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CONTRIBUCIÓN DEL INGEMMET A LA EXPLORACIÓN MINERA 

INTRODUCCION 

La minería es la actividad que el ser humano realiza para extraer y utilizar las 
sustancias minerales que existen en la naturaleza. 

El Perú es un país rico en recursos minerales, desde la época Pre-hispánica 
hasta nuestros días, tanto la explotación como el procesamiento de nuestros 
recursos mineros han constituido actividades económicas de suma 
importancia, que han logrado forjar un sector empresarial nacional, recursos 
humanos, industrias y serv1c1os conexos, altamente calificados y 
especializados. Los mismos que otorgan a nuestro país la competitividad 
necesaria para desarrollarse sosteniblemente en este campo. 

Está dotado de una gran variedad de recursos minerales, cuya naturaleza y 
distribución está relacionada con la compleja historia geológica de su 
territorio. La extracción y uso de los minerales metálicos, no metálicos y 
energéticos son untll importante fuente de contribución al erario nacional. 

y 

El desarrollo económico y social del país, se basa en gran parte en la inversión 
para el desarrollo de los recursos minerales. En la mayoría de países se utiliza 
los Mapas Geológicos, Metalogénicos, Geoquímicos etc. como un medio 
eficaz en la exploración de estos recursos. 

Dentro de este contexto la misión principal del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET), es "La elaboración y difusión de la información 
geológica para lograr un buen conocimiento del territorio nacional y de sus 
recursos minerales, con el objeto de incentivar la inversión privada, facilitando 
el planeamiento eficiente en la exploración minera metálica, no metálica y 
energética". 

Dentro de los lineamientos de política sectorial, se menciona que los estudios y 
publicaciones del Sistema de Información de la Carta Geológica y Mapas 
Temáticos, contribuirán a un mayor y mejor conocimiento del territorio 
nacional, por lo tanto, es necesario atraer nuevas inversiones en la 
exploración minera. 

VISION HISTORICA 

El INGEMMET como Organismo Público Descentralizado del Sector de Energía 
y Minas, ha sufrido los vaivenes de la política nacional y de las políticas 
sectoriales. 

Su historia se remonta a 1902 con la creación del CUERPO DE INGENIEROS DE 
MINAS-CIM, posteriormente se crea en 1944 el INSTITUTO GEOLÓGICO DEL 
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HISTORIA INSTITUCIONAL 

1902- CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS 

1944 - INSTITUTO GEOLÓGICO DEL PERÚ 

1950 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
Y FOMENTO MINEROS - INIFM 

1960- COMISIÓN CARTA GEOLÓGICA NACIONAL 
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1966 - SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA 
YMINERIA 

1973 -INSTITUTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICA 
MINERO - INCITEMI 

1977 - INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y MINERIA 
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1979- INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y 
METALÚRGICO- INGEMMET 
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1993- INGEMMET 
Función Geológica Exclusiva 
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2001- INGEMMET 
Función Geológica, Minera y Metálurgica 



PERU-IGP, ambas instituciones se fusionan para dar lugar al INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO MINERO-INIFM 
Es así que para entender nuestra problemática, en los últimos 43 años ha 
cambiado de nombre y de funciones. En 1960 se crea la COMISION CARTA 
GEOLOGICA NACIONAL-CCGN, abocada al cartografiado geológico, que se 
fusiona con el INIFM en 1966 para formar el SERVICIO NACIONAL DE 
GEOLOGÍA Y MINERIA-SNGM, con funciones en geología y minería. Las dos 
primeras instituciones dependían del Ministerio de Fomento y Obras Públicas y 
la última al Ministerio de Energía y Minas como pliegos presupuestarios, es 
decir, no tenían autonomía. 

Es a partir de 197 6 que adquiere autonomía técnica, presupuesta! y 
administrativa al cambiar su nombre a INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y MINERIA
INGEOMIN, con funciones geológicas y mineras, que luego se fusiona en 1979 
con el INSTITUTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MINERO-INCITEMI con funciones 
mineras y metalúrgicas, para dar lugar a INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y 
METALÚRGICO - INGEMMET. En 1993 sufre una reestructuración institucional, 
dándole como misión y objetivos solo la función geológica. En 2001 sufre una 
segunda reestructuración con la cual se le restituye las funciones mineras y 
metalúrgicas. (Fig. t..~ o 1 ). 
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VISION POLÍTiCA - LEGAL 

DECADA DE 1970 

En esta década dirigió los destinos del Perú el Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas, que en el proceso de estatizar la actividad privada en el 
sector minas el Estado se convirtió en empresario; contando para ello con el 
apoyo de organismos estatales como son el Banco Minero, Minero Perú, 
Minpeco, Centromin y el Servicio de Geología y Minería. 

