huallanca”. Realizado por Juan Toribio y Mesa. 
Este estudio incluye un inventario de las minas ubicadas en Huallanca, sus características 
geológicas; métodos de explotación y beneficio de metales.

 “Apuntes sobre el Departamento de Apurímac”. Realizado por Teodorico Olaechea; en 
este estudio se describen los principales yacimientos auríferos de Apurímac, las pequeñas 
explotaciones de lavaderos y producción. Asimismo, incluye un inventario de especies 
vegetales y animales.

El 22 de enero de 1896 el gobierno constitucional de Nicolás de Piérola promulgó la Ley de Creación 
del Ministerio de Fomento y Obras Públicas del Perú. Su primer titular fue el ingeniero Eduardo López 
de Romaña, designado el 25 de enero, el cual sería presidente del Perú (Basadre, 2005, tomo 11, p. 56).
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3.5. Ministerio de Fomento y Obras  
  Públicas del Perú (1896-1901)

3.5.1. Historia de su Creación

El ministerio reunió inicialmente los siguientes despachos (Basadre, 2005, tomo 11, p. 135): El de 
Obras Públicas (que antes había pertenecido al Ministerio de Gobierno y Policía); Industrias (que antes 
formaba parte del Ministerio de Hacienda) y la Beneficencia (que provenía del Ministerio de Justicia e 
Instrucción).

Por el decreto de 25 de febrero de 1896 se crearon dos Direcciones en el Ministerio: Fomento (a cargo 
de los asuntos de minas, industrias, beneficencia e higiene) y Obras Públicas e Irrigación (Basadre, 
2005, tomo 11, p. 135).

Figura 3.8. Estructura Orgánica.

Por ley del 3 de octubre de 1896 la Escuela de Ingenieros pasó a depender del Ministerio de Fomento, 
ya que antes dependía del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Basadre, 2005, tomo 11, p. 137).

El 3 de marzo de 1860 es aprobado el “Reglamento para el servicio de ingenieros y arquitectos del 
estado”. En el artículo 1º se establece que el “Cuerpo de Ingenieros Civiles” tiene por objeto proyectar, 
ejecutar y vigilar las obras públicas, además de examinar el territorio nacional y reconocer sus riquezas 
minerales. El Cuerpo de Ingenieros depende del Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, y 
concretamente de la Dirección de Obras Públicas. Esta dirección dependen los jefes de las secciones y 
de ellos los ingenieros y ayudantes según el nivel o clase de cada uno. Los profesionales de la ingeniería 
sean ingenieros o ayudantes, se agrupan en tres ramos o secciones: vías de comunicación e irrigaciones, 
geografía y minas (López, 2012, p. XX).

DIRECCIÓN DE
FOMENTO

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS E IRRIGACIÓN

Asunto de
Minas

Industria Higiene

MINISTERIO DE FOMENTO Y
OBRAS PÚBLICAS GENERAL
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“El ‘Cuerpo de Ingenieros Civiles’ tiene por objeto proyectar, ejecutar y vigilar las obras pública”.

Los ingenieros de minas se encargan de levantar planos subterráneos, reunir datos para la carta geológica 
del Perú, formar colecciones geológicas y mineralógicas, inspeccionar las obras de explotación de minas, 
hacer análisis y ensayos de minerales (López, 2012, p. XXI).

El ministro despachaba en una oficina de Palacio de Gobierno del Perú, posteriormente fue trasladado 
al local donde hoy se levanta el Palacio Municipal. En 1910 se dispuso su traslado permanente al Palacio 
de la Exposición, donde compartía las instalaciones con el Concejo Municipal de Lima; con el tiempo 
este local resultó insuficiente y el ministerio se albergó en un edificio ubicado en la avenida 28 de Julio.

La fundación de este ministerio constituyó un hito en la reestructuración del estado peruano, post 
guerra del Pacífico. Desde la fundación de la República hasta entonces, habían existido solo cinco 
ministerios: Gobierno y Policía; Relaciones Exteriores; Justicia e Instrucción; Hacienda y Comercio; y 
Guerra y Marina. La creación de un Ministerio de Fomento implicaba que el Estado estaba convencido 
de que debía promover el desarrollo económico y material del país. El nuevo ministerio atrajo a una 
nueva burocracia, conformada por ingenieros, sociólogos, economistas, médicos, geógrafos. A lo largo 
del siglo XX, este ministerio fue en otros: agricultura, pesquería, minería, transportes y comunicaciones, 
vivienda y construcción, etc. (Basadre, 2005, tomo 11, p. 138) disgregándose.

Figura 3.9. Edificio del Palacio de Gobierno, sin las reformas actuales, donde se ubicó el Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas, a raíz de su creación, ocupando el ala izquierda del edificio Presidencial (Ministerio de Fomento, 
1935, p. 44-45).
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3.5.2 Principales Logros

Asuntos de Minas. 1896 (Ministerio de Fomento, 1935, p. 101-103)

En 1896, se crea el Ministerio de Fomento, teniendo a la Sección de Minas y Yacimientos como una de 
sus principales dependencias, estableciéndose el empadronamiento de las pertenencias mineras (Tizón 
y Bueno, 1902). Para garantizar la propiedad minera, el Gobierno se preocupó del estudio y formación 
de un Código de Minería con base en los proyectos presentados en marzo de 1895.

Según el Padrón General de Minas hasta julio de 1896, el impuesto por contribución minera llegó a 
$ 108,120.00 nominal, pero ante el restablecimiento del orden público y las consiguientes garantías 
constitucionales, se produjo una reacción en las actividades mineras en toda la República.

El porvenir de los lavaderos de oro fue halagador, debido a su alto valor en las transacciones comerciales 
locales e internacionales, ya que se vio deseos de obtener concesiones en dichos lavaderos ubicados en 
Sandia y Carabaya en donde había disponibles hasta 198 pertenencias de 80 has cada una, adjudicadas 
en 1890 a las Sociedades Restauradoras de los expresados lugares y Ananea.

“El porvenir de los lavaderos de oro fue halagador”

De acuerdo a la ley del 2 de enero de 1896, los propietarios de las minas de petróleo que por falta de 
pago perdieron sus derechos, pudieron reinscribir sus pertenencias abonando de manera adelantada, 
del semestre siguiente del empadronamiento correspondiente. 

Hasta julio de 1896 se adjudicaron 1,405 estacas a la Compañía Boratera de Arequipa, donde se deduce 
la explotación activa de bórax en Arequipa, Moquegua, Ubinas y Tacna. Tuvo apogeo la explotación de 
yacimientos de sales alcalinas en los distritos de Human y Virú en la provincia de Trujillo. Se formuló 
la creación de la Sección Minas, a fin de evitar que los fondos recaudados por la Junta Económica se 
destinaran a otros fines distintos para los que se estableció.

Ministerio de Fomento, 1898

La minería se impone entre las demás industrias nacionales y se iniciaron nuevas empresas con preferencia 
en minerales de plata y oro desde Ayabaca hasta Carabaya. Se registraron 3,878 pertenencias en el 
primer semestre del 1898, lo cual significó 305 más que el periodo del año anterior.

Se observó una disminución en la exportación de minerales, debido al incremento del consumo interno 
en sistemas de amalgamación y lixiviación de muchas instalaciones.

Cerro de Pasco muestra su importancia minera por la presencia de importantes yacimientos de cobre. 
Se somete a nuevo examen el proyecto del código de minería, mientras el Gobierno acepta la invitación 
para designar un delegado ante el Congreso Internacional de Minería de Salt Lake, en Estados Unidos, 
nombrando al Ingeniero don Manuel Elguera.
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Ministerio de Fomento, 1899

La minería nacional logra un gran desarrollo de variados filones de explotación y se confirman una vez 
más todas las tradiciones del Perú como país esencialmente superior en el reino mineral. Además de 
plata y oro, el cobre también genera interés en Cerro de Pasco, con nuevos descubrimientos y leyes 
de 18 a 40%, donde solo se explotan aquellas mayores del 30% ya que cubren el costo excesivo del 
trasporte hasta las estaciones de exportación. También toma importancia el bórax, azufre, carbón, 
petróleo, las sales alcalinas, las canteras, las materias turbáceas y muchas otras sustancias, las 
cuales dieron lugar a la formación de más empresas bien organizadas. El número de pertenencias 
correspondiente al primer semestre de 1899 llegó a 4,460, lo cual incrementó en 113 respecto al año 
anterior.

El Gobierno se preocupó de salvar todo lo que estorbe el buen rendimiento de los minerales procurando 
facilitar vías para su acarreo, para tal efecto, se encargaron los estudios de una carretera entre el Cerro 
de Pasco y La Oroya, así como de un ferrocarril. Los miembros de la Sociedad de Minería inician 
trabajos preliminares para la formación de una compañía para construir en el centro del país hornos 
de reducción para el fácil aprovechamiento de los minerales de baja ley. Para favorecer el desarrollo 
de la minería, se dio el decreto que permitió adquirir en una misma veta de yacimiento hasta veinte 
pertenencias de dimensiones regulares, siempre que por ellas se abone el impuesto de ley.

Se hallan en tramitación 93 solicitudes sobre adjudicación de estacas en yacimientos de bórax, situados 
en Arequipa, Moquegua, Quilca, Siguas y Camaná, y así mismo dos referentes a sales alcalinas.

Ministerio de Fomento, 1901

La producción minera progresó, triplicándose en 5 años. El 6 de julio de 1900 se promulgó el Nuevo 
Código de Minería, que sustituyó las antiguas Ordenanzas de Minería, que contenían reglas necesarias, 
fijas, claras y no excesivas, buscando armonizar la legislación minera con los progresos de la ciencia 
con los modernos principios que rigen las explotaciones mineras, disponiendo el sostenimiento de un 
cuerpo especial de ingenieros. De acuerdo a ello, se procede a organizar al Cuerpo de Ingenieros de 
Minas para labores propias de levantamientos de planos, explotación, estadísticas y que se practiquen 
en una forma sistemática y científica (Cuerpo de Ingenieros de Minas, ibid., p. 11-14).

Se instaló el Consejo Superior de Minería, conforme al nuevo Código, y formuló su reglamento interior 
que fue aprobado por el Gobierno. Con fecha 17 de setiembre de 1900, se presenta el proyecto de 
creación del “Instituto Geológico y Topográfico”, el cual tendría a su cargo funciones tan importantes 
como: planos de los asientos mineros, estudios geológicos de los mismos, investigaciones geológicas 
en otros lugares, estudios geográficos, estadística minera y publicidad de sus trabajos.

El número de pertenencias era 4,717 en junio de 1900, el cual incrementó en 4,883 en junio de 1901, 
acusando un incremento de 166.
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Figura 3.10. Documento sobre trabajos de extracción (1898).

Figura 3.11. Registro de actividades mineras (1898).
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Capítulo IV

SIGLO XX
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Capítulo IV 
Siglo XX

4.1. Cuerpo de Ingenieros de 
Minas (CIM) 1902

4.1.1. Historia de su Creación

Durante el gobierno de José Gabriel Eduardo Octavio López de Romaña y Alvizuri (1847-1912), se 
decretó en 1902 la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas, cuyo reglamento establece una Oficina 
Directiva que, entre otras funciones, hará los análisis y clasificaciones de los minerales, rocas y fósiles, que 
las comisiones reúnan en sus viajes. Asimismo, se le asigna una biblioteca y mapoteca especial, gabinete 
de Petrografía, Fotografía, Topografía y Dibujo y museos de Mineralogía, Geología y Paleontología. Su 
director fue José Balta Paz y su personal se completaría con especialistas de reconocida competencia 
en temas de Química Mineral, Paleontología y Petrografía, cuando así lo requieran el incremento y 
naturaleza de los trabajos y estudios que el Cuerpo lleve a cabo (Cuerpo de Ingenieros de Minas, ibid., 
p. 18).

“Durante el gobierno de José Gabriel Eduardo Octavio López de Romaña y Alvizuri (1847-1912), 
se decretó en 1902 la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas”.

Ese mismo año, Balta propone al Señor ministro de Fomento, nombrar como Jefe de Laboratorios 
y Gabinetes al Ing. José J. Bravo. Cabe destacar que el progreso de la minería en esos años con el 
descubrimiento de yacimientos de cobre en Cerro de Pasco en 1897 y el establecimiento en 1901 en 
esa zona de la empresa Cerro de Pasco Mining Company, despertó en el país el interés de mucha gente 
acerca de la constitución geológica del Perú. En razón a ello, se le encomendó a José J. Bravo, elaborar 
el Mapa Geológico del Perú (Basadre, 1963, Vol. 7, p. 3197 y 3203-3204).
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Figura 4.1. José Balta Paz, fundador y primer director del Cuerpo 
de Ingenieros de Minas http://rrppuni.blogspot.com/2020/07/

los-ingenieros-uni-y-su-valioso-aporte.html.

El CIMP fue una de las instituciones predecesoras del INGEMMET, se creó el año 1902 como una 
institución técnica dependiente del Ministerio de Fomento. Su creación responde a la necesidad 
de contar con una entidad que realice trabajos de exploración sistemática del territorio peruano de 
manera centralizada, con la finalidad de aprovechar mejor sus recursos minerales. En ese entonces, sus 
principales objetivos iniciales fueron (Ueda, 2002).

 La exploración del territorio nacional en busca de yacimientos minerales.
 Mejorar los trabajos de explotación de las minas existentes
 Realizar la estadística minera.
 Levantar planos catastrales de los asientos mineros.

Con el tiempo, estos objetivos también alcanzaron temas como:

 Estudios sobre aguas subterráneas.
 Elaboración de leyes y normas de la actividad minera, concesiones mineras y patentes 

industriales.

4.1.2. Finalidad
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La organización del CIMP desde su creación hasta el año 1950 sufrió una serie de modificaciones en 
su estructura a medida que iba ganando relevancia en la política del Estado. Tras su creación, el CIMP 
tuvo como primer local dos salones de la Biblioteca Nacional, donde se realizaban trabajos a través 
de comisiones permanentes y transitorias, la primera estaba encargada de levantar planos catastrales, 
topográficos y mineros por distrito minero y estudios hidrológicos, las comisiones transitorias se 
encargarían de realzar trabajos de exploración y recoger datos sobre la geografía, viabilidad, calidad de 
yacimientos, hidrología y cultura de localidades.

Posteriormente, hacia el año 1910 se le asignó la tarea de inspeccionar las operaciones de minas de 
carbón y petróleo, estas luego pasarían a depender de la Dirección de Minas. En 1912 el CIMP se dividió 
en las secciones de Minas y Aguas por lo que sufrió un cambio de nombre a Cuerpo de Ingenieros 
de Minas y Aguas, esta última paso posteriormente en 1922 a la Dirección de aguas e irrigación del 
Ministerio de Fomento. 

“En el año 1910 se le asignó (al CIMP) la tarea de inspeccionar las operaciones de minas de carbón 
y petróleo, estas luego pasarían a depender de la Dirección de Minas”.

A partir de 1929, tras la “crisis del 29” y en aras de reactivar la economía, el Estado peruano jugó 
un rol de mayor intervención con el inicio y resurgimiento del capital nacional (Tamayo et al., 2017), 
esto mediante decretos de concesiones mineras reservadas para el Estado y para los peruanos. Se le 
asignó al CIMP la promoción exploración y explotación de yacimientos de carbón, hierro y metales 
raros, posteriormente en 1934 se planteó la reorganización del CIMP con el fin de aumentar el 
radio de acción a través de cuatro unidades: Departamento de Minas y Petróleo que debía realizar 
estudios y exploraciones para poner en valor yacimientos petrolíferos del Estado, abarcando tareas de 
levantamiento de planos topográficos y geológicos de áreas reservadas en Tumbes y Puno.

El departamento de fierro y minería no metálica que luego pasó al departamento de Yacimientos 
Metalíferos estuvo abocado a los yacimientos de Marcona (Ica), yacimientos carboníferos en Huayllay, 
sales en Sihuas. El departamento de química y metalurgia que pasó a ser solo química, encargado 
de prestar servicios a las otras direcciones. El departamento de minería aurífera cuyo propósito fue 
promover las exploraciones y explotación en este mineral.
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Figura 4.2. Resumen de la historia del Cuerpo de Ingenieros de Minas (elaborado a partir de los datos de Ueda, 
2002; UNI, 2005 y Saco, 1995).

- Transitorias: explotación (geografía, calidad de 
yacimientos, hidrología nacional, estadísticas).

Creación de Comisiones:

- Permanentes: asientos mineros (levantar planos 
catastrales, topográficos, geológicos), estudios 
hidrogeológicos.

1943 Creación de la Corporación Peruana de 
Santa absorbío los trabajos de Fierro Marcona, 
Carbón, siderúrgia.

1950 Creación del Instituto Nacional 
de Investigación y Fomentos Mineros 
(INIFM)

1940 Creación del Banco Minero del Perú:
absorbió al dep. de Min. Aurífera.

1936 El Departamento de Fierro y Minerales 
no metálicos pasa a ser el Dep. de Yacimientos 
metalíferos (Jefatura de Min. no metálicos).

1935 Inicia sus actividades académicas la 
Sub-Sección Físico-Geológica.
Primera escuela de geología del Perú en la 

 Universidad San Marcos

1927 Se asigna al CIMP la tarea de estudios
 de patentes de inversión

1932 Retorno del Departamento de 
EstadÍsticas al CIMP.

1944

1940

1934

1930

1922

1910

1902

1950

Creación de la sección de Irrigación:
+ Tarea de inspección de minas de carbón.

donde esta el CIMP 
y la Dirección Aguas e Irrigación.

Creación de la Dirección de Minas y Petróleo 

1924 Fundación de la Sociedad Geológica del Perú
por: Carlos I. Lissón, Aurelio Masias y Jorge A. Broggi.

1912: Cambio de nombre a Cuerpo de Ingenieros de 
Minas y Aguas.

El CIM es absorbido por el Instituto Geológico del Perú.

1949 Se creó una comisión con el objetivo de reorganizar 
los servicios técnicos y administrativos relacionados a la 
minería.

1936 Nuevos reglamentos y lineamientos del CIMP
1936 Creación de la Dirección de Industrias y el Dep. 
de Estadística del CIMP Paso a esta dirección.

Creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas
Dependiente del Ministerio de Fomento
Primer presidente: Ing. de Minas José Balta.

1944 Instituto Geológico del Perú
- Levantamiento de la Carta Geológica Nacional
- Estudios geológicos.
- Inventario de riquezas inorgánicas.

Reorganización del CIMP
Creación de los Departamentos:
- Minería Aurífera - Petróleo - Fierro y 
Minerales no metálicos - Química y Metalúrgica.

Servicio de Campo y Prospección Minera (Min. aurífera, 
geología, mineria).
Servicio de Gabinete: Yac. Metalíferos, Química, 
Experimentación, Metalúrgica).

Departamento de Petróleo.

Se encarga al CIMP las tareas de la suprimida Comisión 
Carbonera y Siderúrgica Nacional, que consiste en llevar 
a cabo contratos de exploración y explotación de carbón, 
fierro y RREE.
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A partir de los años 40 el CIMP inicia su declive mediante una nueva reorganización de sus departamentos, 
donde los estudios de campo y prospección minera se agruparon en los Departamentos de Minería 
Aurífera, Geología y Minería y los servicios de investigaciones de gabinete agrupo a los Departamentos 
de Yacimientos Metalíferos, Química y Experimentación Metalúrgica, el Departamento de Petróleo 
quedó fuera. Esto sumado a la creación de nuevos organismos estatales como el Banco Minero (1940), 
la Corporación Peruana del Santa (1943), Instituto Geológico del Perú (1944) y la Empresa Petrolera 
Fiscal (1948) a las cuales se le atribuyó parte de las funciones del CIMP. Finalmente, en el año 1950 la 
Junta Militar de Odría nombró una comisión reorganizadora de los servicios técnicos y administrativos 
relacionados a la minería que resultó en la creación del Instituto Nacional de Investigación y Fomento 
Mineros (INIFM) bajo la cual estaba el CIMP e Instituto Geológico del Perú, hacia 1950 esta última 
había asimilado al CIMP.

Figura 4.3. Organigrama del CIM en el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero en 1934 (Instituto Nacional de 
Investigación y Fomento Minero, 1938).

El ingeniero de minas José Balta fue nombrado como primer director del CIMP, su trabajo inicial se 
basó en promover la actividad minera e inversión de capital extranjero en esta actividad. La estructura 
inicial del CIMP constaba de la dirección, secretaría, biblioteca – mapoteca, laboratorio de docimasia, 
gabinetes (petrográfico, fotográfico y de dibujo), museos (geología, mineralogía y paleontología) y su 
personal se completaría con especialistas de reconocida competencia en temas de Química Mineral, 
Paleontología y Petrografía, en la Tabla 4.1 se detallan los directores que presidieron esta institución 
entre 1902 y 1950.

Gran parte de las publicaciones del CIMP fueron realizadas por ingenieros de Minas provenientes 
de la Escuela de Ingenieros (hoy Universidad de Ingeniería), en menor proporción se encontraban 
profesionales de las especialidades de geología, química, ingeniería civil e hidrología. Entre los geólogos 
destacan los investigadores alemanes Georg Petersen y Gustav Steinmann, el primero abocado a 
extensos estudios en áreas de importancia petrolera del noreste peruano Tumbes y la región de Puno 
(Pirin). Gustav Steinmann fue convocado por el CIMP en 1904 y 1908 para que realice una inspección 
geológica del territorio peruano y dicte una serie de conferencias, la inspección la realizó junto a José 
Bravo y Carlos Lisson, el itinerario de campo inició en Lima, pasando por Junín - Cerro de Pasco - 
Huánuco – Áncash - La Libertad - Cajamarca y Amazonas.

4.1.3. Personal Científico

OFICINA DIRECTIVA

SECRETARÍA
TESORERÍA

CONTADURÍA
SECCIÓN DE

PATENTES

Departamento 
de Química y

Metalúrgia

Departamento 
de Minería

Aurífera

Departamento 
de Minería No

Metálica

Departamento 
de Estadística

Departamento 
de Geología

Departamento 
de Petróleo
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“Gran parte de las publicaciones del CIMP fueron realizadas por ingenieros de Minas 
provenientes de la Escuela de Ingenieros (hoy Universidad de Ingeniería)”.

Figura 4.4. Organigrama del CIM en el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero en 1950.

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y FOMENTO 

MINEROS
Consejo de Administración

Dirección General

Servicios GeneralInstituto Geológico
del Perú

Cuerpo de Ingenieros 
de Minas

Dirección

División de
Minas

División de

Departamento de Departamento de
Investigación

Metálicos

No-Metálicos

Carbón

Seguridad

Planta

Talleres

Almacén

Fundición

Hidrometalúrgia

Tratamiento mecánico

minerales no metálicos
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Figura 4.5. Mapa geológico de la región de Bayóvar y Sechura elaborado por Petersen G., 1942.

Tabla 4.1. Personal a cargo del CIM

Periodo Director

 
  

   

 
 

  
   

1902 - 1904

1904

1909
1909 - 1927

1930 - 1927

  
   
   
 

José Balta
Juan Loredo
Marco Aurelio 
Denegri
Francisco Alayza y Paz Soldán 
José Bravo
Carlos Portella
German Klinge
Ismael Cobian
Lucio Aguilar
Luis Díaz
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Producto del primer viaje se realizó un informe denominado “Observaciones geológicas efectuadas 
desde Lima hasta Chanchamayo” publicado en el BCIMP, posteriormente en 1924, se presentó uno de 
los primeros mapas geológicos del territorio peruano denominado “Mapa geológico de la Cordillera de 
Perú”. Finalmente, la información colectada en esta y otras campañas sirvió de base para la publicación 
de su obra “Geología del Perú” publicada en alemán en 1928 y posteriormente en español 1930 gracias 
a la intervención de Carlos Lisson con el apoyo de Stappenbeck y Jorge Broggi (UNI, 2005).

El destacado investigador y profesor de geología y paleontología (Escuela de Ingeniería y UNMSM) 
Carlos Lisson también participo en el CIMP como parte del gabinete, donde realizó estudios de rocas, 
minerales y fósiles provenientes de las comisiones, siendo los alrededores de Lima parte de principal de 
su estudio, es así que se tienen “Los Tigillites del Salto del Fraile y algunas Sonneratia del Morro Solar” 
publicado en BCIMP en 1904 entre otros.

A inicios del siglo XX los trabajos en la disciplina geológica se limitaban a los desarrollados por los 
ingenieros de minas abocados a la geología e investigadores extranjeros invitados. Tras la fundación 
de la Sociedad Geológica del Perú 1924 con el objetivo de promover la investigación especializada y 
pionera en Latinoamérica, creó la primera escuela especializada en geología en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en 1935, antes de este año los cursos de geología se dictaban como parte de 
la especialidad de la carrera de ingeniería de minas en la Escuela de Ingeniería y ciencias naturales en 
la Facultad de Ciencias de San Marcos, en esta última se impartían cursos de geología, paleontología, 
mineralogía y climatología (Saco, 1995).

“La Sociedad Geológica del Perú 1924 con el objetivo de promover la investigación especializada 
y pionera en Latinoamérica, creó la primera escuela especializada en geología en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en 1935”.

Los primeros graduados y titulados como bachilleres en Ciencias Físico Geológicas en 1944 fueron Isaac 
Tafur Hernández, 1947 Alfred Rosenzweig Jaffe y en 1948 Rosalvina Rivera Castillo, quien destacó no 
solo por ser la primera mujer en alcanzar un doctorado en geología; sino, sobre todo, por su gran labor 
como investigadora en el recién creado Instituto Geológico del Perú y ser catedrática en la UNMSM y 
en la UNI.

Los casi 50 años del CIMP han contribuido al conocimiento de los yacimientos mineros, confección de 
estadísticas mineras, levantamiento de planos catastrales, elaboración del marco legal de la minería en 
el Perú. Estos aportes quedaron plasmados en los 132 números publicados en el Boletín del Cuerpo de 
Ingenieros de Minas y una Serie Memorándums y folletos varios (Ueda, 2002).

 Exploración de yacimientos minerales; se realizaron diversos trabajos regionales de reconocimiento a 
lo largo de la costa y sierra del país, siendo la primera comisión de exploración en los departamentos 
de Arequipa y Moquegua y posteriormente a otras regiones, esta tarea fue intensa en los primeros 
años del CIMP hasta el año 1909, en la siguiente década los estudios se centraron en los yacimientos 
mineralizados sobre todo de fierro, carbón y petróleo en el norte y sierra sur del país. En la década 
de los treinta tras la subida del precio del oro, se estimuló la exploración por este mineral a través 
del Departamento de Minería Aurífera.

4.1.4. Principales Logros
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 Estadística de la producción minera: La ardua tarea estuvo a cargo del CIMP durante 30 años (1902-
1922 y 1932-1940) y contó con una comisión encargada de recopilar información de empresas 
mineras de ese entonces, aunque al inicio la tarea presentaba muchos contratiempos y dificultades, 
con el tiempo fue mejorando hasta incluso publicar estadísticas industriales.

Figura 4.6. Mapa Geológico de la Cordillera del Perú a escala 1: 3 000 000 (Steinmann & Lisson, 1924).
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Figura 4.8. Croquis de las minas de Ichuña -Moquegua, elaborado durante las primeras comisiones del CIM en el sur del Perú 
(Alayza y Paz-Soldán, F.,1903).

Figura 4.7. Primer boletín publicado en 1902 del Cuerpo de Ingenieros de Minas.
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Ante la necesidad de contar con un área que establezca claramente los linderos de las concesiones 
mineras basada en el Código de Minería de 1900, el CIMP se encargó de levantar planos catastrales 
y topográficos de los principales asientos mineros, siendo los primeros los de Yauli, Cerro de Pasco y 
Huarochirí y zonas petroleras de Tumbes y Piura.

 Legislación de minas; inicialmente se le asignó las tareas de reglamentaciones mineras para Cerro de 
Pasco, posteriormente el CIMP como parte del Consejo Superior de Minería cooperó en la preparación de 
decretos, reglamentos y proyectos de ley en sus ámbitos minero y petrolero, además, tuvo participación 
en el anteproyecto del Código de Minería que finalmente sería aprobado en 1950.

 Industrialización del país; mediante el impulso al desarrollo de la industria siderúrgica en el país, 
el CIMP participó en la implementación de la legislación industrial brindando asesoría en el Consejo 
Superior de Industrias.

 En un primer momento se le encargó estudiar el régimen de aguas subterráneas de la costa como 
complemento de los trabajos realizados por el Cuerpo de Ingenieros Civiles, esta tarea tenía como fin 
la irrigación de la costa, para esto se estableció una serie de estaciones de aforo de caudales en los ríos 
de la Costa.

 Servicios de análisis y experimentación: en los primeros 20 años del CIMP los análisis químicos se 
realizaban a través de empresas privadas y con apoyo del laboratorio de la Escuela de Ingenieros, 
posteriormente tuvo su propio laboratorio de docimasia donde podían realizarse análisis de los 
principales minerales y sustancias combustibles, como apoyo a los departamentos de Minería Aurífera, 
fierro, minería no metálica y petróleo, en el gabinete de petrografía se investigaba la constitución de 
rocas, minerales, fósiles y micro petrografía. En 1927 el CIMP contó con un gabinete de experimentación 
metalúrgica, en el que se estudiaban procedimientos para el tratamiento de los minerales.

En el Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas (BCIMP) se publicaban los informes de las 
comisiones y monografías, el primer boletín vio la luz en 1902 y el último en 1948. Pero se observa 
una desproporcionalidad y falta de continuidad en las publicaciones donde los primeros 20 años se 
publicaron el 80% de los números; posteriormente, disminuyeron al punto de descontinuarse por 
varios años.

“En el Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas (BCIMP) se publicaban los informes de las 
comisiones y monografías”.

En los primeros años del CIMP se impulsó la publicación de la mayor parte de informes que correspondían 
a las comisiones de exploración, informes de las comisiones permanentes en Yauli, Cerro de Pasco y 
Huarochirí. Los temas tratados abarcaban información completa sobre la geografía , geología e hidrología 
de la zona de estudio, vías de acceso, descripción de la cultura, recursos y producción acompañados de 
anexos de estudios petrográficos, paleontológicos, mapas, croquis; pero, varios boletines nunca fueron 
publicados (Ueda, 2002).

La serie Memorandum del CIMP, consistía de monografías cortas y resúmenes de los trabajos que 
empezaron a publicarse a partir de los años 30 y cuenta con 16 números, entre los que se pueden 
destacar los dedicados a trabajos en el noroeste peruano en busca de manifestaciones de petróleo 
elaborado por Pettersen, 1935.

Otros: corresponden a cuatro memorias de directores, folletos, colaboraciones con la Sociedad 
Geográfica de Lima y congresos.
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Figura 4.9. Detalle de estudios paleontológicos de muestras en los alrededores de Yauli -Junín, como parte del Boletín sobre el 
estado de la industria minera en Morococha (Jochamowitz, 1908).
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Boletín 3 
T acna F. Alayza, Paz Soldan.  1903

Boletín 4  Los pozos artesianos del Callao  E.A. Guillet  1903

Boletín 5 
 Informe sobre los trabajos efectuados en el asiento mineral Yauli –  MG. 
Masías  1903

Boletín 6  Recursos minerales de la provincia de Gualgayoc – F. Málaga Santolalla  1904

Boletín 7  El Cinabrio de Huancavelica A.F . Umlauff  1904

Boletín 8  Los yacimientos de fierro de Tambo Grande Pedro C. Venturo  1904

Boletín 9  Recursos minerales de la provincia de Huánuco –  Nicanor G. Ochoa  1904

Boletín 10 El Asiento Mineral de Cajatambo F.  Málaga Santolalla 1904

Boletín 11 
 El yacimiento de Tungsteno de Lircay y los de Níquel de Rapi –  E. A. de 
Habich  1904

Boletín 12 
 Observaciones geológicas efectuadas desde Lima hasta Chancamayo –  
Gustav Steinmann  1904

Boletín 13  Régimen de las aguas filtrantes del Rímac –  T . Elmore  1904

Boletín 14  Estadística minera del Perú en 1903  J.A. Loredo  1904

Boletín 15  Recursos minerales de los distritos de Chacas y San Luis –  E.I. Dueñas  1904

Boletín 16  Informes sobre el Cerro de Pasco – M.A. Denegri  1904

Boletín 17 
 Los tijilites de Salto del Fraile y algunas sonneratia  del Morro Solar –  

Carlos Lisson  
1904

Boletín 18  Yacimientos carboníferos del distrito de Checras  E. A. de Habich  1904

Boletín 19 La provincia de Cajabamba y   sus asientos minerales F . Málaga Santolalla 1905

Boletín 20  Los Yacimientos auríferos de Condesuyos y L. U. Alvarado  1905

Boletín 21 Recursos minerales e importancia nacional de Pataz –  Felipe de Lucio  1905

Boletín 22 La provincia  de Otuzco y  sus yacimientos minerales F.  Málaga Santolalla 1905

Boletín 23 Informe anual de la comisión de Cerro de Pasco C. E. Velarde  1905

Boletín 24 Estadística Minera de 1904 – Dirección  1905

Boletín 25 Estado actual de la industria minera de Morococha M. G. Masias  1905

Boletín 26 Informe de los yacimientos auríferos de Sandia – Luis Pflucker  1905

Boletín 27 
Caudal, procedencia y distribución de aguas en Tumbes, Piura y 
Lambayeque –  Jorge I. Adamas  

1905

Boletín 28 Un proyecto para irrigar el valle de Ica – Carlos W. Sutton  1905

Boletín 29 La región cuprífera de los alrededores de Ica y Nazca – F.G. Fuchs  1905

Boletín 30 Reglamentaciones mineras para el Cerro de Pasco – Carlos Velarde  1905

Boletín 31 Importancia minera de la provincia de Cajamarca – F. Málaga Santolalla 1905

Boletín 32 
Los yacimientos minerales y  carboníferos de la provincia  de Celendín  – F. 
Málaga Santolalla 

1905

Boletín 33 
 Informes sobre la Provincia Constitucional del Callao –  C. Sutton, J. 
Bravo y G. Adams  

1905

Boletín 34 Estudio para aumentar las aguas del rio Chili (Arequipa) –  H.C. Hurd  1905

Boletín 35  Recursos minerales de las provincias de Jauja y Huancayo E. Dueñas  1906

Boletín 36 Yacimientos de fierro de Aija y Calleycancha  Luis Pflucker  1906

Boletín 37 
Caudal, procedencia y distribución de aguas de los departamentos de 
Lima e Ica – G. Adams  

1906

Boletín 38 La provincia de Contumasa y sus  1906

Boletín 39 
Informe sobre el aprovechamiento de aguas en el valle de Moquegua y 
proyectos para el aumento de las mismas –  H. C. Hurd  1906

Boletín  Título/autor Año 

Boletín 1   Documentos Oficiales Dirección  1902

Boletín 2 La Industria de Petróleo en el Perú en 1901-A.  Garland 1902

 Informe sobre la provincia litoral de Moquegua y el departamento de 

–

–

 asientos minerales F. Málaga Santolalla –

–

–

–

– 

– 

– 

– 

– 

–

–
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Caudal, procedencia y distribución de aguas de los departamentos de La 
Libertad y Áncash – G. Adams 

1906 

Estadística minera del Perú en   1905 - Marco A. Denegri  1906 

Examen técnico de las  
Alberto Stiles 

1906 

Informes sobre aguas del departamento de Piura – C. Sutton y A. Stiles 1906 

La región minera de Huancavelica, distrito de Huaillay, provincia de Cerro 
de Pasco – C. Velarde 

1906 

Caudal, procedencia y distribución de aguas de los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna –  G. Adams  

1906 

Riquezas minerales de la provincia de Santiago de Chuco – F. Málaga  
Santolalla 

1906 

Aumento de las aguas del valle de Lambayeque –  H.C. Hurd  1907 

Informe sobre el río Chillón – W.T. Turner y J. Bravo 1907 

Informe relativo a las pertenencias ubicadas sobre el yacimiento de bórax 
de la laguna de las Salinas –  A. Jochamowitz  

1907 

Informe prel    iminar sobre la zona petrolífera del norte del Perú – V.  
Masters 

1907 

Monografía minera de la provincia de    1907 

Estudios de dos proyectos para dividir las aguas del rio de Lambayeque –  
H.C. Hurd

1907 

Aspecto minero del departamento de Cuzco  – E. Dueñas  1907 

Estadística minera del Perú en 1906 – G. Klinge 1907 

Informe sobre los trabajos de la comisión de irrigación de Piura –  J.  
Portocarrero 

1907 

El p roblema de la irrigación del valle de Ica – C. Sutton 1907 

Una inspección de los yacimientos de estaño de Bolivia y una exp loración 
por el mismo metal en el Perú –  E. López de Romaña  

1908 

Recursos minerales del departamento de Apurímac –  A. Jochamowitz  1908 

Dos informes sobre los valles de Ilo, Moquegua e Ica –  V. Masters  1908 

Las lagunas de Huarochirí y su futuro en sanche – W.T. Turner  1908 

Informe anual de la Comisión de Cerro de Pasco durante el año 1907 por
su jefe, junto con el estudio de la fundición de Tinyahuarco por sus 
ayudantes – A. C. Gastelumendi  

1908 

Fisonomía minera de las provincias de Tayacaja, Angares y  Huancavelica –  
E. Dueñas

1908 

Los metales raros y su existencia en los minerales del Perú –  E. 
Weckwarth 

1908 

Informe preliminar sobre el yacimiento carbonífe  ro de Huayday (provincia 
de Otuzco - departamento de La Libertad)  E. Bois Lukis  

1908 

Estado actual de la industria minera de Morococha informe de la 
Comisión de Yauli – A. Jochamiwitz  

1908 

Informe sobre la labor de la Comisión de   í Huarochir en 1907 – Celso 
Herrera 

1908 

Estadística minera del Perú en 1907  – C. Jiménez 1908 

El antimonio en el Perú – E. Weckwarth 1908 

Yacimientos carboníferos de los  departamentos  de la Libertad, Cajamarca 
y Áncash – E. Bois Lukis  

1909 

Informe sobre la costa sur del Perú –  V.  Marsters  1909 

Condiciones hidrológicas de los valles del departamento de La Libertad  
V. Marsters

1909 

                         Estado actual de la minería de la provincia de Huarochirí – C. Herrera 1909 

Informes hidrológicos – W.T . Turner  1909

Boletín  Título/autor Año 

Boletín 40 

Boletín 41

Boletín 42 

Boletín 43 

Boletín 44 

Boletín 45 

Boletín 46 

Boletín 47 

Boletín 48 

Boletín 49 

Boletín 50 

Boletín 51 

Boletín 52 

Boletín 53 

Boletín 54 

Boletín 55 

Boletín 57 

Boletín 58 

Boletín 59

Boletín 60

Boletín 61 

Boletín 62 

Boletín 63 

Boletín 64 

Boletín 65 

Boletín 66 

Boletín 67 

Boletín 68 

Boletín 69 

Boletín 70 

Boletín 71 

Boletín 73 

Boletín 56 

Boletín 72

Huamachuco F. Málaga Santolalla–

 lenguas de Huarochiri del departamento de Lima –

–
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Estadística minera del Perú en 1909 1910 – C. Jiménez

Boletín Título/autor Año 

Informe anual de la comisión de minería de Cerro de Pasco en 1908 y 
sobre la región minera Atacocha –  A.C. Gastelumendi, A. C. y L. Díaz  

1909

Estado actual de la minería de Quiruvilca –  F. Málaga  Santolalla 1909

Estadística minera del Perú en 1908 – C. Jiménez 1910

    1912

   Estadística minera del Perú en 1911 – C. Jiménez  1913 

   1913 

   Estadística minera del Perú en 1912 – C. Jiménez  1914 

 minera del Perú en 1913 – C. Jiménez 1915 

 minera del Perú en 1914 – C. Jiménez 1916 

 minera del Perú en 1915 – C. Jiménez 1917

A. Torres
1917 

 Nivelaciones e fectuadas por el servicio de Irrigación –  Juan Portocarrero  1917

   Estadística minera del Perú en 1916 – C. Jiménez  1918

 El yacimiento de fierro de Huacravilca – E. Dueñas 1918 

 Inauguración del edificio del Cuerpo de Ingenieros de Minas y Aguas 1918 

 Los yacimientos carboníferos del distrito de Llapo Cuenca carbonífera de 
Ancos – J. Velázquez Jiménez  

1918 

 Yacimientos carboníferos de las provincias de Pallasca, Huagay –  J.  
Yañey León  

1918

 Informe preliminar sobre un p royecto para irrigar las pampas de 
 Chimbote – C. Sutton y J. Portocarrero  

1918 

 Informe sobre el valle de Chincha – J. Portocarrero 1918 

Estado actual y porvenir de la industria minera en los departamentos del 
sur –  C. Basadre  1918 

Informe preliminar de irrigación de las pampas de Chancay  –  C. Sutton –  
J. Portocarrero

1918

 Estadística minera del Perú en 1917   C. Jiménez  1919

 Informe sobre el reconocimiento de las rutas apropiadas para proyectar   
la vía férrea entre la costa, Oyon y la Montaña –  E. Dueñas  

1919

 Reconocimiento geológico – minero de la cuenca  carbonera 
septentrional Lima – Junín (hoyas de Oyón, Checras y Pasco) –  E. Dueñas

1919

 Estadística minera del Perú en 1918 – C. Jiménez 1920 

La electro siderurgia y su posible  aplicación en el Perú – V. Arana 1920

 Estadística minera del Perú en 1919 – C. Jiménez 1921 

 El problema de la irrigación en el valle de Chicama – C. Sutton 1921

Observaciones hidrológicas 1911-1920 – Pedro García 1921 

 Estadística minera del Perú en 1920 – C. Jiménez 1921

 Informe sobre el reconocimiento geológico minero de la cuenca  
carbonera meridional Lima – Junín (hoyas de Jat unhuasi y Yan acancha) – 
E. Dueñas

1922 

 Estadística industrial del Perú – C. Jiménez 
1922

 Estadística minera del Perú en 1915 – C. Jiménez 1922 

 Estadística minera del Perú en 1915 – C. Jiménez 
1924

 

Boletín 74 

Boletín 75 

Boletín 76 

Boletín 77 

Boletín 78 

Boletín 79 

Boletín 80 

Boletín 82 

Boletín 84 

Boletín 85 
Boletín 86 

Boletín 87 

Boletín 88 

Boletín 89 

Boletín 81

Boletín 83 

Boletín 90 

Boletín 91 

Boletín 92 

Boletín 93 

Boletín 94 

Boletín 95 

Boletín 96 

Boletín 97 

Boletín 98 

Boletín 99 

Boletín 100
 

Boletín 101
 

Boletín 102
 

Boletín  103
 

Boletín 1 04

Boletín 105
 

Boletín 106
 

Boletín 107

La irrigación del valle de Ica C. Sutton–

Estadística

 Organización, métodos  y labor  del    servicio Hidrológico de 1911 a 1915 –

Estadística

Estadística

–

–
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La industria de fabricación de productos petrolíferos sintéticos en 

Boletín Título/autor Año 

 
J.roya – Informe sobre los humos de la O  Bravo 1926

Boletín 109
 

 carbón en el Perú – Manuel Llosa 1932

Boletín 110
 

El yeso en Lima - Germán Zevallos 1934

Boletín 111
 

 La industria minera en el Perú 1932-33 – Jorge Hohagen 1935

Boletín 112
 

 La industria minera en el Perú 1934 – Jorge Hohagen 1935

Boletín 113
 

rme sobre los yacimientos de salitre de Siguas de la provincia de 
E. Portaro. 

