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En los últimos años, el Instituto Geológico, Minero 

y Metalúrgico –INGEMMET, ha puesto especial 

énfasis en las investigaciones geológicas estraté-

gicas, con el propósito de garantizar que nuestro 

país continúe siendo uno de los mejores destinos 

para las inversiones mineras en el mundo y lograr 

la continuidad de los grandes proyectos que con-

tribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los 

peruanos.  Sus servicios compiten con países mine-

ros como Australia, Canadá, Brasil, Chile y México.

Las investigaciones sobre magmatismo, estrati-

grafía, sedimentología, paleontología, geología del 

cuaternario, geotectónica, geofísica, geoquímica, 

geocronología, geología marina, asociadas  con las 

ciencias de la Tierra, contribuyen con la actualiza-

ción de la Carta Geológica Nacional y sus deriva-

ciones temáticas, herramientas fundamentales 

para elaborar el nuevo mapa geológico del Perú.  

Desde el inicio de mi gestión, en enero del año  

2012, y dentro del marco del Sistema de Gestión de 

Calidad, nos propusimos proveer información geo-

lógica regional actualizada para su utilización en 

la prospección de recursos minerales, metálicos, 

industriales y energéticos; poner en valor el patri-

monio geológico natural; en ese contexto se desa-

rrollan los Programas Nacionales de Metalogenia, 

Geoquímica, los estudios de las Áreas de No Admi-

sión de Petitorios (ANAP) y los proyectos de inves-

tigación geológica regional.   

La presente edición está dedicada a las decenas de 

miles de visitantes que llegarán de diversas partes 

del mundo y de las regiones del país a participar en 

la Convención Minera PERUMIN 32. Mi saludo al 

Ingeniero Roque Benavides, presidente del Comité 

Organizador; al doctor Víctor Hugo Linares Huaco, 

rector de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, a quienes deseamos toda clase de éxitos 

en este certamen que privilegia la “Academia y la 

Empresa” como binomio para desarrollo sosteni-

ble, en el que INGEMMET cumple un rol importan-

te.  

En estas páginas encontrarán temas sobre nuestra 

reconocida tradición minera, referidos a las rocas y 

minerales industriales en el Perú; el plomo y zinc 

como recursos y tendencias de la dotación; la geo-

logía y metalogenia en Ocuviri, distrito de la Pro-

vincia de Lampa en la Región Puno; rocas y minera-

les industriales del Perú, destacando como zonas 

potenciales: Cajamarca, Amazonas, Arequipa, Puno, 

entre otras; como se observa todo el país es nues-

tro foco de interés.  

Reitero mi saludo a todos los visitantes de 

PERUMIN 32 y el deseo que tengan una feliz esta-

día en la blanca ciudad de Arequipa. 

INGEMMET:

Investigación geológica
inversión minerapara la 
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Ocuviri es un distrito puneño 
emplazado en las alturas. 
Antiguamente solo conocido por 
los pocos habitantes, exploradores 
y arrieros mineros que con su 
recuas de mulas cargadas de mine-
ral, debido a las antiguas rutas de 
la plata del Virreynato, aparecían 
por los cerros; entonces, aquellos 
se referían a este paraje como Ocu-
viri, que significa “de donde sale la 
vida”… o “dentro hay vida”. Con el 
devenir de los años se le conoció 
como Rancho Minero de Ocuviri y, 
posteriormente, Ocuviri, como se 
le conoce hasta nuestros días.
   
Este origen, netamente minero del 
distrito de Ocuviri, va acorde a la 
diversidad geológica presente en 
la zona. La diversidad se observa 
en una variedad de distritos de dis-
tinta filiación minera, que los nue-
vos estudios geológicos a escala 
1:50 000 nos presentan.

OCUVIRI
GEOLOGÍA Y METALOGENIA 

Luis CERPA, 
Cristina CERECEDA, 

Luis MUÑOZ,
Juan MARTÍNEZ.

Dirección de Geología 
Regional

lcerpa@ingemmet.gob.pe
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geociencias

ro de edad Miocena muestra sus mejores aflora-

mientos en el sector de Tinajani, donde la erosión 

fluvial y eólica esculpió formas en las rocas de 

esta unidad. Por otro lado, los afloramientos del 

Grupo Ccancosane, de edad mioceno inferior-

medio son más restringidos a la zona de Orduña, 

Quillisani y Paratía, que se forman por la erosión y 

resedimentación de los productos del Grupo Pal-

ca.

ASPECTOS ESTRUCTURALES

En los trabajos de campo se reconocieron ocho 

sistemas principales de fallas, de rumbo general 

NE, siendo estas: Sistema Tinajani, Cupi-Colque, 

Palca, Cute-Pilinco, Ocuviri-Arasi-Paratía, Luli-

Callatía y Pañe-Lagunillas (figura 2).

Para complementar la información de campo, se 

verificaron las estructuras superficiales con imá-

genes de geofísica aeromagnética (ver, “el dato” 

figura 3). En la imagen podemos ver una imagen 

de geofísica aérea (aeromagnetismo), donde los 

colores guindas a rojos son las rocas que dan una 

señal más intensa; por el contrario, los colores 

verdes a azules nos indican una respuesta magné-

tica más débil. Esta técnica nos permite diferen-

ciar las discontinuidades de las rocas, lo cual se 

puede interpretar como límites de rocas ígneas o 

fallas en profundidad. De esta forma, se pueden 

comprobar los límites estructurales observados 

en campo.