En este contexto político se dieron normas legales para la actividad minera: 
Decreto Ley 18225 del 16 Abril 1970, dicta las pautas para una mejor 
participación del Estado en el desarrollo de los recursos naturales, suprime el 
denominado factor de agotamiento de la mina, promueve la prospección y 
exploración a fin de poner en manifiesto las grandes reservas de nuestro 
potencial minero, entre otros, la creación de la empresa Minera del Perú -
MINERO PERÚ - como organismo Público descentralizado del Sector Energía y 
Minas, encargado de las actividades estatales de la industria minera. 

Decreto Ley 18880 del 09 de Junio 1979- Ley General de Minería Calificada, 
que establece la NO ADMISIÓN DE DENUNCIOS por 5 años con el fin que el 
Estado realice actividades de prospección minera (Derechos Especiales del 
Estado) otorgándolo a MINERO PERU y a los organismos Públicos. 
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DECADA DE 1980 

En la década del 80, se continuó con la política de participación del Estado 
sin excepción, en todas las actividades mineras. 

Decreto Legislativo 109 del 13 de Junio de 1981 Ley General de Minería, entre 
otros propicia que el Estado podrá crear AREAS DE RESERVA NACIONAL por 7 
años sobre las que no se otorgan derechos mineros. Faculta para declarar 
Áreas de No Admisión de Denuncios (ANADS), por 5 años. Declarando un 
aporte por parte de las Compañías Mineras en un 1.5 % de sus utilidades 
después de impuestos que debía ser transferido aiiNGEMMET. 

DECADA DE 1990 
En la década del 90 se declara de interés nacional la promoción de 
inversiones en la actividad minera, para ello se otorga a los titulares una 
estabilidad tributaria y administrativa . 

Decreto Legislativo 708 del 14 de Noviembre 1991 Ley de Promoción de 
inversiones del Sector Minero. Para ello deja sin efecto el régimen de áreas de 
Reserva Nacional y de Derechos Especiales del Estado. (Art. 25) El MEM podrá 
autorizar ANADS al IN~EMMET, por plazos máximos de 2 años para realizar 
trabajos de prospección regional, respetando los derechos adquiridos, cada 
área no sobrepdsará las 100 000 Has., al término subastará dichas áreas y que 
constituirá ingresos propios. Otorga al INGEMMET el 30 % del Derecho de 
Vigencia. Las ANADS asignadas al INGEMMET sobre las que no se realizarán 
ningún trabajo se pondrá a libre disponibilidad. Las áreas de interés 
descubiertas , por INGEMMET se transferirán a MINEROPERU, para subasta 
pública. 

Decreto Supremo N° 14 - 92 del 04 Junio 1992- Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería, que establece los procedimientos que deben seguir 
los interesados ante los órganos jurisdiccionales administrativos mineros para 
ejercer la actividad minera. 

Decreto Supremo N° 18 - 92 del 07 de Septiembre de 1992 se aprueba el 
Reglamento de Procedimiento Mineros, entre otros, vencido el plazo del 
ANAD, INGEMMET sacara a remate público y en subasta dentro de los 3 meses 
siguientes, los recursos de la subasta que se obtengan serán recursos propios 
de INGEMMET. 

PROYECTOS DE PROSPECCIÓN REGIONAL 

A finales de la década del 60 ex Servicio de Geología y Minería y sus inicia un 
vasto programa de prospección regional (Ver Fig. N° 2), de éste modo entre 
los años de 1969 y 1980 se ejecutaron los siguientes proyectos: 
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ESTUDIOS GEOQUÍMICOS REGIONALES (PRIMERA FASE) 

• Proyecto Norte.- (1969-1972) 

Prospección geoquímica regional de sedimentos de quebrada en un área de 
25 000 km2, cubre parte de los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y 
Piura . Se recolectaron 1260 muestras de sedimentos, que fueron analizadas 
por Cu, Mo, Pb, Zn y Ag. 

Determinándose 8 anomalías geoqu1m1cas importantes: La Granja, 
Cañariaco, Jehuamarca, Sorochuco, Pandachí, La Huaca, El Páramo y 
Sunchuco. 