1935

Boletín 1 13A
 

rme sobre los yacimientos de salitre de Siguas de la provincia del 
oeste del Valle de Majes.

1936

Boletín 114   del Perú 1936 – Jorge Hohagen 1936

Boletín 115 Reconocimiento geológico de los yacimientos petrolíferos del  
departamento de Puno –A.  Cabrera La Rosa y George Petersen.  

1936

Boletín 116  La región aurífera de Marcapata – Revoredo Aguilar 1936

Boletín 117  La industria minera en el Perú 1935 – Jorge Hohagen 1936

Boletín 118 
 

 –  El oro en el Perú en 1936 Jorge Hohagen 1936

Boletín 119
 

 La industria minera en el Perú 1936 – Oscar Alayza 1937

Boletín 120
 

iones mineras en el Perú 1937 – Jorge Hohagen 1938

Boletín 121 
 

 Labor d  departamento de Minería Aurífera – Juan Aguilar 1938

Boletín 122
 

 La industria minera en el Perú 1937 – Jorge Hohagen 1938

Boletín 123 
 

iones mineras en el Perú 1938 – Jorge Hohagen 1939

Boletín 124 
 

 La industria minera en el Perú 1938 – Jorge Hohagen 1939

Boletín 125
 

olífero  del  Perú – Alberto Jochamowitz 1939

Boletín 126  Escocia e Inglaterra. El problema carbonífero en el Perú y su 
 aprovechamiento industrial – N. García y Lastres  

1940

Boletín 127
 

Estudio sobre la exportación de carbones del Perú a los mercados de 
N. García y Lastres  

1941

Boletín 128
 

no y el  magnesio del  Valle  de Chicama – D. Torres 1942

Boletín 129 
 

 de Petróleo en 1943. Campo de Zorrito (Tumbes) 1944

Boletín 130
 

rInformes del depa tamento de Geología 1944

Boletín 131 rtamento de Geología (II) – David Torres 
1948

Boletín 108
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4.2. Instituto Geológico del Perú  
  (IGP) (1943)

4.2.1. Historia de su Creación

Ante la necesidad de contar con un área que establezca claramente los linderos de las concesiones las 
actividades mineras tuvieron un impulso mediante la creación en 1943 del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú. Ante la necesidad paulatina de aumentar el radio de acción del Estado en lo referido al 
fomento minero, ese mismo año el departamento de Geología del Cuerpo de Ingenieros de Minas del 
Perú (CIMP), da origen al Instituto Geológico del Perú en su programa para la preparación e inicio de la 
Carta Geológica Nacional. En realidad, fue en 1940 que el inspector general de minas Jorge A. Broggi, 
en su memoria anual “Memoria de la inspección de Minas”, lamenta que no exista un departamento 
ministerial especializado en geología, debido que en varias oportunidades aseguraba haber tenido que 
dejar los asuntos propios de la inspección para dedicarse a las labores de aquella índole.

“Las actividades mineras tuvieron un impulso mediante la creación en 1943 del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú”.

Dos años después en Informes y Memorias de la Sociedad de Ingenieros, el Ing. Luis Tapia reclama 
la reactivación de la sección de Geología del Servicio Geográfico del Ejército, considerando volver a 
funcionar para los efectos administrativos en el local del Servicio Geográfico. Indica además que puede 
volver a funcionar “(…) para la recolección de muestras y labor de campo, con personal que se podría 
destacar en las actuales brigadas topográficas y por último, para la clasificación y estudio integral de las 
muestras en colaboración con el departamento de Geología del Cuerpo de Ingenieros de Minas, que 
actualmente hace una vida mediocre en cuanto a su rendimiento, ya que su presupuesto no le permite 
contar con el personal para la recolección de muestras y labor de campo”.

Sin embargo, las características fisiográficas de nuestro territorio generan peligros geológicos 
propiciando la ocurrencia de grandes catástrofes, y como consecuencia de su estudio e investigación 
científica, dan origen e impulsan la formación de nuevas entidades especializadas. Es así que, el 13 de 
diciembre de 1941 ocurre un aluvión de la laguna glaciar Palcacocha, la cual destruye la tercera parte 
de la ciudad de Huaraz, así como gran parte de la infraestructura vial, energética y de ferrocarriles de la 
cuenca del río Santa. Esta catástrofe es catalogada como la de mayor magnitud del mundo, producida 
por efecto de la dinámica de los glaciares, lo cual genera el interés y preocupación para la atención de 
este tipo de eventos de carácter destructivo.

En consecuencia, el 10 de julio de 1944 se promulga el Decreto Supremo de creación del Instituto 
Geológico del Perú, siendo el Ing. Jorge. A. Broggi, quién estaría a cargo de la institución. Desde 1944 
hasta 1948 existieron de forma paralela el Departamento de Geología y el Instituto Geológico del 
Perú, hasta que pasó a formar parte del Instituto Geológico del Perú. En vísperas de la presentación 
del proyecto del nuevo Código de Minería al gobierno, la Junta Militar de Odría nombró una comisión 
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cuyo objetivo sería la reorganización de los servicios técnicos y administrativos relacionados a la 
minería, estos eran los servicios de la Dirección de Minas, el Instituto Geológico del Perú y el Cuerpo 
de Ingenieros de Minas, según Resolución Suprema N.º 27 del 06 de diciembre de 1949, de la Junta 
Militar de Gobierno.

“Desde 1944 hasta 1948 existieron de forma paralela el Departamento de Geología y el Instituto 
Geológico del Perú, hasta que paso a formar parte del Instituto Geológico del Perú”.

La comisión estuvo constituida por los ingenieros Mario Samamé Boggio (director de Minas), Artidoro 
Alvarado Garrido (director de petróleo), Manuel B. Llosa (director Escuela Nacional de Ingenieros y 
asesor técnico de la Sociedad Nacional de Minería),  Antenor Rizo Patrón y Aráoz (minero y exfuncionario 
del CIMP) y Antonio Morán (secretario del Despacho Ministerial).

En Lima, el 9 de enero de 1950 son expuestos los motivos de la Comisión Reorganizadora al ministro 
de Fomento y Obras públicas, y propone la creación del Instituto Nacional de Investigación y Fomento 
Mineros (INIFM). En ese sentido, el gobierno de Odría aprobó el 01 de marzo de 1950 el proyecto 
de reorganización, el cual presenta al Cuerpo de Ingenieros de Minas como parte del INIFM, siendo 
absorbido junto con el Instituto Geológico. Posteriormente, se aprueban los 23 artículos que componen 
su Reglamento Orgánico.

4.2.2. Finalidad

El Instituto Geológico del Perú tuvo por finalidad el levantamiento de la Carta Geológica Nacional, la 
ejecución de estudios de índole geológica que el gobierno le encomendó “relacionados con valorización 
de las riquezas del suelo y subsuelo del territorio”, la colaboración con otras entidades similares del 
continente americano, con el objetivo de levantar la Carta Geológica Continental y formar geólogos 
especializados.

Figura 4.10. Organigrama del Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero en 1950 el cual estaba constituido por el 
Instituto Geológico del Perú (Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero, 1950).

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y FOMENTO  

MINEROS
Consejo de Administración

Dirección General

Servicios GeneralInstituto Geológico del
Perú

Cuerpo de Ingenieros 
de Minas
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4.2.3. El Personal Científico

Ante la existencia de los peligros geológicos, sin duda, una de las decisiones del gobierno fue la creación 
del Instituto Geológico del Perú, nombrando como su director al Ing. Jorge Broggi, uno de los más 
preclaros científicos y de reconocido prestigio y a la vez fundador de la Sociedad Geológica del Perú en 
1924 con los eminentes científicos y de reconocido prestigio  Dr. Carlos I. Lisson e Ing. Aurelio Masías.

La Dra. Rosalvina Rivera reconocida paleontóloga, trabajó como asistente en el Instituto Geológico con 
el profesor Jorge A. Broggi, quién decidió estudiar geología y se graduó con una tesis de Paleontología 
como Bachiller en Ciencias Geológicas. Realizó su tesis doctoral sobre los fósiles de la localidad de 
Puente Inga presentada en el año 1951, convirtiéndose en la primera peruana con grado doctoral.

Figura 4.11.  Personajes destacados del Instituto Geológico del Perú.

Carlos Lisson Jorge Broggi Rosalvina Rivera

4.2.4. Principales Logros

El Instituto Geológico del Perú dirigido por el Ing. Jorge A. Broggi, quién gestionó y formó comisiones 
para el desarrollo de varios estudios de investigación plasmados en boletines publicados entre los 
años de 1942 a 1949. A continuación se explica en forma general las investigaciones realizadas: 

La Sección Geofísica del Instituto Geológico del Perú reporta información para estudios sísmicos y 
geología, entre ellos se cuenta con boletines realizados por Alfredo Rosenzweig, (1945), como “La 
Bibliografía Sismológica del Perú hasta 1944”. Posteriormente, E. Silgado, realiza reportes sísmicos 
entre los años 1944 a 1945, 1946, 1947, 1948 y 1949, información que corresponde a las regiones de 
Amazonas, Áncash, Junín, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, Tacna, sismos registrados por los sismógrafos del Instituto Geofísico de Huancayo y la 
información es base para estudios históricos de los terremotos en Perú. Por otra parte, debido al 
convenio entre Perú y el Servicio Geodésico y Costanero de los EE.UU. realizado en 1940, es prestado 
al Perú un sismógrafo denominado acelerógrafo tipo Montana con la finalidad de obtener información 
sismológica .
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En 1945 se inician las labores estadísticas de temblores por medio de tarjetas; la sección Geofísica 
del Instituto Geológico del Perú recibió de sus colaboradores durante el año 1946, 239 tarjetas que 
corresponden 108 temblores en las regiones de Pisco, Áncash, La Libertad, Arequipa y Lima, los 
registros instrumentales utilizados de EE.UU. permitieron estimar la profundidad del origen del sismo.
Importante reconocer la labor del ingeniero Jorge A. Broggi, a quien se le puede considerar como el 
iniciador de la investigación de los glaciares y del proceso de la deglaciación Andina, con tal propósito 
forma un equipo de geólogos de gran conocimiento como los ingenieros Jaime Fernández Concha, 
Mariano Iberico, Angel Indacoche, Ulrich Petersen, Alberto Giesicke,  Aquiles Botger y Ricardo Tiado, 
con quiénes inicia el inventario de los glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca, así como el control del 
retroceso de los glaciares de Yanasinga y otros en el área de Ticlio en la Cordillera Central.

"En la década de los 50 como estudiante de Geología de la Universidad de San Marcos tuve la 
satisfacción de visitar varias veces al ingeniero Broggi, en su pequeño local del parque Habich a la 
espalda del Ministerio de Salud y sostener muy interesantes conversaciones sobre la necesidad de 
iniciar en forma sistemática el estudio del proceso de desglaciación en nuestras cordilleras glaciares y 
de la gran preocupación sobre el tema de los peligros de aluviones de las Lagunas Glaciares”, sostuvo el 
ingeniero Benjamín Morales Arnao. “Su influencia fue muy importante para orientar mi especialización 
sobre la Glaciología, habiendo sido mi asesor en la elaboración de mi tesis de grado que presenté a la 
Universidad en el año 1960 sobre la Geomorfología de los Glaciares de la Cordillera Blanca, habiendo 
sido, la primera Tesis que se presentaba a la Universidad de San Marcos", agregó. 

Desde el año 1944, el Instituto Geológico del Perú, organiza una comisión a cargo del Dr. Víctor 
Oppenheim para realizar investigaciones y determinar el movimiento de los glaciares de las cordilleras 
de Perú y posición  del frente glaciar de Yanansinga. Posteriormente, el Instituto Geológico del 
Perú, bajo la dirección del Ing. Jorge A. Broggi en 1945, comisiona al geólogo suizo Hans Joachim 
Spann para realizar la segunda observación del estado del glaciar Yanasinga, así como observaciones 
metereológicos desde el hito colocado inicialmente por el Dr. Víctor Oppenheim.

También se  realizan  las primeras investigaciones glaciológicas al sur del Perú en los nevados Ananea, 
Salcantay, Umantay, Paccopampa, Ausangate y Ampato e investigaciones de antiguos trabajos mineros 
en la región La Rinconada, información reportada en la literatura Investigaciones Glaciológicas en el 
Perú.

En 1946, Ángel J. Indacochea G.  entrega al Ing. Jorge A. Broggi - director del Instituto Geológico del 
Perú, la lista literaria “Bibliografía Climatológica del Perú” información importante de climatología y 
meteorología del Perú.

Mientras el Instituto Geológico del Perú, dirigido por el director Ing. Jorge A. Broggi, aporta los primeros 
estudios de investigación de la geología del Perú, entre ellos tenemos: en 1945, es publicado el Mapa 
Geológico preliminar generalizado del Perú, escala 1: 8500 000, con memorias explicativas.
Es el primero en aparecer, pues hasta ese año no se había presentado un Mapa Geológico Integral 
del Perú, puesto que daba a conocer la Constitución Geológica de Nuestro Territorio y viable la labor 
cartográfica extensiva al continente americano.

“En 1945, es publicado el Mapa Geológico preliminar generalizado del Perú, escala 
1: 8 500 000, con memorias explicativas”.

En 1946, Otto A. Welter, es comisionado en desarrollar el boletín Apuntes sobre la Geología de los 
alrededores Huachón por Otto A. Welter, región estudiada entre los años 1932, 1939 y 1940. Se ubica 
al noreste de la laguna de Junín, alrededores del pueblo de Huachón y es considerada como la región 
aurífera de Huachón.
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Heim (1947) es comisionado para realizar el reconocimiento geológico de la Cordillera Occidental, 
Región Pomacochas – Vilca, provincias de Yauli y Cañete, información que sirve de base para estudios 
posteriores en la investigación geológica. Asimismo, Heim (1946), por encargo del director del Instituto 
Geológico de Perú y ministro de Fomento, realiza el reconocimiento geológico y la evaluación de los 
peligros geológicos por constantes deslizamientos de tierra en el poblado de Mosca al suroeste de 
Ambo. También realiza el reconocimiento geológico entre las localidades de Goyllarisquizga y Ambo, 
aporta datos de la geología local, estratigrafía y tectónica.

Figura 4.12.  Mapa Geológico Preliminar Generalizado del Perú a escala 1: 8 500 000.
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Figura 4.13. Croquis Geológico de la Región de Pomacochas – Vilca al SE de Yauli.
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En 1948 es publicada por primera vez la Geología de la Hoja de Arequipa a escala 1: 200 000, la cual 
estuvo a cargo del cartografiado geológico William F. Jenks, El estudio se realizó entre los años de 1942 
a 1946, también es publicada la geografía, estratigrafía, fisiografía, actividad ígnea, metamorfismo y 
recursos minerales. Asimismo, William F. Jenks, en 1946, realizan los primeros estudios geológicos de 
la Cordillera Oriental, en las regiones de Abancay y Cusco, la información es publicada como Geología 
de los ríos Apurímac y Urubamba (Boletín Nº10).

En 1949 es publicada una recopilación de fósiles que representan los terrenos Triásico Superior 
del Perú, entre ellos se hace una mención referente a la especie Pascoella peruviana, información 
proporcionada por el Dr. Harrison (1945). La distribución de los terrenos triásicos conocidos en el Perú, 
se encuentra en la obra de Steinmann (1929) y en la de Koernes (1937), ellos aportan información de 
los terrenos triásicos conocidos del Perú, investigaciones realizadas por Steinmann (1909) en la región 
de Cerro de Pasco, estudios descritos también por Jaworski (1922). 

Sin embargo, Steinmann (1929) cita nuevas especies características y da nombres a ciertas especies 
europeas del triásico identificadas por Jaworoski. Por otra parte, Koerner (1937) hace una comparación 
con el nevado de Acrotambo y las especies son similares a las de Junín.

Figura 4.14. Cuadrángulo de Arequipa, escala 1: 200 000
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4.3. El Instituto Nacional de 
Investigación y Fomento 
Mineros (INIFM)

4.3.1. Historia de su Creación

El 6 de diciembre de 1949, por Resolución Suprema N° 27 de la Junta Militar de Gobierno, se formó una 
comisión para la reorganización de la Dirección de Minas, Cuerpo de Ingenieros e Instituto Geológico 
del Perú (INIFM, 1950, p 5). La comisión estaba presidida por el director de Minas, Ing. Mario Samamé 
Boggio, y estaba integrada por el Ing. Artidoro Alvarado Garrido, ex-Director de Minas y Petróleo; el 
Ing. Manuel B. Llosa, director de la Escuela Nacional de Ingenieros y Asesor Técnico de la Sociedad 
Nacional de Minería; Don Antenor Rizo Patrón y Aráoz, minero y antiguo funcionario del Cuerpo de 
Ingenieros de Minas; y el Ing. Antonio Morán, Secretario del Despacho (INIFM, 1950, p 6).

La comisión tenía un plazo máximo de 60 días para presentar el proyecto de reorganización, por lo 
cual, el 9 de enero de 1950 (INIFM, 1950, p 6), para que se asegure este fin, la comisión aconsejó 
conjugar los servicios del "Cuerpo de Ingenieros de Minas" y del "Instituto Geológico del Perú", dentro 
de un "Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros" que, dotado de la necesaria autonomía, 
centralice todas las funciones técnicas que el Estado debe cumplir en beneficio de la Industria Minera, 
reservando solo aquellas de carácter jurídico-administrativo a la propia Dirección de Minas. El informe 
sobre la Reorganización fue presentado junto con los proyectos de Reglamento Orgánico de la 
Dirección de Minas y del Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros y de Reglamento 
Administrativo de la primera Institución (INIFM, 1950, p 7-8).

"Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros" que, dotado de la necesaria 
autonomía, centralice todas las funciones técnicas que el Estado debe cumplir en beneficio de la 

Industria Minera”.

El 1 de marzo de 1950, por Decreto Supremo No 1, se creó el Instituto Nacional de Investigación y 
Fomento Mineros - INIFM, el cual integraba con autonomía el Cuerpo de Ingenieros de Minas y el 
Instituto Geológico del Perú (INIFM, 1950, p 38) bajo la dirección general del ingeniero Alfonso Rizzo 
Patrón Remy y bajo las direcciones de Lucio Aguilar y Jorge Broggi respectivamente (INGEMMET, 
1982, p. 7).

El INIFM funcionaba en el antiguo local del Cuerpo de Ingenieros de Minas, en la Calle  Camilo Carrillo, 
el cual resultaba insuficiente. Para suplir esa falta, existió el ofrecimiento de un nuevo terreno fuera de 
la ciudad, en el fundo puente de palo de propiedad de la Escuela Nacional de Ingenieros, en el que se 
instalaría la planta modelo y los laboratorios, equipos, museos, y oficinas, proyectándose que en marzo 
de 1952 quedaría totalmente construidos e instalados el edificio y sus anexos (Figura 4.14).
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En el Reglamento Orgánico del INIFM se encontraba detallada la estructura fundamental del Instituto, 
organismo autónomo que dependía de su Consejo de Administración. Mediante el director de 
Minería, que era su Presidente, estaba relacionado con el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, 
el cual mantenía en su seno otros dos representantes; los funcionarios Ejecutivos del Instituto que 
eran el Vicepresidente del Consejo y el Director General del Instituto, los cuales eran nombrados 
por el Gobierno y pertenecían también al Consejo de Administración. Se cumplía de esta forma el 
requisito de autonomía, sin desmedro de la coordinación que, se aseguraba, finalmente, por medio de 
la representación que el Banco Minero del Perú, organismo encargado de la función financiera, que 
tenía el seno del Consejo (INIFM, 1950, p 5). 

4.3.2.  Estructura

Bajo la autoridad del director general, existía cuatro Divisiones Fundamentales. Las dos primeras 
estaban a cargo del  director del Instituto Geológico y las dos restantes del director del Cuerpo de 
Ingenieros: I. De Estudios Geológicos, II. De Mapas: Geológicos, III. De Minería, y IV. De Beneficio.
También se encontraban cuatro Divisiones Auxiliares al mando del director general: Administración y 
Fuentes de Información, Topografía y Catastro, Laboratorio de Análisis e Investigación y Economía y 
Estadística Mineras. 

Figura 4.15. Fachada frontal del Edificio en la Calle Camilo Carrillo que dejó la Escuela Nacional de Agricultura al trasladarse a 
sus nuevas instalaciones de La Molina. Desde el año 1934 venía funcionando el Cuerpo de Ingenieros de Minas. En la planta alta e 
izquierda venía funcionando desde su creación el Instituto Geológico del Perú. El edificio comprendía toda una manzana y había 
sido adjudicado al INIFM por Decreto Ley N° 11421 del 7 de julio de 1950.
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Las cuatro primeras Divisiones Fundamentales se encargaban respectivamente de los estudios 
científicos y técnicos de orden geológico y de la prospección de los yacimientos minerales, 
comprendiendo cubicación y muestreo (División de Estudios Geológicos); de las labores propias 
de levantamiento de la Carta Geológica Nacional y de cualquier plano o mapa de orden geológico 
necesario a los fines del Instituto (División de Mapas Geológicos); de la normalización y análisis de 
los métodos de laboreo y, eventualmente, de proyectar para el uso del Estado o de los particulares 
la explotación de yacimientos ya cubicados, (División de Minería); y de los estudios necesarios a 
comprobar la conveniencia de los diversos métodos de beneficio apropiados a los minerales peruanos, 
y su aplicación a menas específicas así como de mantener plantas modelo, con el fin de enseñar a los 
industriales los métodos más prácticos (División de Beneficio). Sintetizando, la primera realizaba los 
estudios preparatorios sobre los yacimientos hasta su cubicación; la segunda registraba los estudios 
realizados por la primera; la tercera normalizaba y proyectaba la explotación de los yacimientos y 
la cuarta estudiaba los métodos de beneficio que han de aplicarse a los minerales por extraerse, 
cubriendo el campo de la industria minera en todas sus cuatro fases.

“Comprobar la conveniencia de los diversos métodos de beneficio apropiados a los minerales 
peruanos, y su aplicación a menas específicas así como de mantener plantas modelo, con el fin 

de enseñar a los industriales los métodos más prácticos”.

Las otras cuatro Divisiones Auxiliares centralizaban los servicios comunes, en lo que se refería la 
administración, sin carácter ejecutivo y sólo funcional y documentación, archivo y clasificación de 
informaciones técnicas (División de Administración y Fuentes de Información); trabajos topográficos, 
desde las labores de campo hasta el dibujo de planos (División de Topografía y Catastro); investigaciones 
y análisis químicos y cristaloquímicos (División de Laboratorios de Análisis e Investigación); estudios 
de carácter económico y la confección de estadísticas de control de estos (División de Economía y 
Estadística Minera). La División de Topografía estaba, además, encargada de organizar y levantar el 
Catastro Minero Nacional.

I. La División de Estudios Geológicos se divide en Secciones:

  De Estudios Geológicos y Prospección: Se encargaba de realizar los estudios de orden mineralógico, 
petrológico, estratigráfico, tectónico, etc., que eran necesarios, así como las prospecciones y 
cubicaciones que requería el Instituto.

  De Geofísica y Sondajes: Se encargaba de realizar los estudios generales de geofísica (sismología, 
gravedad, conductibilidad, etc.) y de mantener en buen estado, para que sean aplicados en los 
casos que los requiera la sección de Estudios y Prospección, los equipos de sondaje (mecánico, 
eléctrico, magnético, sísmico, etc.) de que disponga el Instituto. 

  De Fisiografía: Se encargaba de estudiar, en general, los agentes fisiográficos y su acción sobre la 
corteza y en particular:

▪ La distribución del agua subterránea y su posible utilización,
▪ La distribución y variaciones de los glaciares, su posible peligrosidad y el modo de 

conjurarla.
▪ La distribución de las lagunas andinas, el peligro que pueden significar y la mejor utilización 

de sus aguas.
▪ Los problemas originados por los cursos de agua, su mejor utilización para regadío y 

fuerza y los peligros que puedan originar sus variaciones.

II. División de Mapas Geológicos contaba solo con una oficina central, ya que su labor era solo de 
coordinación y registro, debiendo operar sobre la base de la División de Estudios Geológicos y la 
División de Topografía.
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III. La División de Minería, se dividía en cuatro secciones;

  De Minerales no Metálicos, realizaba el estudio, análisis y normalización de los 
procedimientos de explotación usados en la minería no metálica.

  De Minerales Metálicos, consagrada al estudio, análisis y normalización de los 
procedimientos usados en la minería metálica.

 De Carbón, de estudio, análisis y nominalización de los procedimientos usados en la 
industria extractiva del carbón.

  De Seguridad, para el estudio, análisis y normalización de las medidas de seguridad que 
deben tomarse en el laboreo de minas y la comprobación y ensayo de la eficacia de los 
equipos de seguridad.

IV. División de Beneficio, constituida de dos Departamentos:

a) De Investigaciones, encargada de la labor de estudiar y analizar los métodos más adecuados al 
tratamiento de las menas nacionales y constituida por cuatro secciones:

1) De Tratamientos Mecánicos, por Flotación y de Minerales no metálicos,
2) De Hidrometalurgia,
3) De Fundición y Pirometalurgia,
4) De Refinación.

b) De Beneficio, encargada del servicio directo al público y del mantenimiento y control de las Plantas 
Modelo.

La División de Administración y Fuentes de Información, estaba encargada de centralizar la 
administración y los diversos archivos necesarios al mejor servicio de la Institución, consta de dos 
Departamentos:

Administración con las siguientes secciones: Secretaría, Contabilidad, Almacén, Transporte y personal.
Fuentes de Informaciones, con las siguientes secciones: Biblioteca, Archivo, Mapoteca, Museos (de 
Geología, Mineralogía, Petrología y Paleontología) y Publicaciones.

Por su parte la División de Topografía y Catastro, constaba de las siguientes secciones: Topografía, 
la cual mantenía las brigadas de campo necesarias al levantamiento de los planos que se requerían; 
Dibujo, en la cual registraba gráficamente los trabajos realizados por la primera sección.

División de Laboratorios de Análisis e Investigación, cuyas funciones eran realizar el estudio químico 
y cristaloquímico de las sustancias minerales (minerales, menas y rocas), para establecer su textura, 
composición y características físicas y químicas, sus constantes y comportamientos, con el fin de servir 
los requerimientos de las otras reparticiones del Instituto; cooperar con los servicios del Departamento 
de Investigación de la División de Beneficio y realizar, por su cuenta, investigaciones relativas a la 
producción, a base de sustancias minerales, de productos químicos de uso industrial.

Las funciones comprendían los siguientes puntos: Análisis químicos, cuantitativos y cualitativos, de 
las muestras minerales y productos de beneficio que se le envíen.

 Determinaciones mineralógicas y cristaloquímicas, en general, incluyendo las investigaciones 
necesarias a la determinación de las constantes físico-químicos y de la estructura interna de las 
sustancias minerales y sus productos.

   Análisis completos de rocas.
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  Investigaciones preindustriales, de orden metalúrgico o de elaboración, dirigidas a determinar y 
probar métodos de producir sustancias finales por análisis, síntesis y substitución químicas.

   Investigaciones dirigidas a determinar los más apropiados métodos que se usaban en el análisis de 
muestras.

Para realizar sus funciones contaba con un Laboratorio Químico y tres Cristaloquímicos, tales como: 
Mineralógico y Cristalográfico, encargado de todas las investigaciones y Análisis Cristaloquímicos: 
Goniométricos, Espectroscópicos, Ópticos, (en general, con excepción de los microscópicos), 
Magnéticos, Eléctricos, Químicos y Mecánicos.

Microscópicos, efectuaba las determinaciones cristaloquímicas, en escala microscópica, de las 
sustancias minerales y artificiales, en estado natural o en preparaciones transparentes u opacas, con 
luz natural o luz polarizada, y Roentgengráfico, cuya función fue determinar la estructura interna de 
las sustancias minerales o derivadas por medio de Lauegramas.

La División de Economía y Estadística Mineras, contaba con dos Secciones: 

a) De Estudios e Investigaciones Económicas, encargada de realizar estudios sobre organización, 
producción, mercado y costos en empresas mineras.

b) De Estadística, encargada de la confección de estadística de producción, consumo, mano de obra, 
materiales, rendimientos y accidentes de la Industria Minera y de las empresas que la constituyen.

4.3.3.   Personal Científico

La estructura orgánica estaba conformada por profesionales de diferentes especialidades (INIFM, 
1950, p 27-33) como geología, química, minería, geofísicos, contadores, abogados, administración 
y técnicos (bibliotecario, dibujantes, laboratoristas, topógrafos, etc.). Destacan en el Consejo de 
Administración los Asesores Georg Petersen GauIke y Juan Francisco Aguilar Revoredo; el director 
general Alfonso Rizo Patrón Remy; en el Laboratorio de Mineralogía a Gil Rivera Plaza, Pablo Vidal B. 
y José Zegarra C.

De parte del Instituto Geológico del Perú,  su director Jorge A. Broggi Morel; al jefe Subdirector de la 
División de Estudios Geológicos, Jaime Fernández Concha M.; de la Sección de Estudios Geológicos y 
Prospección a David Torres Vargas, Hans Werner Ruegg E., Ulrich Petersen Blume, Mariano Iberico M. 

Rosalvina Rivera C., Eleodoro Bellido Bravo, Guillermo Abele Córdova y Aquiles Bottger Chipani. De la 
Sección Geofísica Sondajes a Enrique Silgado Ferro y Luis Villarán Rincón; de la Sección Fisiografía, a 
Hans J.Spann O. y Angel J. Indacochea. G.; de la División de Mapas Geológicos a Otto Welter Knaut, 
Leonidas Castro B.y Fernando Wadsworth M.
El Cuerpo de Ingenieros de Minas, a su director Lucio Aguilar Condemarín; al jefe de la División de 
Minas César Sotillo Palomino; del Departamento de Investigaciones Andrés Bravo Bresani. 
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La elaboración y publicación de una serie de 26 boletines en lo que se dio cuenta de la labor realizada 
por la institución, investigaciones y estudios hechos en nuestro país, que han servido para posteriores 
reconocimientos y avances científicos. 

1. Boletín N° 1. Organización del INIFM y Varios. 
2. Boletín N° 2. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1949. 
3. Boletín N° 3. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1950. 
4. Boletín N° 4. Datos Sismológicos del Perú 1949-1950.
5. Boletín N° 5. Geología del Distrito Mercurífero de Huancavelica.
6. Boletín N° 6. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1951.
7. Boletín N° 7. Geología de la Isla San Lorenzo.1953.
8. Boletín N°.8. Datos Sismológicos del Perú-1951. 
9. Boletín N° 9. Geología de la Zona del camino entre Canta y Huayllay.
10. Boletín N° 10. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1952. 
11. Boletín N° 11. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1953. Breve Reseña de la Minería 

Peruana en los Últimos Cincuenta Años (1903 – 1953). 
12. Boletín N° 12. Geología de los Yacimientos de Tungsteno de Mundo Nuevo y La Victoria. 

1954.
13. Boletín N° 13.

a. Los Yacimientos de Plomo y Zinc de la Región Pallanga.
b. Los Depósitos Minerales de la Provincia de Cajatambo.

14. Boletín N° 14. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1954.
15. Boletín N° 15.

a. La Geología de la Región Casca – Junín.
b. La Geología del Valle del Río Mantaro.
c. La Geología entre Macusani y Ollaechea. 

16. Boletín N°16. Geología del Distrito Minero Hualgayoc, Departamento de Cajamarca.
17. Boletín N° 17. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1955.
18. Boletín N° 18. 

a. Estudio Geológico Minero de la Región de Piñipata Provincia de Hualgayoc, 
Departamento de Cajamarca.

b. Reconocimiento de la zona de trazo de la carretera Bambamarca – Piñipata.
19. Boletín N° 19. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1956.
20. Boletín N° 20. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1957.
21. Boletín N° 21.

a. El Nevado de Quenamari en la Cordillera Oriental del Sur del Perú. 
b. Ignimbritas (sillar) de la Cordillera Oriental del Sur del Perú. 

22. Boletín N° 22. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1958.
23. Boletín N° 23. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1959.
24. Boletín N° 24. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1960.
25. Boletín N° 25. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1961. 
26. Boletín N° 26. Anuario de la Industria Minera en el Perú 1962. 

La muy conocida serie memoranda, brindó la oportunidad a la Comunidad Científica del sector publicar 
y conocer los avances que han servido para sentar bases y continuar con la investigación en nuestro 
territorio, con temas como: Elaboración de coque metalúrgico con carbones peruanos o minerales no 

4.3.4. Principales Logros
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metálicos, la Baritina en el Perú.
Boletín No 1. Prospección de Uranio. 
Boletín No 2. Prospección de la Cuenca Carbonera de Huaday y datos bibliográficos sobre la Minería 
del Carbón en el Perú.
Boletín No 3. Elaboración de Coque Metalúrgico con carbones peruanos. 
Boletín No 4. Estudios Hidrológicos en el Departamento de Tacna.
Boletín No 5. Minerales No Metálicos: I. Fosfatos en el Perú y II. Sientas Nefelínica. 
Boletín No 6. Minerales No Metálicos. La Baritina en el Perú. 
Boletín No 7. Minerales No Metálicos: I. Bentonitas y II. Diatomitas.
Boletín No 8. Minerales No Metálicos. I. Caolín y II. Pirofilitas.

4.4. La Comisión Carta Geológica   
  Nacional (CCGN)

4.4.1. Historia de su Creación

Durante el gobierno del presidente Manuel Prado, se crea por Resolución Suprema N° 2, del 31 de 
mayo de 1960, la Comisión Carta Geológica Nacional (CCGN) como dependencia de la Dirección 
de Minería del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Su primer director fue el Dr. Isaac Tafur 
Hernández y se iniciaron los trabajos sistemáticos de cartografía geológica del territorio nacional a 
escala 1: 100 000. Cabe destacar la participación del Ing. Salvador Mendívil en el grupo de cuatro 
geólogos convocados por el Dr. Tafur para la creación de la entidad (Tafur, 2006, comunicación verbal), 
por sus conocimientos de cartografía geológica y fotogrametría.