Los sistemas de fallas encontrados delimitan 

corredores estructurales que controlaron el 

emplazamiento de los centros volcánicos de los 

grupos Tacaza, Palca y Sillapaca; así como de los 

productos volcánicos y volcanosedimentarios que 

originaron.

Además, contemporáneo al emplazamiento vol-

cánico, estos sistemas dieron origen a cuencas 

sedimentarias miocenas, como la cuenca de Tina-

jani, cuyos sedimentos forman complejas estruc-

turas producto de los procesos de erosión (foto-

grafía 1).

ASPECTOS GEOLÓGICOS

La geología del cuadrángulo de Ocuviri 

(figuras 1 y 2) nos muestra unidades que 

van desde el Paleozoico a depósitos 

recientes. La unidad más antigua está representa-

da por las areniscas y lutitas del Grupo Ambo. El 

Mesozoico muestra las calizas resedimentadas de 

la Formación Arcurquina que afloran a manera de 

olistolitos o clastos dentro del Grupo Puno.

Las rocas del Cenozoico están conformadas por 

una sucesión sedimentaria, volcánica y volcano-

sedimentaria, con una restricción de sedimentos 

fluviolacustres que van desde el Paleoceno hasta 

el Plioceno inferior. El Paleoceno está representa-

do por los conglomerados, areniscas y olistolitos 

de caliza de la Formación Anta; que conforma el 

basamento tanto en Límite Altiplano-Cordillera 

Occidental como en el Alto Condoroma-Cailloma. 

Sobre esta serie se tienen las rocas volcánicas 

cenozoicas que se han agrupado de acuerdo a su 

centro de emisión.

Las rocas volcánicas y volcanosedimentarias se 

emplazaron en tres periodos volcánicos que 

corresponden a los grupos Tacaza (30-24 Ma), 

Palca (24-18 Ma) y Sillapaca (16-10 Ma). Dentro 

del Grupo Tacaza agrupamos a los centros volcá-

nicos de Choquepirhua y Crucero, además de las 

secuencias volcánicas Aticata, Patratía, Acocunca 

y Huajo. El Grupo Palca agrupa a las emisiones 

situadas entre los 24 y 18 Ma y en la zona agrupa a 

los centros Luli y Yanahuara, así como a las 

secuencias Jarpalla y Ocuviri, que afloran entre los 

sistemas de Fallas Colque-Cupi y Luli-Callatia. 

Mientras que el Grupo Sillapaca considera a los 

productos volcánicos emitidos entre los 16 y 10 

Ma, y en el cuadrángulo está representado por los 

centros volcánicos: Vendisa, Turputa, Machucon-

dori, Colquecahua, Callatía, Catchane, Zapanzalla, 

Peruani y Pilinco.

Contemporáneamente a la emisión de estos pro-

ductos se formaron dos unidades sedimentarias: 

el Grupo Maure y el Grupo Ccanccosane. El prime-
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Asimismo, estas estructuras, en dos periodos del 

Mioceno, tuvieron un comportamiento sinestral 

transtensional, fracturando las rocas y creando 

estructuras favorables no solamente para la cir-

culación de fluidos magmáticos, que dieron ori-

gen a los centros volcánicos, sino también fluidos 

hidrotermales que se emplazaron cerca a los 

paleocentros de emisión, y que permitieron el 

desarrollo de los sistemas mineralizantes.

ASPECTOS GEOQUÍMICOS

En el desarrollo de los trabajos de campo se obtu-

vieron muestras de roca, que aunados a la base de 

datos existente facilitaron un mejor conocimien-

to de la evolución magmática de la zona. Los 

resultados de los elementos traza brindaron una 

huella geoquímica que permitió, en ausencia de 

dataciones radiométricas, correlacionar los pro-

ductos volcánicos con centros volcánicos que 

presentan edades radiométricas. De los análisis 

químicos, también podemos interpretar la canti-

dad de agua presente en el magma, esto es cono-

cido como tendencia hídrica (ver “el dato” 2), la 

cual es diferente para cada periodo volcánico.

De acuerdo a la cantidad y variación de elemen-

tos como el sodio y el potasio, se pueden saber 

cuan alcalinas son las rocas. Esto permite indicar 

que por ejemplo las rocas del periodo volcánico 

Palca son rocas calco-alcalinas ricas en potasio; 

esta relación nos da una idea acerca de la profun-

didad de la formación de las rocas, que al compa-

rarlas con las rocas de los periodos Tacaza y Silla-

paca, resulta que estas se formaron a menor pro-

fundidad y, por consiguiente, con diferentes pro-

ductos volcánicos. Sin embargo, a nivel global, el 

contenido total de oxígeno y fierro en las rocas 

nos dice que son favorables para la formación de 

yacimientos minerales.