Se contó con el apoyo de la Cooperación Técnica Internacional del Gobierno 
de Inglaterra (B.G.S) 

• Proyecto Tacna.- (1970-1972) 

Prospección geoquímica regional en un área de 6 770 km2, cubre el sector sur
oriental del dep~rtamento de Tacna, Se obtuvieron 456 muestras de 
sedimeptos de quebrada, analizados por Cuy Mo. 

Se determinaron 4 anomalías geoquímicas: Cerro Colorado, Challaviento, 
Chipispaya y Pistala-lspinguine. 

• Proyecto Faja de Cobre.- (1970-1973) 

El Sector Sur de la Faja de Cobre abarca una extensión de 32 000 Km2 , se 
ubica en parte de los departamentos de Lima, lea y Arequipa . Se 
recolectaron 3100 muestras de sedimentos de quebrada y 484 de fragmentos 
de roca, analizados por Cu y Mo. 

Se determinaron 14 anomalías geoqu1m1cas: Atico, Torrecillas, Parcoy, 
Huanuhuanu y Marcahui ubicadas en el Opto. de Arequipa; Chipi, Socos, 
Peligro, Cuco en el Opto. de Ayacucho; Ramadillas y Chicullay en 
Huancavelica; Molletambo, Quitasol y Almacén en el Opto. de lea. 

El Sector Norte de la Faja de Cobre cubre una extensión de 38 000 Km2 cubre 
parte de los departamentos de Lima y Ancash. Se recolectaron 3050 muestras 
de sedimentos de quebrada y 690 muestras de fragmentos de roca 
analizadas por Cu y Mo. 

Se definieron 9 anomalías geoqu1m1cas: Anasmayo, Arahuay, Rumichaca, 
lhuarí, Hueros, Carhua y Carcapata en Lima: Ocros y Guerro Ragra en Ancash. 

• Proyecto Yauri-Velille.- (1971-1974) 
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Cubre una extensión de 15 000 Km2, abarca parte de los departamentos de 
Cusca y Apurímac. Se ejecutaron estudios geológicos de prospección y 
exploración minera, habiéndose definido varias anomalías geofísicas 
(Ccoroccohuayco, Huacollo y otras) . 

Como resultado de éstos estudios se definió el yacimiento de skarn de cobre 
de Ccoroccohuayco con 7 700 000 TM de reservas probadas con 3.21% de Cu. 

Se contó con la participación de la Cooperación Técnica del Japón 
{JICA/MMAJ). 

• Proyecto Estudio de Rocas Ultrabásicas- Area de Chinchao (1974-1977) 

Se ubica en el departamento de Huanuco, el estudio tuvo como finalidad la 
investigación de mineralización de Cr - Ni y Co asociados a Cu en rocas 
ultrabásicas de la Cordillera Oriental del centro del Perú. Se ejecutaron 
estudios geoquímicos, geofísicos (magnetometría y polarización inducida) . 

1 

Como r-esultado se ubicaron dos zonas de interés prospectivo: San Luis y San 
José con valores anómalos de Cu, NL Cr, Co. 

Participó la Cooperación Técnica de Francia (BRGM) 

• Proyecto Cordillera Oriental Central del Perú.- (1975-1977) 

Cubre una extensión de 20 000 Km2, se localiza en parte de los departamentos 
de Junín, Paseo y Huanuco. Se obtuvieron 1 598 muestras de sedimentos de 
quebradas, 8 343 de suelos y 1 589 de rocas, que se analizaron por Cu, Zn, Pb y 
Ni y se efectuó la prospección geofísica. 

Como resultado se obtuvieron las anomalías geofísicas de San Roque y Santa 
María. 

Se contó con la Cooperación Técnica Internacional del Japón {JICA/MMAJ) . 

• Proyecto San Miguel.- (1977-1979) 

Cubre una extensión de 1 500 Km2, se localiza en el departamento de 
Ayacucho. Se recolectaron 742 muestras de sedimentos de quebrada que 
fueron analizadas por Ag, Pb, Zn, Cu. 

Se definieron 4 anomalías geoquímicas: Husmay, San Pedro, Atumpallja y 
Huallhuac. 

Participó la Cooperación Técnica del Japón {JICA/MMAJ) 
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• Proyecto Oyón.- (1979- 1981) 

Cubre una extensión de 1 000 Km2, se ubica dentro de los departamentos de 
Lima y Huanuco. En ésta área se ejecutaron investigaciones geológicas, 
geoquímicas y geofísicas. Asimismo un programa de perforaciones 
diamantinas. 