Esta entidad se funda por recomendación de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo-Sección 
Peruana, creada en 1958, que "(…) establece la necesidad impostergable de conocer la composición, 
estructura y evolución del suelo peruano, como infraestructura básica para la planificación del 
desarrollo, a utilizarse posteriormente en estudios específicos de mayor detalle, tales como 
prospecciones mineras y petroleras, ubicación de zonas de préstamos de materiales, hidrogeología 
con fines diversos, fundación de obras de ingeniería, trazos de carreteras, etc.", (INGEOMIN, 1978).
La sección peruana colaboraba con la Comisión de la Carta Geológica del Mundo, con sede en París, en 
la preparación del Mapa Geológico del Mundo. Según lo descrito por Bellido (1965), la función principal 
era efectuar el relevamiento geológico sistemático del territorio nacional, como base científica para la 
prospección de minerales metálicos y no metálicos, y la confección del Mapa Geológico General del 
Perú, además de:
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 El estudio de fenómenos geodinámicos que constantemente ocurren en el país.
 Prestar asistencia técnica e informativa a otras entidades del Estado, Municipalidades, 

Corporaciones, etc.
 Estudio de investigación específica de algunos aspectos de la geología del país.
 Preparación de mapas compilados y geológicos, metalogenéticos y tectónicos del 

territorio nacional.
 Colabora con otras entidades similares y universidades, nacionales o extranjeras, en 

problemas relacionados a investigaciones geológicas.
 Publica y difunde el resultado de sus trabajos.
 Reúne en sus archivos y biblioteca todo el patrimonio de los conocimientos geológicos 

que se tiene del país y está estudiando la forma de coordinar todos los estudios geológicos 
que se llevan a cabo en el país por entidades estatales y privadas, a fin de evitar duplicidad 
en los estudios.

Para el establecimiento de unidades estratigráficas por su contenido fósil, se crea en 1965 el 
departamento de paleontología a cargo del Dr. Alfredo Pardo Arguedas, quien tuvo la firmeza de 
organizar la información paleontológica colectada por las brigadas de campo que se iban incrementando 

Figura 4.17.  Don Alfredo Pardo Arguedas, Fundador y jefe del Departamento 
de Paleontología de la Comisión Carta Geológica Nacional. La fotografía inferior 
muestra el Libro de Registro Paleontológico con la que se da inicio en 1965 a la 
Base de Datos Paleontológica del territorio nacional.
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con la cartografía del territorio nacional. 
La Comisión de la Carta Geológica consta de los siguientes departamentos: Mapas Geológicos, 
Ingeniería Geológica, Laboratorios, Fotogeología, Cartografía y Dibujo y Administrativo; está dirigida 
por un Comité Ejecutivo, presidido por el Director de Minería e integrado por el director del Instituto 
Nacional de Investigación y Fomento Mineros, un Coordinador General y el Director Ejecutivo de la 
Comisión.

La Comisión estaba conformada por geólogos nacionales y además trabajaban geólogos extranjeros 
de acuerdo a un Convenio de Asistencia Técnica suscrito entre el gobierno peruano y los respectivos 

4.4.2. Estructura

gobiernos británico y francés.
En el levantamiento de Mapas Geológicos, se realizan los levantamientos geológicos sistemáticos por 
cuadrángulos, utilizando como base topográfica las hojas de la Carta Nacional, a escala 1: 100 000 publicadas 
por el Instituto Geográfico Militar y las aerofotografías correspondientes. Las hojas topográficas tienen 
medio grado geográfico por lado y abarcan una superficie de alrededor de 3 000 kilómetros cuadrados. 
Las aerofotografías son de tipo vertical y están a una escala promedio de 1: 50 000. El levantamiento 
geológico de una hoja de las dimensiones citadas es realizado por una brigada de campo en un período de 
tres a cuatro meses. Los estudios comprenden las siguientes investigaciones: Geomorfología, Hidrografía, 
Estratigrafía, Rocas Intrusivas, Tectónica, Yacimientos Minerales y Geohistoria.

Para los trabajos de levantamiento geológico se dividió al país en tres zonas: norte, centro y sur. Los 
estudios de la zona norte, aparte del propósito principal de conformación del Mapa Geológico del Perú, 
tenían como objetivo determinar la extensión de la Cuenca Carbonera, es especial delimitar los contornos 
y otras características estructurales de la Formación Chimú que contiene el carbón.

“Para los trabajos de levantamiento geológico se dividió al país en tres zonas: Norte, Centro y Sur”.

Además, la especial importancia para la prospección minera a lo largo de la Cordillera Blanca, Cordillera 
de Pelagatos y lado oriental del Marañón. Los estudios de la zona central abarcaban el área del Proyecto 
Peruvía, y las zonas de influencia de la central hidroeléctrica del Mantaro.

Los estudios de la zona sur se iniciaron en 1960 y obedecía a que el Instituto Geográfico Militar tenía 
publicados los nuevos mapas topográficos a escala 1: 100 000 justamente a lo largo de la costa y también 
existían fotografías aéreas del vuelo Hycon que cubría casi toda la zona sur. Por otro lado, siempre hubo 
la idea de la existencia de yacimiento de fierro y otros minerales a lo largo de la Cordillera de la Costa y 
conocer la geología de la faja cuprífera que existe a lo largo del frente andino. 

Paralelamente con los levantamientos sistemáticos, se iniciaron estudios de investigación de carácter más 
amplio, sobre determinados problemas geológicos, como, por ejemplo los referentes al batolito andino: 
límites, composición, fases magmáticas, mineralización, edad, etc.; Paleozoico Inferior a lo largo de la 
Cordillera Oriental, como región menos conocida, en sus aspectos estratigráficos y posibilidades mineras y 

4.4.3. Finalidad
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Figura 4.18.  Boletín Geológico de la Comisión Carta Geológica Nacional. A la derecha vista aguas arriba de la 
quebrada Atico, Fotografía tomada el año 1960.

la preparación de Mapas Compilados
La Comisión de la Carta Geológica Nacional está en la obligación de presentar al país y para utilidad 
pública, los Mapas Geológico, minero, tectónico, etc., generales o regionales, a fin de que sirvan como 
instrumento de conocimiento de la composición, estructura y riquezas minerales del territorio nacional.

Con este objeto se preparó la confección del Mapa Geológico del Perú a la escala 1: 1 000 000, 
teniendo como base sus propios trabajos y la colaboración de diversas entidades estatales y privadas, 
cuyas actividades tienen relación con la geología.

 Estudios Geodinámicos. Los estudios sobre deslizamientos y otras formas de remoción en 
masas; aluvionamientos, efectos de movimientos sísmicos, eran realizados por el personal del 
Departamento de Geodinámica. El fin principal es salvaguardar la vida e intereses de los pobladores 
de las zonas afectadas recomendando la reubicación o la construcción de obras de defensa y la 
adopción de medidas preventivas para atenuar o hacer desaparecer el peligro.

 Asistencia Técnica. La comisión de la Carta Geológica Nacional colabora con otras entidades 
estatales, municipalidades y corporaciones de desarrollo económico, destacando geólogos por 
periodos limitado, para realizar estudios específicos relacionados con las actividades técnicas de 
dichas instituciones. Igualmente proporciona información geológica a todas las entidades estatales, 
municipalidades y particulares que requieran de estos datos para el desarrollo de sus actividades.
También la comisión coopera con las universidades en el adiestramiento de los futuros técnicos 
peruanos, proporcionándoles prácticas de campo y laboratorio, como complemento a su 
preparación teórica.

  Asistencia Técnica Internacional. De acuerdo a un convenio suscrito entre los gobiernos peruano y 
británico, el gobierno inglés, a través de su Ministerio de Desarrollo Ultramarino, brindaba asistencia 
en el campo de las investigaciones geológicas, enviando geólogos especializados. Igualmente, con 
el gobierno francés, mediante el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, en 
programa de colaboración técnica.
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 Trabajos de los Laboratorios de Mineralogía, Petrología y Paleontología se dedicaban a las 
determinaciones correspondientes de las muestras recolectadas en el campo, disponiendo de 
microscopios y equipos especiales. Dichas clasificaciones sirven de apoyo a las conclusiones de los 
geólogos de campo.
Con la última reorganización del INIFM pasaron a la comisión de la Carta Geológica, el instrumental 
y máquinas correspondientes a Petrografía, Rayos X y Espectrografía.
Por otro lado, se estuvieron organizando los museos de mineralogía, petrología y paleontología.

 Fotogeología. Los trabajos de levantamiento geológico se realizan, en general, sobre fotografías  
aéreas. Utilizando la fotointerpretación se preparan los mapas geológicos preliminares para 
comparar y corregir durante los trabajos de campo.

 Dibujo y cartografía. Esta sección tenía a su cargo la preparación de los mapas bases para el trabajo 
de campo realizado y el dibujo de los Mapas Geológicos listos para su impresión en colores.

 Publicaciones y Biblioteca. Los trabajos de la comisión son publicados en forma de mapas y 
boletines con el objeto de hacer conocer en el país y el extranjero, los estudios e investigaciones 
de sus recursos geológicos potenciales, y así estimular el interés por la prospección y explotación 
de sus recursos mineros.

Con este objeto, son distribuidos a todas las entidades técnicas estatales, universidades, entidades 
privadas del país y a numerosas universidades e instituciones similares del extranjero. El propósito era 
difundir los trabajos de la comisión tanto en el país como en el extranjero.

La comisión creó una biblioteca especializada para la consulta del personal técnico. Mantiene 
suscripciones de revistas publicadas por entidades científicas en el campo de la geología y establecido 
canje de publicaciones con casi todos los países del mundo.

“El fin principal es salvaguardar la vida e intereses de los pobladores de las zonas afectadas 

recomendando la reubicación o la construcción de obras de defensa”.

4.4.4. Principales Logros

Se lograron importantes investigaciones y estudios, lo cuales fueron publicados en 14 Boletines,  Serie 
A- Carta Geológica Nacional, en los que se trataron importantes temas como: Mapa Geológico del 
Perú a la escala 1: 4 000 000 Año 1964 Comisión Carta Geológica Nacional, Geología del Cuadrángulo 
de Ático Año 1960. Comisión Carta Geológica Nacional, Geología del Cuadrángulo de Ocoña Año 
1960. Comisión Carta Geológica Nacional, Geología de los Cuadrángulos de Pachía y Palca Año 1962 
Comisión Carta Geológica Nacional, Geología de los Cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesí 
Año 1963 Comisión Carta Geológica Nacional, Geología de los Cuadrángulos de La Yarada, Tacna 
y Huaylillas Año 1963 Comisión Carta Geológica Nacional, Geología de los Cuadrángulos de Ilo y 
Locumba Año 1964 Servicio de Geología y Minería, Geología de los Cuadrángulos de Santiago de 
Chuco y Santa Rosa Año 1964 Comisión Carta Geológica Nacional,  Geología del Cuadrángulo de 
Patáz Año 1964 Comisión Carta Geológica Nacional, Geología de los Cuadrángulos de Maure y 
Antajave Año 1965 Comisión Carta Geológica Nacional, Geología del Cuadrángulo de Tarata Año 
1965 Comisión Carta Geológica Nacional, Geología del Cuadrángulo de Pampas Año 1964 Comisión 
Carta Geológica Nacional, Compilación de Estudios Geológicos Año 1966 Comisión Carta Geológica 
Nacional y  Geología del Cuadrángulo de Ichuña Año 1966 Comisión Carta Geológica Nacional.
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4.5. El Servicio de Geología y    
  Minería (SGM)

4.5.1. Historia de su Creación

En 1966, mediante la fusión de la CCGN y el INIFM se crea el Servicio de Geología y Minería (SGM), 
a propuesta y argumentos del Ing. Salvador Mendívil, como geólogo de la CCGN y Directivo de la 
Asociación de Geólogos del Perú, donde manifiesta “(…) el levantamiento geológico nacional debe 
comprender, además, numerosas investigaciones de índole geológica tales como el estudio de la 
génesis, localización, evaluación, conservación y explotación de los recursos minerales (…)’ entre otros 
estudios que intervienen en el desarrollo económico del país y que ‘(…) actualmente la Comisión de 
la Carta Geológica Nacional, por el fin específico por el que fue creada no puede encargarse de las 
funciones que realmente le correspondería cumplir a una entidad de su tipo” por lo que recomienda 
que el Estado debe contar con  un organismo especializado que sería el Servicio Geológico Nacional 
(Asociación de Geólogos del Perú, 1963).

Luego de constituirse, se acentúan los trabajos de campo hacia la elaboración del primer Mapa 
Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000. En 1968 durante el gobierno del general Juan Velasco 
Alvarado, se estableció un régimen estatista de la economía, promoviendo reformas en sectores 
estratégicos. De esa manera, se creó ese mismo año el Ministerio de Energía y Minas, iniciando sus 
actividades en 1969 con los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería. Cabe mencionar que 
dada la influencia del SGM a nivel continental y por los vínculos generados para la realización del Mapa 
Geológico, se tuvo a bien coordinar la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Geología. 
La coordinación fue realizada a nivel del Estado y la Empresa Privada, es decir, el Ministerio de Energía 
y Minas y donde destaca la Asociación de Geólogos del Perú y la Sociedad Geológica del Perú.

La creación del Servicio de Geología y Minería trajo consigo algunos problemas o dificultades para 
establecer una estructura orgánica coherente, definiéndose la siguiente estructura:
Dirección: biblioteca, publicaciones y reproducciones, oficina de administración y la oficina de 
contabilidad y presupuesto.

Sub-Dirección de Geología con la Supervision General que constaba de ocho divisiones: División 
Geológica del Norte, División Geológica del Centro, División Geológica del Sur, División de Geología 
Minera, Fotogeología, Paleontología y Estratigrafía, Petrografía, Mineralogía, Minera grafía y Dibujo y 
Mapoteca.

La Sub-Dirección de Fomento Minero tenía las siguientes divisiones: División de Inventario de 
Recursos, Dirección de Ingeniería Económica, Metalurgia y Laboratorios que contaba con los siguientes 
laboratorios. Laboratorio de Análisis por Instrumentación, Laboratorio de Química, Laboratorio de 
Geoquímica y de Investigaciones Metalúrgicas.

4.5.2. Estructura
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Es importante destacar que el 28 de junio de 1967, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas otorga 
mediante Decreto Supremo N° 39-F, 04 áreas o bloques al Servicio de Geología y Minería, para que 
realice en ellos trabajos de prospección y exploración. Estos bloques ubicados en Ica, Huancavelica y 
Lima para que se convierten en las primeras áreas de no admisión de denuncios, que actualmente se 
conocen como ANAP’s.  El bloque N° 02 corresponde Ubicado en la Distrito de Chavín de la provincia 
de Chincha corresponde a la actual mina Cerro Lindo; mientras que el bloque N° 04 corresponde a la 
actual mina Uchuchacua (Archivo Técnico, 1967). 

El 03 de diciembre de 1968, el Servicio de Geología y Minería pasa a pertenecer al Ministerio de 
Energía y Minas el cual fue creado mediante Decreto Ley N° 17271, durante el gobierno revolucionario 
de las Fuerzas Armadas del General Juan Velasco Alvarado.

Las deficiencias o dificultades mencionadas en el ítem anterior conllevaron a que, en el año 1969, 
se presente una propuesta para modificar la estructura orgánica del Servicio de Geología y Minería, 
estableciendo el Siguiente orden jerárquico:

1° El Comité Directivo
2° El Director General del Servicio
3° El Sub-Director General del Servicio
4° Los Directores de Geología y Fomento Minero
5° Los Jefes de División

El Comité Directivo, poseía una Dirección General de Servicio y una Sub Dirección General de 
Servicio con asesorías Legal, Técnica, Órganos de Apoyo, Cartografía y Mapoteca y una Oficina de 
Administración.
Por su parte, la Dirección de Geología estaba compuesta por las siguientes divisiones: División de 
Estudios Especiales, División de Geología Regional, División de Yacimientos Metálicos, División de 
Yacimientos No Metálicos y División de Geofísica y Geoquímica.
La Dirección de Fomento Minero albergaba a la División de Exploración y Evaluación, División de 
Promoción de Corporativas Mineras, División de Estudios de Economía Minera, División de Denuncios 
Mineros del Estado, División de Inventario de Recursos Mineros y la División de Investigaciones 
Metalúrgicas.

4.5.3. Personal Científico

A lo largo de la historia del Servicio de Geología y Minería, importantes geólogos han formado parte 
del personal geológico-científico como el ingeniero Eleodoro Bellido Bravo, que hizo importantes 
aportes para el cocimiento de la geología y metalogenia del territorio peruano; y fue también director 
del Servicio.

El Ingeniero Salvador Mendívil quien además de ser el gestor fundacional de la institución fue el 
supervisor de campo de los trabajos de cartografía geológica principalmente del sector sur del país 
para la elaboración del Mapa Geológico del Perú.

El Ingeniero Rómulo Zapata del Valle, que realizo el estudio de aguas minerales del Perú tomando 
como base el estudio que realizo A. Raimondi en 1882. 
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4.5.4. Cooperación Técnica Internacional

En 1971, los ingenieros Gregorio Flores, Augusto Zelaya, Frank Mamani y Teodulo Moya, realizaron 
trabajos de prospección y exploración en que dieron como resultado el descubrimiento del pórfido de 
Cobre  Cañariaco.
En el año 1967, se realiza un convenio Internacional con el O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche 
Scientifique at Technique Outre – Mar) del gobierno francés. Con la finalidad de Realizar estudios 
científicos sobre problemas geológico específicos, mediante la acción conjunta de científicos y técnicos 
peruanos y franceses. El convenio tuvo una duración de tres años que luego fue ampliado hasta 1976. 

Dentro del marco de este convenio de realizaron los siguientes estudios:

1. Génesis de los yacimientos de la Cordillera Occidental y relación con la actividad 
magmática reciente.

2. Intensidad de los procesos de actividad Hidrotermal en diversos tipos de yacimientos 
metálicos.

3. Estudio de las mineralizaciones asociadas a rocas ultra básicas de la Cordillera Oriental.

Los geólogos que participaron por parte de la misión francesa: Dr. Georges Grandin; Jean-Huges 
Guillon; Dr. Michel Fornarí. Por parte del Servicio de Geología y Minería participaron los Ingenieros 
Jaime Zegarra, César Zedano y César Vilca. Este grupo de profesionales realizaron los siguientes 
estudios específicos:

1. Investigaciones metalogenéticas en la faja auro-argentífera.
2. Investigaciones por cromo, niquel y cobalto en la Cordillera Oriental.
3. Génesis de los yacimientos polimetálicos en sierra central. 

Figura 4.19. Estructura Orgánica del Servicio de Geología y Minería.
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4.5.5. Principales Logros

Figura 4.20. Mapa Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000 presentado el año 1975.

El año 1975, el Servicio de Geología y Minería presentó el Mapa Geológico a escala 1:1 000 000, el 
cual constituyó un logro importante a nivel del continente, por ser el primero en su género, que puso 
a nuestro país de relieve en los temas de la cartografía geológica. 
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Descubrimiento del Proyecto Cañariaco

A fines del año 1968, el Servicio de Geología y Minería realizó un agresivo programa de muestreo de 
sedimentos de quebrada en la zona norte del Perú tomado un total de 1500 muestras. El resultado de 
este muestreo resultó en la identificación de nueve anomalías geoquímicas de las cuales una de ellas se 
ubica en el distrito de Cañares, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque; cuyos trabajos 
de prospección se iniciaron a mediados del año 1971. En la figura 4.20, se muestra el mapa geoquímico 
de Cañariaco elaborado en dichos trabajos de campo.

Publicaciones

  Sinopsis de la Geología del Perú, elaborado por Eleodoro Bellido y publicado en 1969. Esta publicación 
es un breve resumen de la geología del Perú y un mapa generalizado a escala 1: 4 000 000. En esta 
publicación participaron: S. Mendivil, Drs. J. Wilson y F. Megard, A. Pardo y M. Fernández.

  Aspectos Generales de la Metalogenia del Perú; elaborado por Eleodoro Bellido y Luis de Montreüil 
D. y publicado en el año 1972. El estudio es un intento inicial en interpretación de los procesos 
de metalización que tuvieron lugar en el territorio a través de los tiempos geológicos, para 
el mejor conocimiento y aprovechamiento de las riquezas minerales del país.  Incluye un Mapa 
Metalogenético preliminar a escala 1: 2 500 000. 

Figura 4.21. Mapa de Prospección Geoquímica Regional (izquierda). Local (derecha) del año 1973 del Área del Proyecto Cañariaco.
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 Aguas minerales del Perú; elaborado por Rómulo Zapata Valle y publicado el año 1973. Está basado 
en los análisis y viajes de reconocimiento que realizaron a lo largo de todo el período de 1940-1968 
para alcanzar un conocimiento cada vez mejor sobre la realidad de estas aguas en el país.

 Depósitos de Hierro en el Perú; elaborado por Eleodoro Bellido Bravo, publicado el año 1974. Este 
estudio describe la importancia del hierro, presenta la distribución geográfica de los yacimientos de 
hierro del Perú, así como sus características geológicas y mineralógicas.

 Boletín N° 16 - Geología de los cuadrángulos de Mollebamba, Tayabamba, Huaylas, Pomabamba, 
Carhuaz y Huari Año 1967 Servicio de Geología y Minería.

 Boletín N° 17 - Geología de los cuadrángulos de Puémape, Chocope, Otuzco, Trujillo, Salaverry y 
Santa. Año 1967 Servicio de Geología y Minería.

 Boletín N° 18 - Geología del cuadrángulo de Huancayo. Año 1968 Servicio de Geología y Minería
 Boletín N° 19 - Geología de los cuadrángulos de Mullendo y La Joya. Año 1968 Servicio de Geología   
y Minería.

 Boletín N° 20 - Geología del cuadrángulo de Apio. Año 1968 Servicio de Geología y Minería
 Boletín N° 21 - Geología de los cuadrángulos de Camaná y La Yesera. Año 1969 Servicio de    
Geología y Minería.

 Boletín N° 22 - Sinopsis de la Geología del Perú Año 1969 Servicio de Geología y Minería.
 Boletín N° 23 - Geología del cuadrángulo de Characato. Año 1969 Servicio de Geología y Minería.
 Boletín N° 24 - Geología del cuadrángulo de Arequipa. Año 1970 Servicio de Geología y Minería.
 Boletín N° 25 - Geología de los cuadrángulos de Ocongate y Sicuani. Año 1973 Servicio de Geología 
y Minería.

 Boletín N° 26 - Geología de los cuadrángulos de Barranca, Ambar, Oyón Huacho, Huaral y Canta. 
   Año 1973 Servicio de Geología y Minería.

 Boletín N° 27 - Geología de los cuadrángulos de Andahuaylas, Abancay y Cotabambas. Año 1975 
Servicio de Geología y Minería.

 Boletín N° 1 - Aspectos Generales de la Metalogenia del Perú Año 1972, Servicio de Geología y 
Minería.

 Boletín N° 3 - Depósitos de Hierro en el Perú. Año 1974 Servicio de Geología y Minería.

SERIE C - GEODINÁMICA E INGENIERIA GEOLÓGICA

En el Boletín N° 1 del año 1967 del Servicio de Geología y Minería se trataron los siguientes temas: 
Deslizamientos de Tierras en el Distrito de Livitaca, Geología del Sistema Vial del Nor-Oriente, 
Estabilidad de la Laguna Azulcocha y Deslizamientos de Tierras en las vecindades del Pueblo de Socos.
En el Boletín N° 2 del año 1973 se presentaron Estudios Geodinámico del área de Colcabamba, 
Condiciones Geológicas de Runcúa Nuevo, Deslizamiento y Derrumbes del Distrito de San Pedro, 
Geología y características físicas de las rocas del Cerro La Regla, Derrumbe en el Cañón del Infiernillo, 
Reconocimiento Geológico del área de Tingorbamba e Inundaciones y desbordamientos que 
comprometen la seguridad de la Ciudad de la Oroya.

SERIE D - ESTUDIOS ESPECIALES 

En la serie de publicaciones especiales encontramos el Boletín N°1 referente a Aguas Minerales del 
Pera (Primera Parte) Año 1971; Boletín N°2 Aguas Minerales del Perú (Segunda Parte); Año 1973; 
Boletín N°3 – Año 1973 presentó La Cadena Hercínica en el Perú y Bolivia (Mapa Geológico de los 
terrenos paleozoicos y pre-cambrianos del Perú y Bolivia. 1: 5 000 000 impreso); Evidencias de una 
Cadena Pre-ordovíciana y probablemente pre-cambriana en la Cordillera Oriental del Perú Central; 
así como los mapas Minero del departamento de Puno - 1: 250 000, Geológico del departamento 
de La Libertad - 1: 250 000; Minero del departamento de Áncash - 1: 250 000, Geológico de los 
departamentos de Moquegua y Tacna 1: 250 000, de yacimientos metálicos del departamento de 
Apurímac - 1: 250 000, de yacimientos no - Metálicos del Perú - 1: 2 500 000. 
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4.6. Instituto Científico y Tecnológico  
  Minero (INCITEMI)

4.6.1. Historia de su Creación

La creación del INCITEMI se dio en un clima socio político  y normativo muy especial para el sector 
minero metalúrgico, en cuya actividad se había determinado la participación predominante del Estado 
en las actividades minero metalúrgicas y conexas que se manifestaron en el hecho  que algunas 
empresas de la gran minería así como yacimientos mineros aún sin explotar se recuperaron para ser 
administrados por el Estado, aún se mantenía la participación del sector privado en muchas empresas 
de la llamada mediana minería, pequeña minería e inclusive  algunas empresas de la gran minería. El 
Perú estaba gobernado por una Junta militar presidida por el General Juan Velazco Alvarado desde el 
año 1968 hasta el año 1975 en que culmina su mandato para ser reemplazado por el General Francisco 
Morales Bermúdez. El marco normativo en los que se encuadraba el desarrollo de la Actividad Minera 
en el Perú estaba basado en el Código de Minería del año 1950.

El 8 de junio del año 1971 se promulga el Decreto Ley 18880, Ley General de Minería. Entre otras 
precisiones según el mandato de la ley se ratifica que los yacimientos minerales son bienes de 
propiedad del Estado; además de los del suelo y subsuelo, los existentes en el mar, zócalo continental, 
fondos marinos, y sus respectivos subsuelos hasta la distancia de las 200 millas marinas.

Del mismo modo destaca que la función primordial de la industria minera es coadyuvar al desarrollo 
económico y social del país. En los artículos 337 al 339 de la Ley General de Minería se dispone 
la creación del Instituto Científico y Tecnológico Minero, denominado también INCITEMI, como 
Organismo Público Descentralizado del Sector de Energía y Minas. En mérito a lo anterior el presidente 
de la República, General Juan Velazco Alvarado, con fecha 4 de diciembre de 1973 suscribe el Decreto 
Ley N° 20237, Ley Orgánica del INCITEMI.

Su creación obedeció a la necesidad de impulsar la investigación y aplicación en el país de las tecnologías 
más avanzadas y adecuadas para el desarrollo minero, de acuerdo con la política de desarrollo y 
promoción del Ministerio de Energía y Minas.  
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4.6.2. Estructura

Teniendo en cuenta su condición de Organismo Público Descentralizado del Sector Energía y Minas; 
por Ley de creación se le consideraba con independencia administrativa y económica; sin embargo, su 
funcionamiento está sujeto a cumplir con toda la normativa del Sector Público.

Su primer Consejo Directivo fue designado el 8 de abril de 1974 el mismo que fue instalado el día 
10 de abril del mismo año, fue nombrado por Resolución Suprema N° 124-EM/SD del 08/04/1974, 
firmado por el ministro de Energía y Minas, General Jorge Fernández Maldonado y de acuerdo a su Ley 
de Creación este Primer Consejo Directivo del INCITEMI estuvo conformado de la siguiente manera: 
Presidente: Ingeniero Alfonso Rizo Patrón Remy. Representantes del Ministerio Energía y Minas (3): 
Ingenieros Hernán Montalván Pérrigo; Amado Yataco Medina; y Jorge Vargas Fernández, Ingeniero 
de Minas. Representante del Ministerio de Industria y Turismo (1), Ingeniero Felipe de Lucio Pezet. 
Representante de las Empresas Mineras (1) Ingeniero César Cánepa Ianacone, Representante de las 
Universidades del Perú (1) Ingeniero Mario Samamé Boggio, Representante del Consejo Nacional de 
Desarrollo (1), Ingeniero Marco Aurelio Zevallos y Muñiz, Dirección Ejecutiva.

Este primer Consejo Directivo designó como primer Director General de la Institución al Ingeniero 
Hernán Arévalo del Carpio; y lo acompañaba en la Gestión el Ing. Pedro Andía Mulle, con la Gerencia 
Adjunta y Oficinas de Administración, Presupuesto y Planeamiento, Asesoría Jurídica, Oficina de 
Economía Minera, Unidad de Sistemas de Cómputo; y sus Órganos de Línea fueron: Dirección de 
Investigaciones Metalúrgicas, Dirección de Investigaciones en Minería y Geología, Dirección de 
Servicios Tecnológicos.

En la Ley Orgánica del Instituto Científico y Tecnológico Minero, INCITEMI, se establecen las finalidades 
institucionales entre las que se destacan: fomentar, coordinar, orientar y ejecutar investigaciones 
y trabajos científicos y tecnológicos aplicados a las actividades de la industria minera; promover y 
desarrollar las actividades de normalización técnica; promover la formación el perfeccionamiento y 
la especialización de personal para la investigación. Adicionalmente a lo anterior, debe destacarse 
que entre sus funciones está colaborar con el Ministerio de Energía y Minas y el Consejo Nacional de 
Investigación en la formulación de la política de investigación de la especialidad; Desarrollar proyectos 
de investigación ejecutándolos directamente o encomendando su realización a otras instituciones 
nacionales o extranjeras; Coordinar las investigaciones que llevan a cabo las universidades, empresas 
o personas naturales; promover la aplicación en el país de las tecnologías más avanzadas y adecuadas 
al desarrollo minero; Recopilar y divulgar la información científica y tecnológica de interés para la 
minería nacional; Representar al país ante los organismos internacionales de investigación científica 
y tecnológica en minería; Estudiar las posibilidades de aprovechamiento de las sustancias minerales 
existentes en el mar, zócalo continental y fondos marinos y sus respectivos suelos y subsuelos; 
Investigar y proponer soluciones a los problemas de contaminación originados por las actividades 
mineras; promover la formación y fortalecimiento de personal especializado en Normalización Técnica 
Minera.

Creado para fomentar la Investigación Científica y Tecnológica, además del aporte proveniente de 
las utilidades de las empresas mineras, financia sus actividades con el aporte del Estado a  través 
del Presupuesto Público y con rentas propias derivadas de las regalías provenientes de las patentes 
producto de sus investigaciones, venta de sus bienes o propiedades; adicionalmente se fortalecerá con 
los aportes o donaciones de personas naturales o jurídicas así como los ingresos o aportes derivados 
de  convenios con  universidades o instituciones similares del extranjero.
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Apoya a egresados con becas de estudio de post grado en el exterior. Caso específico es el de 
Mecánica de Rocas y cuyos egresados retornaron a prestar servicios a la institución y a través de ellos 
dar apoyo al sector minero nacional. Posteriormente estos especialistas se independizan y constituyen 
sus propias empresas de servicios orientados al sector minero nacional e internacional.; actividad que 
continúa vigente.

En la perspectiva innovadora se consigna dentro de la organización una Unidad Orgánica dedicada a 
lo que se llamó Economía Minera, uno de cuyos encargos fue la de desarrollar una línea de estudios 
y análisis económico y sobre todo de los avances que se daban a nivel internacional de la utilización 
de estos elementos minero metálicos que pudiendo existir en el territorio peruano no se habían aún 
desarrollado pues no se tenía mucho conocimiento  de la forma de explotación  y transformación hasta 
convertirlo en productos de exportación o uso dentro de la naciente industria minero metalúrgica. La 
lógica que sustentaba esta expectativa era que la gran mayoría de recursos mineros o yacimientos 
explorados e inclusive de empresas en producción estaba en manos del Estado e inclusive la 
comercialización de la producción minera nacional.

La visión de quienes fueron responsables de la Gestión y  funcionamiento del INCITEMI fue que la 
Investigación en todos los aspectos que implica el desarrollo de una Industria minera competitiva se 
iniciaba con la conformación de cuadros profesionales donde se combinaban, además de la audacia 
para enfrentar retos, la experiencia en procesos productivos con la académica proveniente de las 
universidades dándole una nueva y futurista mirada o un enfoque complementario al desarrollo de 
la industria minera en todas sus etapas y sin descuidar el entorno socio económico, las economías 
regionales y a la mejora en el manejo y  la calidad ambiental donde se desarrollaba la  pequeña, mediana 
y gran minería cada una de las cuales presentaba diferentes niveles de complejidad. Definitivamente 
la experiencia provenía de la ganada por los profesionales, docentes universitarios, investigadores y 
empresarios quienes participaron en la Dirección y Gestión institucional con una visión de futuro.     

“La Visión de quienes fueron responsables de la Gestión y  funcionamiento del INCITEMI fue 
que la Investigación en todos los aspectos que implica el desarrollo de una Industria minera 

competitiva se iniciaba con la conformación de cuadros profesionales”.

Un reflejo de lo anterior es la estructura funcional en la cual se cimentó el exitoso funcionamiento 
institucional, siendo una permanente preocupación dotarla de recursos económicos, profesionales, de 
equipamiento y de soporte técnico y tecnológico. INCITEMI no solo fue un nombre, fue un quehacer 
permanente  lamentablemente truncado por erróneas apreciaciones y expectativas derivadas del poco 
conocimiento de logros alcanzados y/o miopía sobre el futuro de la importancia de la investigación y la 
tecnología aplicadas a uno de los sectores económicos más importante para el crecimiento y desarrollo 
de nuestro Perú: la minería, cuya mirada o análisis sobre ella no debe centrarse solamente en los 
aspectos netamente productivos o de generación de recursos y empleos sino como una actividad 
integradora, inspiradora, motivadora y preocupada por el entorno socioeconómico y geográfico en el 
que se desenvuelve. 
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4.6.3. Personal Científico

Es muy importante rescatar y nombrar a algunos de los profesionales que participando en el quehacer 
institucional, deben de ser materia de seguimiento de su comportamiento en el futuro, después de la 
integración al INGEOMIN, pues muchos de ellos crearon sus propias empresas o fueron reclutados 
por otras empresas del sector minero privado u ocuparon cargos importantes en el funcionamiento 
del Estado; consecuencia de  fortaleza y seguridad  que le dio el INCITEMI a todos quienes laboraron 
en esta institución.  

Aquiles Figueroa, Henry Walqui, Venancio Astucuri, Celedonio Méndez, José Ramírez, Pedro Lavi, 
Hernán Arévalo del Carpio, César Sotillo, Mario Samamé, Pedro Andía, Flavio Estrada, Hugo Palomino, 
Julio Pesantes, Violeta Vilchez, Cecilia Claux, Mario Angeles, Karim Jarufe, Eleuterio León, Julio 
Hidalgo, Javier Li Robles, Violeta Vilchez, Jorge Rodríguez V., Raúl Gamarra Ugáz, Manuel Godoy, 
Héctor Gamero Ramírez, Ridel Falconí Picardo, Norman Castillo C., Bernardino Huaita Núñez, Manuel 
Palma, Walter Camahuali Aranda, Saúl Cárdenas, Lucio Carranza, Juan Guillermo Hercilla González, 
William Macha Gutiérrez, María Delia Gaige, María Laura Wither, etc. 

Sus más importantes logros pueden tipificarse como tangibles en base a los resultados de 
investigaciones aplicadas, diseño de taludes, tratamiento metalúrgico de minerales complejos, 
procesos hidrometalúrgicos para recuperación de cobre contenidos en los  sulfuros y óxidos, medición 
de contenidos de elementos contaminantes con la finalidad de aplicar tecnologías para disminuir sus 
efectos nocivos al ambiente, modelos estadísticos para cuantificación de reservas en yacimientos 
mineros y diseñar métodos de explotación más eficientes.

Los que podríamos llamar como relativamente intangibles, reflejados en el fortalecimiento de las 
capacidades humanas de los profesionales y técnicos quienes fueron capacitados, dentro de su 
compromiso y fines institucionales, con cursos de idiomas, cursos de perfeccionamiento en el país y 
en el extranjero, becas de post grado, etc. 

Estímulos orientados a la comunidad académica y científica para la elaboración de artículos 
técnicos para ser presentados en los diferentes Congresos y/o Convenciones. Publicación de revista 
especializada CITEM, para la publicación de artículos técnicos.

La biblioteca que se implementó para el fortalecimiento y actualización del nivel de las investigaciones 
sobre nuevos métodos aplicables a la exploración geológica, investigación aplicada sobre nuevos 
métodos de explotación minera, desarrollo tecnológico en la metalurgia, niveles de avance y 
diversificación de la industria con la finalidad de ampliar y diversificar la demanda de los minerales 
metálicos y no metálicos donde se incluyen los llamados metales industriales. Incluía la suscripción 
de publicaciones periódicas especializadas, así como la adquisición de libros sobre la materia. Esta 

4.6.4. Principales Logros
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biblioteca estaba a disposición de la comunidad universitaria, así como de los técnicos y profesionales 
vinculados o interesados en el desarrollo y nivel del avance internacional de la actividad minera. 

Muchos técnicos y profesionales de las diferentes ramas del conocimiento que trabajaron en el 
INCITEMI se han convertido en exitosos empresarios y han ocupado diversos y destacados cargos   en 
el sector público y privado de nuestro país y en el extranjero contribuyendo por lo tanto con el grado 
de crecimiento y desarrollo alcanzado.

A través de la Oficina de Sistemas de Cómputo del INCITEMI, a cargo del Ing. Celedonio Méndez 
Valdivia, se logró la elaboración del Sistema de Cálculo de Ventilación de Minas en lenguaje Fortran 
IV y que ha sido utilizado en diferentes minas por especialistas del INCITEMI. También consideramos 
un logro la elaboración del Sistema Kriegeage para la estimación de reservas, construido en lenguaje 
algol construido por el Ing. Mario Bendezú Chalco y publicado en la revista CITEM 3, del INCITEMI. 
Elaboración del Sistema de Taludes para minas de Cielo Abierto en Fortran IV, Elaboración del Sistema 
de Estimación de Reservas para Minas a Cielo Abierto, en Fortran IV. 