A nivel de superficie, el Ingemmet cuenta con 

información de sedimentos de quebrada (figura 4), 

disponible en el Geocatmin, que fueron analiza-

dos obteniéndose como resultado quebradas con 

valores metálicos anómalos (en triángulos amari-

llos); mientras más anómalos en algún elemento 

al lado del símbolo (triángulo) se añade un signo 

+. Estos datos se interpolan con el resultado del 

cartografiado de zonas de alteración reconocidas 

Figura 1. Estratigrafía del Cuadrángulo de Ocuviri.
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Figura 2. Mapa geológico-estructural del cuadrángulo de Ocuviri.

Figura 3. Mapa estructural mostrando la geofísica aeromagnética de señal analítica 

del cuadrángulo de Ocuviri.



Figura 4. Mapa de anomalía espectrales y anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada 

del cuadrángulo de Ocuviri.

Figura 5. Mapa de distritos metalogenéticos del cuadrángulo de Ocuviri.

08 INGEMMET

Área de alteración argílica asociada a centros de emisión
y verificación en campo.

Zona con respuesta espectrométrica de óxidos, caolinita,
illita, cuarzo y esmectita

Muestra con valor anómalo de intensidad moderada

Muestra con valor anómalo de intensidad alta
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en campo y con las anomalías espectrales obteni-

das de análisis de imágenes satélite (figura 4). El 

resultado muestra zonas interesantes, como por 

ejemplo una concentración de anomalías de 

molibdeno en el extremo superior del cuadrán-

gulo. O la asociación de centro volcánico-área de 

alteración y asociación geoquímica presente en 

los centros Zapanzalla en el sector norte, Machu 

Condori y Vendisa en el sector suroeste. Son datos 

que aunados a la geología nos brinda un mejor 

conocimiento metalogenético de este cuadrán-

gulo.

NUEVO CONOCIMIENTO METALOGENÉTICO

En resumen, la interpolación del cartografiado 

geológico-estructural, con la información geoquí-

mica y el reconocimiento de las características 

hidrotermales de los diferentes prospectos visita-

dos durante el desarrollo de los trabajos de cam-

po, permiten reconocer siete corredores estructu-

rales que controlan el desarrollo metalogenético 

de la zona. Estos son: a) Ocuviri-Yauri, b) Cupi-

Colque, c) Las Águilas, d) Palca-El Cofre, e) 

Parihuana-Quiscas, f) Arasi y g) Cacurani-Sabina 

(figura 5).

a) El corredor Ocuviri-Yauri presenta estructu-

ras de rumbo N160E, hospedadas en conglo-

merados de edad Eocena (Formación Anta). El 

relleno de las estructuras está compuesto por 

vetas de cuarzo, con presencia de pirita, mala-

quita y azurita.

b) El corredor Cupi-Colque muestra dos zonas 

definidas, la primera relacionada a estructu-

ras hospedadas en conglomerados y que a los 

bordes presentan anomalías de Fe y Zn en los 

sedimentos de quebrada. Hacia el sur y aso-

ciado a la presencia de cuerpos intrusivos, de 

edad Miocena, se tienen las presencia de bre-

chas y áreas de alteración argílica; además de 

anomalías por molibdeno. 

c) El corredor Las Águilas debe su nombre a la 

mina del mismo nombre, donde la minerali-

zación se encuentra hospedada en depósitos 

volcánicos del Grupo Tacaza. Presenta estruc-

turas con relleno de texturas bandeadas y 

lamelares, con minerales de calcita, cuarzo, 

rodocrosita, galena típicas de un yacimiento 

de baja sulfuración. 

d) Separado por el sistema de fallas Palca se 

tiene al corredor Parihuana-Quiscas que pre-

senta zonas de alteración argílica pervasiva 

con estructuras de silicificación, con presen-

cia de cuarzo oqueroso, pirita y alunita; los 

minerales están asociados a un sistema de 

yacimientos epitermales de alta sulfuración.

e) Al sur y separado por el sistema de fallas 

Cute-Pilinco está el corredor Palca-El Cofre, 

que se caracteriza por presentar yacimientos 

hospedados en sucesiones volcánicas de los 

grupos Tacaza y Palca, tal como Mina Palca 

(fotografía 2) o la mina El Cofre (fotografía 3). 

Muestran una mineralización asociada a 

estructuras EO y NS, con relleno de texturas 

bandeadas; y minerales de rodocrosita, pirita, 

galena, adularia y enargita, nos dan una aso-

ciación de yacimientos epitermales de baja a 

intermedia sulfuración.

f) En el sector central del cuadrángulo y asocia-

do a una estructura romboidal se tiene el 

corredor Arasi, que está caracterizado por la 

presencia de la Mina Arasi (fotografía 4) hos-

pedados en flujos de los grupos Palca y Silla-

paca; donde la mineralización se encuentra 

asociada a zonas de alteración pervasiva y 

con estructuras silicificadas. Las estructuras 

presentan desarrollo de cuarzo oqueroso, 

alunita, pirita y enargita, asociaciones típicas 

de yacimientos epitermales de alta sulfura-

ción.

Geofísica aeromagnética, es el estudio 

de las propiedades magnéticas de las 

rocas, las cuales se pueden realizar en 

superficie, o como en este caso por 

medios aéreos; estas medidas nos dan 

una idea de la geometría de rocas 

ígneas o de la distribución de fallas en 

profundidad.

EL DATO



Foto 1. Vista panorámica de una sucesión de areniscas y conglomerados de la Cuenca Tinajani, presentes en la 

Hacienda Belén. Vista al Norte.