Como resultado de los estudios se definió el Yacimiento de Zinc de /scay 
Cruz. 

Participó la Cooperación Técnica del Japón (JICA/MMAJ). 

• Proyecto Apacheta.- (1979-1980) 

Cubre una extensión de 2 700 Km2, se ubica en parte de los departamentos 
de Huancavelica y Ayacucho. Se recolectaron 1098 muestras de sedimentos 
de quebrada, que fueron analizados por Ag, Pb, Zn, Cu, As. 

f 

Se definieron 4 anomalías geoquímicas: Azulcocha, Apacheta 1, Jellacocha y 
Cuy palla 

• Proyecto Huayhuash.- (1979-1981) 

Cubre una extensión de 6 300 Km2, se ubica en parte de los departamentos 
de Ancash. Se recolectaron 1200 muestras de sedimentos de quebrada que 
fueron analizados por Ag, Pb, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, y Mn. 

Se definieron 4 anomalías geoquímicas: Jacabamba, Pucacocha, 
Pumacancha y Río Arma 

Participo la Cooperación Técnica de Inglaterra (BGS). 

Proyecto Chinchipe.- (1983-1986) 

Comprende una extensión de 7 000 Km2, se ubica en parte de los 
departamentos de Cajamarca y Piura. Se recolectaron 1350 muestras de 
sedimentos de quebrada, las que fueron analizadas por Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Co 
y Ni. 

Se delimitaron 5 anomalías geoquímicas: Las Huaquillas, Botijas, Tamborapa, 
Chontalí y Linderos. 

Participó la Cooperación Técnica de Alemania (BGR) 
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• Provecto Cotahuasi.- (1985-1987) 

Abarca una extensión de 6000 Km2, se ubica en parte de los departamentos 
de Arequipa y Ayacucho. Se recolectaron 2174 muestras de sedimentos de 
quebrada que fueron analizados por Au, Ag, Pb, Zn, Cuy As . 

Se definieron 6 anomalías geoquímicas: Pararapa, Quechualla, Huayjo, 
Marcabamba, Luicho y Marón. Recomendándose 4 áreas prospectivas: 
Pararapa, Tanisca, Luicho y Pirca 

• Proyecto San Ignacio - Tamborapa (1986- 1989) 

Abarca una extensión de 2200 Km2, comprende parte del departamento de 
Cajamarca. Se ejecutaron estudios de prospección geoquímica, geofísica y 
perforaciones diamantinas. 

Como resultado se identificó el yacimiento de Las Huaquillas , del tipo 
epitermal de Au, asimismo las anomalías geoquímicas de San Ignacio y San 
Ignacio 11. 

Con la ~ooperación Técnica de Alemania (BGR) . 

• Proyecto Pachapiriana.- (1988-1991) 

Abarca una extensión de 2820 Km2, se ubica en parte de los departamentos 
de Cajamarca y Piura . Se investigaron 4 anomalías geoquímicas delimitadas 
con el proyecto Chinchipe: San Felipe, Chontalí, El Páramo y Tamborapa. Así 
mismo se realizó la evaluación del proyecto Jehuamarca. 

Como resultado de los estudios se comprobó como áreas de interés los 
proyectos Hualatán y Jehuamarca. 

Participó la Cooperación Técnica de Japón (JICA/MMAJ) . 

ESTUDIOS GEOQUÍMICOS DETALLADOS (SEGUNDA FASE) 

Cabe mencionar que lo dispuesto en los Artículos so, 6° y 7° del D. l. N° 109 
de la Ley General de Minería publicado el 13-06-81, nuestra Institución solicitó 
numerosas Áreas de Reserva Nacional, llegando a totalizar 6.5 millones de 
Has. a Junio de 1990. Estas áreas se solicitaban por un período de 5 años y en 
algunos casos se prorrogaban por períodos sucesivos. 