La Geoestadística en la Estimación Óptima de Reservas, trabajo presentado en el Congreso Nacional 
de Minería. Segundo lugar como mejor trabajo nacional.

Dictado de cursos de capacitación en computación a trabajadores del Instituto y el de Fortran IV para 
docentes de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (1976). 
En el área de geología y minería debemos destacar los trabajos de diseño de taludes para la mina de 
Hierro Perú realizado por los Ingenieros Julio Hidalgo y Norman Castillo. Ambos ingenieros trabajaron 
en equipo con los especialistas de mecánica de rocas.

Investigaciones metalogenéticas aplicadas y realizadas por INCITEMI (1977-1978)

Las investigaciones metalogenéticas son el estudio de la génesis de los depósitos minerales peruanos y 
las relaciones que guardan sus características petromineralógicas y tectónicas con el espacio y tiempo 
de formación. Las actividades de investigación metalogenética realizadas por el INCITEMI estaban 
orientadas a: 

Dar infraestructura básica a la exploración, evaluación, estudios de factibilidad, explotación y 
beneficio, a las investigaciones geológicas, mineras metalúrgicas del país, formulación de planes de 
política minera;  Apoyar la actual estructura minera con énfasis a las áreas prioritarias, Propiciar la 
expansión de esta estructura, diversificación da nuestra producción minera hacia los elementos no 
tradicionales que nuestro potencial minero nos brinda, Actividades de Investigación Metalogenética, 
Investigaciones en Yacimientos estratoligados de Pb-Zn-Ag-Cu, Investigaciones en Yacimientos de 
W-Sn-Au-Sb en la zona norte, centro y sur del Perú, Estudio de correlación Geológica de los pórfidos 
de Cobre y Molibdeno, Estudio y evaluación de los elementos agregados y preciosos de los Yacimientos 
y Estudio del Carbón.

Publicaciones

El principal medio de difusión de los logros del INCITEMI dentro de la amplitud de su compromiso 
institucional de promover la investigación y difundir lo último en desarrollo tecnológico y casos de 
aplicación es la Revista CITEM, de la cual se han hecho tres números que en buena cuenta son las 
memorias técnicas institucionales correspondientes a los años 1975, 1976 y 1977.
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CITEM – Revista del Instituto Científico y Tecnológico Minero – Año 1975 – N° 1: Se trataron los 
siguientes temas: "Los procedimientos geoestadísticos en el análisis y estimación de yacimientos” 
del Ing. Edmundo Tulcanaza, “Nuevas orientaciones en la hidro metalurgia del cobre” del Ing. César 
Sotillo, “Algunas consideraciones teóricas para el estudio de correlación de parámetros en la refinación 
electrolítica del cobre” del Ing. Jorge Rodríguez, “Estrategia para la comercialización de minerales de 
hierro de Marcona directamente por el estado peruano” de Ing. Hugo Palomino y “Normalización 
técnica una actividad primordial dentro del sector minería” del Ing- Douglas Arteaga.

CITEM – Revista del Instituto Científico y Tecnológico Minero – Año 1976 – N° 2:  Los temas 
presentados fueron “Concentrabilidad diferencial”, lng. Alfonso Rizo Patrón R., “Selección de 
procedimientos de separación Cu-Pb por flotación y optimización económica”, lngs. Zegarra, C. Pérez 
- Centromín Perú; “Contaminación del cátodo por As. Sb y Bi en el proceso de electrorefinación de 
cobre”, lng. Germán Jorge Rodríguez Velarde – INCITEMI; “Estudio experimental de relleno hidráulico 
en la mina Atacocha”,  lng. Wilfredo Beltrán – INCITEMI; “Estudio de estabilidad de taludes en minas 
a cielo abierto”, lng. Néstor D. Córdova, Ing. Alfredo Laos Villacrez – INCITEMI; “Tajeos michi en 
Centromín Perú - Primer Premio del Fórum de Ciencia y Tecnología Minero Metalúrgica 1975”, lng. 
Luis A Encinas - Centromín Perú y “Electrodos de lecho fluidizado en la electrodeposición del Cobre: 
un estudio teórico experimental”. Resumen de la conferencia del Dr. James W. Evans auspiciada por 
INCITEMI.

Citem – Revista del Instituto Científico y Tecnológico Minero – Año 1977 – N° 3: En su tercera edición 
se publicó: “Edades K-Ar de los principales eventos geológicos de Cerro Verde”, lng. Flavio Estrada Ch. 
– INCITEMI; “Nuevos aspectos acerca del yacimiento de Colquijirca”, R. W. Lehne; “Estimación óptima 
de bloques de explotación mediante la técnica del Krigeage”, lng. Mario Bendezú Ch; “Oxígeno en las 
soluciones Jónicas líquidas”, Dr. Andrés Block Bolten; “Pautas para la utilización de microorganismos en 
Lixiviación”, Ing. Luis Moscoso Y; “La tostación”- Ing. José Vidalón G. – INCITEMI; “Solución numérica 
de ecuaciones de equilibrio”, Ing. Diógenes Uceda - Minero Perú. 

Los primeros trabajos sobre afectación al ambiente consecuencia de la Minería fueron destacados 
por Henry Walqui, y José Vidalón ; inclusive el Eco, Julio Pesantes Rebaza con información de la SPCC 
elaboró y sustentó su Tesis de Maestría en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, sobre los costos de 
la contaminación generados por los humos de la fundición de cobre de Ilo. Igualmente, el trabajo 
persistente del Ing. Pedro Levi para destacar la importancia del estudio de los nódulos de Manganeso en 
el lecho del mar deben ser considerados logros y sobre todo, pioneros en esta línea de investigaciones.
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4.7. Instituto de Geología y    
  Minería

4.7.1. Historia de su Creación

La década de los años 70 fue una época de importantes transformaciones en la conducción política 
del gobierno peruano, el sector de energía y minas, en sus subsectores de minería, electricidad y 
petróleo requerían de una gestión de mayor agilidad y efectividad. En el caso del subsector minero, 
se requería la búsqueda de nuevos yacimientos mineros y de un apoyo más eficaz al desarrollo de la 
pequeña y mediana minería, en el subsector eléctrico se habían tenido severos problemas derivados 
de catástrofes y accidentes de la naturaleza que comprometían la seguridad del servicio de la energía 
al país.

Estas circunstancias motivaron al Ministerio de Energía y Minas a plantear adecuaciones en los 
organismos de investigación, así como en las empresas del subsector minero y eléctrico, disponiendo 
una reestructuración del servicio de geología y minería así como la transferencia de importantes 
programas técnicos de Electroperú y de Minero Perú para reforzar y agilizar la gestión de un nuevo 
organismo remozado del servicio de geología y minería, para formar en su reemplazo al Instituto de 
Geología y Minería.   

De esta manera, la formación del Instituto de Geología y Minería sigue la senda de la política nacional 
en el sector energía y minas creando organismos sucesivos que iban tomando la posta de acuerdo a las 
políticas del estado sobre el aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos. Desde 1852 de 
la formación de la comisión Central de Ingenieros Civiles que inicio oficialmente la investigación de los 
recursos en especial mineros, se sucedieron hasta el año 1976, ocho organismos públicos encargados 
de esta labor con denominaciones mineras o geológicas.

“La formación del Instituto de Geología y Minería sigue la senda de la política nacional en el 
sector energía y minas”.

El terremoto del 31 de mayo y la avalancha del nevado Huascarán, con la destrucción total de la 
ciudad de Yungay, tuvo una influencia decisiva en el mayor interés sobre la investigación de los riesgos 
geológicos y en el tratamiento de las acciones de prevención contra catástrofes de origen físico, en 
especial en el sector de energía y minas. 

En marzo de 1976 el Ministerio de Energía y Minas a cargo del General Arturo La Torre declara en 
reorganización el Servicio de Geología y Minería con el fin de modernizar esta institución para un 
mejor cumplimiento de sus objetivos. Con tal propósito forma una Comisión de Reorganización y 
para presidir esta comisión  el Ministerio de Energía y Minas dispone el destaque de Electroperú al 
Servicio de Geología y Minería del Ingeniero Benjamín Morales Arnao, que era el jefe de la Unidad de 
Construcción N° 16 de Electroperú del Programa de  Glaciología y Seguridad de Lagunas, disponiendo 
que en este proceso de reorganización se transfiera el Programa de Glaciología y Seguridad de Lagunas 
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a cargo de Electroperú al nuevo organismo que se formaría como resultado de esta reorganización al 
considerar  que su ubicación sería más adecuada en un organismo de corte geológico que dentro del 
subsector eléctrico.

Para hacer efectiva esta disposición, se emiten las Resoluciones Ministeriales 248 y 249 -76-EM-OGA 
del 31 de marzo de 1976 y el 9 de abril de 1976 el Ing. Eleodoro Bellido Bravo, director del Servicio de 
Geología y Minería, hace entrega de las funciones de la Dirección del Servicio de Geología y Minería al 
Ingeniero Benjamín Morales Arnao.

El Ing. Morales Arnao, como presidente de la Comisión de Reorganización del Servicio de Geología y 
Minería, constituye la Comisión de Reorganización invitando a su conformación a un selecto grupo de 
especialistas provenientes de la Academia, de la Actividad Privada, del Servicio de Geología y Minería, 
de la Sociedad Geológica del Perú y del Ministerio de Energía y Minas.  La propuesta de la Comisión 
reorganizadora al Ministerio de Energía y Minas es aprobada y elevada al ejecutivo, emitiéndose como 
consecuencia el 15 de febrero de 1977 el Decreto Ley N° 21791 por la que se crea y promulga la Ley 
Orgánica del Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN).

De acuerdo con su ley de creación, el INGEOMIN es un organismo descentralizado del sector energía 
y minas, encargado de planear, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con los 
estudios geológicos, glaciológicos y geotécnicos en el territorio nacional. Asimismo, de la prospección, 
evaluación e inventario de sus recursos minerales, de acuerdo a la política fijada por el sector.

“INGEOMIN es un Organismo Descentralizado del sector Energía y Minas, encargado de planear, dirigir, 
ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con los estudios geológicos, glaciológicos y geotécnicos”.

De esta manera, el nuevo organismo resulta de la fusión del Servicio de Geología y Minería del 
subsector minero, al que se incluye el programa de Glaciología y Seguridad de Lagunas del subsector 
de energía, que tenía 36 años de actividad continua desde el Instituto Geológico del Perú, que en 
1941 inició el estudio de los glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca después del aluvión de la laguna 
de Palcacocha que destruyó la ciudad de Huaraz. Siguen a este en 1950, la Comisión de Lagunas 
de la Cordillera Blanca que dependía de la Dirección de Aguas del Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas. Luego en 1966 se crea la Corporación Peruana del Santa el departamento de Glaciología e 
Hidrología de la cuenca del Santa y en 1968 la Corporación del Santa asume a la Comisión de Lagunas 
de la Cordillera Blanca formándose la División de Glaciología y Seguridad de Lagunas, encargado de la 
investigación Glaciológica, Geológica y Geotécnica de las Cordilleras Glaciares y Lagunas en riesgo de 
la Cordillera Blanca y de la Ejecución de las Obras de Prevención de las Lagunas. Por efectos de una 
reestructuración en el subsector eléctrico en 1973, la Corporación del Santa pasa a formar Electroperú 
y en 1977 el Programa de Glaciología y Seguridad de Lagunas de Electroperú se integra al Servicio de 
Geología y Minería para formar el INGEOMIN.

En concordancia con los objetivos institucionales, al INGEOMIN le correspondieron las siguientes 
funciones:

 Efectuar el levantamiento de la Carta Geológica Nacional, así como investigaciones geológicas 
específicas.

4.7.2. Funciones
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Para cumplir sus funciones enmarcadas en los objetivos dispuestos en su ley de creación, se conforma 
una estructura orgánica compuesta por una Dirección General, una Oficina de Control Interno, Órganos 
de Asesoramiento y Órganos de Apoyo, cuyas labores están destinadas a lograr una óptima gestión 
en la conducción general del Instituto y brindar un efectivo apoyo a los órganos científico-técnicos 
ejecutores de los objetivos institucionales constituidos por cinco direcciones de línea: Geología 
General, Geología Minera, Geología Aplicada, Laboratorios, Glaciología, y una Oficina Regional.

La estructura orgánica de INGEOMIN cuenta con una implementación de 338 personas, de las cuales 
111 corresponden a plazas de profesionales en las especialidades de geología, minería, química, 
geofísica, glaciología, ingeniería civil, contabilidad, derecho y  medicina; también especialistas  técnicos, 
bibliotecarios, dibujo, laboratorios y topógrafos. De igual manera se cuenta con personal eventual 
fluctuante en obras civiles de mantenimiento y ejecución de obras de previsión en lagunas glaciares, 
Además, de unas 60 plazas de personal administrativo.

En la constitución del INGEOMIN tuvimos una relación sumamente beneficiosa por un acuerdo al 
que llegamos con Minero Perú, empresa que estaba a cargo de la gestión y explotación de los grandes 
yacimientos mineros como Antamina, Cerro Verde, como la exploración minera. El directorio de Minero 
Perú presidido por el Ing. Víctor Raúl Eyzaguirre nos comunicó que tenían la intención de reducir 
drásticamente el importante departamento de Geología, así como sus laboratorios y de reducción 
de sus locales, consultándonos si el INGEOMIN estaría interesado como organismo en formación de 
asumir el personal de geólogos y laboratorios.

4.7.3. Estructura

 Apoyar y alentar las Investigaciones Geológicas que se efectúen en el país por entidades científicas 
o investigadores nacionales o extranjeros, a condición de que estos últimos cuenten con la 
autorización del instituto.

 Efectuar prospecciones y exploraciones para la ubicación de yacimientos de minerales metálicos, no 
metálicos, y otras sustancias económicamente útiles; y realizar el inventario de recursos mineros, 
para determinar el potencial minero del país, y que permita estudios de carácter metalogenético.

 Realizar estudios técnico-económicos de prospectos, minas, o distritos mineros con fines de 
promover su explotación, brindando asesoría técnica de carácter geológico minero a la pequeña y 
mediana minería en el desarrollo de sus actividades.

 Efectuar estudios de fenómenos geodinámicos que afecten a las poblaciones, áreas de cultivo y 
obras de infraestructura, elaborando los proyectos de las obras correctivas correspondientes.

 Efectuar estudios geotécnicos para obras de infraestructura, pudiendo utilizar la capacidad operativa 
de laboratorios de otras entidades.

 Efectuar estudios glaciológicos en el territorio nacional, tendientes a elaborar el inventario y catálogo 
de los glaciares y lagunas glaciares del país.

 Efectuar estudios y ejecutar obras de Seguridad en las Lagunas Glaciares del territorio nacional en 
coordinación o por encargo de otras entidades o sectores.

 Realizar investigaciones mineralógicas, petrológicas y paleontológicas, pudiendo prestar servicios 
de laboratorio en determinaciones y análisis a personas o instituciones que lo soliciten.

 Divulgar el resultado de sus estudios e investigaciones.
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Durante las coordinaciones de transferencia se comentó el interés de contar con el personal y los 
laboratorios, pero que, teniendo en cuenta el reducido local en el Jirón Paz Soldán en San Isidro, se 
planteó la mudanza al local de Pablo Bermúdez, donde se encontraban los laboratorios. La propuesta 
fue aceptada por el Directorio de Minero Perú y en el mes de setiembre de 1978 se concretó la 
transferencia, que sin duda fue muy beneficiosa; pues a partir de esa fecha se tuvo un local propio, 
incrementando la capacidad operativa especializada y los laboratorios sustancialmente.

La implementación anterior estuvo complementada por el valioso aporte de expertos y técnicos, 
miembros de misiones extranjeras de Francia, Japón, Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos 
de Norteamérica, para lo cual se firmaron convenios de cooperación técnica con los organismos 
especializados de dichas naciones. Con inversiones no reembolsables, colaboraron muy eficazmente 
en estudios e investigaciones realizadas conjuntamente con nuestros especialistas en el desarrollo de 
la carta geológica nacional, en investigaciones especiales, en una exitosa prospección y exploración de 
recursos minerales y en la investigación de las Cordilleras Glaciares”.

La conjunción del personal peruano e integrantes de Misiones Extranjeras forman los siguientes 
cuadros operativos (Tabla 4.2; Figura 4.21; Tablas 4.3, 4.4).

* Número de personal extranjero incluido en la cifra y cuya participación en unos casos es continua y en otras por 
determinados periodos del año.

Tabla. 4.2. Cuadro de Personal

23 (2)*
64 (24)*
10 (1)*
27 (1)*
12 (5)

8
21 (3)*

6
39
55

PERSONAL PROFESIONAL Nacional. C.Técnica
PERSONAL TÉCNICO 

Y DE APOYO
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Figura 4.21. Organigrama Ingeomin
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DIRECCIÓN GENERAL  Ing° Benjamín Morales Arnao  

CONTROL INTERNO  CPC.Eulalio Salazar Aguirre 

SECRETARIA GENERAL  Dr. Armando Rivera Buller  

ASESORÍA TÉCNICA  
Ing° Alberto Pool Ramírez  

Dr.César Cánepa Iannacone  

PLANEAMIENTO  
Ing° Carlos Sotomayor Gonzáles  

Sr. Luis Farromeque Dueñas  

ASESORÍA JURÍDICA  Dra. Teresa Erazo de Vega  

ADMINISTRACI NÓ  Sr. Carlos Vidal Herrera 

COMUNICACI N O CI NÓN E I F RMA Ó  Ing° Francisco del Pozo  

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA  Ing° Jorge Dávila Burga  

GEOLOGÍA GENERAL  Ing° Aurelio Cossío Navarro  

Carta Geológica Ing° Carlos Guevara Rosillo  

Investigaciones Específicas  Ing° Luis Vargas Vilchez  

GEOLOGÍA MINERA   

Asesoría Ing° Sigfrido Narváez López  

Prospección y Exploración  Ing° Gregorio Flores Railes 

Asistencia Pequeña Minería  Ing° Arcadio Vargas Rizabal  

Metalogenia Ing° Alfonso Aranda Vercellí  

GEOLOGÍA APLICADA  Ing° José Véliz Bernabé  

Geodinámica Ing° Guillermo Pérez Verástegui 

Geotecnia Ing° José Vera Lazo  

LABORATORIOS Y METALÚRGIA    

Petromineralogía Ing° José Mendoza Delgadillo  

Metalurgia Ing° Adolfo Carballido Ramos  

Asesores 
Ing° Carlos Cenzano Zúñiga  

Ing° Alberto Enríquez Vera  

REGIONAL HUARAZ  Ing° Marino Zamora Cobos  

Administración  CPC. César López Jara 

Estudios Ing° Constantino Rospigliosi C.  

Obras Ing° Víctor Castellares

  

 

MISIÓN ALEMANA Dr. George Blumel -     Dr. Gunter Kross  

MISIÓN JAPONESA Ing° Takeshi Ishibashi 

MISIÓN FRANCESA - ORSTOM  Dr. Georges Grandín 

MISIÓN FRANCESA - BRGM Ing° Jacques Dantó 

MISIÓN INGLESA Drs. Wallace Pitcher, John Cobbing 

MISIÓN ESPAÑOLA Ing° José Leal

Tabla 4.3. De funcionarios

Tabla 4.4. Directivos de la cooperación técnica internacional
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Fotografía 4.1. Febrero (1978) aniversario del Ingeomin Ing. Benjamín Morales Arnao, director del INGEOMIN; acompañado 
de jefes de las misiones extranjeras de cooperación técnica. Misión alemana, Dr. George Blumel; Misión  francesa ORSTOM, Dr 
Georges Grandin; Misión BRGM, Ing. Jacques Dantó; Misión japonesa, Ing. Takeshi Ishibashi. Local ubicado en el jirón Paz Soldán 
(San Isidro).

Es importante resaltar que el INGEOMIN logró contar, en los dos años que funcionó en el sector de 
Energía y Minas, con un contingente de científicos, ingenieros y técnicos de la mejor calidad, habiendo 
llegado a ser el servicio geológico más grande de Latinoamérica por contar con especialistas en los 
campos de la Geología Regional, Geología Minera, Geología Aplicada y Geología de la Glaciología y 
Seguridad de Lagunas, con la ejecución de obras civiles especializadas en prevención de catástrofes de 
origen glaciar más completa a nivel nacional e internacional, llegando a  constituirse hasta el presente 
como el lugar a nivel mundial donde los especialistas del extranjero acudían a observar y aprender la 
manera de resolver las medidas de prevención contra catástrofes de origen glaciar desarrollada por los 
especialistas glaciólogos y de ingenieros civiles con la construcción de obras de prevención ejecutadas 
en las lagunas glaciares en peligro.

Régimen Laboral

La ley orgánica dispone que sus trabajadores quedan comprendidos en el régimen a que se refiere la 
ley 4916 y 8439 que hasta entonces sólo eran aplicables para trabajadores de las empresas del sector 
privado y públicas del estado, lo que permitió el reclutamiento de destacados profesionales calificados 
en las materias de competencia de la institución. El nivel de remuneraciones adoptado fue equivalente 
a la de las empresas públicas como Minero Perú, Centromin Perú, Petroperú y Electroperú. Régimen 
laboral y nivel de remuneraciones que fue adoptado posteriormente en la formación del Ingemmet.

El cumplimiento de los objetivos institucionales fue ejecutado por cada una de las direcciones de línea 
como se puede apreciar a continuación.
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4.7.4. Dirección de Geología General

La tradición y calidad de los geólogos que venían desde la Carta Geológica Nacional y el Servicio de 
Geología y Minería eran excelentes y se podía distinguir muy fácilmente los estatus conseguidos por 
ellos, con el correr del tiempo y sobre todo por la calidad de los profesionales y directores de las áreas 
especializadas, así como de los jefes de proyectos y brigadas de campo. Los más reconocidos eran los 
denominados generales muy respetados por sus dependientes y por el gremio geológico nacional.

La Dirección de Geología General tiene como función principal el levantamiento de la Carta Geológica 
Nacional, asimismo desarrolla investigaciones especiales y levantamiento geológico detallado con 
fines específicos, estos últimos, tanto en función de proyectos de la institución, como bajo el rubro de 
prestación de servicios.

El levantamiento geológico sistemático del territorio para la confección de la Carta Geológica Nacional 
se inicia el año 1960 por recomendación de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo-Sección 
Peruana, creada en 1958, que establece la necesidad impostergable de conocer la composición, 
estructura y evolución del suelo peruano ,como infraestructura básica para la planificación del desarrollo 
a utilizarse posteriormente en estudios específicos de mayor detalle, tales como prospecciones minera 
y petroleras, ubicación de zonas de préstamo de materiales, hidrogeología con fines diversos, fundación 
de obras de ingeniería, trazos de carreteras, etc.

“El levantamiento geológico sistemático del territorio para la confección de la Carta Geológica 
Nacional se inicia el año 1960”.

El levantamiento sistemático se ejecuta a la escala de 1: 100 000 y abarca estudios geomorfológicos, 
estratigráficos, tectónicos, de petrología ígnea, desarrollados sobre cuadrángulos de treinta minutos 
geográficos por lado, estudios que complementados con medición e interpretación de secciones 
estratigráficas, y recolección de fósiles, muestras de rocas y minerales para su determinación, 
definiendo así el aspecto técnico-científico, del estudio.

Los levantamientos geológicos sistemáticos se complementan con investigaciones geológicas más 
profundas acerca de la evolución geotectónica de la génesis y distribución de los recursos minerales 
así como las modificaciones de la superficie por acción de agentes dinámicos, tanto internos como 
externos, que se desarrollan mediante Convenios de Cooperación Técnica Internacional con las 
Misiones Francesa e Inglesa, programas de investigación en estos campos, capitalizando no solo el 
conocimiento científico de la geología del país, sino también sus derivaciones tecnológicas para la 
mejor prospección, exploración, explotación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sobre 
todo en el campo de la minería.

Finalmente, INGEOMIN, dentro de las facultades que le otorgaba su Ley Orgánica, amplía el ámbito 
de trabajo de Geología General, hacia la prestación de servicios, realizando levantamientos geológicos 
detallados con fines específicos.

Principales logros

La confección de la Carta Geológica Nacional, a la escala 1: 100 000 que constituye su principal 
función, tiene una cobertura prevista de aproximadamente 700,000 km². del territorio nacional, que 
comprende desde la zona litoral hasta las estribaciones orientales de los Andes Peruanos lindantes con 
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el llano amazónico; de la cual se ha logrado el levantamiento geológico de 380 000 Km².que incluyen 
120 000 Km². de trabajos publicados 260 000 Km². en etapas diversas previas a su impresión. 
Con el objeto de poder contar con un medio auxiliar de poder interpretar la Geología de la Cordillera 
Oriental, de muy densa vegetación y que ofrece condiciones muy difíciles de trabajo, se  contrató con 
la firma especializada Aero Service, para que realice la cobertura de toda la Cordillera Oriental con 
el levantamiento aéreo fotográfico con el sistema SLAR que nos permitiría observar la superficie del 
suelo eliminando el obstáculo de la densa cobertura forestal, obteniendo de esa manera información 
planimetría, fotogeología y mosaicos. Sumamente valiosos para la interpretación geológica en especial 
para la exploración petrolífera.

En el campo de la investigación, mediante Convenio de Cooperación Técnica Internacional con la Misión 
Francesa del ORSTOM, se han efectuado trabajos sobre el Paleozoico inferior en la Cordillera Oriental, 
cuyas conclusiones han permitido derivarse hacia estudios específicos de índole minera. Del mismo 
modo los grandes aportes del grupo de investigadores de gran calidad como Megard, Maroco, Laubacher 
y otros en el levantamiento de la Geología del Centro y Sur del Perú.  Asimismo, bajo convenio con la 
Misión Inglesa con el aporte temporal de dos expertos, se efectuó la investigación petro-estructural 
del Batolito Andino, gran macizo ígneo que integra el espinazo de la Cordillera Occidental (Figura 
4.25) y cuyos afloramientos más conspicuos se presentan en la vertiente pacífica, extendiéndose en 
forma continua por más de 1 000 km. entre las latitudes de Trujillo en el Norte y Ocoña en el Sur. Para 
efecto de la investigación se ha considerado el Batolito en tres secciones: Segmento Norte Trujillo, 
Segmento Centro Lima, y Segmento Sur Arequipa, de ellos se concluyó con el correspondiente a Lima y 
en avanzada fase el de Arequipa, iniciando posteriormente el sector de Trujillo, de cuyas conclusiones 
integrales sobre características petrológicas, emplazamiento, determinación de edades radiométricas, 
etc. Fueron valiosos aportes para el campo de la prospección y exploración minera.

Un logro relevante dentro de esta actividad constituyó la confección y edición del Mapa Geológico 
del Perú, a la escala 1: 1 000 000 obtenido mediante la compilación, análisis y compatibilización 
de trabajos geológicos propios del organismo, como de fuentes externas públicas y privadas, que 
tuvo gran significado para la interpretación general de la geología peruana. Este mapa al millón fue 
presentado en Petro Perú en forma magistral por el Ing. Salvador Mendívil.

“Un logro relevante dentro de esta actividad constituyó la confección y edición del Mapa 
Geológico del Perú, a la escala 1: 1 000 000”.

Debemos remarcar que se prestaron servicios de levantamientos geológicos especiales, tanto internos 
como para otras dependencias de la institución, como en el caso de la Cordillera Oriental de los 
departamentos de Junín y Pasco, donde se efectuaron 100 Km2. de levantamientos a escala 1: 10 000 
con fines de infraestructura geológica para la prospección y exploración minera, como externos para 
el Instituto Geofísico del Perú, con el objetivo de planeamiento urbano e industrial con levantamientos 
de 5,000 Km2. a la escala 1: 50 000 y 200 Km2. a escala 1: 5 000 en el área del Complejo Bayóvar, del 
Departamento de Piura.

 En el año 1978, se inició en la zona sur del país, la investigación sobre el potencial geotérmico del país 
a fin de evaluar las posibilidades de localizar primariamente áreas geotérmicas cuyo estudio conduzca 
a la definición de campos geotérmicos potencialmente económicos, con miras a su explotación, con el 
objetivo de utilizar la geotermia como fuente alterna de energía. Estas investigaciones fueron realizadas 
con apoyo del Organismo Latino Americano de Anergia, El equipo de investigadores fue liderado por el 
Ing. Luis Vargas Vílchez publicándose posteriormente un estudio importante que mostró las seis áreas 
de potencial geotérmico del Perú.
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Personal Especializado: Sigfrido Narváez, Salvador Mendívil, Guillermo Morales, Leonidas Castro 
Bastos, Hugo Jaén L, Wilfredo García, Aurelio Cosío, Jorge Guisado, Carlos Guevara, Guillermo Ortiz, 
Oscar Palacios, Alfonso Aranda, Luis Reyes, Luis Vargas, Néstor Chacón, Carlos Sotomayor, Julio 
Caldas, Humberto Salazar, Juan La Cruz.

Sismólogos y Geofísicos: Enrique Silgado, Gustavo Valdivia; además, un grupo de Geólogos jóvenes 
que eran los asistentes.

Figura 4.23. Carta Geológica 1978.
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Figura 4.24. Levantamiento SLAR.
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Figura 4.25. Investigaciones Geológicas.
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4.7.5. Dirección de Geología Minera 

Los geólogos mineros del INGEMMET fueron de una tradición muy respetable por los logros 
conseguidos en sus labores de prospección y exploración muy bien acompañados por expertos de la 
cooperación técnica internacional. 

La Dirección de Geología Minera, tuvo como función principal la ejecución de la prospección y 
exploración minera del país, tendiente a la evaluación de su potencial, asimismo brinda asistencia 
técnica a la pequeña y mediana minería, mediante estudios geológico-mineros orientados a la 
determinación de reservas, incremento de la productividad y desarrollo integral de unidades o distritos 
mineros.

En el año de 1965, la Comisión de la Carta Geológica Nacional, inició con un reducido grupo de 
profesionales y el asesoramiento de un experto inglés, los estudios de geología económica, en los 
campos de la prospección y exploración minera de sustancias minerales metálicas y no metálicas, 
pues resultaba fundamental para la planificación económica de un país bondadosamente dotado de 
estos valiosos recursos naturales no renovables, conocer en forma actualizada la potencialidad de su 
riqueza, sea para incrementar  inversiones en ejecución, iniciar nuevos frentes de trabajo, mantener 
reservas de compensación por agotamiento o para la racionalización de su consumo.

La evolución de la tecnología en la prospección y exploración minera, fue adoptando progresivamente 
métodos más sofisticados, para el descubrimiento de yacimientos "ocultos", que presentan débiles 
o nulas manifestaciones externas indicativas, y consideraciones de tipo económico, se contó con 
una efectiva colaboración externa, lográndose mediante la Cooperación Técnica Internacional, la 
participación de expertos extranjeros, que trabajando conjuntamente con los profesionales peruanos 
alcanzaron importantes logros, por otro lado las misiones extranjeros ofrecieron  becas de capacitación 
para los  especialistas del INGEOMIN en el extranjero así como en forma muy generosa complementaron 
con la flota automotor con donaciones de camionetas de doble tracción y equipamientos técnicos para 
nuestros laboratorios.

Logros más importantes

Al crearse el Servicio de Geología y Minería (diciembre de 1966), por fusión de la Carta Geológica 
Nacional y el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros, se continúan y concluyen 
trabajos pendientes de este último Organismo, consistentes en prospecciones regionales en los 
departamentos de Cajamarca y La Libertad, realizados bajo el sistema de levantamientos geológico-
mineros por cuadrículas, que representaban la novena parte de un cuadrángulo de levantamiento 
geológico sistemático (aproximadamente 330 Km².) y cuyo objetivo era la implementación del 
Inventario de recursos naturales.

En el año 1968 por encargo de la Corporación del Mantaro, que había obtenido la reserva de un área 
de 35,000 Km². se efectúa la prospección Geológico-minera de la zona, que abarcaba parte de los 
departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Lima e Ica, lográndose levantar los cuadrángulos de 
Huancayo y Pampas.

Hacia el año 1969 se decide emprender el estudio de la subprovincia Cuprífera del Pacífico, ubicada 
en la vertiente occidental del Batolito Andino, para cuyo efecto se gestionó y obtuvo la suspensión de 
denuncios en un área aproximada de 103 000 Km²., de los cuales 26 000 Km²., correspondieron a la 
zona Norte, 70 000 a la zona Central o "Faja de Cobre" y 7 000 Km². a la zona Sur.
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El estudio de las zonas con suspensión de denuncios permitió descubrir interesantes prospectos 
porfiríticos a lo largo del-flanco occidental andino, en adición a los yacimientos conocidos de Toquepala, 
Cuajone y Quellaveco. Así tenemos Cañariaco, Jehuamarca (polimetálico), Pandachi y Sunchuco en el 
departamento de Lambayeque y La Granja, La Huaca y el Páramo en el departamento de Cajamarca, 
que corresponden a la zona Norte; la localización de las áreas anómalas de Pistala-Ispinguine, 
Chipispaya, Huaylillas, Challaviento y Cerro Colorado en el departamento de Tacna, correspondientes 
a la zona Sur, determinadas en base a estudios geológicos regionales, de alteración hidrotermal y de 
prospección geoquímica regional, en las que posteriormente en colaboración con la Misión Alemana, 
se efectuaron estudios geológicos y geoquímicos detallados y geofísica en Huaylillas y Challaviento, 
habiendo efectuado perforaciones diamantinas exploratorias en Cerro Colorado.

Respecto a la zona Central o Faja de Cobre se efectuaron estudios regionales sobre una superficie 
de 3 200 000 Has. Habiéndose ubicado 19 áreas anómalas, en las que en colaboración con la Misión 
Francesa del BRGM, se hicieron estudios detallados que cubrieron una superficie de 524 000 Has. 
que restringe la zona reservada, resultando los prospectos significativos de Almacén y San Juan en la 
provincia de Chincha del departamento de Ica, Marcahui en la provincia de Caravelí, departamento de 
Arequipa y Soco y Cuco - en la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho.

“En la Cordillera Oriental se están ejecutando dos tipos de prospecciones: por yacimientos 
estratiformes de minerales de plomo y zinc y sobre rocas ultrabásicas por sustancias de níquel, 

cobre, asbesto y talco”.

El conocimiento de mineralización de plomo y zinc en niveles dolomíticos de las calizas del Grupo 
Pucará indujo a prospectar áreas en las que se presentaban tales condiciones, es así que mediante 
Cooperación Técnica Internacional con la Misión Japonesa se desarrollaron trabajos sobre un área de 
suspensión de denuncios de 19,500 km². que abarca parcialmente los departamentos de Junín, Pasco 
y Huánuco.

El área total se dividió en los bloques "A" (6 000 km²) y bloque "B" (13 500 km²). En el bloque "A" se 
efectuaron estudios geológicos-geoquímicos regionales para la determinación de zonas anómalas y 
en el bloque "B" se realizó la geología y geoquímica regional básica, luego se cubrieron 1 000 km². 
de reconocimientos mineros, de los cuales 300 km². pasaron a la fase de estudio semi detallado, 
para finalmente efectuar 84 km. de prospección detallada con técnicas de geoquímica, geofísica y 
perforación diamantina (980 m) en la zona de Oxapampa. Los trabajos efectuados permitieron 
restringir el área de suspensión de denuncios a 8 400 km2.; en las zonas de Tingo María (3 000 km²), 
Pozuzo (1 900 km²) y Oxapampa (3 500 km²).

Recomendaciones derivadas de la Investigación sobre el Paleozoico inferior de la Cordillera 
Oriental, permitieron iniciar en colaboración con la Misión Francesa del ORSTOM estudios sobre 
rocas ultrabásicas en las formaciones Precámbricas que constituyen una provincia metalogénica de 
sustancias de níquel, cobre, asbesto y talco.

Los estudios en la fase de prospección regional para la determinación de las zonas anómalas lograron 
localizar 40 cuerpos de rocas ultrabásicas, uno de los cuales correspondió a Chinchao (Huánuco) 
donde se desarrollaron con participación de la Misión Francesa del BRGM, estudios más avanzados de 
geología detallada, geoquímica y geofísica.

En el ámbito de Geología Minera se efectuaron programas de Evaluación de Unidades Mineras 
y Asistencia a la Pequeña Minería, en los que se trabajó conjuntamente con la Misión Alemana, 
habiéndose realizado el reconocimiento de 257 concesiones revertidas al Estado, en los departamentos 
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de Cajamarca, Junín, Puno y Huánuco; el estudio de cinco zonas en las que se obtuvo suspensión de 
denuncios, ubicados en Lambayeque (2) y Tacna (3) y 34 estudios geológico mineros tendientes a la 
evaluación de minas y unidades mineras como apoyo a la pequeña y mediana minería y que fueron 
los siguientes: Marcapata, Machcan, El Pilar en la provincia y departamento de Pasco; Colquipocro 
(Huaylas); Llipa (Bolognesi), Tarica - (Sihuas), Pasto Bueno (Cabana), El Extraño (Yungay), Mayucayán 
(Huaylas), Alianza (Recuay) y San Salvador (Recuay) en el departamento de Áncash; La Virreyna 
(Castrovirreyna), Huachocolpa (Huachocolpa), Rublo (Huachocolpa), Cambalache (Angaraes) y Lolita 
en el departamento de Huancavelica; Cobre Acarí (Caravelí), Clavelinas (Camaná), Pasco (Caravelí), 
y Ocoña (Camaná) en el departamento de Arequipa; San Juan de Lucanas (Lucanas), Canaria (Victor 
Fajardo) y Huayllay-Huanta (Huanta) en el departamento de Ayacucho; Cerca-Puquio (Huancayo), 
Pichita Caluga (Tarma), Llocllapampa (Jauja), Cuenca Cocha (Yauli) Chanchamina (Tarma),y Carhuacayán 
(Yauli) en el departamento de Junín; Salpo (Otuzco) y Parcoy Buldibuyo (Pataz) en el departamento de 
La Libertad; Atalaya (Espinar) en Cuzco; Rondoní (Ambo) en Huánuco y Sayapullo 1 (Cajabamba) en el 
departamento de Cajamarca.

Se realizaron en los departamentos de Ayacucho y Puno estudios por diatomitas, puzolanas, calizas y 
caolín, y, a nivel nacional se han efectuado diversos reconocimientos tendientes a la implementación 
del Inventario de Recursos Minerales no-metálicos, para iniciar en colaboración con expertos de la 
Misión Española el estudio sistemático de las sustancias de interés económico.

Con la participación de la Misión Francesa del ORSTOM, se ejecutaron investigaciones de la franja 
auro-argentífera Puquio-Cailloma en los departamentos de Ayacucho y Arequipa respectivamente, de 
las que obtuvieron importantes conclusiones prácticas para la prospección regional de estas sustancias.
En el año 1978 se inició la prospección por polimetálicos en la zona de San Miguel, provincia de "La 
Mar" (Ayacucho) y la prospección por oro en la Cuenca de los ríos Madre de Dios, Colorado (Madre de 
Dios) e Inambari y zona de Aporoma (Puno).