Foto 2. Vista panorámica de la Mina Palca. Donde se observa los niveles volcánicos alterados atribuidos al Grupo Palca.

En la parte central se observa la zona de almacenamiento y procesamiento de mineral de la antigua mina.

Foto 3. Vista panorámica de la Mina El Cofre, en el Poblado de Paratía. Se observa el socavón y acceso que se encuentran en rocas 

volcánicas del Grupo Tacaza

10 INGEMMET
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Foto 4. Vista panorámica de la Mina Arasi, sector Yesica. Se observa la intensa alteración de las rocas, 

producto de la circulación de fluidos mineralizantes

g) Asimismo y en el sector suroeste asociado a 

los centros volcánicos de Colquecahua, Ven-

disa, Callatía y Turputa, se tienen extensas 

áreas de alteración argílica, pervasiva por 

sectores; asociada a brechas y estructuras 

silicificadas se tiene el corredor Cacurani-

Sabina.

Esta distribución de corredores y las característi-

cas comunes entre ellas facilita reconocer cuatro 

etapas metalogenéticas, la primera relacionada a 

los depósitos polimetálicos en estructuras 

emplazados en el Grupo Puno (corredores de Ocu-

viri-Yauri y Cupi-Colque). La segunda etapa está 

relacionada a depósitos asociados a los intrusivos 

de edad miocena emplazados en el corredor 

Cupi-Colque. La tercera etapa muestra una mine-

ralización del Mioceno inferior relacionada a yaci-

mientos epitermales de baja-intermedia sulfura-

ción (corredores Las Águilas y Palca-El Cofre). Y la 

última etapa de mineralización es posterior al 

periodo Sillapaca que se encuentra caracterizado 

por los yacimientos epitermales de alta sulfura-

ción del Mioceno superior, delimitados por los 

corredores Parihuana-Quiscas, Arasi y Cacurani-

Sabina.
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¿Sabías que hay magmas húmedos y 

magmas secos? De hecho, la presencia de 

agua en el magma es fundamental para 

crear las condiciones adecuadas en la 

formación de rocas volcánicas y de 

yacimientos minerales.

 EL DATO 
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Evolución tectono-sedimentaria del dominio occidental de la

Cuenca de Lancones

La cuenca de Lancones se localiza al 
noroeste del Perú, en los departamentos 
de Piura y Tumbes, y se prolonga hacia el 
sur del Ecuador donde toma la denomi-
nación de cuenca Célica. 

Esta cuenca no ha sido muy estudiada 
debido a la falta de información superfi-
cial y del subsuelo, además de su difícil 
acceso por la tupida vegetación que pre-
senta en toda su extensión. Por ello, es 
relevante el presente trabajo de análisis 
de la evolución estructural y sedimento-
lógica de la cuenca, sobre todo por su 
importancia  en la generación y conser-
vación de hidrocarburos.

Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo

bgarcia@ingemmet.gob.pe

Briant GARCÍA,
Fredy JAIMES, 

Ronal CONCHA,
Igor ASTETE, 

Jesscia CHAPILLIQUÉN

ección de Geología 

CÍA,
AIMES, 

Ronal CONCHA,
Igor ASTETE, 

Jesscia CHAPILLIQUÉN



L
os primeros estudios en la zona 

fueron realizados por Bosworth en 

1 9 2 4 ;  l u e g o ,  c o n  f i n e s 

paleontológicos, Olsson e Iddings en 1928 y 

1932 hicieron un trabajo más detallado 

incluyendo todo el noroeste peruano. 

Merecen destacarse también los estudios 

realizados por Morris & Aleman (1975) y 

Fischer et al. (1976) que realizaron las 

primeras labores de sedimentación y 

tectonismo con fines de exploración de 

hidrocarburos.

Este trabajo se llevó a cabo en el marco del 

proyecto Geología de la Frontera con el 

Ecuador, al noroeste del Perú, y sus 

implicancias con los recursos naturales, 

desarrollado por la dirección de Geología 

Regional del Ingemmet. El objetivo 

principal es analizar la evolución tanto 

estructural como sedimentológica de la 

cuenca de Lancones por su importancia en 

l a  gene rac ión  y conse rvac ión  de 

hidrocarburos en sus potenciales sistemas 

petroleros y la incidencia de las fases 

tectónicas ocurridas durante la deposición 

de las secuencias cretácicas de la cuenca 

desde el Aptiano al Maastrichtiano (125-

64.5 Ma).

Se realizó el cartografiado a detalle (1:25 

000) y, a partir de esta información 

obtenida, se generaron nuevos mapas, 

datos, modelos esquemáticos, secciones 

estructurales y columnas estratigráficas, 

que al ser analizadas e interpretadas nos 

permitieron  entender de mejor manera el 

contexto geológico de la zona de estudio, 

especialmente el sector norte de la cuenca 

donde no existían suficientes datos, 

considerando que este sector es importante 

por su cercanía a la parte más profunda de 

la cuenca (Morris y Aleman, 1975). 