Como resultado de los estudios regionales de prospección geoquímica 
mencionados, se definieron anomalías geoquímicas, las mismas que fueron 
solicitadas como áreas de reserva nacional y evaluadas mediante estudios de 
semi-detalle (Estudios Geoquímicas de Segunda Fase). De éste modo en la 
década de 1972 hasta 1983 se realizó la evaluación de las anomalías 
geoquímicas detectadas mediante estudios regionales.(Ver Fig. N° 3) 
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EXPLORACIÓN MINERA 

En algunos casos se continuaron los estudios hasta la etapa de exploración, 
con trabajos de geofísica y perforaciones diamantinas que se financiaron con 
el apoyo de la Cooperación Técnica Internacional. Entre los prospectos que 
fueron explorados se pueden mencionar los siguientes: 

Cañariaco (1971- 1973) 

Yacimiento ubicado en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, 
departamento de Lambayeque. Se ejecutaron 5 perforaciones diamantinas 
con un total de 1500 m., de acuerdo a los cálculos de cubicación se reportan 
reservas del orden de 8'800,000 TM con un contenido de 0.78% Cuy 0.002% 
Mo y reservas prospectivas del orden de 300 millones de TM con contenidos 
entre 0.45 y 0.80% de Cu. 

Cerro Colorado (1974-1975) 

Prospecto ubicado en el departamento de Tacna. Se efectuaron 4 
perforaciones diamantinas que alcanzaron un total de 1100 m, Los resultados 
de anáHsis de las mue~tras reportaron valores muy bajos de Cu. 

Con la Cooperación Técnica de Alemania (BGR) 

Proyecto Almacén (1971 -1972) 

Prospecto ubicado en el distrito y provincia de Chincha, departamento de 
lea. Se efectuaron 4 perforaciones diamantinas con un total de 225 m. Los 
resultados de los análisis reportaron valores de 0.30 %de Cu y 0.025 %de Mo, 
habiéndo~e estimado en forma preliminar un potencial de reservas del orden 
de 150 millones de TM. 

lscay Cruz (1982 -1986 l 

Yacimiento ubicado en el distrito de Oyón, provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima. Se ejecutaron 20 perforaciones diamantinas que 
totalizaron 3940 m., asimismo se hicieron desarrollos de galerías de exploración 
por un total de 1960 m. lscay Cruz constituye un yacimiento del tipo sulfuros 
masivos con una reserva de 3'500,000 TM con leyes de 18.8% Zn, 2% Pb. 

Con la cooperación Técnica de Japón (JICA/MMAJ) 

El yacimiento fue privatizado, habiéndose adjudicado la propiedad al 
consorcio BISA- ODEBRECHT (GLENCORE). 
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La Granja (1980 -1982) 

Este yacimiento se ubica en el distrito de Querocoto, provincia de Chota en 
el departamento de Cajamarca- Se ejecutaron 25 taladros de perforación 
diamantina con un total de 5814 m., asimismo el desarrollo de un túnel 
exploratorio de 100 m. La Granja constituye un yacimiento tipo pórfido de 
cobre y de acuerdo a los estudios realizados se calcularon reservas del orden 
de 234 millones de TM. Con una ley de 0.80% de Cuy 0.007% de Mo. 

Con la participación de la Cooperación Técnica de Alemania (BGR). 

El yacimiento fue privatizado, inicialmente la empresa canadiense CAMBIOR 
se adjudicó los derechos. 

Tambo Grande (1979-1980) 

Este yacimiento de ubica en distrito de Tambo Grande, provincia y 
departamento de Piura. Este proyecto se perforaron 23 taladros con un total 
de 3450 m., de acuerdo a los resultados se calcularon reservas del orden de 
42 millones de TM ton leyes de 2.30% Cu, 1.6% Zn y 42 g/t Ag . 

1" 

Tambo Gronde, constituye un yacimiento del tipo sulfuros masivos de Cu-Zn-
Ag .- Participo en esta etapa la Cooperación Técnica de Francia (BRGM) . 

Posteriormente fue transferido a la Región Grau. 

Marca hui (1979-1981 l 

Este prospecto se ubica en el distrito de Quicacha, provincia de Caravelí del 
departamento de Arequipa . En el área de interés se ejecutaron 1 O 
perforaciones diamantinas con un total de 1360 m., los resultados de análisis 
reportaron valores por debajo del 0.2% de Cu. 

San Juan (1980-1981 l 

Prospecto ubicado en el distrito de El Carmen, provincia de Chincha 
departamento de lea, en el área de interés se ejecutaron 3 perforaciones 
diamantinas con un total de 450 m. Los análisis de muestras reportaron leyes 
del orden de 0.2% de Cu. 