Mediante Convenio de Cooperación Técnica con la Misión Inglesa se inició la prospección por 
polimetálicos en la Cordillera de  Huayhuash que abarca parcialmente los departamentos de Áncash, 
Huánuco y Lima.

En colaboración con la Misión Francesa del BRGM se efectuó la exploración por polimetálicos mediante 
perforación diamantina en el prospecto Tambo Grande (Piura), habiéndose logrado por primera vez en 
el Perú identificar depósitos de sulfuros masivos de origen vulcanogénico con valores de cobre y zinc, 
lo que abrió un nuevo campo de gran interés en la prospección minera.
Finalmente se realizó con participación de la Misión Alemana la prospección de la faja de antimonio y 
estaño en la zona de Puno.

Prestación de Servicios. - Se inició 1977 el rubro de prestación de servicios que, dada la capacidad 
operativa y alta calificación de los técnicos que intervienen, ha tenido gran acogida tanto en el sector 
público como privado. Trabajos de esta naturaleza se realizaron en las zonas y/o minas de Sallapuyo, 
Salpo Mayucayán, Cecilia, Sicuani, Nuevo Horizonte, Santa Barbara, Carhuacayán, Ocoña, Pilar y 
Huachocolpa correspondientes a la empresa privada y, Crucero y Sicuani para el Banco Minero del 
Perú.

Personal Especializado: Gregorio Flores, Augusto Zelaya, Humberto Salazar, Alberto Pool, Jorge 
Agramonte, Frank Mamani, Alfonso Huaman, Constantino Rospigliosi, Arcadio Vargas, Toribio Ravelo, 
Julio Escudero, Samuel Canchaya, Hugo Rivera.
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Figura 4.26. Investigaciones de Geología Minera.
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4.7.6. Dirección de Geología Aplicada 

La transferencia del Programa de Glaciología y Seguridad de Lagunas de Electroperú, significó una 
importante inyección a la gestión de los estudios aplicados de Geodinámica y Geotécnia al INGEOMIN, 
ya que se incluyeron un grupo de ingenieros de gran experiencia en los estudios de Geodinámica y 
Geotécnica aplicada a la construcción de obras civiles de prevención de catástrofes de origen glaciar 
y en general de todo tipo de problemas de vulnerabilidad física que aportaron su conocimiento a nivel 
nacional. Además, se transfirieron un grupo de Ingenieros Geólogos, civiles e Hidrólogos especializados 
en el diseño y construcción de obras. Este grupo estuvo conformado por los siguientes especialistas:

Geólogos Geotécnicos: José Veliz, Guillermo Pérez V., José Vera Lazo, Sadi Dávila, Jorge Galdos,                             
Alberto Núñez.

La ubicación geográfica del país, en el cinturón de Fuego del Circumpacífico y su contrastante 
morfología, han dado lugar a la ocurrencia periódica de fenómenos geodinámicos de variada 
magnitud, que lamentablemente han causado millares de pérdidas humanas e ingentes perdidas en la 
infraestructura de obras de servicios e industriales multisectoriales con pérdidas económicas de gran 
magnitud. Frente a esta dura realidad, el INGEOMÍN desplegó una gran actividad realizando estudios 
con fines de prevención de peligros a fin de controlar o minimizar sus efectos devastadores. Asimismo, 
estudios geotécnicos en proyectos de obras de infraestructura y desarrollo a fin de garantizar la 
inversión ante riesgos geológicos y atendiendo al llamado de muchas comunidades que se vieron 
afectadas por efectos de inestabilidad de taludes, deslizamientos y huaycos y aluviones de carácter 
destructivo.

Al crearse el Sistema Nacional de Defensa Civil se establece una estrecha colaboración con dicho 
Organismo, integrando el Comité de Asesoramiento Científico, participando en la Comisión de Estudio 
del Factor Físico, interviniendo como expositores en cursillos y conferencias de divulgación técnica 
y ejecutando los estudios geológicos de emergencia solicitados. Asimismo, como integrantes de la 
Comisión Multisectorial de Seguridad de Asentamientos de Pueblos Jóvenes, se realizan estudios 
geodinámicos y geotécnicos en coordinación con el Ministerio de Vivienda.

En el año 1977, mediante la Cooperación Técnica Internacional con la Misión Española, viajaron a ese 
país dos profesionales y un técnico del INGEOMIN, a incorporarse por un lapso de cuatro meses a 
proyectos en ejecución, para así lograr un positivo intercambio tecnológico en el campo de la geotecnia.
 
Se efectuaron 180 estudios geodinámicos-geotécnicos, varios de los cuales en zonas de actividad 
minera. En base a esta información se confeccionó el mapa de Ocurrencia de Fenómenos Geodinámicos 
del Perú a escala 1: 2 000 000. con zonificación- de áreas sensibles (Figura 4.26), que complementado 
posteriormente con trabajos externos de entidades públicas y privadas sirvió para elaborar el mapa 
Diagnóstico del Factor Físico, a escala 1: 1 000 000.

Se desarrollaron igualmente estudios hidrogeológicos preliminares en el departamento de Tacna, con 
fines de uso agrícola, industrial y doméstico, así como estudios geodinámicos-geotécnicos integrales 
en cuencas de ríos, tanto en función de las condiciones riesgosas para la seguridad física de poblaciones 
y obras civiles ubicadas en su zona de influencia, como para derivar recomendaciones en probables 
proyectos agrícolas e hidroeléctricos locales. Se concluyó el estudio en las cuencas de los ríos Chillón 
y Lurín (Lima) así como los de la cuenca del río Mantaro, Rímac e Ica.
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Figura 4.27. Investigaciones de Geología Aplicada.
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4.7.7. Dirección de Laboratorios 

Los laboratorios de Petromineralogía y Metalurgia tuvieron como función principal apoyar al resultado 
de los estudios e investigaciones geológicas y brindar asistencia a la pequeña y mediana minería, 
mediante sus servicios de análisis, determinaciones petromineralógicas y pruebas metalúrgicas.

Los estudios petromineralógicos son de gran importancia para los trabajos geológicos que se 
desarrollan, especialmente en lo que se refiere a la prospección y exploración minera. Ellos proporcionan 
elementos que permiten alcanzar el conocimiento integral de los yacimientos y zonas mineralizadas, 
representando una información valiosa, puesto que sus resultados permiten en muchos casos, la 
determinación de modelos genéticos de mineralización que sirven de base para la programación y 
realización de las diferentes actividades de exploración en prospectos similares.

En cuanto a los estudios metalúrgicos, son aplicados principalmente, en los trabajos de evaluación 
de minas y unidades mineras que realizó la Institución, y como servicios externos buscando el mejor 
camino para la recuperación de los minerales económicos de una mena; la información obtenida de 
las pruebas metalúrgicas y del tratamiento de minerales en la planta piloto, le otorgaba resultados de 
índole técnico económico que permitían al minero el planeamiento de su inversión.

Racionalizando trabajos análogos que desarrollaban INGEOMIN y MINERO PERÚ, el Sector dispuso a 
fines de 1977, la integración de los laboratorios y el personal, de Minero Perú a INGEOMIN, lográndose 
un positivo intercambio de tecnología operativa e implementación, que redundó en la ampliación de 
los horizontes de trabajo de la Institución y, en un mejor servicio a la pequeña y mediana minería.

Asimismo, debemos mencionar que, mediante los convenios de Cooperación Técnica, han contribuido 
a la implementación, con personal temporal y/o equipos, las Misiones Francesas del ORSTOM y 
BRGM, inglesa, japonesa, alemana y española.

Trabajos Ejecutados. - Los principales trabajos desarrollados por los laboratorios son estudios 
petromineralógicos de yacimientos minerales y determinaciones petrográficas y/o mineragráficas 
de secciones pulidas y delgadas las que se efectúan en muestras de campo como en testigos de 
perforación diamantina y concentrados de minerales.

Complementando los estudios petromineralógicos y ante la ocurrencia ocasional de minerales 
problemas, de difícil determinación óptica, recurrieron a la técnica de la difracción de Rayos X. La 
mencionada técnica tubo, además, una gran aplicación en el estudio de sustancias no-metálicas, 
especialmente en arcillas, en Metalurgia y en control de calidad.

En el campo de la química, es vasta la cantidad de análisis cuantitativos que se efectuaron ya sea por 
los métodos tradicionales o por las modernas técnicas de espectrofotometría de absorción atómica, y 
espectrografía de emisión, sobre todo para el procesamiento de las grandes cantidades de muestras 
que son producto de las prospecciones geoquímicas que realiza la Institución.

Investigadores: José Mendoza D, Carlos Cenzano Z., César Rangel, Adolfo Carvallido R, Alberto 
Enríquez V.

En lo que respecta a metalurgia, desarrollaron una constante actividad en el procesamiento de pruebas 
metalúrgicas, y, la planta piloto de tratamiento de minerales, con una capacidad de 20 ton/día, luego 
de una etapa de reparación, ha reiniciado su actividad brindando importantes servicios a los pequeños 
y medianos mineros mediante concentraciones por flotación de minerales de plomo y zinc.
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Estudios que se realizan en Laboratorio e implementación básica.
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4.7.8. Dirección de Glaciología y Seguridad de Lagunas  

Las funciones que tenía esta Dirección eran las de efectuar estudios glaciológicos, tendientes a la 
elaboración del inventario y catálogo de los glaciares y lagunas del país, así como realizar estudios para 
las obras de consolidación de lagunas y glaciares con riesgos para la seguridad física de poblaciones 
y obras de infraestructura, adicionalmente en realizar estudios para el aprovechamiento hídrico en 
proyectos energéticos y agrícolas, así como agua para el consumo de las poblaciones, habiendo 
alentado y apoyado el turismo y deporte alta  montaña.

Los estudios glaciológicos y las obras de consolidación, de lagunas las inicia en el país, la Comisión de 
Control de Lagunas de la Cordillera Blanca, con dependencia sucesiva de la Dirección de Aguas y de 
la zona Agraria IV, de los Ministerios de Fomento y Agricultura respectivamente. Posteriormente la 
Corporación Peruana de la Santa toma, a su cargo dichos trabajos mediante la División de Glaciología 
y Seguridad de Lagunas, que al pasar a ELECTROPERU se constituye en la Unidad de Construcción 
N°16, para finalmente en febrero de 1977 integrarse al INGEOMIN como Programa de Glaciología y 
Seguridad de Lagunas, siendo su órgano ejecutor la Oficina Regional de Huaraz.

La actividad realizada dentro de éste ámbito, de carácter bastante especializada por el medio geográfico 
en que se desarrolla, ha mantenido colaboración científico-tecnológica con Instituciones afines, tales 
como la Universidad de Wisconsin (EE.UU), la Universidad de Alberta (Canadá), y con el Instituto de 
Estudios Polares de la Universidad de Ohio así como la Universidad de New Brunswick (Canadá), Por 
otro lado fue  miembro integrante de la International Comission on Snow and Ice para los trabajos del 
Inventario Mundial de Glaciares que tiene su centro en la Universidad de Zurich, a donde viajaron dos 
especialistas  haciendo uso de dos becas integrales de capacitación en Suiza.

Acciones Ejecutadas.- El inventario de  las 21 cordilleras nevadas del país, el reconocimiento Geológico 
de 761 Lagunas Glaciares de las cuales 253 se encuentran ubicadas en la Cordillera Blanca (Cuencas del 
río Santa y Marañón) , 149 en la Cordillera Negra (Cuencas de los ríos Santa, Nepeña, Casma, Culebras, 
Huarmey y Fortaleza), 242 en las Cordilleras de Raura y Huayhuash (Cuencas del Pacifico y Atlántico), 
150 en la Cordillera Rosco-Pelagatos (Cuenca del río Santa y Marañón) y 67 en la Cordillera de la 
Viuda (Cuenca del Pacífico v Atlántico). Asimismo, ha efectuado 14 estudios definitivos en la Cordillera 
Blanca, 7 en la Cordillera Negra y con los estudios de desglaciación de ablación y acumulación de 4 
glaciares tipos (Figuras 4.28, 4.29, 4.30, 4.31. Fotografía 4.1).

Como resultado de los estudios anteriores se confeccionó los mapas índices de las cordilleras 
mencionadas, y en las lagunas diagnosticadas como peligrosas se efectuaron diseños de obras, para los 
trabajos de desagüe mediante corte en los diques naturales y consolidación de sus diques morrénicos 
por medio de construcción de diques artificiales. Este tipo de obras se ha ejecutado en 24 Lagunas 
de la Cordillera Blanca, correspondiendo 23 a la Cuenca del río Santa y 1 a la Cuenca del río Marañón.

Se continuó con los estudios geológicos y glaciológicos de las cordilleras nevadas, habiéndose incluido 
las cordilleras de Huayhuash y Vilcabamba. En el rubro de obras se efectuó el mantenimiento de las 
lagunas consolidadas, y se ejecutaron los trabajos de infraestructura caminos de herradura y trochas 
de acceso para el desagüe y consolidación de las lagunas de Paccharuri (Áncash) y Lazo-Huntay (Junín).
Investigadores: Benjamín Morales Arnao, Luis Oberti, Alcides Ames, cuatro guías de montaña y 
técnicos glaciólogos.

Geólogos Geotécnicos: José Veliz B., Marino Zamora C. , Marco Zapata L.
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Figura 4.29. Obras de construcción de diques de prevención en la Laguna Shallap.

Figura 4.28. Obras de construcción de diques de prevención en la Laguna de Palcacocha.
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Figura 4.30. Construcción de dique de prevención de aluviones en la Laguna de Shallap.

Figura 4.31. Proceso de construcción del dique de seguridad en la Laguna Glaciar de Shallap.
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Figura 4.32. Plano Geomorfológico de la Laguna de Parón.
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Figura 4.33. Ámbito de Estudios Glaciológicos y de ejecución de obras de prevención en Lagunas Glaciares.
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4.7.9. Relaciones Institucionales 

Cooperación Técnica Internacional

Se mantuvo una muy activa relación con las embajadas de Alemania, Inglaterra, Suiza, Francia, España, 
Japón y de EE.UU a fin de mantener y apoyar a nuestras misiones de cooperación técnica en el 
desarrollo del levantamiento de la Carta Geológica Nacional, así como la prospección y exploración de 
nuestros recursos minerales y la investigación glaciológica.

Universidades Nacionales y Extranjeras

Estrechas relaciones con universidades nacionales fueron constantes, muchos de nuestros 
profesionales eran profesores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 
de Ingenieria, así como en la Universidad San Agustín de Arequipa y Universidad San Antonio Abad 
del Cuzco, Universidad Santiago Antunez de Mayolo, Universidad Nacional de Huamanga, Universidad 
del Centro de Huancayo y la Universidad Privada de Tacna, con quienes manteníamos acuerdos para 
apoyos en seminarios, cursos y conferencias.

Con universidades extranjeras se mantuvo relaciones contínuas, recibiendo a grupos de profesores y 
alumnos que venían al Perú a realizar y compartir investigaciones en Geología, prospección minera y 
glaciología. Resaltando las universidades de Liverpool de Inglaterra, la Universidad de Zúrich de Suiza, 
la Universidad de Ohio de USA y la Universidad de Tokio, Japón, 

Sociedad Geológica del Perú

Nuestra relación con la Sociedad Geológica del Perú fue constante, auspiciamos el IV Congreso 
Nacional de Geología, que se desarrolló en Petroperú donde nuestros profesionales expusieron 
numerosos temas. Asimismo, se ofrecieron conferencias sobre diversos aspectos en los auditorios de 
esa entidad.

Defensa Civil.

Prestamos apoyo a través de nuestra Dirección de Ingeniería Geológica para la realización de numerosos 
estudios de Geodinámica a localidades diversas que habían sufrido los efectos de deslizamientos, 
aluviones, Huaicos o movimientos sísmicos que las afectaban. 



169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú       INGEMMET      

167

4.7.10. Principales Publicaciones 

En este ámbito se considera a la Biblioteca Especializada que dispone de 4,470 obras y que mantiene 
intercambio con 153 instituciones nacionales e internacionales, la cual brinda atención tanto al personal 
de la institución, como a estudiantes universitarios y personas cercanas a la Ciencia Geológica. La 
Oficina de Publicaciones mediante su equipamiento de impresión, ha logrado culminar la edición de 
los siguientes trabajos técnicos efectuados:

 Boletín N° 15 – Geología del Cuadrángulo de Moquegua (Mapa publicado). Año 1979 
INGEMMET.

 Boletín N° 28 - Sinopsis Explicativa del Mapa Geológico del Perú - Escala 1: 1 000 000. 
Año 1977 Instituto de Geología y Minería. Serie B - Geología Económica .

 Boletín N° 2 - El Carbón del Alto Chicama. Año 1979, INGEMMET.
 Boletín N° 3 Historia de los Sismos más Notables del Perú entre 1513 y 1974. Año 1978 

Instituto de Geología y Minería.
 Boletín N° 4 - Estudio Geológico de la Cordillera de Vílcabamba - Escala 1: 500 000 - Año 

1978 Instituto de Geología y Minería.

Mapas:

 Mapa Geológico del Batolito, entre los ríos Pativilca y Chancay.
 Gological Map of the Western Cordillera of Northern Perú - 1: 500 000. (2 hojas). Año 

1973, The British Government´s Overseas development Administration.
 Mapa de Yacimientos Metálicos del Perú - 1: 1 000 000 Año 1967 Instituto de Geología 

y Minería.
 Mapa de Yacimientos No-Metálicos del Perú - 1: 1 000 000.
 Mapa Geológico del departamento de Puno - 1:250,000 Año 1970 Instituto de Geología 

y Minería.
 Mapa Geológico del. departamento de Áncash - 1: 250 000 Año 1970 Instituto de 

Geología y Minería.
 Mapa Geológico del departamento de Huancavelica 1: 250 000 .
 Mapa Geológico del departamento de Apurímac - 1: 250 000 .
 Mapa de distritos Mineros del Perú - 1: 2 000 000.

Levantamiento Slar de la Cordillera Oriental y Valles Interandinos

 Reproducción fotográfica de Mosaico de Radar Controlado – Escala 1: 100 000
 Reproducción fotográfica de índice de Tiras SAAR cubre 1°x 1°30´Escala 1: 250 000
 Reproducción fotográfica de Tiras SLAR (cubre cuadrángulo) Escala 1: 100 000
 Copia Ozalid: Delineación Planimétrica del SLAR - Escala 1: 100 000
 Copia Ozalid: Delineación Planimétrica del SLAR - Escala 1: 500 000
 Copia Ozalid: Interpretación Geológica del SLAR - Escala 1: 100 000
 Copia Ozalid: Interpretación Geológica del SLAR – Escala 1:  500 000
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4.8. El Instituto Geológico,  
  Minero y Metalúrgico

4.8.1. Historia de su creación

A fines de 1978, el ministro de Energía y Minas, General de División E.P. Juan Sánchez Gonzáles, ante 
la propuesta del sector minero metalúrgico, comunica al Ing. Mario Samamé Boggio, presidente del 
Instituto Científico y Tecnológico Minero y al Ing. Benjamín Morales Arnao, director del Instituto de 
Geología y Minería; que la decisión del gobierno era fusionar al INCITEMI y  INGEOMIN en una sola 
entidad formando un nuevo organismo.

La institución resultante, congregaría toda la capacidad científico-técnica que tenía cada entidad, a 
fin de reforzarlas y alcanzar los objetivos tendientes al desarrollo del sector minero y multisectorial. 
La gestión integrada estuvo dirigida por el Ing. Mario Samamé Boggio, con el cargo de presidente; y el 
Ing. Benjamín Morales Arnao fue designado como director ejecutivo y representante legal del nuevo 
organismo, con el encargo de concretar los planes y programas institucionales.

Además, el organismo contó con un Consejo Directivo, integrado por representantes del Ministerio 
de Energía y Minas, Minero Perú, Ministerio de Industria y Turismo, Concytec y de la Universidad 
peruana, además, del Director Ejecutivo. Esta disposición gubernamental, fue discutida por el ministro 
de Energía y Minas, en un ambiente de cordialidad, con el Ing. Mario Samamé Boggio y el Ing. Benjamín 
Morales Arnao.

Las disposiciones fueron implementadas a través del Decreto Supremo N. 021-78-EM-OR, del 5 de 
diciembre de 1978, procediéndose al proceso de fusión de ambas instituciones, tomando como sede 
el local del INGEOMIN, ubicado en el jirón Pablo Bermúdez (Figura 4.32). 

El 13 de febrero de 1979 se instala el primer Consejo Directivo del INGEMMET conformado de la 
siguiente manera. Presidente: Ing. Mario Samamé Boggio; Vicepresidente: Dr. Carlos Gamarra Ugaz, 
Ministerio de Energía y Minas; Dr. Jorge Cornejo Klashen, Ministerio de Energía y Minas; Ing. Manuel 
Forno Henríquez, Ministerio de Energía y Minas; Ing. Víctor Haro Rodríguez, Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio; Ing. Manuel Iberico Miranda, Minero Perú; Ing. Francisco Sotillo Palomino, 
Universidades; Dr. Marco Aurelio Zevallos, Concytec; Ing. Benjamín Morales Arnao, Director Ejecutivo 
del INGEMMET.

“Posteriormente, mediante Decreto Ley N°21094, se establece que el organismo resultante de 
la fusión se denomine Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)”.

INGEMMET, en sus 42 años de gestión continua, se ha desarrollado en tres etapas de gestión: La 
primera fue muy importante para definir las líneas de gestión que orientarían el futuro de la institución, 
extendiéndose del año 1979 al 1981. La segunda estuvo comprendida entre 1981 hasta el 2007, 
cuando el INGEMMET asimila al INACC. En esta etapa el INGEMMET se desligó del programa de 
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Glaciología y Seguridad de Laguna y perdió la capacidad de efectuar exploración minera así como de 
las actividades en las  especialidades de tecnología minera y metalurgia.

Y en la tercera etapa desde el 2007 a la actualidad, con la gestión conjunta entre la parte Geológica 
y las funciones del INACC, a la fecha como función de investigación de las Geo Ciencias sólo la parte 
Geológica al haberse perdido las funciones de la investigación en Mineria y en Metalurgia.

4.8.2. Primera Etapa 1979-1981

a. Aspectos Relevantes

En esta primera etapa, desde el punto de vista técnico, se definieron las siguientes investigaciones a 
realizar de acuerdo a las actividades que venían realizando el INCITEMI y el INGEOMIN antes de su 
unión con investigaciones Geológicas, Mineras, Metalúrgicas, Glaciológicas y Construcción de Obras 
de Prevención. 

Desde el punto de vista administrativo se adoptó el régimen laboral del empleado privado de la ley 
4916 que tenía el INGEOMIN, con  una nivelación de remuneraciones positivas para el personal del 
INCITEMI.

Figura 4.33. Ámbito de estudios Glaciológicos y de ejecución de obras de prevención en 
Lagunas Glaciares.
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En marzo de 1980 se presenta el primer Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET 
donde se define la organización y funciones de los órganos que integran el Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico.

En este documento se indica que los órganos de dirección estaban constituidos por el Consejo 
Directivo, la Dirección Ejecutiva y la Dirección Adjunta. Donde la Presidencia del Consejo Directivo 
tenía la representación de la institución. Y la Dirección Ejecutiva era la responsable de la conducción 
institucional del Ingemmet, de acuerdo a los planes y políticas impartidas por el Consejo Directivo, 
ejerciendo la representación legal de la institución. La dirección adjunta acompañaba la gestión 
directriz  en el campo de las actividades administrativas.

La conducción de las direcciones de línea, estaban perfectamente definidas, teniendo por un lado a las 
actividades de índole geológico y en el otro las de desarrollo de la investigación, tecnología minera y 
metalurgia.

La especialidad de geología tenía cinco direcciones de línea dirigidos por una Dirección General, cuyo 
director fue el Ing.  Edgardo Ponzoni Sánchez, de gran experiencia, en especial en el campo de la 
prospección y exploración minera.

La especialidad de Investigación y Tecnología Minera tenía dos direcciones de línea, que eran dirigidos 
por una Dirección General a cargo del Ing. Guillermo Hercilla Gonzales de mucha experiencia de campo.
La especialidad de Metalurgia tenía dos direcciones de línea a cargo de una Dirección General, ejercida 
por el Ing. Eleuterio León Rodríguez de gran experiencia en esta especialidad.

Complementando la organización técnica, se tenía dos oficinas descentralizadas:

La Dirección Descentralizada de Huaraz dirigía especialmente todas las actividades relacionadas a la 
investigación de las cordilleras glaciares del Perú, así como los estudios, proyectos y obras de ejecución 
de desagües y construcción de túneles o diques para la prevención de catástrofes de origen glaciar. 
Tuvo como director al Ing. Marino Zamora Cobos, experimentado profesional en estudios geológicos 
y geotécnicos para obras de prevención.

La Dirección Descentralizada de Arequipa estaba principalmente orientada a la investigación de los 
volcanes del sur del país y su actividad sísmica. Esta dirección estuvo dirigida por el Ing. Luis Moscoso 
Yánez.

Figura 4.35 Organización del INGEMMET en su primera etapa (1979-1981)
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En abril de 1980 se presenta la Memoria Anual 1979 donde se dan cuenta de las principales acciones 
desarrolladas por el INGEMMET, de las que podemos mencionar las siguientes.

b. Principales logros

Programa Central 1671

 Se editaron 8 boletines de las series A, B y D, entre ellos: Batolito Costanero del Perú, Estudio 
Geológico de los Andes del Perú Central, Geología del Cuadrángulo de Moquegua, encontrándose 
en proceso el Estudio Geológico de los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba con 
sus respectivos mapas geológicos.

 Se cubrieron 22 becas de post grado.  4 en Alemania , 1 en Italia ,  4 en España , 2 en Suecia, 3 en   
Japón, 1 en  Colombia, 1 en  Inglaterra, 1 en Brasil y 2 , Chile, 2 en Suiza y 1 en USA..

 Se apoyaron 39 practicas preprofesionales y la elaboración de 7 tesis de grado en Geología, Minería 
y Metalurgia.

 Se efectuó el estudio y las obras de acondicionamiento del Laboratorio de Metalurgia y talleres 
adyacentes. Además, se construyó un pabellón de oficinas adicional a las existentes en el local 
central.

 En convenio con la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho se les proporcionó S/ 
2,500,000 para la construcción de aulas en la Mina Escuela de El Milagro de Paras.

 Se financió los estudios de Lixiviación química y Lixiviación bacteriana, así como en Microbiología 
se trabajó en las aguas de minas, en la preparación de nutrientes especiales con la oficina de 
Arequipa.

Programa 1672 Geología

 En el levantamiento de la Carta Geológica Nacional. se supervisan 17 cuadrángulos del 
Levantamiento Geológico Nacional del norte: Lambayeque, Cajamarca y Piura dejándolos listos 
para su revisión, corrección, aprobación y publicación.

 Se concluyó con el levantamiento geológico y superficial de los cuadrángulos de la Redonda, las 
Salinas y Mórrope y en un 40 % el cuadrángulo de Ayacucho.

 Se efectua la Investigación del Batolito de la Costa, segmento Arequipa (Arequipa, Cerro Verde, 
Yarabamba y alrededores de la mina Chapi).

 Con apoyo de la Misión Inglesa se efectuó la prospección regional de la Cordillera Huayhuash.

 Se concluyó con la elaboración del Mapa Geológico Estructural del Perú 1 2500 000.

 Se realizaron los estudios geotérmicos en la región volcánica del Sur, extendiéndose a nivel nacional 
determinándose 06 áreas de potencial geotérmico en el país, siendo los más positivas los de la 
región sur. Se publicó un boletín técnico.
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 Prospección Regional en la Cordillera de Apacheta, en el sector de Paras.

 Prospección en el área de Oyón con estudio Geoquímico con la misión japonesa.

 Continuación de la exploración minera en Tambo Grande efectuándose 1164 m. de perforaciones 
diamantinas. En colaboración con la misión francesa del BRGM, descubriéndose el yacimiento de 
cobre, plata, plomo y zinc de Tambo Grande de gran valor económico.

 Prospección Geofísica en Marcahui con la misión española.

 Con la misión francesa del ORSTOM se efectuaron prospecciones por oro en los depósitos 
cuaternarios de la Cordillera de Carabaya.

 Prospección e Inventario Nacional de no Metálicos con la misión española. Trabajos preliminares en 
los salares de Arequipa, Moquegua, y Tacna y estudios semi detallados de arcilla en Junín.

 Exploración con 07 sondajes diamantinos con 1370 m en la Granja, poniéndose en evidencia un 
gran yacimiento porfídico.de cobre  con la misión Alemana. 

 Continuación de la prospección en la franja de Estaño Antimonio en el departamento de Puno con 
la misión Alemana.

 Como proyectos de interés local en la zona de San Miguel en Ayacucho se desarrollaron estudios 
geológicos geoquímicos de detalle en 4 áreas anómalas.

 Se efectuaron estudios geológico mineros de evaluación en apoyo de la pequeña y mediana minería 
en las minas y unidades mineras de los departamentos de Áncash, La Libertad, Lima, y  Cerro de 
Pasco.

 Se concluyó con los estudios de seguridad física de las cuencas hidrográficas del Mantaro e Ica.  

 Se completaron  los estudios de seguridad física de la cuenca de los ríos Chillón, Rímac. Chancay, 
Pisco y San Juan.

 Se efectuaron a requerimiento de Defensa Civil varios estudios de seguridad física.

 Se continuó con la implementación de los laboratorios de Petro Mineralogía. Este laboratorio prestó 
buen apoyo a las áreas de geología, así como se dio apoyo en los análisis de rocas y minerales a la 
pequeña minería.

 Se continuó con la elaboración del Atlas de Rocas del Perú.

Programa 1673 Minería

 Estudios de ventilación relacionados con seguridad minera de las empresas de cobre Chapi, Cía. 
Minera Alianza y Empresa Minera del Centro Unidad Casapalca.

 Estudio Preliminar sobre Neumoconiosis para las compañías Gran Bretaña (Unidad Azul Cocha), 
Volcan (Unidad Carahuacra) EMPRESA Minera del Centro (Unidad Morococha – Unidad La Oroya).

 Estudios de Evaluación de Contaminación Ambiental de la Fundición de la Oroya.
 Estudios de vida útil de la perforadora Halcón de 147,000 pies de perforación entre las minas 

Hércules, Santander y Huarón.
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 Participación con la OIT en el proyecto de productividad minera de 03 minas de las Cías. 
Buenaventura, Centra Minas y Santa Rita.

 Con la Cía. Jica de Japón se realizaron acciones de difusión de transferencia tecnológica mediante 
exposiciones y conferencias en Lima, Huaraz, Ayacucho y Trujillo.

Programa 1674 De Metalurgia

 Organización del Seminario Internacional sobre Procesos especiales de metalurgia del cobre 
realizado en Trujillo. Tema Lixiviación Bacteriana, desarnización de concentrados de cobre y 
recuperación de elementos valiosos. Se editó un volumen de 700 páginas.

 En Hidrometalurgia del cobre se efectuaron informes técnicos sobre Cinética de la extracción del 
cobre, Lixiviación Bacteriana en Morococha, Diseños experimentales de lixiviación férrica bacterial 
a estaca de mini columnas, tratamiento Hidro metalúrgico de los minerales de Cimarrón. 

 Se implementó el laboratorio Bio Metalúrgico en Arequipa.

 En la evaluación y recuperación de elementos valiosos se trató la recuperación de la plata en la 
Unidad Caudalosa de la compañía Corporación Minera Castro Virreina. Se tomaron muestras de 
diferentes puntos del circuito de plantas de Cuajone y Toquepala para los respectivos análisis y 
pruebas metalúrgicas.

 Se efectuaron pruebas de tostación de concentrados de molibdeno con el objeto de obtener 
molibdeno metálico y separar el Renio.

 Se remitieron al Japón dos toneladas de minerales de cabeza de la mina San Rafael de Puno para la 
determinación de nuevos procesos de concentración y mejorar la recuperación del Estaño.

Programa 1675 – Oficina Regional de Huaraz Glaciología y Seguridad de Lagunas

Los antecedentes de este programa especializado provienen desde 1945 a consecuencia del aluvión 
de la laguna de Palcacocha del 13 de Diciembre de 1941, el gobierno del presidente Manuel Prado 
encarga inicialmente al Instituto Geológico del Perú los estudios iniciales sobre esta catástrofe y de los 
glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca a un grupo distinguido de Geólogos entre los que estaban 
Jaime Fernández Concha, Alberto Giesecke, Mariano Iberico, Ángel Indacochea, Ricardo Tirado y 
Aquiles Botger, quienes elaboran el primer mapa índice de los Glaciares y Lagunas de la Cordillera 
Blanca.

Posteriormente se forma en 1950 la Comisión de Lagunas de la Cordillera Blanca a cargo del Ministerio 
de Obras Públicas, con la Dirección de Aguas y el Instituto Geológico del Perú como supervisores. 
La Comisión de ingenieros civiles y geólogos instala sus oficinas en la ciudad de Huaraz e inicia los 
trabajos de Prevención de los desagües de las lagunas consideradas de peligro.

En 1968 esta responsabilidad es transferida a la Corporación Peruana del Santa empresa de desarrollo 
de la cuenca del Santa que había formado su departamento de investigaciones Glaciológicas en 1966 
bajo la jefatura del ingeniero Geólogo y Glaciólogo Benjamín Morales Arnao. Con esta transferencia 
de responsabilidades con un presupuesto mayor y gestión ágil empresarial se forma la División de 
Glaciología y Seguridad de Lagunas encargada de la ejecución de los estudios Geológicos Geotécnicos 
y Glaciológicos de las lagunas y glaciares y de la ejecución de las obras de desagüe de lagunas y 
construcción de túneles o diques de prevención.
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En 1973 con el gobierno Militar este programa se transfiere a Electroperú hasta el año 1977 que 
es transferida al INGEOMIN y por último en 1979 es transferida al INGEMMET en la fusión con el 
INCITEMI.

Principales actividades realizadas en el periodo 1979, 1980 del INGEMMET

 Se ejecutaron los estudios Glaciológicos e inventario de las lagunas glaciares de las cordilleras, 
Huayhuash, Raura, y Vilcanota.

 Se efectuó el monitoreo piloto de balance de masas en las lenguas glaciares de Broggi, Yanamarey, 
Uruashraju, y Pastoruri en la Cordillera Blanca y el Glaciar Santa Rosa en la Cordillera Raura.

 Se efectuó el mantenimiento de las trochas carrozables construidas y los diques de prevención de 
las lagunas consolidadas Pucarranracocha, Akilpo, Mullaca y Artesa.

 En la laguna Paccharuri en la quebrada Honda se inició con el corte a tajo abierto de la morrena 
frontal de su dique para bajar el nivel del espejo de agua, habiéndose eliminado 5890 m3 de material 
morrénico con el apoyo de un tractor D6 y de una brigada de obreros.

 En la laguna de Laso Huntay en la cabecera del río Shulcas de Huancayo se continuó la ejecución 
del corte a tajo abierto en la morrena frontal del dique de esta laguna, eliminándose 3,424 m³ de 
material morrénico y se procedió al mantenimiento de la trocha carrozable construida.

 Se continuaron con los trabajos de consolidación de las lagunas Yanarraju y 69 en la quebrada de 
Llanganuco con movimiento de tierras y construcción de un conducto de descarga, concluyéndose 
ambos trabajos.

 La Escuela de Minas de Recuay a cargo del Ministerio de Energía y Minas fue transferida en 1979 
al INGEMMET bajo la dependencia de la oficina regional de Huaraz. Esta escuela funcionaba 
en la ciudad minera de Recuay con el objeto de formar técnicos de mando medio para servicios 
en especial de la pequeña y mediana Mineria, impartiéndose una eficiente formación en las 
especialidades de topografía, prospección, exploración y concentración de minerales, perforación, 
madereros, metalurgia, geología y ciencias generales. Contaba con el apoyo de especialistas 
franceses sostenidos por la OIT. Tenía un local aparente con alojamientos, comedor y aulas bien 
implementadas con una biblioteca técnica adecuada y laboratorios de pruebas metalúrgicas.en 
Recuay.

La calidad de la formación de los técnicos especializados trascendió las fronteras nacionales, recibiendo 
un grupo de alumnos provenientes de diferentes lugares del Perú, así como de Centro América. Como 
complemento de la formación teórica tenían las prácticas en la mina piloto de su propiedad ubicada en 
la famosa zona minera de Collarracra en la parte alta de la cordillera negra entre Ticapampa y Recuay. 
La cede de Huaraz y la de Lima contribuían con el dictado de los cursos especializados.

Se prestó servicios de mecánica de suelos y concreto para la ejecución de obras de contratistas 
privados, así como para las obras de la represa de Recreta y de la construcción de la III Etapa de la 
Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato.

c. Cooperación Técnica Internacional

A través de la Cooperación Técnica Internacional que ya venía colaborando con el INGEOMIN, 
se obtuvieron importantes apoyos en Capacitación mediante becas, entrenamientos externos e 
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intercambios tecnológicos. Asimismo, se alcanzaron importantes financiamientos no reembolsables 
para la ejecución de estudios, trabajos y exploraciones, donativos en equipos (vehículos, equipos 
geofísicos, microscopios, de impresiones, etc) equipos de campo como carpas, repuestos de vehículos, 
instrumental y equipos de laboratorio y equipos de oficina como máquinas de escribir etc.

Entre las principales acciones podemos indicar las siguientes:

 Misión Inglesa. Con la participación de cuatro expertos se desarrolló la Investigación 
del Batolito Andino del segmento Sur y la prospección polimetálica de la Cordillera de 
Huayhuash en su fase regional.

 Misión Japonesa. Con el apoyo de dos misiones y el concurso de ocho expertos se 
desarrolló la prospección y exploración minera regional en la zona de Oyón, para detectar 
zonas anómalas habiéndose descubierto el importante yacimiento de zinc de Ishcaycruz 
de alta ley. Se contó también con el proyecto de seguridad e higiene minera tendiéndose 
a mejorar las condiciones de salubridad minera.

 Misión Francesa. Con la participación de las misiones del ORSTOM y del BRGM se  
ejecutaron investigaciones sobre los placeres auríferos de las zonas de San Antonio de 
Poto, del mismo modo se encuentran las exploraciones por cobre y zinc en Tambo Grande 
Piura. Con tres expertos del BRGM y seis por el ORSTOM.

 Misión Española. Se continúó con la exploración de anomalías de pórfidos cupríferos, 
el inventario nacional de sustancias no metálicas y la conformación del Banco de Datos 
Geológico, Minero y Metalúrgico, apoyos realizados con la colaboración de cuatro 
expertos.