UBICACIÓN

La cuenca de Lancones se localiza en el 

noroeste del Perú, en la zona de transición 

13INGEMMET 
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de los Andes centrales a los Andes 

septentrionales, conocida como deflexión de 

Huancabamba; y se prolonga al sur del 

Ecuador, limitada al este por la Cordillera 

Occidental en la porción conocida como el 

arco Célica, al oeste por el Bloque de los 

Amotapes y al sur por la cuenca de Sechura. 

La cuenca de Lancones tiene una dirección 

NNE-SSW (figura 1).

ESTRATIGRAFÍA

El dominio occidental de la cuenca de 

Lancones está conformado principalmente 

por rocas sedimentarias de edad cretácica 

(figura 3). El  basamento de esta cuenca 

cons i s te  en  un  con junto  de  rocas 

metamórficas del Complejo Metamórfico de 

Olmos de edad ordovícica (Baldock, 1977) y 

rocas metamórficas alóctonas del Grupo 

Amotape de edad devoniana (Mourier, 1988).

Las unidades litoestratigráficas de la cuenca 

de Lancones (figura 2) se inician en la base 

co n  l a  d e p o s i c i ó n  d e  s ec u e n c i a s 

conglomerádicas de la Formación Gigantal 

de edad albiana, esta unidad aflora 

únicamente en el borde occidental de la 

cuenca. Sobreyaciendo a esta unidad, se 

aprecia una secuencia delgada de la 

Formación Pananga, secuencia calcárea que 

consiste en calizas principalmente de color 

blanquecino con la presencia de diversos 

fósiles de medios marinos, esta unidad 

aflora en el límite de la cuenca de Lancones 

con e l  B loque de los  Amotapes . A 

continuación, se observan las calizas de 

color negruzco y olor fétido de ambiente 

anóxico de la Formación Muerto que son 

consideradas por Jaillard et al. 2003; Reyes, 

1995; Chávez y Nuñez del Prado, 1991, etc., 

Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca Lancones.

Figura 2. Cuadro estratigráfico de la cuenca de Lancones 

donde se observa el basamento paleozoico representado 

por el Complejo de Olmos en el dominio oriental y el 

Complejo de Amotapes en el dominio occidental, además 

se observa el emplazamiento de lavas y secuencias 

volcanosedimentar ias  en el  dominio or iental 

interdigitadas con las secuencias sedimentarias del 

dominio occidental de la cuenca de Lancones desde el 

Albiano. Ambos dominios afectados por cuerpos intrusivos 

con edades de ~91.0 Ma, ~71.0 Ma y 48.0 Ma.Figura 2
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con una potencia aproximada de 1000 m. 

A partir del Cenomaniano, se depositan en la 

cuenca las secuencias de turbiditas del Grupo 

Copa Sombrero, el cual está conformado por las 

formaciones Huasimal , Jahuay Negro y 

Encuentros. La Formación Huasimal sobreyace a 

la Formación Muerto, dicha unidad está 

compuesta de dos secuencias diferenciadas en 

campo. La primera secuencia está formada por 

una intercalación de areniscas de grano fino con 

lutitas de color gris oscuro; y la segunda, consiste 

en una intercalación de lutitas con niveles 

delgados de calizas, esta formación tiene un 

espesor promedio de 500 m.

Luego, se depositan sedimentos de la Formación 

Jahuay Negro compuesta principalmente de 

areniscas con delgados niveles de lutitas y 

secuencias conglomerádicas. Está dividido en 

tres miembros, el miembro inferior compuesto de 

areniscas con paleocanales, el miembro medio 

está conformado por intercalaciones de 

areniscas de grano fino a medio con lutitas; 

posteriormente, secuencias de areniscas medio a 

grueso son parte de las secuencias del miembro 

superior de la Formación Jahuay Negro, esta 

unidad aflora a lo largo de toda la cuenca y tiene 

un espesor aproximado de 1000 m. 

Seguidamente, se emplazan los cinco miembros 

de la Formación Encuentros: el Miembro 

Culebras compuesto de una intercalación de 

areniscas y lutitas principalmente; el Miembro 

Jabonillos consta de secuencias de areniscas con 

niveles de conglomerados; el tercer miembro, 

Checo, es una secuencia de únicamente lutitas 

que infrayace a las areniscas del Miembro 

Cabuyal; por último, el Miembro Quebrada Seca 

está compuesto de secuencias lutáceas con 

esporádicos canales conglomerádicos. 

A partir del Campaniano se depositan las 

secuencias gruesas de la Formación Tablones, la 

cual presenta diversos canales conglomerádicos 

intercalados con areniscas de grano medio a 

grueso; esta unidad aflora en discordancia con la 

Formación Encuentros, los afloramientos de esta 

unidad afloran en el sector sur y norte de la 

cuenca. Finalmente, el Cretácico de la cuenca 

Lancones termina con la presencia de secuencias 

finas de la Formación Redondo, interpretándose 

como secuencias lutáceas de plataforma interna 

profunda, esta formación aflora únicamente en el 

sector norte y sur de la cuenca.