Mine,
0 

En Cooperación Internacional con España (Empresa ADARO). -" 
~ 
~ 

Las Huaquillas (1989-1992) ~ ~ ~ ff· 
, GfNI* , 

El proyecto se ubica en el distrito y provincia de San Ignacio 
91~ ,~e~> 1 

departamento de Cajamarca. Los trabajos de exploración realizados en este 
proyecto consistieron en la ejecución de 7 perforaciones diamantinas con un 
total de 830 m., asimismo se alcanzaron 1200 m de galerías sobre la veta 
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principal. Las reservas cubicadas en éste yacimiento epitermal de Au-Ag son 
de 850,000 TM con 6 g/t de Au y 60 g/t de Ag, con reservas potenciales de 2.6 
millones de TM con 2.7 g/t de Au y 27 g/t de Ag. 

En Cooperación con Alemania (BGR) . 

Este yacimiento fue transferido a la Corporación ANDES- VEGSA. 

Collpar (1985-1987) 

Yacimiento vetiforme de oro, ubicado en la provincia de Pausa, 
departamento de Arequipa . En este proyecto se ejecutaron 4 perforaciones 
diamantinas con un total de 1000 m . Se evidenciaron 5 estructuras 
mineralizadas con potencias de 2 hasta 5 m. Y leyes de 5.04 g/ de Au y 45.0 g/ 
de Ag .. 

En cooperación Técnica con Japón (JICA/MMAJ) . 

Transferido en el proceso de privatización a la empresa LAC Minerals. 

Hualatan (1988- 1990) 

Prospecto ubicado en el distrito de Chontalí provincia de Jaén, departamento 
de Cajamarca. En el área de mayor interés se ejecutaron 8 perforaciones 
diamantinas que alcanzaron 1554 m .. Se definió un yacimiento filoniano 
relacionado a soluciones residuales que acompañan a cuerpos intrusivos con 
leyes del orden de 3- 4 g/t de Au y 1.0 oz/t de Ag. 

En Cooperación Técnica con Alemania (BGR): 

Proyecto transferido a la empresa LAC Minerals, en el proceso de 
privatizacaión. 

Jehuamarca (1988- 1990) 

Proyecto ubicado en el distrito e Cañaris, provincia de Ferreñafe y 
departamento de Lambayeque. En el área de mayor interés se ejecutaron 1 O 
perforaciones diamantinas que alcanzaron 1000 m. Este prospecto presenta 
mineralización polimetálica diseminada de Au -Ag- Zn- Pb - Cu. Los valores 
más importantes oscilan entre 0.4 g/t de Au , 20 g/t de Ag, 0.02 % de Cu, 0.15 
%de Pb y 0.5% de Zn . 

En Cooperación Técnica con Japón (JICA/MMAJ) 

El prospecto fue privatizado y adjudicado a la empresa Placer Dome de 
Canadá. 

(Ver Fig. N° 4) 
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AREAS DE NO ADMISIÓN DE DENUNCIOS (ANAD) 

Al inicio de la década del 90 el INGEMMET tenía acumuladas un total de 6.5 
millones de hectáreas. en las Áreas de Reserva Nacional solicitadas en 
distintas zonas de nuestro territorio, de las cuales con financiamiento de la 
Cooperación Internacional se llegaron a realizar perforaciones diamantinas y 
hasta estudios de pre-factibilidad, como en el caso de los yacimientos de La 
Granja (Cajamarca), Tambo Grande (Piura) e lscay Cruz (Lima) que 
actualmente se encuentra en explotación. 

El día 03 de Junio de 1992 se publica el Decreto Supremo N° 014-92-EM, Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, el mismo que según el Art. N° 
25, la Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias dispuso lo siguiente: 

./ Que INGEMMET devuelva las áreas que no tenían interés económico o que 
no eran objeto de estudios de prospección, para que sean declaradas de 
Libre Denunciabilidad . 

./ .Transferir a Minero Perú los yacimientos que fueron descubiertos; para que 
en el proceso de privatización sean adjudicados a la empresa privada. 
Asimismo Minero Perú debería haber hecho entrega del 25% del total de la 
venta df éstos proyectos . 
./ Se aut()riza al INGEMMET la solicitud de Áreas de No Admisión de 
Denuncios, hasta un total de 100 mil Has. y por 2 años no renovables. Si los 
resultados de los estudios de prospección son positivos INGEMMET transfiere al 
sector privado sus derechos mediante un proceso de subasta pública . 

De éste modo INGEMMET, en adecuación a lo dispuesto por la Ley General de 
Minería solicitó como Áreas de No Admisión de Denuncios, (Ver Fig. N° 5) las 
siguientes: 

./ Linderos. Con una extensión de 100 000 Has. ubicado en el departamento 
de Cajamarca . 