 Misión Alemana. Con el apoyo de ocho expertos se continuó con la evaluación del 
prospecto minero de la Granja; con siete perforaciones diamantinas se llegó a definir el 
gran yacimiento minera de la Granja como un depósito de cobre molibdeno. Perforaciones 
financiadas totalmente por la misión alemana. Con el apoyo de esta misión se continuó 
con la asistencia a la pequeña y mediana minera en diversas minas del país.

 OLADE. Se firmó con el Organismo Latino Americano de Energía un convenio de 
asesoramiento al INGEMMET en la investigación de los recursos Geotérmicos que podría 
haber en el país. Como resultado, un grupo de especialistas liderado por el ingeniero Luis 
Vargas Vílchez realizó el estudio de las zonas geotérmicas del país, determinándose seis 
áreas entre las que el potencial geotérmico más relevante estuvo localizado entre las zonas 
de Calacoa y otra en las alturas de Tacna. Con el fin de conocer en mayor profundidad 
estos aspectos de la investigación geotérmica se visitaron los campos geotérmicos de 
Ahuachapan en el Salvador y Guagapo en Nueva Zelandia, además de coordinaciones con 
los operadores de los campos geotérmicos de Méjico. Habiéndose por otro lado enviado 
a dos especialistas a ciclos de capacitación.

 PNUD/OIT. Se ejecutaron trabajos de productividad minera con las compañías mineras 
Buenaventura, Contraminas y Santa Rita con buenos resultados que permitieron ampliar 
la actividad a nuevos centros mineros.

 UNIVERSIDAD DE OHIO. Se realizaron expediciones al casquete glaciar de Quelcaya 
que fue considerado como el campo de hielo más extenso del mundo en los trópicos, ideal 
para investigaciones paleo climáticas. Estas investigaciones que se iniciaron en 1974, se 
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han venido repitiendo anualmente, habiéndose transportado equipos de perforación que 
eran operadas con paneles solares a la altura de 5,670 s.n.m. El líder de esta investigación 
fue el Dr. Lonnie Thompson con un equipo importante de Glaciólogos apoyados por 
equipos de especialistas del INGEMMET.

 UNIVERSIDAD DE ZURICH- INVENTARIO MUNDIAL DE CORDILLERAS GLACIARES.- 
Se firmó un convenio para unirnos al grupo mundial que efectuaba bajo normas 
establecidas, el Inventario de las Cordilleras Glaciares del Perú, para lo cual viajaron a 
Suiza dos especialistas para el programa de entrenamiento.

 NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR POLUTION AND RESOURCES (NRIPR9).- Se 
enviaron muestras de minerales de la mina San Rafael para efectuar pruebas metalúrgicas 
para mejorar la recuperación de Estaño, participó un especialista del INGEMMET en los 
estudios que se realizaron en Japón.

a. Aspectos Relevantes

Durante esta etapa se continuaron efectuando todas las actividades que se iniciaron en su formación, 
sin embargo, como acciones de importancia, se acordó desligarse del importante programa de 
Glaciología y Seguridad de Lagunas, retornando a Electroperú del subsector de energía.
Durante la etapa 1981 – 1992, el INGEMMET tuvo como objetivos generales generar investigación 
técnico-científica en los rubros de Geología, Minería y Metalurgia; prestar servicios a empresas 
estatales y/o privadas, de capital nacional o extranjero. INGEMMET en este periodo, además de 
desarrollar la Carta Geológica Nacional, tenía la responsabilidad de realizar actividades mineras y 
metalúrgicas, tales como: Estudios de minería superficial y subterránea, evaluación de sostenimiento y 
estabilidad de taludes, exploración geológica con perforación de taladros diamantinos, procesamiento 
de minerales, optimización de plantas metalúrgicas, pirometalurgia, hidrometalurgia y metalurgia 
especial (INGEMMET, 1980; INGEMMET, 1992).
En el año 1992, el Ingemmet fue reorganizado, procediéndose con la racionalización de personal, 
reorientándose las funciones a la generación de información geológica; se fijó una nueva fuente de 
recursos económicos, percibiendo el 30% del derecho de vigencia de los derechos mineros. A mediados 
de junio 1993 se diseñó una estrategia para culminar antes del año 2000 el cartografiado geológico del 
territorio (Proyecto Carta Geológica Nacional) (INGEMMET, 1997).
La nueva Constitución Política restringía la actividad del Estado a la producción de bienes de naturaleza 
pública, necesarios para el desarrollo nacional, siempre que no sean ofertados por el sector privado, 
modificando de manera trascendental el enfoque del INGEMMET, que detenía sus trabajos en 
metalurgia, minería y exploración de yacimientos minerales, para dedicarse exclusivamente al estudio 
y difusión de la geología y de los recursos minerales del territorio (INGEMMET, 1995).
El INGEMMET, de esta forma, asumía un nuevo rol, teniendo el propósito fundamental de fomentar la 
inversión privada en la prospección, exploración y explotación de los recursos minerales; básicamente, 
mediante la compilación y difusión de los conocimientos de geología general y geología económica. En 
este contexto, el principal objetivo del INGEMMET se podía expresar de la siguiente manera: presentar 
la información geológica básica y geológica-económica, con el fin de alentar la inversión privada en 
minería y orientarla a un eficiente planeamiento en la exploración de yacimientos (INGEMMET, 1995).
En términos generales, durante el periodo 1979 – 2006, el INGEMMET se enmarcó básicamente en 
la elaboración de la Carta Geológica Nacional a escala 1: 100 000, la cual fue culminada en el año 

4.8.3. Segunda etapa 1981 – 1996
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Figura 4.36. Grupo de geólogos en gabinete, durante la elaboración de la Carta Geológica Nacional. 
Tomado de Memorial anual INGEMMET - 1994 (1995).

Figura 4.37. Avance anual acumulado de la Carta Geológica Nacional. Tomado de Memorial anual 
Ingemmet - 1998 (1999).

2000 (Figuras 4.34, 4.35). Posteriormente, se concentraría en su revisión y actualización, así como 
también en la elaboración de mapas geológicos a escala 1: 50 000 . Paralelamente, en el rubro de 
la Geología Económica, se desarrollaron trabajos de inventariado y prospección de yacimientos 
minerales, mientras que, en el rubro de la geotecnia y geología ambiental, se realizaron estudios de 
riesgos y peligros geológicos, así como estudios de calidad de aguas y suelos a lo largo de todo el país 
(INGEMMET, 2000; INGEMMET, 2006).
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b. Estructura

La estructura orgánica del INGEMMET ha variado a lo largo de los años, dependiendo de las funciones 
y responsabilidades que le eran encargadas desde el Ministerio de Energía y Minas. Tal es así, que 
durante el periodo 1979 – 2006, INGEMMET tuvo cuatro diferentes estructuras orgánicas.

Figura 4.38. Periodo 1979 - 1989.

Figura 4.39. Periodo  1990 - 1993.
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Figura 4.40. Periodo 1993 - 2000.

Figura 4.41. Periodo  2000 – 2006
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c. Personal Científico

El INGEMMET desde su creación en el año 1979, cuenta con profesionales y técnicos competentes 
ligados a las diferentes ramas de la Geología, Minería y Metalurgia; de esta manera en esta Institución 
han aplicado sus conocimientos ingenieros geólogos, mineros, metalúrgicos, geográficos, químicos y 
físicos; así como también personal técnico (Figura 4.40).

El personal científico, a lo largo de los años, ha recibido apoyo de la Institución en relación al 
perfeccionamiento y mejora de sus aptitudes académicas; en este sentido, INGEMMET en cooperación 
con instituciones internacionales ha financiado becas de estudios a sus profesionales y técnicos más 
destacados, quienes recibido capacitaciones y/o estudios de diplomados, maestrías y doctorados en 
universidades del extranjero; principalmente de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, 
Inglaterra, Japón, Italia, Brasil y Chile. 

Se debe destacar que las principales funciones del personal técnico-científico de INGEMMET, en 
este periodo, fueron la difusión de información de calidad mediante informes técnicos, boletines 
geológicos; así como la participación en conferencias, congresos, simposios, charlas, etc. (Figura 4.41). 
De esta forma, los profesionales de la institución han generado aporte de índole científico y económico 
con aplicación a la industria minera y a la sociedad en general. Asimismo, es importante mencionar 
que el INGEMMET desde sus inicios ha dado oportunidad de iniciar sus carreras a cientos de jóvenes, 
graduados de las diferentes universidades del país, brindándoles practicas pre  profesionales.

Figura 4.42. Personal Científico de la Institución Realizando Trabajos de Reconocimiento Geológico. 
INGEMMET - 1997 (1998).
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Figura 4.43. Difusión y divulgación de información geológica-minera del INGEMMET en una exposición 
minera. INGEMMET - 2005 (2006).

Además, algunos de los jóvenes practicantes ingresaron en modalidad de tesistas, lo que les dio la 
ventaja de poder realizar su investigación durante la realización de un proyecto geocientífico con la 
información del Instituto; esto es de suma relevancia, puesto que genera una relación de beneficio 
mutuo entre ambas partes.  De esta manera, el INGEMMET abrió sus puertas para servir de escuela 
y primera casa laboral a aquellos jóvenes que luego se convertirían en valiosos profesionales para la 
industria de la geología y minería del país.

d. Innovación y Modernización Tecnológica 

El INGEMMET, como Institución estatal especializada en trabajos de cartografía geológica e 
investigación técnico-científica, está a la vanguardia de los avances tecnológicos, en lo que respecta a 
la industria de la exploración minera y minería en general.

La adquisición de equipamiento tecnológicos en el periodo 1979 – 2006, ha variado de acuerdo a 
los cambios de necesidades y objetivos que ha ido teniendo el Ingemmet. Así, entre los años 1979 y 
1992, cuando la Institución tenía como objetivo realizar trabajos de investigación y además prestar 
servicios tecnológicos a empresas privadas y estatales en los campos de geología, minería y metalurgia, 
se contaba con dispositivos tecnológicos geológico-mineros, tales como: equipos de interpretación 
de imágenes satelitales LANSAT y SPOT, taladros de perforación de testigos, equipos de resistividad 
eléctrica, sísmica de refracción, magnetometría, polarización inducida, potencial espontáneo, equipos 
de sondeo y testificación geotécnica.
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Asimismo, la institución disponía de plantas metalúrgicas de beneficio de minerales, de lixiviación y de 
cianuración, y de laboratorios de química analítica, Petro mineralogía, mecánica de rocas y mecánica 
de suelos. Por ejemplo, en el año 1984, la revista del INGEMMET (De Re Metálica), listaba los equipos 
que poseía y los servicios que brindaba la Dirección General de Metalurgia, como:

EQUIPOS, PLANTAS Y LABORATORIOS

 Equipos de concentración gravimétrica, Celdas de flotación, Separador magnético de baja 
y alta densidad, Planta piloto de flotación (proceso continuo 20 kg/h). Planta concentradora 
semi industrial de 35 ton/día, Plantas piloto de cianuración < ton/día), tostación {^ ton/
día), segregación (3 ton/día), Laboratorio de hidrometalurgia y microbiología, Laboratorio 
de electroquímica, Laboratorio de pirometalurgia, Espectrofotómetro de fluorescencia de 
rayos X.

SERVICIOS TÉCNICOS

 Recuperación de oro y plata mediante lixiviación clorurante cianuración y otras tecnologías 
modernas.

 Lixiviación bacteriana: minerales marginales concentrados, eliminación de impurezas.
 Lixiviación a presión (tratamiento de minerales complejos y eliminación de impurezas).
 Procesos de tostación selectiva, sulfatizante, segregación de oxidados refractarios.
 Análisis de minerales por métodos químicos, fisicoquímicos e instrumentales.
 Control de calidad de productos metalúrgicos intermedios y acabados.
 Determinación de leyes de metales en concentraciones altas y en trazas.
 Pruebas de molienda-flotación de sulfuros.
 Concentración por gravedad.
 Separación magnética.
 Flotación en planta semi-industrial (cap.: 35 t/d)
 Técnicas de control automático de procesos para optimizar operaciones metalúrgicas 

existentes, así como evaluar nuevos procesos.
 Diseño, optimización e instrumentación de sistemas de electro-refinación y electro-

obtención de metales, purificación de electrolitos balance de materiales.

En Prospección Geoquímica
▪ Interpretación de imágenes de satélite LANDSAT y SPOT, procesamiento digital, 

delimitación de áreas de interés prospectivo.
▪ Evaluación de yacimientos minerales, distritos y regiones mineras; estimación de reservas 

minerales por métodos geoestadísticos, procesamiento automático de datos.

En Prospección Geofísica: Resistividad eléctrica, Sísmica de refracción, Magnetometría, Polarización 
inducida, Potencial espontáneo.

En Geotecnia y Riesgo Geológico: Servicios de laboratorio de mecánica de rocas: propiedades 
geomecánicas de materiales rocosos, ensayos de rotura, compresión simple y triaxial, tracción y corte 
directo, constantes elásticas, carga puntual y otras; Mecánica de suelos: granulometría, humedad, 
límites de consistencia, clasificación SUCS o ASSHO, densidad de campo, etc; Sondeos y testificación 
geotécnica: perforación y caracterización de suelos y rocas con fines geotécnicos; Levantamientos 
topográficos con teodolitos electrónicos, distanciómetros, y otros equipos con altos niveles de 
precisión.
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Asimismo, se contaba con los siguientes laboratorios:

De Petromineralogía:
 Petrografía microscópica: clasificación de rocas, determinación de alteraciones hidrotermales.
 Mineragrafía: Estudio microscópico de menas, concentrados, relaves. Secuencia de formación, 

paragénesis, ensambles mineralógicos, grado de liberación; microdureza.
 Análisis micromorfométricos y granulométricos fotomicrografía a color.

De Difracción de Rayos-X/Análisis Térmicos: Determinación y cuantificación de minerales en rocas, 
muestras de alteración y productos metalúrgicos, específicamente de arcillas y minerales no metálicos.

De Petrotomía: -Preparación de secciones delgadas y pulidas de cualquier tipo de material geológico: 
rocas, arenas, arcillas, relaves, escorias, concentrados. Desbaste y pulido de rocas.

De Mineralogía y Petrografía: Identificación macroscópica de minerales. Clasificación macroscópica de 
rocas. Mediciones de dureza, fluorescencia UV, radioactividad, tinciones.  Separación y concentración 
de minerales.

De Geoquímica: Clasificación geoquímica de suelos y rocas (especialmente en volcánicas). Análisis 
geoquímico global. Cálculo de normas petrográficas Análisis estadístico multivariado de datos 
geoquímicos y Representación gráfica automatizada de diagramas geoquímicos.

De Análisis Químico Multielemental: Análisis cualitativos por espectrometría de emisión (todos los 
electropositivos); Análisis por lantánidos y actínidos; Microanálisis espectroquímico láser; Análisis 
semicuantitativos y cuantitativos por fluorescencia de rayos-X.

De Análisis Químico: Vía húmeda, vía seca; por absorción atómica; fotocolorimetría; aguas naturales 
y contaminadas, suelos, sedimentos, minerales y rocas; concentrados, relaves, calcinas, sustancias no 
metálicas: calizas, bentonitas, puzolanas, carbón, feldespatos, arcillas, etc.

De Espectrografía de Emisión con Horno de Grafito: Laboratorio de Análisis de Elementos Trazas y 
Ultratrazas por Absorción atómica con Horno de Grafito.

A raíz de la reorganización impuesta el año 1993, los equipos utilizados para el desarrollo de actividades 
en minería y metalurgia fueron donados a otras instituciones gubernamentales, permaneciendo con la 
tecnología necesaria para el desarrollo de la Carta Geológica Nacional (Figuras 4.42, 4.43) (INGEMMET, 
1995).

En este sentido, el INGEMMET en el año 1994, implementó un sistema de información geográfica (SIG) 
en base a programas (ARCINFO, SUN-SPARC y SINERGIS) y archivos que contenían elementos de 
apoyo en la elaboración y digitalización de mapas (topográficos, geológicos, hidrológicos, geoquímicos, 
etc.), que trabajaban con herramientas computarizadas (INGEMMET, 1995). Esto resultaba bastante 
conveniente para el manejo de la información cartográfica, pues hacía mucho más sencillo el dibujo, 
integración, almacenamiento y distribución de los mapas.
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4.8.4. Tercera etapa

De esta forma, a partir del año 1996, el Instituto ofrece al público los mapas geológicos por medio de 
ploteo electrónico sin necesidad de recurrir a trabajos de imprenta (INGEMMET, 1997).

a. Innovación y Modernización Tecnológica

La  Institución adquirió softwares modernos en lo que respecta a la interpretación y procesamiento de 
imágenes satelitales, por ejemplo, se obtuvo la licencia de los programas: ENVI, ERDAS y EASI/PACE 
en sus diferentes versiones. 

Figura 4.44. Mapa Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000, culminado con apoyo de 
tecnología de punta de la época. Tomado de INGEMMET (1995).
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Figura 4.45. Muestreo de relaves con perforación helicoidal, técnica utilizada por la 
Institución para análisis de relaves en minas. Tomado de INGEMMET (1994).

Asimismo, se puso en funcionamiento el sistema de gestión de bases de datos del INGEMMET, 
administrando información bibliográfica en general, de yacimientos minerales y ocurrencias, de 
paleontología y estratigrafía, de geodinámica externa, de datos geocronológicos, de geoquímica, de 
vulcanismo e hidrotermalismo.

En lo concerniente a laboratorios, se instalaron nuevos equipos analíticos (Figura 4.45) y se realizó el 
proceso de adecuación de estos; comprendiendo lo siguiente:

 Preparación de muestras y estudios petrográficos, mineragráficos.

 Análisis mineralógicos, análisis químicos, determinación por absorción atómica y elementos trazas 
con horno de grafito.

 Análisis multielemental por fluorescencia de rayos X, espectrometría de emisión, análisis de aguas y 
análisis mineralógico por difracción de Rayos X. 
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Figura 4.46 Geólogos del INGEMMET trabajando en la elaboración de la Carta Geológica Nacional, con apoyo 
del sistema SIG. Tomado de INGEMMET (1997).

Figura 4.47 Equipos de química analítica adquiridos por el INGEMMET en el año 1995. 
Tomado de INGEMMET (1996).
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Durante el año 1999 el INGEMMET reestructura su sistema SIG, instalando los softwares ARCVIEW - 
INTERNET / INTRANET.IMS Publishing Kit, lo cual le permitió disponer de los mapas en una red interna 
de la propia Institución y posteriormente subirlos a la Internet. Esto marca un hito histórico en el rubro 
de la geología y minería en el Perú, pues el INGEMMET mediante su página WEB (www.ingemmet.gob.
pe), sería capaz más adelante de compartir y difundir información de bases de datos e informes técnicos 
de manera virtual al público en general, tanto nacional como internacional (INGEMMET, 2000).

En el año 2006, la Oficina de Sistemas de Información realizó el modelo lógico y físico de la base de 
datos espacial y no-espacial. El modelo fue realizado con el asesoramiento del equipo de especialistas 
del proyecto PERCAN (Cooperación Peruano-Canadiense). En este periodo se implementó a nivel 
piloto la base de datos espacial con herramientas de última generación de ESRI logrando la integración 
del mapa geológico de la franja 1 (extremo sur del Perú) en una “geodatabase”.

Se implementaron, también en ese año, las interfaces de módulos informativos, en una aplicación 
llamada “Sistema de Base de Datos Geocientífica”. (Figura 4.46). Esta aplicación permitía el acceso a la 
información según niveles de seguridad, así como la reducción de errores de digitación, un adecuado 
control de calidad y verificación de coordenadas, haciendo posible la integración de datos de diferentes 
módulos (INGEMMET, 2007).

Figura 4.48. Esquema general del flujo de trabajo del Sistema de Base de datos Geocientífica del 
INGEMMET en el año 2006. Tomado de INGEMMET (2007).
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b. Cooperación Técnica Internacional 

Durante el periodo 1979 – 2006, la cooperación técnica internacional ha sido un aliado estratégico para 
el INGEMMET en el desarrollo de sus investigaciones geológicas en el territorio. A lo largo de muchos 
años de actividad, desde su creación, se ha contado con la cooperación de países amigos como Canadá, 
Francia, Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, Alemania entre otros, cuyos expertos trabajaron en 
forma integrada con los profesionales peruanos en el logro de los estudios geocientíficos que el país 
necesitaba y que sentaron las bases del desarrollo de la minería nacional (INGEMMET, 2006).

A continuación, se describen los principales proyectos y resultados desarrollados en conjunto con la 
comunidad internacional:

 Gobierno de Canadá

Con el gobierno canadiense, por medio de la Cooperation International Development Agency (CIDA), en 
el año 1995 se creó el Proyecto Multinacional Andino (PMA), conformado por Argentina, Bolivia, Chile 
y Perú. Esta tenía como principal misión la integración de los mapas geológicos en áreas fronterizas. De 
esta manera, el convenio suscribía el apoyo del gobierno canadiense por seis años y una colaboración 
en la Carta Geológica Nacional de 34 cuadrángulos.

En el marco de este proyecto, se desarrollaron las siguientes actividades:

 Capacitación en técnicas de interpretación de imágenes satelitales.
 Adquisición de equipos de laboratorio.
 Colaboración de expertos geocientíficos.
 Cartografiado geológico de la Cordillera Oriental.
 Cursos de Yacimientos minerales y metalogenia.
 Inventario de recursos minerales de las regiones Cusco – Arequipa – Puno – Tacna.
 Elaboración de la primera versión digital del mapa metalogenética de la región, en 

cooperación con Argentina, Bolivia y Chile. 
 Levantamiento aeromagnético – espectrométrico del sur del Perú. 
 Apoyo en la gestión de recursos minerales.

 Gobierno de Japón

Desde su creación, el INGEMMET, recibió apoyo significativo del Japón; tanto económico, como 
científico. Mediante las agencias: Metal Mining Agency of Japan (MMAJ) y The Japan International 
Cooperation Agency (JICA), este país colaboró con el INGEMMET en los siguientes proyectos:

 Prospección minero regional de Oyón.
 Exploración minera en Pachapiriona.
 Descubrimiento del depósito Hualatan.
 Apoyo en la metalurgia del yacimiento Berenguela.
 Capacitación en prospección sistemática, exploración de yacimientos y programas 

tecnológicos.
 Evaluación geológico – económica de 43 cuadrángulos de la zona sur del país (Cordillera 

Oriental).
 Estudio de evaluación geológico – minero de la franja territorial norte del Perú. 
 Estudio fotogeológico del rio Urubamba – Cuzco.
 Estudio de evaluación geológico – minero de la franja territorial sur del Perú. 
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 Estudio de interpretación satelital aplicado a la minería en las franjas ubicadas entre los 
paralelos 14° y 16° de latitud sur.

 Capacitación en interpretación de imágenes satelitales y sensores remotos.
 Descubrimiento del yacimiento de zinc de lscaycruz.

 Gobierno de Alemania

El gobierno alemán, desde inicios de labores, ha sido un gran aliado técnico – científico del INGEMMET. 
A través de sus agencias: 1) El Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (Bundesanstalt 
für Geoswissenschaften und Rohstoffe o BGR) y 2) La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM); colaboró en aspectos de geología económica, hidrotermalismo, vulcanismo, petrología, 
geoquímica e interpretación de imágenes satelitales.

Todo eso mediante capacitación a los profesionales de la Institución y mediante publicaciones realizadas 
por expertos alemanes (doctores Morche, Steinmuller y Seligmamn) (Figura 4.47) (Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 1999).

 Evaluación de unidades mineras.
 Descubrimiento de los yacimientos La Granja, Las Huaquillas y Cañariaco (mediante 

exploración diamantina).
 Prospección y exploración de materias primas no tradicionales.
 Inventario de sustancias no metálicas.
 Evaluación geoeconómica de yacimientos en el norte del Perú. 
 Apoyo en el cartografiado geológico, vulcanismo, hidrotermalismo e interpretación de 

imágenes satelitales.
 Estudio geológico regional mediante interpretación de imágenes satelitales para la 

evaluación del potencial minero en el norte del Perú. 
 Estudio geológico-minero de 24 cuadrángulos.
 Publicación de la obra “Depósitos minerales del Perú, metalogenia y entorno”.
 Estudio del magmatismo jurásico-paleógeno del Perú. 

Además, la Institución también recibió apoyo técnico de otros países, como Estados Unidos a través del 
United States Geological Survey (USGS), con quienes se estudió los recursos minerales de la Cordillera 
Blanca, el mercurio de Huancavelica:

El BRGM de Francia, con quienes se llevaron a cabo numerosos estudios geológicos en la Cordillera 
Oriental, y en el año 1995-1996 nos apoyaron en la implementación de la tecnología de sistemas de 
información geográfica aplicada a la cartografía digital.

El KIGAM de Corea del Sur, colaboró en diversos trabajos de investigación, realizó capacitaciones y 
generó transferencia tecnológica;

El Servicio Geológico de España (IGME), ayudó en el desarrollo del mapa hidrogeológico; 
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Figura 4.49. Curso de movimiento de masas del Dr. Hermanns a geólogos de la Dirección de Geología 
Ambiental, año 2005. Tomado de INGEMMET (2006).

Los gobiernos de Finlandia y Holanda, con el estudio de la geología del Cenozoico de la Amazonia 
peruana; 2004. 

Principales Logros

Durante el periodo 1979 – 2006, el INGEMMET realizó varios trabajos e investigaciones; sin embargo, 
en este recopilatorio se hará mención de los más importantes logros (Figuras 4.48, 4.49):

 Actualización del Metalogenético del Perú a escala 1: 10 000 000. 
 Descubrimiento del depósito rico en Cu, Pb, Zn tipo VMS Tambogrande.
 Descubrimiento del depósito porfirítico de Cu-Au-Mo La Granja.
 Finalización del Mapa Geológico nacional a escala 1: 1 000 000.
 Elaboración del Mapa Estructural del Perú a escala 1: 2 500 000.
 Elaboración de Mapa Geodinámico del Perú. 
 Descubrimiento del Yacimiento aurífero Huaquillas.
 Descubrimiento del Yacimiento Otuzco.
 Elaboración del manual “Análisis del estado tecnológico de los métodos de explotación  

subterránea aplicados a las minas del Perú”.
 Publicación del boletín “Minerales Industriales del Perú”.
 Inventario de Volcanes del Perú. 
 Memoria descriptiva de fenómenos de geodinámica externa.
 Informe preliminar sobre el Potencial Minero Metálico del Perú. 
 Implementación de la página del Ingemmet (www.ingemmet.gob.pe).
 Publicación de la Carta Geológica Nacional a escala 1: 100 000.
 Elaboración de un nuevo léxico estratigráfico. 
 Creación de las ANADs (áreas de no admisión de denuncios) para estudios del INGEMMET
 Elaboración del Mapa Hidrogeológico del Perú. 
 Mapa Geológico Binacional, entre Perú y Ecuador (escala 1: 500 000).
 Actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 1: 100 000.
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 Avances en la elaboración de la Carta Geológica Nacional a escala 1: 50 000.
 Estudio de los arcos magmáticos mesozoicos y cenozoicos del sur del Perú.
 Vulcanismo cenozoico y su relación con yacimientos epitermales del norte del Perú.
 Estudio del batolito de Pataz – Buldibuyo.
 Evolución tectónica, sedimentaria y magmática del Permotriásico – jurásico. 
 Estructura y evolución de la margen continental del Perú.
 Estratigrafía y evolución tectono-sedimentaria de la cuenca Santiago.
 Evaluación tectónica de la deflexión de Huancabamba.
 Evolución cenozoica de la Amazonia.
 Prospección geoquímica regional de sedimentos de quebrada entre los paralelos 9° y 10°.
 Prospección geoquímica de sedimentos de quebrada y de aguas de la cuenca Jequetepeque.
 Estudio de los minerales industriales.
 Caracterización mineralógica y textural de los yacimientos metálicos del Perú. 

Figura 4.50. Mapa Metalogenético del Perú actualizado a escala 1: 10 000 000. Tomado de Re 
Metálica (1984).
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Figura 4.50. Mapa Geológico del Perú actualizado a escala 1: 1 000 000. Tomado de INGEMMET (2000).
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Capítulo V
Siglo XXI 

5.1. Instituto Nacional de Concesiones  
  y Catastro Minero (2001-2007)

5.1.1. Aspectos Generales

La función de otorgar concesiones mineras para el aprovechamiento de los recursos minerales ha 
tenido una evolución histórica como puede advertirse en las distintas disposiciones normativas que 
han regulado dicha función:

El marco legal para el otorgamiento de concesiones mineras en el Perú se inició con las Ordenanzas de 
Minería de Nueva España de la época de la Colonia.

El primer “Código de Minería de 1901”, fue promulgado el 6 de julio de 1900 por el presidente Eduardo 
López de Romaña y comenzó a regir el 1 de enero de 1901.

El segundo fue el “Código de Minería de 1950”, promulgado el 12 de mayo de 1950 por el General 
Manuel A. Odría, mediante Decreto Ley N° 11357. Entró en vigencia el 1 de julio de 1950, a 
continuación, la “Ley General de Minería de 1971”, promulgada el 8 de junio de 1971 por el general 
Juan Velasco Alvarado, mediante Decreto Ley N° 18880.

Las normas mineras más recientes son la “Ley General de Minería de 1981”, promulgada el 12 de junio 
de 1981 por el presidente Fernando Belaunde Terry, mediante Decreto Ley N° 18880 y la “Ley General 
de Minería de 1991”, promulgada el 6 de noviembre de 1991 por el presidente Alberto Fujimori 
Fujimori, mediante Decreto Legislativo N° 708 que entró en vigencia el 15 de diciembre de 1991. 
Esta norma denominada “Ley de Promoción de Inversiones Mineras” crea un “Sistema de Cuadrículas” 
que se aprobó por Resolución Ministerial No. 320-91-EM/DGM, del 11 de enero de 1992, que fue 
elaborado por el proyecto “Catastro Minero Nacional” y aprobado por la División de Catastro y Padrón 
Minero de la Dirección de Concesiones Mineras que entonces era una dependencia del Ministerio de 
Energía y Minas.

En el año 1992, se aprobó el texto único ordenado (TUO) de la  ley general de minería (LGM) por Decreto 
Supremo N° 014-92-EM del 2 de junio de 1992 y se creó un nuevo régimen para el otorgamiento de 



169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú       INGEMMET      

195

concesiones mineras bajo el “Sistema de Cuadrículas” que debía coexistir con el régimen anterior, 
requiriendo que se elabore y apruebe una ley que estandarice criterios para identificar con coordenadas 
UTM (PSAD56) todos los derechos mineros anteriores a esta norma, de tal modo que todos se ubicaran 
en un único sistema geodésico. En dicho sentido, el 26 de mayo de 1996, se aprobó la Ley N° 26615 
que crea el “Catastro Minero Nacional”.

En la última década, al modernizarse los Sistemas de Información Geográficos en el mundo y 
estandarizarse universalmente el uso del sistema de coordenadas UTM WG84, mediante Ley N° 
30428 (abril de 2016) se oficializa el nuevo “Sistema de Cuadrículas UTM WGS84”.

La creación del Catastro Minero Nacional en el Perú y las normas subsiguientes que han regulado 
su cautela, han suprimido los conflictos por superposición de concesiones mineras, simplificado el 
procedimiento de otorgamiento de concesiones y permitido contar con información integrada.

El “Catastro Minero Nacional” ha estado a cargo de diferentes entidades públicas en el Perú, 
destacando, las acciones implementadas por el “Cuerpo de Ingenieros del Perú” (Código de 1900), 
“Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero - INIFOM (Código de 1950)” y el Ministerio 
de Energía y Minas que administró bajo la modalidad de administración directa el Proyecto “Catastro 
Minero Nacional “(1979-1992) creado en el INGEMMET en 1979.

Desde 1992 esta función fue asumida por el Registro Público de Minería – RPM (1992-2000), el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero – INACC (2001-2007). Actualmente esta función está a 
cargo de la Dirección de Catastro Minero del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
Como se puede advertir. Los antecedentes del “Catastro Minero Nacional”, están vinculados a las 
disposiciones legales que se han dado en el Perú desde la época de la Colonia hasta nuestros días. 

A continuación, un breve recuento de las mismas:

Época de la Colonia: Los primeros yacimientos mineros conocidos en el antiguo Perú (http://www.
gabrielbernat.es/colonia/mineria/assets/images/miner2.jpg)  fueron los de Potosí (1545) hoy situados 
en Bolivia, Castrovirreyna (1590) en Huancavelica; Oruro (1608) hoy en Bolivia, Cailloma (1608) en 
Arequipa, Laicatoca (1619) en Puno, Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, y Canta (en Lima), estás tres 
últimas hacia 1630. Por otro lado, las obras en las minas de Pasco datan de 1567, pero su producción 
se volvió importante recién en el siglo XVIII.

Figura 5. 1. Ordenanzas Mineras en Latinoamérica – Henry Luna – 2015
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Los antecedentes legales relacionados con la administración de los derechos mineros en el Perú son 
las “Ordenanzas del Virrey don Francisco de Toledo de 1574” y las “Ordenanzas de Minería de Nueva 
España”, aplicadas al Perú a partir de 1783. 

Figura 5. 2. Denuncio minero “La Descubridora”, conocido después como “Santa Barbara”, 
solicitado el 1 de enero de 1564, rodeado de otros denuncios mineros en la época de su 
descubrimiento solicitados en Huancavelica.
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Guillermo Lohman Villena, en su obra “Las Minas de Huancavelica en los Siglos XVI y XVII”, narra cómo 
se descubrieron las minas de Azogue y/o Mercurio en Huancavelica; asimismo, el procedimiento que 
se siguió para otorgar el denuncio “La Descubridora” el 1 de enero de 1564 y posteriormente otros 
denuncios mineros de acuerdo a las “Ordenanzas de Minería “.

“…Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que, dentro del plazo de un mes, señalado por las 
‘Ordenanzas’ de minería vigentes a la sazón, se presentó Cabrera en Huamanga ante el alcalde 

ordinario Lope de Barrientos el día ya indicado, a fin de sentar su petición en forma”.

Mostró el mineral extraído de Huancavelica, jurando que procedía de la mina que declaraba como 
suya; en una calabaza presentó también azogue en caldo, extraído de los terrones de polvo colorado 
que exhibía.

Se le tuvo por descubridor de Huancavelica y el Corregidor, Diego Pacheco, en ejercicio de sus funciones 
de alcalde Mayor de Minas, le amparó en su derecho. Cabrera, acto seguido, señaló una pertenencia para 
la Corona, ladera abajo de la "Descubridora", en sector que prometía alto rendimiento. A continuación 
de la mina del Estado, solicitó que se le concediese la "Salteada", a la que como descubridor tenía 
derecho. Se le otorgó también, y como plazo para delimitar sus pertenencias se le fijó el consignado 
en las "Ordenanzas".

Cada pertenencia mencionada era un rectángulo de ochenta varas de longitud y cuarenta de ancho. 
“La Descubridora “, se bautizó con un nombre que nadie utilizaba: "Todos los Santos" y, ya en el siglo 
XVIII se llamó "Santa Bárbara".

En el punto de donde partían todas las mediciones, se enclavó una señal, denominada "Sayhua", 
conservada todavía a fines de la décima séptima centuria.

Mediante ley de 12 de enero de 1877, se reforma la legislación minera peruana, dando inició al 
renacimiento de la industria minera. Uno de los cambios introducidos por esta norma fue establecer 
que la conservación indefinida de la propiedad minera dependería en adelante exclusivamente del 
pago de un canon semestral de quince soles por pertenencia.

Los legisladores de la época también identificaron que el progreso de la minería nacional no dependía 
exclusivamente de reformas legales sino que era necesario difundir los conocimientos técnicos, 
y estudiar y dar a conocer dentro y fuera del país nuestros recursos minerales, disponiendo que se 
aplicara el producto de la nueva contribución al sostenimiento de la Escuela de Minas, creada por 
decreto del Ejecutivo en 18 de marzo de 1876, y, en seguida, al de un cuerpo de ingenieros llamados a 
prestar sus servidos profesionales en los asientos mineros.

Desgraciadamente, la escasez de ingenieros de minas en el país y los acontecimientos internacionales 
que a poco sobrevinieron, paralizaron toda labor administrativa e impidieron el cumplimiento de 
esta última parte. Terminada la ocupación del territorio por el ejército chileno y restablecida en 
consecuencia la administración nacional, la Junta de Gobierno de 1886 cumplió íntegramente la Ley 
del 77 expidiendo el decreto del 11 de marzo, por el cual se organiza el cuerpo técnico en la forma 
de ingenieros adscritos a los departamentos mineros, señalándoseles como principales obligaciones 
las de levantar planos de los asientos, estudiar la geología y mineralogía de sus respectivos distritos y 
examinar las necesidades de la industria, proponiendo los medios de satisfacerlas.

Como en esa época no existía en el país el número suficiente de ingenieros salidos de la Escuela 
Nacional, no fue posible hacer extensivo el beneficio de tener un ingeniero adscrito a todas las 
regiones mineras, por eso la referida Junta se limitó a hacer los nombramientos correspondientes a los 
departamentos de Áncash, Junín y Puno.
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La promulgación, el 2 de enero de 1901, del nuevo Código de Minería, formulado en concordancia con 
los principios esenciales de las leyes económicas y los preceptos fundamentales de nuestra legislación 
civil y los adelantos modernos de la minería, representó el segundo paso dado en la reforma de la 
legislación minera del Perú.

El artículo 31 del Código de Minería de 1900 dispone que los fondos provenientes de la contribución 
de minas se apliquen de preferencia, después de cubierto el presupuesto de la Escuela de Minas, al 
sostenimiento de un cuerpo especial de ingenieros, sin prescribir la condición de que este se constituya 
bajo la primitiva forma de ingenieros adscritos. Teniendo presente todos estos antecedentes, se 
organizó el Cuerpo de Ingenieros de Minas en la forma prescrita en el decreto supremo de 21 de marzo 
de 1902 y su reglamento.

El Código de 1900, inicia el ordenamiento de los derechos mineros en el Perú al dictar normas técnicas 
para la ejecución de las operaciones topográficas, planos catastrales y creación de organismos 
competentes para la jurisdicción minera.

Primer Código de Minería (1900 - 1950): El establecimiento del “Cuerpo de Ingenieros de Minas”, 
dotó al Perú de una institución de carácter nacional, análoga a las que existían en las repúblicas más 
adelantadas de nuestro continente, como Estados Unidos y México, y a cuya existencia deben en gran 
parte, y sobre todo la primera, el sorprendente é incomparable progreso de la industria minera.