En la cuenca de Lancones también existe la 

presencia de sedimentos cenozoicos de las 

formaciones Chocán, Verdún, Chira y Mirador, 

todas estas unidades afloran únicamente en el 

sector sur de la cuenca (figura 3), que están 

delimitados por la falla Huaypirá de dirección EO 

la cual actúa como un control estructural que 

delimita la cuenca en dos grandes segmentos. 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DEFORMACIÓN DE LA 

CUENCA DE LANCONES

En la cuenca de Lancones se registran fallas y 

pliegues (figura 6); ambos tipos de estructuras 

tienen dos direcciones preferentes, una NE-SO y 

otras E-O (figura 6). Las primeras están 

relacionadas al tectonismo regional generado 

desde la acreción del bloque Amotapes-Tahuin y 

su posterior relación con la dirección de 

subducción de la placa de Nazca con la placa 

Sudamericana evidenciado en el cartografiado 

de las estructuras; la segunda orientación de las 

estructuras estar ían relacionadas a la 

reactivación de fallas regionales formadas a 

partir del sistema de fallas del  Amazonas (De 

Loczy, 1970) y la deflexión de Huancabamba.

Entre los principales pliegues, denominados así 

por su longitud, se pueden mencionar los 

anticlinales de Totoras, Gallinazos, Jabonillos, 

Pocitos, Conventos y Zapallal, además de los 

sinclinales de Cazaderos, Totoras, Quebrada Seca, 

Salvajal , Tablones, Cabo Inga y Puesto 

Murciélago; todos estos con una dirección NE-SO, 

sin embargo, se registra un único sinclinal en el 

sector medio de la cuenca que será denominado 

sinclinal de Murciélagos (figura 6).

Entre las fallas más importantes en la cuenca, se 

encuentran las fallas normales de Huaypirá, Falla 

Cusco-Angolo, Encañada, Caña Dulce y Carrizo 
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(figuras 6 y 8b). Anteriormente, en esta zona, solo 

dos fallas inversas fueron reportadas por 

Andamayo (2008) como Falla 05 (figura 8c) y 

Falla 06 en reportes para la empresa BPZ; sin 

embargo, se tiene registro en campo de otra falla 

muy importante en el sector norte de la cuenca, 

que será denominado Falla Conventos (figura 6 y 

8d). Cabe señalar que la Falla Huaypirá de 

dirección EO, en la actualidad, presenta una 

cinemática normal corroborado por registro 

sísmico (Andamayo,  2008), sin embargo hay la 

posibilidad de que se haya comportado como una 

falla inversa en el cretácico superior-paleoceno.

Figura 3. Mapa Geológico de la Cuenca Lancones, indicando la ubicación de las secciones estructurales y las columnas 

estratigráficas realizadas.
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Figura 4. Columnas estratigráficas (C1, C2 y C3), con su respectivo análisis secuencial. 
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ACRECIÓN DEL BLOQUE ALÓCTONO DE LOS 
AMOTAPES

El Bloque de los Amotapes está constituido principal-
mente de rocas metamórcas y sedimentarias de edad 
Paleozoica (Aspden et al., 1995). Este macizo consiste 
en un bloque alóctono – parautoctono acretado con el 
complejo metamórco de Olmos de edad Ordovícico 
inferior (Baldock, 1977), dicha acreción probablemente 
tendría una edad Jurásico tardío – Cretácico (Mourier et 
al., 1988) (Figura 5a). La depresión, producto de la 
acreción vendría a ser  la proto cuenca Lancones.

SEDIMENTACION DE LA SECUENCIA 
CONGLOMERÁDICA GIGANTAL

Está sedimentación está constituida principalmente de 
conglomerados con clastos de gran tamaño de 
ambientes uviales y  aluviales (Figura 5b), producto de 
la erosión intensa en el anco oriental de la cadena de los 
Amotapes, los cuales se habrían depositado a manera 
de grandes abanicos en la cuenca. 

FASE T ECTÓNICA T ENSIONAL E NC UENTROS

La análisis sedimentológico de la Formación 
Encuentros nos permite interpretar un sistema 
tectónico distensivo (NE-SO) a partir de evidencias de 
eventos de subsidencia tales como fallas normales 
(Figura 8b), sinsedimentarias normales, paleorelieves, 
slumps y diques sinsedimentarios (Figura 8a), aspectos 
registrados en las columnas estratigrácas de las 
secciones del Río Checo y la Quebrada Jahuay Negro 
(Figura 4).

FASE TECTÓNICA COMPRESIONAL POST COPA 
SOMBRERO

En las observaciones de campo se pudieron registrar 
repeticiones estratigrácas de las distintas unidades del 
Grupo Sombrero, las estructuras de cinemática inversa 
dextral (Figura 8c y 8d) en muchos casos forman claros 
sigmoides (Figura 6), estas fallas se encuentran con 
direcciones NE-SO preferentemente  por lo que nos 
indica una comprensión NO-SE además se interpretan 
como eventos Turonianos por afectar únicamente las 
secuencias turbidíticas del Grupo Copa Sombrero y no 
las secuencias de edad posterior.

SEDIMENTACIÓN DE LAS SECUENCIAS DEL 
GRUPO COPA SOMBRERO

El Cenomaniano – Turoniano en la Cuenca 
Lancones está constituida por una secuencia de 3 km 
de espesor de turbiditas correspondientes al Grupo 
Copa Sombrero (Chávez y Nuñez del Prado, 1991) 
que agrupa a tres formaciones: La Formación 
Huasimal (Figura 5e), que corresponde a una 
secuencia inferior de lutitas y calizas oscuras, 
seguido de la Formación Jaguay Negro (Figura 5f), 
conformada por secuencias de areniscas 
feldespáticas y areniscas arcósicas parduscas y la 
Formación Encuentros caracterizada por presentar 
una intercalación de lutitas negras, areniscas y 
conglomerados (Figura 5g). 