./ Balsas 1 y Balsas 11, con una extensión de 1 O 000 Has y 8 000 Has, 
respectivamente, en el departamento La Libertad y Cajamarca . 

./ San Ignacio, San Ignacio 11 y San Ignacio 111, con una extensión de Has. 
respectivamente, ubicados en el departamento de Cajamarca . 

./ Mazo Cruz, con una extensión de 48 000 Has. ubicado en la provincia del 
Callao, departamento de Puno. 

Estas áreas fueron evaluadas entre los años 1993 y 1995. Tal como lo establece 
la legislación vigente se organizó el proceso de Subasta Pública, y como 
resultado se transfirió el Proyecto Mazo Cruz a la empresa venezolana Grupo 
Exploro A.D.H. por la suma de US $ 628 000 constituyéndose el primer 
prospecto subastado por INGEMMET. 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

Principales Yacimientos y Prospectosdéscubiertos por INGEMMET 
Transferidos al Sector Privado 

.... 

Nombre Tipo de Yacimiento Adjudicatario 

CAÑARIACO- Porfido Cu - Mo 
PLACER DOME 

JEHUAMARCA Filoniano Au - Ag 

LA GRANJA Porfido Cu - Mo SOC. MINERA CAMBIOR 

ISCAYCRUZ Mantos Zn -Pb GRUPO GLENCORE 

COLPAR- Filoniano Au-Ag MINERA SAN JOSE L TOA. 

HUALATAN- Filoniano Au-Ag MINERA SAN JOSE L TOA. 

PALLACOCHAS Epitermal Au MINERA SAN JOSE L TOA. 

LAS HUAQUILLAS Epitermal Au-Ag 
(VEGSAIANDESCORP) 
SU LUDEN 

Total 

Pago Derecho 
(Miles US$) 

2100 

7 000 

18 600 

57 

300 

28 057 
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PRINCIPALES YACIMIENTOS Y PROSPECTOS DESCUBIERTOS POR 
INGEMMET 

El lngemmet transfirió los prospectos y yacimientos descubiertos a 
MINEROPERU para su transferencia al sector privado mediante proceso de 
subasta pública, siendo el resultado mostrado en el cuadro respectivo. 

ESTUDIOS ACTUALES 

En el Programa 2000 - 2006 en nuestra búsqueda de yacimientos en todo el 
territorio nacional mediante prospección minera, preparamos mapas 
regionales que identifican áreas favorables para la exploración, de éste modo 
una vez concluido el año 1999 con el cartografiado geológico del territorio 
nacional se elaboró un nuevo Programa de estudios, para lo cual se dividió el 
Perú en Franjas Transversales (Ver Fig. N° 6) 

El Programa se inició en el año 2000 con el estudio de la Franja N° 1, 
comprendida entre los 16° 00' y 18° 30 ' de Latitud Sur, estando en proceso de 
estudio la Franja N° 4 (Entre 1 oo y 12° de Latitud Sur). Los estudios se realizan en 
forma integrada y abarcan las siguientes tareas: 

¡1 

ESTUDIO DE LOS RECURSOS MINERALES DEL PERÚ 

A cargo de la Dirección de Geología Económica y Prospección Minera el 
programa de estudios comprende la ejecución de las siguientes tareas: 

+ Inventario de minerales metálicos y no metálicos, 
+ Verificación y muestreo de anomalías espectrales. 
+ Prospección geoquímica regional de sedimentos de quebrada. 
+ Revisión de áreas prospectivas para la formulación de Áreas de No Admisión 

de Denuncios. 

ANAD LIMAMAYO 

Como resultado de los estudios realizados hasta el año 2002 se obtuvo la 
constitución del ANAD Limamayo, actualmente en evaluación, con 
características de skarn de Pb, Zn, Ag (Cu, Au), ubicado en el distrito de 
Chamaco, provincias de Chumbivilcas y Paruro, Región Cusco. Se efectuaron 
los siguientes trabajos: 

Cartografiado geológico 1 :25 000 
Cartografiado de alteraciones hidrotermales 1 :25 000 
Geoquímica de rocas 
Geoquímica de canales 
Geoquímica de trincheras 
Magnetometría terrestre ( 103 kilómetros lineales) 
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CARTA GEOLÓGICA NACIONAL 

Entre los años 1960 y 1999 la Dirección de Geología Regional concluyó con el 
cartografiado geológico del territorio nacional. (Ver Fig N° 7) 

De acuerdo al Programa 2000-2006 viene realizando los siguientes estudios. 