Esta nueva institución asumió el estudio de nuestros yacimientos de Carbón, Petróleo, Cobre, Hierro, 
Tungsteno y Níquel; el levantamiento de los planos y estudios geológicos y metalúrgicos de Cerro 
de Pasco y Yauli, y el reconocimiento de las riquezas mineras de Tacna, Moquegua, Arequipa, Islay y 
Camaná. Por último, el agua, recurso mineral de gran importancia, mereció atención preferente y en 
consecuencia el Cuerpo comenzó el estudio de nuestros lagos y lagunas, del régimen de nuestros ríos 
y del agua subterránea, tan abundante y tan poco aprovechada en nuestra costa.

El objeto del Cuerpo de Ingenieros de Minas fue el estudio de los recursos minerales del país, y de su 
mejor aprovechamiento. Tuvo a su cargo los siguientes encargos:

1)  Planos catastrales y topográficos de los asientos mineros en etapa de explotación.
2)  Estudios geológicos e industriales de los mismos.
3)  Exploraciones.
4)  Estudio respecto a determinados minerales, en todo el territorio nacional.
5)  Estudio de los métodos de explotación y beneficio de minerales en uso actual, y de su   
      perfeccionamiento.
6)  Estadística minera de la República.
7)  Publicación de los trabajos anteriores.

Con relación a los planos catastrales y topográficos se encargó colocar los límites de las concesiones, 
las bocaminas, la dirección de los yacimientos, el relieve del terreno, las aguas corrientes, los 
establecimientos metalúrgicos y los caminos. 
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Para ejecutar esta actividad los ingenieros tenían que fijar sobre el plano los hitos que encontraban 
confrontándolos con los asignados en los títulos de las minas.

En las exploraciones y estudios se tenían que recoger rocas, minerales y fósiles, asimismo, detallar con 
la precisión posible la estructura y naturaleza de los yacimientos. Se tomaban, además, otros datos de 
interés para la industria minera.

El Cuerpo de Ingenieros también se encargó de las exploraciones y estudios que el Gobierno tenía a 
bien confiarle, aun cuando sólo se relacionaban indirectamente con la industria minera. En este caso el 
Gobierno les proporcionaba los recursos pecuniarios indispensables, tomándolos de las partidas que 
a esas exploraciones o estudios correspondían en el Presupuesto General de la República. También se 
permitía aceptar la cooperación pecuniaria de particulares, para la ejecución en determinadas zonas de 
trabajos y estudios propios a los fines de su creación.

El 18 de octubre de 1932, se aprobó la Ley N° 7601 donde se establece que son materia de 
denuncio, con amplitud y en las condiciones que esta ley determina los “Yacimientos Auríferos”, cuyo 
aprovechamiento estuviera condicionado a la industrialización del oro por los métodos característicos 
de la minería y metalurgia de este metal. También se establece el derecho de explorar o explotar los 
yacimientos que dicha ley amparaba, mediante concesiones de exploración y explotación.

La Ley 7601 fue reglamentada por R. S. del 20 de junio de 1933, estableciéndose el procedimiento 
para la solicitud de concesiones mineras de exploración y explotación.

Figura 5. 3. Croquis elaborado por el jefe de la Comisión de Exploración del “Cuerpo de Ingenieros de Minas”, Francisco Alayza 
y Paz Soldán, durante el reconocimiento y estudio de los recursos minerales de la provincia de Moquegua y el departamento de 
Tacna (Boletín N° 3 del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, Ministerio de Fomento, 1903).
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Por Decreto Supremo del 7 de febrero de 1936, se aprueba el reglamento de las delegaciones de minería 
y se dispone que el Ministerio de Fomento designará el cargo de Perito Oficial adscrito. Se necesitaba, 
ser peruano e Ingeniero de Minas o Agrimensor de Minas diplomado en el Perú o en el extranjero y 
tener una antigüedad mínima de cinco años. Finalmente, se requería residir de manera permanente en 
el Asiento de la Delegación de Minería y no desempeñar ningún cargo en las explotaciones mineras 
que existan en el asiento de la delegación.

El Reglamento de 1936, estandarizó los informes periciales para diligencias de posesión, remensura, 
inspecciones por invasión de pertenencia ajena y otras operaciones afines. También, estandarizó un 
modelo de solicitud de una concesión minera. De igual manera, por R.S. del 31 de agosto de 1923, se 
le encarga efectuar los estudios de exploración de los yacimientos de sales alcalinas de la provincia de 
Camaná.

Por R.S. del 13 de junio de 1924, se encarga al ingeniero polaco Mariano C. Tarnawiecki el estudio de 
las regiones auríferas de la provincia de Pataz y elaborar los planos topográficos y catastrales de las 
regiones auríferas de la provincia de Pataz, entre otras actividades, determinando diversas estructuras 
con contenido de oro e instalando, en 1918, con la firma inglesa Pataz & Parcoy Gold Syndicate Ltd., 
la primera planta de cianuración en la localidad de Retamas. Hasta el día de hoy, esta planta es un 
importante centro de tratamiento mineral que ahora es parte de Consorcio Minero horizonte.

Durante la vigencia del Código de Minería de 1900, el “Cuerpo de Ingenieros de Minas”, tuvo una 
destacada labor y elaboró los planos catastrales de los derechos mineros ubicados entre otras zonas 
en: Huayllay, Atacocha, Vinchos, Morococha, Pacococha, Castrovirreyna, Hualgayoc y Pataz.

Código de Minería de 1950 (1950 - 1971): Se crea el “Instituto Nacional de Investigación y Fomento 
Minero” y se le otorga entre otras atribuciones la función de registrar y archivar las concesiones mineras 
de ese entonces y, además, organizar y levantar el “Catastro Minero Nacional”, desarrollándose durante 
este periodo los planos catastrales de Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Matucana, San Mateo y Viso.

Con relación a estos planos catastrales el artículo 2°, inciso b) de la Ley N° 26615, Ley que creó el 
Catastro Minero Nacional, se dispone que el Registro Público de Minería – RPM (hoy Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET) debe otorgar coordenadas UTM a los derechos mineros vigentes 
que conforman los “Catastros Mineros Regionales” aprobados por Resolución Suprema (Código de 
Minería de 1950), recogiéndose así el trabajo realizado.

Los planos catastrales regionales a los que hace referencia la Ley 26615 fueron:

 Por Resolución Suprema N° 13 del 08.09.54 se aprueba el Catastro Regional de las 
regiones mineras de: Carahuacra, San Cristóbal, Chumpe, Andaychagua y Ancapampa. 

 Por Resolución Suprema N° 1 del 01.03.55 se aprueba el Catastro Regional de la región 
minera de Huachocolpa.

 Por Resolución Suprema N° 2 del 01.07.59 se aprueba el Catastro Regional de la región 
minera de Tamboras.

 Por Resolución Suprema N° 3 del 01.07.59 se aprueba el Catastro Regional de la región 
minera de Toquepala (ilustración Nº 4).

 Por Resolución Suprema S/N° del 24.10.60 se aprueba el Catastro Regional de la región 
minera de Pasto Bueno.

 Por Resolución Suprema S/N° del 24.10.60 se aprueba el Catastro Regional de lasregiones 
mineras de: Atacocha, Mashcan y San Miguel. 
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Figura 5. 4. Catastro Regional de la región minera de Toquepala aprobado por Resolución 
Suprema N° 3, del 01 de julio de 1959

Al realizarse el levantamiento catastral minero de los catastros aprobados por Resolución Suprema se 
identificaron 373 concesiones mineras vigentes.

Fuente: “El Catastro Minero en el Perú” Revista Minería - marzo-abril 1997. Catastros Regionales aprobados por Resolución 
Suprema entre 1954 y 1960.
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5.1.2. Proyecto “Catastro Minero Nacional” (1979 - 1992)

La Comisión Sectorial de fusión de los Institutos de Investigación: INCITEMI e INGEOMIN recomendó 
la elaboración del “Catastro Minero”. Este proyecto fue considerado en la nueva estructura orgánica 
del INGEMMET.

A fin de agilizar y acelerar su implementación por R.M. N.º 0739-79/EM/OGA del 24 de octubre de 1979, 
se crea una Comisión Sectorial encargada de estudiar y proponer la factibilidad de la implementación 
del “Catastro Minero Nacional” en el Perú.

Se fijaron los siguientes lineamientos de acción:

1. El Catastro Minero debe ser un instrumento normativo y no solo explotativo.
2. El Catastro Minero prestará un servicio permanente de información a los usuarios 

mineros.
3. El Catastro Minero debe ser el instrumento que dé elementos de juicio suficientes para el 

establecimiento de políticas del sector.
4. El Banco Central de datos del Catastro Minero tendrá ubicación en los Registros Públicos 

enrocado con la Dirección General de Minería.
5. El Catastro Minero será ejecutado con la participación de la cooperación internacional, 

una empresa o empresas nacionales que autofinancien totalmente su intervención y el 
Ministerio de Energía y Minas.

El 06 de abril de 1982, el Proyecto “Catastro Minero Nacional”, pasó a la modalidad de administración 
directa del Ministerio de Energía y Minas hasta el año 1992 en que se integra a la Dirección General de 
Catastro creada en el Registro Público de Minería.
 
Este Proyecto se ejecutó y funcionó como un plan piloto hasta el año 1986 en que se dio inicio a 
la densificación de Puntos de Control Suplementario (PCS) a partir de la Red Geodésica Nacional 
elaborada por el Instituto Geográfico Nacional – IGN, asimismo, a la ejecución de Catastro Minero.

El proyecto culminó sus actividades en el año 1992, logrando establecer aproximadamente 1,200 PCS 
y catastrar un promedio de 4,000 concesiones mineras. 

Integrantes de la Brigada de Campo del “Proyecto Catastro Minero Nacional” (1989) descendiendo del nevado 
“El Burro” ubicado entre Ancash y Huánuco durante la ejecución de los trabajos de campo del catastro minero de 
Pachapaqui y otras unidades mineras vecinas.
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El Proyecto "Catastro Minero Nacional”, fue clave para la automatización y modernización del Catastro 
Minero que retornó a partir del año 2007 a la administración del INGEMMET.

Durante la vigencia de este importante proyecto se estableció una metodología para identificar los 
derechos mineros en coordenadas UTM (PSAD56) y permitió enlazar el punto de partida (PP), punto 
de referencia (PR) y vértices de cuadratura de un promedio de 5,000 derechos mineros, con los cuáles 
se generó una base de datos alfanumérica y gráfica que dio origen al primer “Catastro Minero Digital” 
elaborado por el Registro Público de Minería en 1992, que fue la base para advertir la superposición 
entre los derechos mineros e integrar por primera vez en el Perú un “Catastro Minero Nacional”.

El proyecto “Catastro Minero Nacional”, implementó las bases que hicieron factible el cambio de las 
reglas de juego para el establecimiento de un procedimiento más simple para agilizar el proceso de 
titulación de los derechos mineros e identificar en un solo sistema de coordenadas UTM (PSAD56) 
todos los derechos mineros vigentes. 

Figura 5. 5. Resolución Ministerial que designa una Comisión encargada de estudiar y proponer la factibilidad de la implementación del 
Catastro Minero en el Perú a solicitud del INGEMMET en 1979.
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Registro Público de Minería e Instituto Nacional de Concesiones Mineras 1992 – 2007

La historia moderna del RPM -INACC, se inicia con la publicación, en diciembre de 1991, del Decreto 
Legislativo Nº 708, base de la actual Ley General de Minería. Mediante el artículo 40º de esta Ley, el 
Estado asigna al Registro Público de Minería la jurisdicción para tener a su cargo el procedimiento 
ordinario minero.
Con el Decreto Supremo 002-92-EM, promulgado en enero de 1992, se precisan sus nuevas funciones 
y se incluye la de administrar el Catastro Minero Nacional. 

Figura 5. 6. Aplicación de la Ley de Catastro Minero Nacional (1996-2020) – MEMORIA RPM 
1995.
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Para llevar sus servicios a más usuarios el RPM -INACC tuvieron a su cargo cinco Órganos 
Desconcentrados ubicados en: Arequipa, Trujillo, Cuzco, Puno y Madre de Dios. Su Sede Central de 
Lima estaba interconectada con todos sus órganos desconcentrados alcanzando información en línea 
de cualquier parte del país. 

Al haber dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Ley de “Catastro Minero Nacional”, 
Ley N° 26615 que el área registral del Registro Público de Minería sólo podrá ser incorporada a la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, una vez que se haya cumplido con la integración 
definitiva de las concesiones al Catastro Minero Nacional, de conformidad con lo dispuesto en dicha 
Ley, asimismo, que esta incorporación deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de cuatro años 
a partir de la vigencia de la presente Ley, el área Registral Minera se incorporó a la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos en el año 2000 y por Decreto Supremo Nº 015- 2001-EM, se adecuó 
la denominación del RPM a la de “Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero” - INACC, de 
acuerdo a las funciones que continuaría desarrollando.

En el año 2007 se produce la fusión del INACC con el INGEMMET, integrándose ambas instituciones 
bajo la denominación del INGEMMET hasta la fecha.

24 de mayo de 1996, el Ing. Walter Sologuren, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petréleo, agradece al Presidente 
de la República Ing. Alberto Fujimori la promulgación de la Ley del Catastro Minero. Lo acompañan el ministro de Energía y Minas 
Ing. Daniel Hokama y la Dra. Martha Chávez, presidenta del Congreso de la República, en esa fecha.
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5.1.3. Marco Legal Normativo de las Instituciones

El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC fue una Institución Pública 
Descentralizada del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho público interno y 
autonomía técnica, económica y administrativa, conforme lo establecía el Decreto Legislativo Nº 110 
del 12 de junio de 1981 - Ley Orgánica del Registro Público de Minería, modificada por el Decreto 
Legislativo Nº 589 del 26 de abril de 1990 y conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 015- 
2001-EM.

Por Decreto Legislativo Nº 708 del 6 de noviembre de 1991, se promulgó la Ley de Promoción de 
Inversiones en el Sector Minero; creando en el Registro Público de Minería la Oficina de Concesiones 
Mineras y otorgando a la Institución, la atribución de tramitar y resolver las solicitudes de concesiones 
mineras a nivel nacional.

Luego con la promulgación de la Ley Nº 26615 del 24 de mayo de 1996 - Ley del Catastro Minero 
Nacional, se creó en el Registro Público de Minería el Catastro Minero Nacional, encomendándosele la 
función de preparar, administrar y mantener el Catastro Minero, entendido como el inventario final de 
los títulos mineros otorgados bajo diferentes regímenes. 

Fuente: Memoria RPM 1995.
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Por Decreto Supremo Nº 052-99-EM del 23 de septiembre de 1999, el Registro Público de Minería 
inició la ejecución de las funciones de recaudar, administrar y distribuir el Derecho de Vigencia entre 
las Municipalidades Provinciales y Distritales de todo el país.

Por Decreto Supremo Nº 015-2001-EM del 29 de marzo del 2001, se denominó Instituto Nacional de 
Concesiones y Catastro Minero - INACC, al Registro Público de Minería encargado de las funciones 
de tramitar las solicitudes y otorgar las concesiones mineras, administrar el Derecho de Vigencia y el 
Catastro Minero Nacional.

Decreto Supremo N° 008-2007-EM del 21 de febrero del 2007, se aprobó la fusión por incorporación 
del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC al Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET, siendo este último la entidad incorporante.

La primera disposición complementaria final del citado decreto supremo estableció que el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, adecúe su Reglamento de Organización y Funciones dentro del plazo 
de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto 
supremo, plazo prorrogado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 177-2007-MEM/DM y Nº 260-
2007-MEM/DM del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, por Decreto Supremo N° 035-2007-EM se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, consolidando en un solo 
cuerpo normativo las funciones del extinto INACC y las que ya tenía INGEMMET. 

Objetivo y funciones

El objetivo del Registro Público de Minería, dentro del marco de promoción a la inversión privada 
minera fue formalizar y otorgar títulos de concesiones mineras, a través de un sistema de tecnología 
catastral, e inscribiéndolos; evitando la existencia de superposición en los petitorios.

Funciones: Las más importantes del RPM fueron:

 Registrar y resolver solicitudes de formulación de denuncios mineros.
 Tramitar y resolver recursos de oposición presentados conforme ley.
 Tramitar y resolver denuncias de internamiento en derecho ajeno.
 Tramitar y resolver solicitudes de acumulación de derechos mineros.
 Tramitar y resolver las solicitudes de uso de terreno eriazo uso del terreno franco.
 Otorgar el título de concesiones mineras de explotación. - Declarar la caducidad, 

abandono, cancelación o nulidad de los derechos mineros y publicar, en su caso su libre 
denunciabilidad.

 Resolver la renuncia parcial o total de los derechos mineros.

5.1.4. Registro Público de Minería
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- Realizar el Catastro Minero.

Estructura Orgánica del RPM:

El Registro Público de Minería adoptó la siguiente Estructura Orgánica:

Órganos de Alta Dirección: Jefatura y luego la Dirección Técnica.

Órgano Consultivo: Consejo Consultivo.

Órgano de Control: Oficina General de Asesoría Jurídica.

Órganos de Asesoramiento: Oficina General de Desarrollo Corporativo y Oficina General de Asesoría 
Jurídica.

Órganos Desconcentrados: Oficinas Regionales de Concesiones y Registros Mineros.

Órgano de Apoyo: Oficina General de Administración.

Órganos de Línea: Dirección General de Registro, Dirección General de Catastro, Dirección General 
de Concesiones.

Figura 5. 7 Fuente: Memoria 1997 – Registro Público de Minería.
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Funcionarios del Registro Publico de Mineria (Fuente: MEMORIA 1996 - RPM).

EL ÁREA REGISTRAL DEL RPM

El área registral a cargo del Registro Público de Minería tenía por objeto dar fe de los actos jurídicos 
relativos a los derechos mineros, así como de los contratos, mandatos y otras acciones llevadas a cabo 
por las empresas que generan derechos y obligaciones.

EL REGISTRO Y LA SUNARP

En octubre de 1994 se promulgó la Ley de Creación del Sistema Unificado Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), señalando los plazos en que deberían incorporarse los diferentes registros públicos 
que tenían vigencia en esa fecha. El plazo señalado para la incorporación paulatina del Registro Público 
de Minería era de un año.

La incorporación debería limitarse al área registral de la institución quedando al margen otras dos áreas 
de línea:  la Oficina de Catastro y la Oficina de Concesiones, cuyas actividades estaban relacionadas 
con la función registral, pero no de manera directa.

A fin de que pueda darse cumplimiento a las disposiciones de la ley, el Registro Público de Minería 
este trabajo en la asignación de los activos, determinando lo que corresponden al área registral, y 
especialmente en lo relativo al acervo documentario, proporcionando los recursos económicos y la 
información relativa que corresponden a la SUNARP.
 
Investigación Geodésica para el “Catastro Minero Nacional”

El primer Jefe Institucional del Registro Público de Minería fue el ingeniero Juan Assereto Duharte 
hasta abril de 1993; continuó la gestión el ingeniero Walter Casquino Rey hasta el mes de octubre de 
1998 en que asumió esta responsabilidad el ingeniero Jorge Díaz Artieda, posteriormente, al cambiar 
de nombre el RPM a INACC continuó la gestión el abogado Carlos Gamarra Ugaz, el ingeniero Juan 
Carlos Barcellos Milla, el abogado Juan Baldeón Ríos y finalmente el abogado Jaime Chávez Riva Gálvez 
al iniciarse la fusión del INACC con INGEMMET. 
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Para que el Registro Público de Minería cuente con un catastro preciso, moderno y permanente 
actualizado, se requirió la ejecución de dos tareas fundamentales.

1. Determinar un marco de referencia que permita definir con precisión la ubicación de los 
vértices de los derechos mineros cuya consistencia y precisión (del sistema de referencia 
geodésico) asegure la continuidad espacial de estos vértices, y su correspondencia relativa 
correcta y evitar las incongruencias resultantes de las fallas de precisión, lo que a su vez 
puede dar origen a problemas técnicos o jurídicos.

2. Establecer el sistema para publicar orientar y delimitar los derechos mineros vigentes. 

Jorge Heighes, Ing. Pineda, Dra. Liliana Garfias e Ing. Henry Luna difundiendo la Infraestructura Geodésica del 
Catastro Minero - RPM 1998.

INFRAESTRUCTURA GEODÉSICA MINERA - IGM:

La Dirección de Catastro Minero desarrolló un trabajo geodésico a partir de la Red Geodésica Nacional 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para que sirva de base para las actividades catastrales mineras, 
ejecutándose las siguientes actividades:

Red Geodésica Minera: Coordenadas en el sistema WGS84 de los 17 hitos de la Red Geodésica Minera;    
Coordenadas en el sistema ITRF 94 de 8 Señales; Coordenadas IGN del hito de partida Satélite.
Sub Red Geodésica Minera; Mapa de Zonas Catastrales, Fichas Catastrales.
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Figura 5. 8. Zona Catastral Minera – Memoria 1997 RPM.
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Figura 5. 9. Red Geodésica Minera y Zonas Catastrales Infraestructura Geodésica para el Catastro Minero elaborada para 
determinar Parámetros de Transformación de coordenadas UTM PSAD56 a UTM WGS84 y Viceversa – MEMORIA 1996 

RPM.



169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú       INGEMMET      

213

Cálculos Geodésicos

A.   Transformación de Coordenadas Angulares a Cartesianas

B.   Transformación de Coordenadas Cartesianas a Angulares

C.   Transformación de Coordenadas Geodésicas Fórmulas

     Fórmulas
     Cálculos Analíticos

D.   Transformación de Coordenadas UTM a Geodésicas

     Fórmulas
     Cálculos Analíticos
     Tablas de transformación de coordenadas UTM a geodésicas
     Formato de transformación de coordenadas UTM a geodésicas
     Transformación de coordenadas UTM a coordenada Geodésicas con formatos y tablas.

E.   Cálculos Geodésicos en coordenadas UTM

     Solución Gráfica y Analítica

F.    Solución Directa y Solución Inversa

Se logró determinar los Parámetros de transformación para cada una de las zonas catastrales en que 
se subdividió el territorio nacional con el fin de manejar la precisión al transformar coordenadas del 
sistema WGS84 al PSAD56. Este trabajo pasó por varias etapas de investigación, comenzando por la 
utilización de las fórmulas de transformación de Molodensky para obtener parámetros únicos para 
todo el territorio nacional.

Para la ejecución de estas actividades se contó con el asesoramiento del ingeniero Jorge Heighes 
Pérez Albela con reconocida experiencia en actividades de Astronomía y Geodesia y un equipo de 
profesionales especialistas en temas de cartografía y geodesia,

ATENCIÓN AL USUARIO MINERO

El Registro Público de Minería desarrolló un servicio de excelencia reconocido y apreciado por los 
usuarios reales e inversionistas de diferentes países que visitaron sus instalaciones. Su área de atención 
al público contaba con computadoras para visualización de expedientes con pantallas de 21” y se 
asignaba orientación técnica y legal al minero y se ofrecía servicios de venta de planos catastrales y 
consulta de cartas Nacionales, entre otros servicios.
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5.1.5. Instituto Nacional de Concesiones y   

  Catastro Minero - INACC

En marzo del 2001, por el Decreto Supremo N° 015-2001-EM, el RPM adecuó su denominación a la 
de Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero”, de acuerdo a las funciones que continuó 
desarrollando. 

El INACC se planteó los siguientes objetivos:

1. Mantener el nivel de vanguardia del Catastro Minero Nacional

2. Asegurar la calidad de los procesos a cargo de la Institución, mejorándolos continuamente.
3. Desarrollar, establecer y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a las 

normas internacionales ISO 9001:2000

4. Contribuir a mantener una legislación minera dinámica y moderna, que atraiga la inversión 
nacional y extranjera.

5. Desarrollar el potencial humano de nuestro personal, para brindar plena seguridad, 
confiabilidad y calidad de los servicios.

6. Para extender sus servicios a una mayor cantidad de usuarios el RPM-INACC tuvo a su 
cargo.

7. Órganos Desconcentrados ubicados en: Arequipa, Trujillo, Cuzco, Puno y Madre de Dios. 
Su Sede Central de Lima estaba interconectada con todos sus órganos desconcentrados 
alcanzando información en línea de cualquier parte del país.

8. Las oficinas Desconcentradas de Concesiones y Catastro Minero del INACC, tenían 
funciones de Trámite Documentario, donde los usuarios mineros podían presentar 
documentos relacionados a las competencias de la Institución; se encontraban 
interconectadas con la Sede Central, pudiendo acceder en tiempo real a los sistemas 
informáticos para consulta y seguimiento de todo tipo de trámites a cargo de la entidad y 
legalmente a los usuarios que requiriesen su servicio.
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Infraestructura RPM – INACC dirigida al usuario desde que ingresa a las instalaciones de la institución para absolver sus Consultas 
Técnicas y Legales, visualización digital de expedientes y graficación e impresión de planos catastrales mineros a diferentes escalas. 
Memoria 1995 y 1999 RPM y Memoria  2005 INACC.
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Figura 5. 10. Memoria de Gestión 2005 del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC).
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Las funciones generales de los Órganos Desconcentrados eran las siguientes:

1. Recibir, registrar las solicitudes de concesiones mineras y escritos, así como documentación 
que se formule respecto a las actividades del INACC.

2. Orientar al público usuario, sobre el Procedimiento Ordinario Minero, Catastro Minero y 
Derecho de Vigencia y Penalidad.

3. Atender las solicitudes de adquisición de planos de inventario de derechos mineros.
4. Atender las solicitudes de adquisición de copias simples y certificadas
5. Brindar información sobre el estado de los derechos mineros según el trámite y los pagos 

correspondientes al derecho de vigencia y penalidad
6. Notificar en forma personal los Certificados de Devolución de derecho de vigencia, 

cuando así los requieran los interesados.
7. Representar a la Institución ante las autoridades de la región.

 
Dentro de los objetivos institucionales planteados por el INACC se propuso efectuar la transferencia 
de funciones a las cinco regiones donde la institución contaba con órganos desconcentrados, en 
cumplimiento de la Ley de Descentralización.

Cuerpo Directivo del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero – INACC 2007.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El INACC promovió durante su gestión Convenios de Cooperación nacionales e internacionales, 
Programas de Capacitación dirigidos a los Gobiernos Regionales, usuarios mineros e instituciones 
afines, asimismo, sus funcionarios participaban como expositores en eventos públicos de carácter 
nacional e internacional.

El objetivo de los Programas de Capacitación era brindar a los participantes información actualizada 
sobre la tramitación de las Concesiones Mineras, el Catastro Minero Nacional y la Administración del 
Derecho de Vigencia y Penalidad; asimismo, sobre los módulos de consulta del Sistema de Información 
Catastral minera en tiempo real a través del e-Catastro Minero Nacional y Regional, asimismo, el 
SIDEMCAT, dos importantes productos creados por el INACC.

LOGROS

 En setiembre del año 2002 el INACC obtuvo la certificación ISO 9001:2000, la cual se 
mantuvo vigente hasta el 30 de setiembre del 2005 y posteriormente fue continuado por 
INGEMMET.

 El alcance del Sistema de Gestión de calidad comprendía el proceso de Titulación de 
Concesiones Mineras, desde la solicitud del petitorio hasta su incorporación al Catastro 
Minero, y el proceso de Administración del Derecho de Vigencia y penalidad.

 En octubre del 2003 el Comité de Gestión de la calidad de la Sociedad Nacional de 
Industrias premió al INACC por haber obtenido la certificación de calidad ISO 90001-
2000.

 En noviembre del 2004, el INACC fue finalista en el concurso Creatividad Empresarial, 
empatando el segundo lugar con INDECOPI.

 En junio del 2005, el INACC logró dos reconocimientos en el concurso de Buenas prácticas 
Gubernamentales organizado por Ciudadanos al Día- CAD.

 Ganador Nacional por la Buena Práctica Gubernamental: “e-catastro minero”. Categoría: 
Transparencia y Acceso a la Información.

 Finalista por la Buena Práctica Gubernamental: “Otorgamiento de concesiones Mineras y 
su Incorporación al Catastro Minero Nacional”. Categoría: Simplificación de Trámites.

 Se logró la aprobación de las propuestas sobre la normatividad legal para centralizar los 
procesos de Administración de derecho de Vigencia y Penalidad en el Instituto Nacional 
de Concesiones y Catastro Minero, principalmente en la Dirección General de Derecho 
de Vigencia y Desarrollo.

 Se implementó el Padrón Minero Digital, el mismo, que anualmente se pone a disposición 
de los usuarios mineros con la finalidad de brindar facilidades para efectuar el pago 
oportuno del Derecho de Vigencia y Penalidad.

 Se logró un incremento progresivo en la asignación de los montos por concepto de 
Derecho de vigencia y Penalidad a los Gobiernos Locales.
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 Se logró establecer convenios con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
SUNARP y el registro Nacional de Identificación y Estado civil-RENIEC, a fin de optimizar 
los procesos que se desarrollan en el INACC.

 En el año 2007 al fusionarse el INACC con el INGEMMET sus funcionarios y trabajadores 
colaboraron en la automatización de procesos e implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en esta importante institución.

 Entre los años 2007 al 2021 las unidades de línea del INACC pasaron a conformar el órgano 
concedente de INGEMMET manteniendo la certificación de calidad ISO y convirtiendo el 
e-Catastro Minero el Sistema de Información Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) 
que en la actualidad cuenta con más de 230 capas de información.

 Por otro lado, desde el año 2007 se han puesto al servicio de los 26 gobiernos regionales 
los módulos del SIDEMCAT y del SIGCATMIN que actualmente se usan para la evaluación 
técnica y legal requerida en el proceso de otorgamiento de concesiones mineras para los 
estratos de Pequeño Productor Minero (PPM) y Productor Minero Artesanal (PMA).

 Producto de la integración con el INGEMMET el Atlas Catastral Minero se convirtió en el 
Atlas Catastral Geológico, Minero y Metalúrgico que tiene información a nivel nacional y 
regional geológica y catastral minera. 

Premio otorgado en octubre del 2003 por el Comité de Gestión de 
Calidad al INACC por haber obtenido la Certificación ISO 9001:2000 en 
setiembre de 2002.
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Premio de Buenas Prácticas Gubernamentales al 
producto e-Catastro Minero.

OTROS LOGROS DEL INACC

Nuevos módulos en el SIDEMCAT: Se crearon los módulos de procesos Judiciales, Catastro Minero, 
Cambios Automáticos. (2001-2002);

CD Padrón Minero: Se elaboró y distribuyó el Padrón Minero en versión digital. (2002); CD Libre 
Renunciabilidad: Se elaboró y distribuyó el CD de Libre Denunciabilidad. (2002);

Mejora de la Página Web: Se rediseñó la página web del INACC, reordenando de la información 
brindada por las direcciones. (2002);

Digitalización de Expedientes: Se mejoró el sistema de digitalización, adquiriendo equipos modernos y 
desarrollando un nuevo sistema; con esto se logró mejorar la productividad del proceso de digitalización 
y el tiempo de respuesta al visualizar los expedientes. (2003);
 

MEMORIA DE GESTIÓN 2005 INACC:

Módulos de Carga de Archivo: Se elaboró un módulo para que las Direcciones autorizadas coloquen 
archivos para su publicación en la página web (2003).

Visualización de Documentos de la Certificación ISO: Se elaboró un programa para facilitar a la 
Dirección encargada de la gestión de certificación ISO la publicación de los documentos relacionados. 
(2003).

Integración de Bases de Datos: Se integró en uso el servidor de Base de Datos la información del 
INACC. anteriormente la información se encontraba en dos servidores. (2003)

Mejora de plataforma tecnológica de equipos servidores: Se adquirió servidores de última generación 
para mejorar los servicios informáticos del INACC

Mejora de la seguridad de información: Se incrementó el nivel de seguridad de la red informática del 
INACC. (2004);

Se incrementó en cuatro veces la velocidad de comunicación de las oficinas Desconcentradas con la 
Sede Principal. (2005).
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5.2. Instituto Geológico Minero y  
  Metalúrgico - Tercera Etapa 
  2007 – 2021

5.2.1. Aspectos Generales

El INGEMMET hasta junio 2007 tenía como funciones, obtener, almacenar, registrar, procesar, 
administrar y difundir eficientemente la información geo científica relacionada a la geología básica, los 
recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geo ambiente. 

Sin embargo; ese mismo año, el Supremo Gobierno, en el marco de la reforma estructural del Estado, 
dispuso la fusión del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET con el Instituto Nacional 
de Concesiones Mineras y Catastro Minero – INACC, correspondiéndole al INGEMMET la calidad de 
incorporante. 

De esta manera, el INGEMMET adicionó las funciones de conducir el procedimiento ordinario 
minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción; 
ordenando y sistematizando la información georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, 
así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

Se debe mencionar , que el consejo Directivo, del año de reorganización, estuvo conformado por el 
Ing. Víctor Lay Biancardi (Presidente), Dr. Víctor Benavides Cáceres (vicepresidente) y Dr. José Macharé 
Ordóñez (director ejecutivo); quienes tomaron el timón del nuevo rumbo del INGEMMET (INGEMMET, 
2008).

Durante este periodo, la Institución cambió su misión, visión y objetivos; de esta forma sus funciones 
principales desde el año 2007, son las siguientes:

Rol Concedente: Conducir el procedimiento ordinario minero, incluyendo la recepción de petitorios, 
el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción; ordenando y sistematizando la información 
georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del 
Derecho de Vigencia y Penalidad.

Rol Promotor Minero: Obtener, almacenar, registrar, procesar, administrar y difundir eficientemente la 
información geo científica relacionada a la Geología Regional, los recursos minerales y energéticos, los 
riesgos geológicos y el geo ambiente del país.
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Figura 5.1.  Vista actual del local de INGEMMET.

La estructura orgánica del INGEMMET, tras la incorporación del INACC, tuvo que ser cambiada; sin 
embargo, este nuevo organigrama perdura hasta la actualidad. Esto ha dado la continuidad necesaria 
de culminar los proyectos geológicos-mineros, tanto de corto, mediano y largo plazo.
Para este periodo se tiene el siguiente organigrama:

5.2.2. Estructura
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Figura 5. 11. Organigrama del INGEMMET.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INGEMMET
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5.2.3. Personal Científico

El personal técnico-científico del INGEMMET, durante este periodo (2007- 2021), al igual que 
en el periodo pasado, está compuesto por especialistas ligados a las ramas de Geología y Minería 
(ingenieros geólogos, mineros, metalurgistas, geógrafos, químicos, físicos, etc.). No obstante, debido 
a la incorporación del INACC, se sumaron profesionales del campo del “derecho minero” y “catastro 
minero” (abogados, economistas, etc.).

El personal es constantemente capacitado, con el fin de mantener a los profesionales actualizados en 
materia de conocimientos y tecnologías relacionada al rol promotor/investigador y al rol concedente. 
De esta manera, la Institución ha ido incrementando anualmente el presupuesto de capacitación para 
el personal. Estas capacitaciones han estado a cargo de los mismos profesionales del INGEMMET con 
mayor conocimiento, pero, además se ha tenido el apoyo de otras instituciones nacionales (IGP, SGP, 
IPEN, MINAM, MINEM, IGN, INC, INAIGEM INDECI, CONIDA, etc), así como también de agencias 
internacionales de países como Corea del Sur, Japón, China, Estados Unidos, España, Alemania y 
Francia.

Durante este periodo, el instituto otorgó practicas pre y profesionales a jóvenes universitarios 
y egresados de las diferentes universidades del país. También, brindó apoyo en el desarrollo de 
investigaciones de tesis para dichos estudiantes.

Es importante mencionar que el personal técnico-científico, durante este periodo, ha tenido las 
principales responsabilidades de recolectar, procesar, interpretar, promover, divulgar y difundir la 
información geológico-minera generada en la Institución, en diferentes charlas, simposios, conferencias, 
congresos, etc. Esto a favor de la promoción geológico-minera y la concientización del riesgo geológico, 
dirigido tanto a la sociedad pública como a la empresa privada. Por ejemplo, el INGEMMET, a través de 
su personal técnico, capacita a profesionales de los gobiernos regionales, brinda charlas informativas 
a estudiantes de colegios y universidades; así como también, orienta, mediante charlas de asistencia 
minera, a comunidades que se dedican a esta actividad a pequeña escala.
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Figura 5. 12. Participación de geólogos en el II Simposio Internacional de Paleontología. 

Figura 5.13. Difusión en prevención de riesgo volcánico por parte de profesionales del INGEMMET a comunidades 
andinas del sur del país. Tomado Memoria Anual INGEMMET - 2016 (2017).
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5.2.4. Innovación y Modernización Tecnológica

En las últimas décadas el INGEMMET viene experimentando un constante proceso de avance científico, 
orientado a la investigación geológica del territorio nacional y su puesta en valor. En dicho contexto, 
la innovación y modernización tecnológica del INGEMMET, en el periodo 2007 – 2021, se dio de 
manera adecuada, cobrando un rol importante como soporte de precisión, exactitud y velocidad en la 
generación de información geológico-minera; basado en calidad y diversidad de procesos tecnológicos, 
sobre todo en equipos y softwares de tecnología de la información y de laboratorios. De esta manera 
la Institución se mantiene actualizada con respecto a instrumentación y técnicas más avanzadas en lo 
que concierne a la investigación geológica y el derecho minero. 

En lo que respecta a tecnologías de la información, durante los años 2007 – 2021, se obtuvieron los 
siguientes logros:

 Registro y estandarización de información de hardware y software en el sistema de soporte técnico.

 En los años 2007 y 2008 se logró la implementación de Metadatos, INGEMMET bajo los parámetros 
de la norma ISO 19115, esto hizo posible la búsqueda y difusión de la información con respecto a 
los datos que la Institución brinda, lo cual beneficia a los usuarios facilitando la identificación de los 
productos de su interés.

 Implementación de Sistema de Base de Datos Geocientífica, con el Desarrollo e Implementación 
del sistema de registro, actualización, consulta y reportes de Información geocientífica, inmersa 
en el sistema de Base de Datos Geocientífica, el cual está basado en una arquitectura GIS con 
repositorio de datos espaciales ARCSDE y Motor de base de Datos Oracle 10g.

 Estandarización en el uso del servicio de correo electrónico.

 Desarrollo del proyecto de implementación del DATACENTER de INGEMMET, el cual permitió a la 
institución contar con una infraestructura física móvil en alta disponibilidad óptima para el correcto 
funcionamiento de los servidores de datos, equipos de comunicación y servicios informáticos.

 Desarrollo del Proyecto Nueva Plataforma de Comunicaciones Presentation Server con los     
Gobiernos Regionales.

 Implementación de la NTP 17799 Buenas Prácticas en la gestión de la seguridad de la información.
 Implementación de la nueva página web institucional, durante el año 2008.