EVOLUCIÓN TECTONO - 

SEDIMENTARIA DE LA

CUENCA LANCONES

A partir del análisis geológico que consistió 
en la correlación de columnas estratigrá�cas 

levantadas al norte, medio y sur de la 
cuenca; estudio de ambientes sedimentarios 
de dichas Formaciones, estudios paleontoló-

gicos, secciones estructurales y datos  de 
campo, la evolución de la cuenca se divide 

en las siguientes etapas:

Figura 5. Diagrama de las etapas de evolución de la cuenca de Lancones para cada época.
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SEDIMENTACIÓN CALCÁREA PANANGA - 
MUERTO Y EVENTOS ANÓXICOS
 
Esta sedimentación inicia con secuencias de 
calcarenitas, posteriormente se depositaron calizas y 
conglomerados bioclásticos del tipo wackstone y 
packstone en su mayoría, depositados en ambientes 
marinos someros o de plataforma carbonatada somera 
llegando a espesores con no más de 80m. La relativa 
subida del nivel del mar originó la deposición de calizas 
negras fétidas en capas delgadas de la Formación 
Muerto, estas secuencias se desarrollaron en 
ambientes de plataforma interna profunda con energía 
baja, sin oxígeno y con bastante contenido orgánico 
(Figura 5c); los ambientes anóxicos donde se 
depositaron estas calizas probablemente se debe a los 
eventos volcánicos contemporáneos de la Formación 
San Lorenzo, emplazados en el dominio oriental de la 
cuenca y que tienen una edad de 104.4±1.9 Ma. 
(Jaimes, 2012).

FASE TECTONICA COMPRESIONAL POST 
MUERTO

Esta fase se evidencia en estructuras regionales con 
dirección NE-SO afectadas por una compresión NO-
SE, tales como las fallas Chira y Cusco-Angolo. La falla 
Cusco-Angolo afecta regionalmente a rocas más 
jóvenes, porque lo cual se le considera de edad post 
Albiano-Cenomaniano. Este evento tectónico se 
evidencia en las secciones estructurales AA’ y BB’ 
(Figura 7), donde se puede apreciar claramente 
secuencias de las formaciones, Gigantal, Pananga y 
Muerto en contacto fallado a unidades post albianas 
(Figura 7).

SEDIMENTACIÓN CLÁSTICA DEL CICLO 
TABLONES - REDONDO

Después de un intenso tectonismo compresional a 
nales del Turoniano, se depositaron en discordancia 
angular las secuencias clásticas de la Formación 
Tablones y las secuencias nas de la Formación 
Redondo, pertenecientes a ambientes de plataforma 
interna somera; la deposición de estos sedimentos se 
dieron durante eventos transgresivos del Campaniano 
(Figura 5j). Este evento transgresivo podría estar 
relacionado a la subsidencia de zonas trasarco en el 
norte del Perú y Ecuador (Jaillard, 2003).

FASE TECTÓNICA DISTENSIVA POST 
CRETÁCICO

Al nalizar la sedimentación de todas las secuencias 
cretácicas y el inicio de la Fase Tectónica Peruana, hubo 
sistemas tensionales (N-S) relacionados principalmen-
te a la reactivación de la megacizalla Amazonas cuya 
expresión local se evidencia en la deexión de 
Huancabamba. La reactivación de este sistema de 
fallas durante el Cenozoico controló la sedimentación al 
sur de la cuenca Lancones delimitado por la falla 
Huaypirá que tiene una dirección EO (Figura 3). 

Secuencia turbidíticas de la Formación Jahuay Negro en la 
quebrada del mismo nombre.

Pliegue formado por la acción de fallas inversas durante 
el evento compresivo post tutoriano.

Cartografiado de las secuencias de la Formación 
Encuentros, a orillas del río Tumbes

Capas de areniscas y lutitas de la Formación Huasinal en la 
margen derecha del río Tumbes- Puyango
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Figura 6. Mapa Estructural de la Cuenca de Lancones.

Figura 7.Secciones estructurales AA', BB' y CC' ubicados al norte, medio y sur de la cuenca, respectivamente.
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Figura 8.  (A) Diques sinsedimentarios, cortando secuencias lutaceas de la Formación Encuentros. 

(B) Falla normal relacionada al sistema de fallas La Encañada, falla registrada en la Quebrada 

Jahuay Negro. (C) Fallas inversas relacionadas a la falla 05, registrada al noroeste del Distrito de 

Lancones. (D) Falla Conventos de cinemática inversa dextral, afectando secuencias de las 

formaciones Jahuay Negro y Encuentros.



Hablar de geología marina en el Perú significa referirnos al 
estudio geológico de la amplia prolongación de nuestro 
territorio por debajo del nivel del mar, comprendida entre la 
línea de costa y la fosa Perú-Chile, conocida como margen 
continental. Además de parte del sector oriental de la cuenca 
del Pacífico, pues según nuestra Constitución, contamos con 
soberanía y jurisdicción sobre 200 millas marinas del espacio 
marítimo, incluyendo lecho y subsuelo, área que representa 
los dos tercios de nuestro espacio terrestre a profundidades 
que pueden alcanzar más de 6000 metros bajo el nivel del mar.