• Actualización de la Carta Geológica Nacional a la escala 1: 50 000, en forma 
selectiva. 

• Revisión de la Carta Geológica Nacional a la escala 1: 100 000 (Ver Fig. N° 8). 

a PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. (Ver Fig. N° 9) 

l. Estudio Arco Magmático- Sur, Perú 
2. Cuenca de Extensión - Costa Central 
3. Grupo Casma en la Costa Litoral Norte 
4. Grupo Calipuy y su asociación a los yacimientos epitermales 
5. El Batol¡to Pataz- Buldibuyo 
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Cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional 

Años: 1960 -1999 

123 
tl· ~-------------------------4----------------------~ 

, .. ~----------~------------~------------.---------~ Número de Cuadrángulos: 501 

•• ~-------------------------4--------------------~ 

39 Años 1 135 Boletines 

• E se .: 1 : 50 ,000 
• E se .: 1 :1 00,000 

2 000 2 001 2002 2003 

O 1960 12Bol. 

• 196211 Bol. 

O 1963/2Bol. 

O 196414 Bol. 

• 196512Bol. 

O 196613 Bol. 

• 196712 Bol. 

O 1968/3 Bol. 

• 196912 Bol. 

197011 Bol. 

O 197312Bol. 

O 197511 Bol. 

• 197711 Bol. 

• 197812Bol. 

• 197911 Bol. 

• 198014Bol. 

1983/3Bol. 

O 198411 Bol. 

O 198711 Bol. 

O 198811 Bol. 

O 199111 Bol. 

O 199211 Bol. 

O 199315Bol. 

O 199417Bol. 

• 199517 Bol. 

O 1996123 Bol. 

O 1997120 Bol. 

O 1998122 Bol. 

O 1999110 Bol. 

14 



80° 700 
\ \ 

00 ~--~--~~+-----,_-----r----~----~r-~'""~~----~------r-----+-----,_-----rT----+--~ 00 
¡" ,j-~. \ 

\ .. ,_. •...r.l""' \ 

). ! '\ \ 
O -~ \ S ~ 1 ~--~-~---+-----4------~----+-----,_--~ ~~-----r-----+----~------~--~4-~ jO 

1\.. 1 1 1 
) 1 "\, CO OM~IA 

1
/ 

1 ECUADOR , 
20 ~--~\----~~n --4------r-----+------+/ '~H------r-----+----~~--~~-+--~ 2o 

-' -,IÍ / ,- '-- --.._ 1 
"~, ('' ~1:-¡ / \. ",_-"'.---.._~'"'r f \"v--f"" ''v~ / 

'-,r l' ~ ,.......__.,,.. """' ' 
( --- ) 1 

3 o ~--~/--. ..J-\-+1-ri ____ ,_ ___ J\-t.--¡(\ ¿f-j--1-f¡'--~--~ 3 o 

40 -----:; / ~~------l---;1 ~f----+----i 4 o 

6 0 1 
>< -

"• 
\ 

7 o \. 
/ 
\ 

\ 

8 o 

'r\ 
90 ~--~----+-----,_-\ 

\ · 
~~-+----~----+---~ 

t i----1-----+-----+------J---\ 

201----1-----+-----+------J-------;:1. 

13'"1---1--l--t---'---1---------l·~~r---~-\ JI 
\ <..,._,. 

1 -1---+---t----t----¡---------¡J ( 1 14° t-- ~ 

<1"' \ 
SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

~ INGEN\N\H 
DIRECC/ON DE GEOLOG/A REGIONAL 

INVESTlGACIONES CEOLOGICAS 

c::::::J 1.· Estudio Arco !11ilpnatico.Sur,Pwú 
16° -

c:J 2.· Cuenca de ExlllnsiórH:osb central 

1 7
o - 3 •• Grupo casma en la costa litoral norte 

r----1 4.· Grupo Calipuy y su asociación 
L.__j a los yacimiontos epillll'l11ilkos 

1 ff c:J 5.· El Batolito Patu-Buldibuyo 

~~ 
~--..___ 

f- 6 0 

\ 

~ 

% 
~ ,cP 
~ ~i 
~ ~" C'l f-~~0 '5:1 

C'l oG e:, 

, BR ~ Sil 

\. 
- ao 

1 

"' 

]JO 

71° 