 A partir de trabajos en los años 2007 y 2008, se generó la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa NGEADMIN@, el cual contempla los Módulos de Plan Operativo 
Institucional, Presupuesto, Logística, Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos.

 Implementación del Proyecto Geología para Escolares, el cual tiene como objetivo desarrollar una 
plataforma virtual para la difusión de los conocimientos sobre Geología dirigido a los escolares de 
nuestro país.
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 En el 2012 se lanzó la plataforma web “Geocatmin”, el cual es un sistema de mapeo en internet, 
que integra bases de datos geológicas y minera en una plataforma web interactiva y de fácil uso, 
presentando la información a través de capas que permiten buscar, generar reportes, elaborar 
mapas, acceder a los expedientes y estudios geológicos, descargar información y realizar la pre-
evaluación de derechos mineros.

 Implementación de la página web de la Dirección de Laboratorios, la cual permite conocer acerca 
del trabajo que vienen realizando los diferentes laboratorios de esta dirección (año 2013).

 Implementación del Módulo de rocas y menas de las ANAP (Áreas de No Admisión de Petitorios): 
El módulo corresponde a la base de datos geocientífica desarrollado con Sistemas de Información 
Geográfica, logra la gestión, ingreso a la base de datos de los trabajos de campo, permitiendo 
ingresar los datos de las rocas, muestras y menas de las áreas de no admisión de petitorios mineros, 
que administra el INGEMMET.

  Software GIS para inventario de rocas minerales industriales y yacimientos minerales para gobiernos 
regionales: El módulo está desarrollado en ArcGIS, permite el ingreso de información recopilada por 
los gobiernos regionales y supervisados por la Dirección de Recursos Minerales (DRME), según 
competencia para validar y controlar el inventario de recursos minerales industriales y yacimientos 
minerales.

 En el año 2016, se habilitó el aplicativo web del catálogo virtual de fósiles; con la implementación 
de este aplicativo se logró proporcionar vía web, la información de las características y atributos de 
los fósiles con que cuenta el Instituto. 

 Durante el año 2017, se implementó un aplicativo web en convenio con el Ministerio Público, 
denominado “GEOCATMIN para el Ministerio Público”, cuyo objetivo es brindar información 
geográfica del catastro minero en línea para facilitar acciones de interdicción contra la minería 
ilegal a nivel nacional. 

 Se implementó el sistema BD Geocientífica en Web con el desarrollo de nuevos módulos que 
facilitaron el procesamiento de información geológica: “Léxico Estratigráfico” describe unidades 
estratigráficas del territorio: la edad geológica e importancia económica relacionada a los 
yacimientos mineros, hidrocarburos e hidrogeológicos; y “Libreta de Campo”, registra información 
de geología recolectadas por los geólogos y automatizar las libretas de campo.

 Se publicó la nueva versión del GEOCAMTIN y el portal de Datos Abiertos, en el año 2017, que 
obtuvo el premio a buenas prácticas en gestión de geoinformación y datos abiertos.

 Durante el 2018 y 2019, fueron implementados nuevos módulos del Sistema Base de Datos 
Geocientífica (SBDG) que facilitaron el procesamiento de la información geológica siguiente:  1. 
Fuentes de agua, 2. Geopedología, 3. Potencia Minero, 4. Ficha de campo: Colección de datos 
Geología de campo (Collector), 5. Aplicación móvil para colección de datos de campo para las 
direcciones de geología, 6. Rocas y Menas, 7. Ficha de muestreo de las ANAP, 8. Geotermia, 9. 
Yacimientos y minerales, 10. Potencial minero metálico y 11. Aplicación móvil para colectar datos 
de campo para la geología 50 000.
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 En el año 2019, se implementó el Sistema Perú en Alerta, que permite ubicar los peligros geológicos 
y zonas críticas a nivel nacional, para las atenciones de emergencia y prevención de desastres, 
integrada con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI), así mismo se integró 
el monitoreo de los volcanes.

 Se puso en marcha el “GEOCATMIN Económico” en agosto del 2019, trabajando constantemente 
con la Dirección de Derecho de Vigencia, para representar en forma: gráfica, estadística y 
georreferenciada, la información de recursos económicos generados por la actividad minera, tales 
como: Canon, regalías, derechos de vigencia, entre otros.

Figura 5.14. Plataforma web GEOCATMIN, lanzada en el año 2012 y actualizada constantemente hasta la fecha. 
Tomado de Memoria Anual INGEMMET - 2019 (2020).
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Figura 5.15. Sistema de peligros geológicos (Perú en alerta), que indica las zonas de vulnerabilidad para desastres 
naturales. Tomado Memoria Anual INGEMMET - 2019 (2020).
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5.2.5. Laboratorios

Durante este periodo, el INGEMMET tuvo cinco laboratorios: 1. Preparación de Muestras, 2. 
Petromineralogía, 3. Rayos X, 4. Química y 5. Teledetección. 

A continuación, se resumen los principales hitos tecnológicos y su impacto en la ampliación de la 
frontera del conocimiento:

Laboratorio de Química
Entre los años 2002 y 2008, se adquieren equipos para la determinación de nitratos, nitritos y fluoruros 
en muestras de agua, entre los que destacan un espectrofotómetro UV-visible, un desmineralizador de 
agua potable y un purificador de agua.

El año 2009 marca el inicio de las determinaciones multielementales en el INGEMMET, a través de la 
llegada de un espectrómetro de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).

Durante los años 2010 y 2011 se logra potenciar los ensayos de Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc y Fierro, 
mediante la adquisición de un horno de calentamiento (950 °C a 1050 °C) y un espectrómetro de 
absorción atómica. Dicha implementación significó un gran aporte para las investigaciones de geología 
económica y los servicios que demandan los pequeños productores mineros y los productores mineros 
artesanales, como parte de la asistencia técnica que brinda el INGEMMET para coadyuvar al proceso 
de formalización minera.

En el año 2012 se incorpora una nueva tecnología, en este caso un espectrómetro de masas con plasma 
acoplado inductivamente (ICP-MS) (Figura 5.6). Este equipo representa uno de los principales logros 
a nivel instrumental, dada su notable precisión, sensibilidad y velocidad analítica, que combinado con 
el ICP-OES y el espectrómetro de absorción atómica, permiten la caracterización química integral 
de diversas matrices geológicas, empleadas en investigaciones prospectivas, ambientales y de 
cartografiado geológico.

Entre los años 2012 y 2016 se adquiriere una gama de equipos de fluorescencia atómica, cromatografía 
líquida y iónica, con la finalidad de implementar métodos de ensayos estandarizados, para la 
determinación de aniones y mercurio en la caracterización geoquímica de muestras de agua.

En complemento a las técnicas de espectrometría de masas, emisión óptica y de absorción atómica, 
se instala y pone en marcha un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, con el cual se determinan 
diversos analitos, desde berilo hasta uranio, en concentraciones que van desde ppm a hasta unidades 
porcentuales, a través de un proceso rápido y preciso que minimiza la generación de residuos producto 
de la preparación de las muestras.
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Figura 5.16. Espectrómetro de masas de plasma acoplado inductivamente, marca: Perkin Elmer, 
adquirida en el año 2012. Tomado de la Dirección de Laboratorios (2021). 

Laboratorio de Preparación de Muestras

Este laboratorio fue establecido en julio de 2012, con el propósito de brindar soporte a los demás 
laboratorios, respecto al acondicionamiento y preparación de las diversas muestras para su 
caracterización mineralógica y química. Consta de las áreas de petrotomía y de preparación mecánica 
de muestras, y actualmente también abarca el proceso de ingreso y custodia de muestras geológicas.

El área de petrotomía, desde el año 2009, cuenta con equipos semiautomatizados para la preparación 
de muestras que serán sometidas a estudios microscópicos, es el caso de cortadoras, lapeadoras y 
pulidoras. En el año 2017, se adquirió una embriquetadora en caliente y una pulidora vibratoria para 
la preparación de briquetas en los estudios de microscopía electrónica de barrido. Dos años después, 
se adquirió una máquina debastadora y un visor de láminas delgadas, este último para fortalecer el 
control de calidad en la preparación de las láminas delgadas.

El área de preparación mecánica de muestras, desde el año 1978, cuenta con equipos de conminución 
como chancadoras. Posteriormente, en el año 2013, se compran pulverizadoras automatizadas y estufas 
de mayor capacidad para satisfacer la demanda de los proyectos de investigación geológica. Como 
parte de la mejora de los procesos operativos, en el año 2014 se adquirió un sistema de extracción de 
polvos para las chancadoras; y en el año 2016, se logra contar con un tamizador eléctrico para análisis 
granulométricos.

En el 2019, se adquirió una campana extractora de polvos para controlar y mejorar el proceso de 
pulverizado, además de una pulverizadora de ágata automatizada. En el año 2020, se adquirió una 
chancadora secundaria para minerales de última tecnología.
La renovación del parque tecnológico de las áreas de petrotomía y preparación de muestras ha 
permitido optimizar los procesos operativos, ofreciendo productos de calidad en menor tiempo, los 
cuales constituyen el insumo fundamental en la caracterización de muestras geológicas sólidas. 
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Laboratorio de Petromineralogía

Es el encargado de realizar los estudios en el campo de la mineralogía y microscopía aplicada a la 
geología. Para lo cual cuenta con tecnología de última generación, acorde a las exigencias actuales de 
la investigación geológica del territorio nacional.

La principal tecnología del Laboratorio de Petromineralogía consta de microscopios de polarización y 
estereomicroscopios adquiridos progresivamente desde el año 2001, los cuales han sido renovados en 
el tiempo.

Entre los años 2011 y 2013, se adquiere una platina microtermométrica con rangos de temperatura que 
van desde -196°C hasta 1400°C, un analizador de espectros minerales, un espectrómetro infrarrojo 
y equipos portátiles de fluorescencia de rayos X. Dichos equipos permiten ampliar los esquemas 
de caracterización mineralógica, a través determinaciones elementales y espectrales, además del 
estudio de inclusiones fluidas y fundidas, aplicadas como guías de prospectivas en la investigación de 
yacimientos minerales. 

El año 2016, marcó un hito trascendental en la investigación geológica de alta resolución, toda vez que 
se adquirió un microscopio electrónico de barrido (Figura 5.8), el cual permite realizar caracterizaciones 
mineralógicas y elementales a escalas nanométricas, entre los que destacan los análisis morfológicos, 
texturales y de asociaciones; además de análisis elementales, cuantitativos y cualitativos de fases 
mineralógicas y de materiales. 

Figura 5.17. Microscopio electrónico de barrido (MEB), adquirido en el año 2016. Tomado de Dirección de 
laboratorios de INGEMMET (2021).
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Laboratorio de Rayos X

Con el objetivo de identificar minerales mediante métodos no invasivos, se implementó el Laboratorio 
de Rayos X, que inicialmente en el año 2007 contaba con un difractómetro de rayos X marca Shimadzu, 
modelo XRD-6000 (Figura 5.9).  Diez años después, se adquirió un difractómetro más moderno y con 
mayor capacidad para albergar muestras en la cámara de irradiación, en este caso cinco.

Como complemento, en el año 2015 se adquirió un separador magnético de Frantz, con el que se 
pueden separar los minerales a través de la susceptibilidad magnética que presentan, y en el año 2020, 
se adquirió un molino planetario para la preparación de las muestras que serán irradiadas. La aplicación 
conjunta y sistemática del separador magnético y el difractómetro de rayos X, permite mejorar la 
discriminación de la muestra y, por lo tanto, el reconocimiento selectivo de las especies minerales de 
interés. Uno de los casos de éxito más relevantes fue la identificación y cuantificación cualitativa de 
especies de litio, presentes en muestras con elevada proporción de minerales amorfos.

Figura 5.18. Difractómetro, marca: Shimadzu y modelo: XRD-7000S. Tomado de 
Dirección de laboratorios de INGEMMET (2021).
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Laboratorio de Teledetección

Con el objetivo de verificar y/o validar los productos satelitales, así como la implementación de nuevas 
metodologías, entre los años 2012 y 2014 se adquirieron equipos de radiometría y geoposicionamiento, 
como:

 Espectrorradiómetro FieldSpec 4 Hi-Res (2012), aplicado en la toma firmas espectrales de 
reflectancia en las longitudes de onda de 350nm a 2500nm. Permite la identificación de minerales 
asociados a alteraciones hidrotermales en campo y en gabinete.

 Equipos de geoposicionamiento GEO XH 6000 (2013), tienen una precisión submétrica (˂ 1m) y 
con el adecuado postproceso alcanzan precisiones decimétricas (˂ 10 cm). Permiten la toma de 
puntos de control, así como la gestión de capas temáticas raster de fondo y la digitalización de 
información en campo.

 Espectrómetro FT-IR modelo 102 (2014), empleado en la toma firmas espectrales de emisividad 
en las longitudes de onda de 2µm a 16µm, útil en la discriminación de tipos de rocas, así como de 
minerales opacos, en campo y en gabinete.

 Equipo de geoposicionamiento diferencial R8 (2014), posee una precisión centimétrica y con el 
adecuado postproceso alcanza precisiones milimétricas. Es aplicado para tomar puntos de control 
de alta precisión en el proceso de ortorrectificación de imágenes de muy alta resolución. También 
es utilizado en el monitoreo puntual del desplazamiento de la superficie del suelo y la validación de 
los productos InSAR.

Todos estos equipos son utilizados por diferentes líneas de investigación geológica, entre las que 
destacan la prospección de ANAPs, geotermia, caracterización geoquímica y peligros geológicos.
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5.2.6. Cooperación Técnica Internacional 

Entre los años 2007 y 2021, la Unidad de Relaciones Institucionales (URI) realizó diferentes convenios 
suscritos a nivel internacional con instituciones y universidades de países como Alemania, Argentina, 
Bolivia, Canadá, Chile, China, Corea, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Japón, México y 
Rusia; con la finalidad de promover positivamente la imagen institucional mediante la cooperación 
e intercambio de información, metodología y tecnología que potenciaron los estudios de recursos 
minerales, cartografiado geológico, riesgo geológico, geología ambiental y otros aspectos que se 
relacionan con las Ciencias de la Tierra. En la actualidad, se tienen vigentes veintiún (21) convenios 
internacionales. 

En las tablas, a continuación, se describen los convenios internacionales con el INGEMMET más 
resaltantes de los últimos 14 años.
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COVENIOS INTERNACIONALES 2007 - 2021
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5.2.7. Principales logros

En los últimos años, el INGEMMET desarrolló una gran cantidad de proyectos geocientíficos, en sus 
diferentes direcciones de línea. De esta manera se listan los logros más importantes alcanzados por 
cada Dirección durante el periodo 2007 – 2021.

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL

I.-Programa Carta Geológica Nacional a escala 1: 100 000 y 1:50 000 

Carta Geológica Nacional a escala 1: 100 000, con revisión y estandarización de las unidades 
estratigráficas de 501 mapas geológicos.
Carta Geológica Nacional a escala 1: 250 000, conformada por 122 nuevos mapas geológicos.
Carta Geológica Nacional a escala 1: 50 000: integración de 853 mapas geológicos con geodatabase 
multivariable y estandarización de las unidades estratigráfica para su aplicación en Machine Learning 
(Fig. 40).
Mapa geológico del Perú a escala 1: 1 000 000 – versión 2016 digital con geodatabase, disponible a 
libre descarga en el portal web de Ingemmet.
Mapa de dominios tectónicos del Perú a escala 1: 100 000
13 publicaciones de boletines geológicos de la serie A
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 30 boletines de la serie L
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Guía de elaboración y control de calidad de productos geológicos: 14 manuales que proveen técnicas 
metodológicas para procesar y presentar información geológica.

II. Proyectos de Investigación

 Publicación de 8 boletines de la serie D

III. Programa de Geología Marina la Antártida

 Participación activa de siete cruceros científicos a la Antártida
 Participación en veinte eventos científicos con la presentación de artículos y conferencias
 Estudio Geológico de la Margen Continental a escala 1: 100 000 Mapa de Batimetría-

geomorfológico, estructural a escala 1: 1 000 000.
 Guía Taxonómica de foraminíferos bentónicos y planctónicos de la margen continental 

peruana (áreas de Pisco y Callao).
 Manual de estudios de Geología Marina
 Boletines Geológico de la Serie E y de la Serie D.
 Base de datos Antárticos.
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IV. Programa de Paleontología

 Catálogo Virtual de Fósiles: Base de datos Paleontológico del Ingemmet en el Geocatmin.
 Carta Bioestratigráfica Nacional.
 Guía de Paleoflora y Paleofauna del Paleozoico del Perú.
 Geología y Paleontología de las Cuencas Pliocuaternarias del Perú: Biodiversidad y 

Cambios Climáticos. Informe referente al desierto Ocucaje.
 Evolución de los Ecosistemas Continentales del Norte del Perú y Sur del Ecuador durante 

el Plio-Pleistoceno. Mapas e Informe prospección paleontológica en las regiones de 
Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.

 Implementación y equipamiento de laboratorio de paleopalinología y micropaleontología, 
para ello, en el 2019, se adquirió una campana extractora de gases y una centrífuga 
para el procesamiento de muestras, dichos resultados servirán para los estudios que 
busca establecer zonas bioestratigráficas, conocer la edad de las rocas e inferir el 
paleoecosistema.

 Repatriación de fósiles. Estos fósiles y otras muestras con que cuenta el Ingemmet fueron 
exhibidos en el Museo Andrés del Castillo de Lima y presentados también en las ciudades 
de Cajamarca, Arequipa y Puno a través de una exposición itinerante.

 Paneles interpretativos que describen la geología y paleontología de la Reserva Nacional 
de Paracas, los que además se encuentran implementados mediante una capa en el 
GEOCATMIN denominada como Lugares de Interés Paleontológico. 

Figura 5.19. Adquisición de Equipos para Laboratorio de Paleopalinología y Micropaleontología. 
Tomado de Dirección de laboratorios de INGEMMET.
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V. Programa de Gestión de la Información

 Base de datos nacional de litogeoquímica – actualización anual.
 Base de datos nacional de dataciones radiométricas - actualización anual.
 Mapas geológicos departamentales del Perú.
 Atención a solicitudes de usuarios externos y externos - actualización anual.
 Implementación de la cartografiado geológico digital.
 136 artículos para congresos relacionados a geología.
 Artículos en revistas indexadas.
 Léxico estratigráfico de las unidades paleozoicas del Perú.
 Fichas de Supervisión de procesos y productos.
 Implementación de estándares de calidad y procesos para el cartografiado geológico y 

proyectos de investigación. 

Figura 5.20.  Panel interpretativo que describe el bosque carbonífero ubicado en Playa La Mina. Tomado de INGEMMET 
(2012).

The rocks are on the “ Mina Beach” had been formed 360 million 
years ago and we know it thanks to the fossils of plants and trees 

measuring up to 30 meters high and 2 meters wide.
In these images are seen fossils of these plants.

Don't you think it is amazing the forest has became stone?

Las rocas que se ven en la playa La Mina se formaron hace 360 
millones de años. Eso lo sabemos gracias a los fósiles de plantas y 
árboles que llegaron a medir 30 metros de alto y 2 metros de ancho.

¿No te parece increíble que el bosque se haya convertido en piedra?
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS

I.- Programa de Geoquímica

 Atlas Geoquímico del Perú
 Boletines, Mapas y Base de Datos sobre la Prospección Geoquímica Regional de 

Sedimentos de Quebrada entre los Paralelos 7° y 8°, 8° y 9° S, al norte del paralelo 8°S, al 
norte del paralelo 6°30’ S, 6° Latitud Sur. Sector Occidental, Vertiente Atlántica.

 Boletines, Mapas y Base de datos sobre la Prospección Geoquímica de Sedimentos de 
Quebrada y de Aguas de la Cuenca Huaura, Cuenca Pisco, Camaná-Majes-Colca.

 Boletines, Mapas y Base de datos sobre Geoquímica nacional de suelos.
 Boletines, Mapas y Base de datos sobre Geoquímica multipropósito de suelos en la zona 

de Huancayo-Acostambo, Huancayo-Jauja.
 Boletines, Mapas y Base de datos sobre Geoquímica de sedimentos en las subcuencas 

Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, Antauta y Grande (sur del 
Perú), en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac (regiones Apurímac-
Cusco).

 Informe, mapas y base de datos respecto a Caracterización geoquímica y mineralógica de 
relaves mineros La Ciénaga-La Libertad.

II.-Programa de Metalogenia

 Mapa de Riqueza Metálica de Recursos Minerales Metálicos en el Perú, hasta el 2050.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Geología Económica y Metalogenía por regiones: San 

Martín, Huánuco; Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Lima.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Estudio metalogenético de calizas del Grupo Pucará, 

asociadas a depósitos MVT, norte del Perú.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Estudio metalogenético de faja magmática Cretáceo-

Paleógeno asociado a los depósitos minerales tipo pórfidos y epitermales entre 
Huancavelica y Tacna.

 Boletines, Mapas y Base de Datos: Estudio metalogenético de minerales estratégicos de 
la Cordillera Oriental.

 Boletines, Mapas y Base de Datos: Estudio metalogenético de la franja magmática 
Jurásico-Cretáceo asociado a los depósitos minerales tipo IOCG y pórfidos entre Ica, 
Arequipa, Moquegua y Tacna.

 Boletines, Mapas y Base de Datos: Metalogenia de Au (-Ag) y Cu Transición del Pórfido de 
Cu a Epitermal.

 Boletines, Mapas: Metalogenia del Uranio: en las regiones Cusco y Puno, en el centro del 
Perú y en el Sureste del Perú.

 Informes, memorias y base de datos: Depósitos Minerales del Perú, Azulcocha, Colquijirca, 
Cercapuquio, Negra Huanusha, Shalipayco, Cerro Corona, La Arena, Lagunas Norte, 
Antamina, Trapiche, Constancia, Ferrobamba, Chalcobamba, Pallancata, Inmaculada y 
Pucacorral, entre otros. Mapas de distribución de depósitos de minerales, operaciones y 
proyectos mineros con reservas y recursos escala 1: 1 000 000.

 Informe y base de datos sobre Estudios geometalúrgicos de yacimientos minerales del 
Perú.



INGEMMET      169 Años de Historia e Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica en el Perú

246

III.-Programa de Rocas y Minerales Industriales

 Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Estudio geológico económico de RMI en las regiones 

Arequipa Moquegua y Tacna, Puno, Cajamarca, Madre de Dios y Amazonas.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Prospección de recursos de RMI en la región La 

Libertad, Áncash, San Martín, Huánuco, Lambayeque, Piura, Tumbes, Pasco y Junín.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Estudios de RMI para la Inclusión Económica, Social y 

Desarrollo en las regiones: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Cajamarca
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Investigación de Calizas para el desarrollo en la región 

Junín.
 Boletines, Mapas y Base de Datos: Evaluación del Potencial de Litio en el Sur, Centro y 

Norte del Perú.
 II y III Simposium Internacional de Rocas y Minerales Industriales en el Perú.
 Matriz de usos y aplicaciones de rocas y minerales industriales en el Perú.

IV.- Programa de Geotermia:  Boletines, Mapas y Base de Datos: Evaluación del Potencial Geotérmico 
en el Perú: Zona Pinaya, Chupahuito, Atecata, Yura (Arequipa), Región Moquegua, Paucarani (Tacna), 
Casiri-Kallapuma (Tacna), Kovire (Tacna).

Actividades

 Estudios de prospección minera en las ANAP Colca y Jalaoca, remitidos a PROINVERSIÓN 
en Promoción.

 Base de Datos, Mapas e Informes sobre Prospección de ANAP: Santa Rosa, Suparaura, 
Antabamba (Bloque 1 y 3), Chaparra Bloque 2 y Colca, Antabamba (Bloques 1, 2, 3 y 4), 
Cahuacho, Pampa Grande; Suparaura, Chaparra, Chalhuanca Bloque 2 Este, Chlahuanca 
Bloque 2 Oeste y Sur, Chalhuanca Bloque 1, Moquegua Bloque 1, Moquegua Bloque 
2, Atico, Pico de Loro, Ruman, Calvayuque, Maija, Orcopata, Huayhua, Quehuinche, 
Huayllane, Pucará, Amayani, Huisani (Apurímac), Sayhua (Apurímac), Pacay (Cusco).

Prospección Geofísica

 Mapas, Base de Datos y Reportes geofísicos (Magnetometría, Polarización Inducida, 
Gravimetría, Magnetotelúrica), respecto a las áreas ANAP, áreas de Potencial Geotérmico 
del Perú y algunos proyectos de Metalogenia. 

 Reporte geofísico de la transecta P1 utilizando el Método Magnetotelúrico en las regiones 
de Arequipa y Puno.

Asistencia Técnica a la Pequeña Minería (ATPM)

 Informe, Mapas y Base de Datos respecto a la: Asistencia Técnica y Capacitación a la 
Minería de Pequeña Escala en las zonas de Apurímac, Junín, Huancavelica, Áncash, Cusco, 
Moquegua y Tacna, Huánuco, sur de Ayacucho; Apurímac, La Libertad, Arequipa.

Asistencia Técnica de Información Geológico Económica (SIGE)

 Manual de Inventario de Recursos Minerales.
 Manual de Evaluación de Recursos y Potencial Mineros por regiones.
 Guías de campo para el taller de capacitación a los Gobiernos Regionales.
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 Mapas de Potencial Minero de las Regiones Moquegua, Tacna, Puno, Junín.
 Mapa de Potencial Minero de Rocas y Minerales Industriales de la región Junín.
 Mapa de Potencial Minero de Rocas y Minerales Industriales de la provincia de Lamas, 

región Amazonas.
 Taller de Capacitación Manual de Inventarios de Recursos Minerales y Evaluación del 

Potencial Minero, a los Gobiernos Regionales de Arequipa, Moquegua, Tacna; Apurímac, 
Puno, Madre de Dios, Cusco; Junín, Huánuco, Ucayali y Cerro de Pasco; Huancavelica, 
Lima, Callao e Ica.

 Mapas Metalogenéticos a gobiernos regionales de Huánuco, Arequipa, Puno, Tacna, 
Junín, Piura.

 Elaboración del Módulo de Inventario de Recursos Minerales (MIRM).

Litotéca: Atlas petromineralógico de Pórfidos de Cobre del Sur Peruano.

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO

Boletines geológicos de la serie C (18), serie H (1) y serie I (2).
 (10) Publicaciones, cuadernillos/trípticos/cuatrofolios sobre peligro volcánico, 

movimientos en masa, geotermia, geopatrimonio y geoparques.
 (147) Informes de asistencia técnica a Municipios, Gobiernos Regionales, PCM, 

CENEPRED e INDECI en temas de gestión de riesgo geológico ante desastres: Ancash 
(16), Amazonas (6), Apurímac (6), Arequipa (6), Ayacucho (14), Cajamarca (6), Cusco (30), 
Huancavelica (19), Huánuco (4), Ica (1), Junín (11), La Libertad (2), Lima (39), Moquegua 
(12), Pasco (5), Puno (10), San Martín (5), Tacna (1), Piura (4).

 Reporte de monitoreo volcánico anuales. Informes de alerta de peligro volcánico.
 Organización de talleres/simposios/cursos: Foro Internacional de gestió de Riesgo 

geológico, Arequipa (2015) y Encuentro de Observatorios Vulconológicos; Primer 
Simposio Nacional de Patrimonio geológico, Geoparques y geoturismo, Arequipa (2015); 
Taller de geología y geoturismo para promotores turísticos locales Ayaviri-Puno (2014); 
Curso teórico-práctico de Vulcanología Física: Procesos y productos volcánicos (2014); 
Organización de cuatro eventos por el Día Mundial del Agua I, II, III y IV (2012-2015), Foro 
Internacional de peligros geológicos: Volcanes, Sismos y movimientos en masa, Arequipa.

 Más de (30) publicaciones científicas en revistas indexadas.

Programa Nacional de Riesgos Geológicos
Subprograma Riesgos Geológicos del Territorio

 Boletines, Mapas, Base de Datos e Informes respecto a Estudios de Riesgos Geológicos 
por regiones: San Martín, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, 
Loreto, Huancavelica, Apurímac, Lima, Pasco, Junín, Apurímac, Madre de Dios, Arequipa, 
Tacna, Cusco y Ayacucho.

Subprograma Evaluación de peligros y monitoreo volcánico en el sur del Perú (OVI).

 Boletines, Mapas, Base de Datos e Informes respecto a Geología, Evaluación de Peligros y 
Monitoreo de los Volcanes Activos en el Perú (Misti, Ubinas, Ticsani, Sabancaya, Tutupaca, 
Yucamane, Coropuna y Sara Sara, Huaynaputina, Chachani).

 Informes, Mapas y estaciones respecto a: Estudios sobre geomorfología glacial, cambio 
climático, Permafrost y redes Criogénicas en los nevados Hualcán, Coropuna, Chachani, 
Misti, Nevados Sulcón, Vilcabamba y Huaytapallana.
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 Mapas y simulacro respecto a Peligros Geológicos por Procesos Glaciares en la Cordillera 
Blanca.

Subprograma de Neotectónica: Informes y Mapas sobre Neotectónica y Paleo Tsunamis en Perú y 
Base de datos, Mapas y perfiles geofísicos respecto a Estudios neotectónicos en las regiones Arequipa, 
Moquegua.

Programa Nacional de Hidrogeología
Subprograma Estudios hidrogeológicos:

 Base de Datos, inventario, monitoreo y diagramas de aguas respecto: Estudio Línea Base 
Geoambiental de la cuenca del río Tambo, subcuencas Hornillos Alto, Alto Camaná y 
Molloco (Arequipa), región Puno.

 Base de datos e informes Estudios de hidrogeología aplicada. Geología, hidrogeología e 
hidroquímica, Cordillera La Viuda.

 Base de datos e inventario de aguas respecto a Estudio Hidrogeología de las cuencas de 
la región Puno, Río Locumba, cuenca del río Camaná-Majes-Colca (Arequipa), Río Quilca-
Siguas-Vitor, cuenca del Río Chillón, Río Lurín, cuenca de los ríos Ocoña y Caravelí, cuenca 
del Río Tambo, cuenca del Río Suches, cuenca del río Rímac.

 Subprograma Geotermalismo: Base de datos e informes Estudio Geotermal de dos Áreas 
en Perú, localidades de Cajamarca y Churín.

Programa Nacional Patrimonio y Geoturismo

 Informes, artículos y apoyo técnico para el Patrimonio Geológico del Perú, región Puno, 
Machu Picchu, Reserva Nacional San Fernado (Ica), Geoparque Colca, Volcanes de 
Andagua y La Red Geolac, Montaña Siete Colores, Tres Cañones-Suyckutambo, Reserva 
Nacional San Fernando, Reserva Paisajista Nor Yauyos Cochas.

 Informes y Mapas respecto a Geología y Peligros Geológicos en los Sitios Históricos 
Culturales Chavín y Choquequirao, Caral y Chan Chan, entre otros.

 Informe y Mapa respecto a Geoparque Nacional Paracas.
 Informe sobre Geología y geodinámica del Camino del Inca entre Lauricocha (Huánuco) y 

Huchis (Áncash).

Programa Antartida: Informe y excursión técnica respecto a Estudios geológicos antárticos. 
Hidrogeología, permafrost y geomorfología.

Programa de Asistencia Técnica

Actividad ACT01: 

 Asistencia técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional
 Peligros por deslizamiento en el sector Rosario (Ayacucho), sector de Musga (Ancash), 

Horno Huaypc (Huancavelica), Chinchubamba (Huánuco), Astobamba (Lima).
 Peligro por flujo de detritos entre las quebradas La Ronda y Los Cóndores (margen 

izquierda del río Rímac, Lima). Características Geodinámicas y Evaluación de Peligro en 
Chaclacayo, Ricardo Palma y San Juan de Lurigancho.

 Estimación de riesgo de ciudad de Andahuaylas, Trojahuasi (Apurímac), localidades de 
Cocahuaico, Matiaza, Riachi y Nuevo Horizonte (San Martín), Huabal (Cajamarca), Cuenca, 
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Carampa, microcuenca Aguatario.poblados de Acollascca y Marcayllo (Huancavelica), 
Yanahuaya (Puno), a la Construcción del Proyecto Condominio Residencial Santa 
Ana I Etapa (Piura), poblado La Merced-Andarapa (Apurímac), Miguel Graú (Junín), 
Río Quellomayo, Sector Hatumpampa (Cusco), Miguel Grau (Junín), Zurite-Quebrada 
Ramushaca (Cusco).

 Evaluación de peligros geológicos en sector Ayna, San Francisco (Ayacucho), en tramo 
de carretera Izcuchaca-Acostambo (Huancavelica), Cerro Michi Michi Km 240, Carretera 
Interoceánica Sur y Villa de Residentes Chuani-San Gabán (Puno), Jilari-Llamanipata-
Ccatasuyo (Puno), Paucarpata (Arequipa), Acobamba y Cozo (Huánuco), Pampamarca 
(Huánuco), Mayush (Lima-Áncash), Venado Muerto (Lima), cuenca baja del río Pativilca 
(Lima), Tiracancha Baja y Umachucro (Cusco), Ayusuna (Puno), Ccapana y Makopata 
(Cusco), Selva Alegre-Putina Punco (Puno), comunidad  Jarahuaña (Puno), anexo La 
Florencia (Junín), Puente Capelo (Junín), Huachón (Pasco).

 Peligro por erosión e inundación fluvial en el sector Santa Rosa y Catute (Ayacucho), 
comunidad nativa de Tampe (Amazonas).

Actividad ACT02: 

 Monitoreo geofísico, geodésico, geoquímico y visual de volcanes activos en el sur del 
Perú por OVI (Observatorio Vulcanológico del INGEMMET)

 Asistencia técnico-científica a autoridades y entidades involucradas en la gestión de 
riesgo de desastres por erupción del volcán Sabancaya. Este volcán mantiene un proceso 
eruptivo desde noviembre de 2016, actualmente en alerta naranja.

 Asistencia técnico-científica a autoridades y entidades involucradas en la gestión de 
riesgo de desastres por erupción del volcán Ubinas. Este presentó una erupción corta y 
muy explosiva entre mayo y julio de 2019, actualmente en alerta amarilla.

 Innovación tecnológica, al emplear vehículos aéreos no tripulados para inspección de 
cráter de los volcanes Ubinas y Sabancaya.

 Difusión de la información mediante la implementación de Panel View para los volcanes 
Misti, Ubinas, Sabancaya y Ticsani.

 Reportes diarios (410) reportes semanales (8), reportes mensuales (12) de Ubinas y 
Sabancaya.

 Informe sobre evolución de la erupción del volcán Ubina.
 Estaciones sísmicas para el monitorea sísmico en volcanes Ubinas, Misti y Sabancaya.
 Implementación de un Sistema de transmisión telemétrica en tiempo real, para volcanes 

Ubinas, Misti y Sabancaya.
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Conclusiones y Recomendaciones

 Desde los tiempos Pre Incas, hace más de 5 000 años, el Perú mantiene una tradición minera con producción 
creciente de sus recursos que lo ubican en el mundo entre los primeros productores de plata, cobre, oro, 
estaño y zinc, entre otros.

 Acompañaron su trayectoria de gestión, diversas organizaciones de índole profesional como la Sociedad 
Geológica del Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas, la Sociedad de Minería Petróleo y Energía y la 
Sociedad Geográfica de Lima.

 Entre los años 1977 a 1981 se contó con la presencia y gestión muy dinámica de la exploración de 
yacimientos mineros con perforaciones que posibilitaron el descubrimiento de importantes yacimientos 
mineros como La Granja, Tambo Grande, Izhcaycruz, Cañariaco, así como los placeres auríferos en 
depósitos cuaternarios fluvioglaciares y otros que constituyen posibilidades de gran interés para el país. En 
las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, disminuyeron estos proyectos de exploración, hasta 
el presente donde no se tienen estas operaciones, lo que fue en desmedro de nuevos descubrimientos de 
yacimientos mineros.

 Entre los años 1977 a 1981 el INGEOMIN y en seguida el INGEMMET fueron entidades públicas ejecutoras 
de una efectiva investigación geotécnica para estudios de prevención de catástrofes en lagunas glaciares y 
en la ejecución de las obras de prevención a través del desagüe y construcción de obras civiles de diques y 
túneles en lagunas glaciares. Al desactivarse esta función a cargo del INGEMMET se perdió la oportunidad 
de contar con un programa de gran especialización único en el país.

 Comparativamente, desde la época del Instituto Geológico del Perú, de la Carta Geológica, del Servicio 
de Geología y Minería y del INGEOMIN el desarrollo de la investigación Geológica tuvo una atención 
preferente; sin embargo, a partir de la década de los 80 con el INGEMMET se constata una disminución en 
el desarrollo geológico que es necesario potenciar en el futuro inmediato.

 La investigación metalúrgica y minera que se desarrolló adecuadamente con el INCITEMI y en seguida 
el INGEMMET hasta los primeros años de la década de los 80, fue desapareciendo progresivamente 
hasta la fecha, debiendo en consecuencia implementarse nuevamente estas especialidades o modificar la 
denominación del INGEMMET eliminando la parte metalúrgica y minera agregando la parte del Catastro 
minero y de la recaudación de los denuncios mineros.

 Es conveniente estudiar la conveniencia de la recuperación de la gestión de la Escuela de Minas de Recuay 
que fue de gran beneficio en la formación de técnicos de mando medio para las operaciones mineras y que 
fue desactivada por el INGEMMET en los primeros años de la década de los 80, como consecuencia del 
proceso de regionalización o departamentalización de la gestión de gobierno.

 Resulta una fortaleza que el INGEMMET esté posicionado en el sector energía y minas, al constituirse 
como una institución nacional estratégica que a través de sus estudios coadyuvan en la puesta en valor de 
nuestros recursos minerales y energéticos, poniendo al país como un destino atractivo para las inversiones.

 La integración de las funciones mineras relativas al Catastro Minero Nacional y la administración de 
concesiones mineras, posiciona al INGEMMET con una fuente unificada de información para el inversionista 
en esa primera etapa que resulta ser inicio de toda la inversión minera en el país.

 A través de su historia, el INGEMMET se ha convertido en un apoyo fundamental para el conocimiento de 
los recursos minerales y energéticos del Perú, en cumplimiento de los objetivos estratégicos contemplados 
por el Sector Energía y Minas.

 Siendo los mapas geológicos, la guía fundamental para orientar las exploraciones y búsqueda de nuevos 
blancos de inversión, resulta conveniente la constante preparación de geólogos regionales competentes, 
en calidad y número adecuado, para que puedan emular, con las enmiendas del caso, lo que hizo hace 
tiempo el personal en las décadas de los 60 y 70 y que, por distintos motivos, dejó de prestar sus servicios 
en este tipo de actividades.
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