Por otro lado, más allá de las 200 millas marinas, en dirección 
a las frías tierras del polo sur, a los 62°00´ latitud sur, tenemos 
en la Antártida Occidental una región asignada a nuestro país. 
Sobre ella, y como signatarios originales del Tratado 
Antártico, también tenemos la potestad de realizar estudios 
de geología marina. 

En ese contexto, el Ingemmet realiza investigaciones que 
aportan al conocimiento geológico de la margen continental 
peruana y de la Antártida, y a la gestión de las políticas 
nacionales respectivas:

El Ingemmet en la generación de conocimiento 
y gestión de políticas nacionales:

Margen continental 
y la Antártida

Dirección de Geología 
Regional

mmorales@ingemmet.gob.pe

María del Carmen MORALES
ección de Geología 

Regional
ales@ingemmet.gob.pe

María del Carmen MORALES
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ACCIONES DE POLÍTICA EXTERIOR EN EL ÁMBITO 

MARÍTIMO DEL PERÚ Y EN LA ANTÁRTIDA 

El Ingemmet como ente rector de la geolo-

gía del país, en base a sus estudios técnicos 

y científicos, desempeña un papel impor-

tante en el desarrollo e integración fronteriza del 

territorio nacional, formando parte de mesas de 

dialogo, que permiten posicionarnos como 

instrumentos de gestión territorial, es decir con 

una actuación directa en la orientación del 

proceso de gestión territorial que realiza el 

Ministerio de Relaciones Exteriores.
 

El Ingemmet y la asesoría en asuntos de 

derecho del mar: Golfo de Guayaquil como 

Bahía Histórica y la reafirmación de los 

límites marítimos Perú-Ecuador  
En el marco de la política de afianzamiento de la 
cooperación e integración fronteriza entre el 
Perú y Ecuador, emitidas en el encuentro presi-
dencial y la V Reunión del Gabinete Binacional de 
Ministros del Perú y Ecuador, del 29 de febrero 
del 2012, ambos gobiernos trazaron objetivos 

bilaterales para la zona fronteriza. Además, se 
suscribieron importantes instrumentos, entre 
ellos, la Declaración sobre el Reconocimiento 
Internacional del Golfo de Guayaquil como Bahía 
Histórica, lo que permitiría que las aguas que 
quedan dentro de sus líneas de demarcación 
(líneas base) formen parte de las aguas interiores 
de los estados del Perú y Ecuador; también se 
establecieron metas específicas de carácter 
binacional en materia de desarrollo social y 
económico para la zona. 

Hacia ese fin, por Resolución Suprema Nro. 193-
2012-1 DGR, el Ingemmet constituyó el grupo de 
trabajo peruano-ecuatoriano, encargado de 
realizar los estudios jurídico, geomorfológico y 
social; junto a la  Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú 
(HIDROGRAFÍA) conformaron el Componente 
Geomorfológico y elaboraron el documento 
técnico-científico sobre los aspectos geomorfo-
lógico, estratigráfico y estructural, el que muestra 
que el Perú y Ecuador, a través del golfo de 
Guayaquil, tienen una historia geológica en 
común. 

Figura 1. La Declaración Internacional del 

Golfo de Guayaquil como Bahía Histórica 

permite al Perú obtener 4177 km2 de mar 

interior y con ello ampliar los aspectos 

históricos, bióticos, ambientales y socioeco-

nómicos de nuestra nación. 
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El 23 de noviembre del 2012 se logró la 
Declaración del Golfo de Guayaquil como Bahía 
Histórica, pero también el cierre de una contro-
versia marítima con el establecimiento definitivo 
de los límites marítimos entre ambos estados 
(punto de inicio del límite marítimo 03°23´31.65” 
S y 81°09´12.53” O en el sistema WGS 84). Este 
instrumento deberá ser inscrito en la instancia 
pertinente de las Naciones Unidas para el 
reconocimiento y declaración internacional, lo 
que constituirá uno de los actos más relevantes 
de la historia entre el Ecuador y el Perú.

El golfo de Guayaquil constituye una entidad 
geográfica comprendida entre Puntilla de Santa 
Elena, en el Ecuador y Punta Cabo Blanco, en el 
Perú. La declaratoria presidencial asegura desde 
ya una protección de 16 836 km2 de aguas 
históricas entre los dos países, donde los estados 
celebrarán acuerdos de conservación, explora-
ción y explotación sostenible de recursos natura-
les. Su reconocimiento internacional permitirá al 
Perú sumar 4177 km2 de mar interior  (figura 1), y 
con ello acrecentar los aspectos históricos, 
bióticos ambientales y socioeconómicos de 
nuestra nación. 

El Ingemmet y la Dirección General de 
Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos: 
Participación en la formulación de la Política 
Nacional Antártica, identificación de subpro-
gramas de investigación e investigación 
geológica en la Antártida. 
La Antártida es uno de los continentes más 
sensible a los cambios climáticos y actividades 
antropogénicas, por lo que constituye una suerte 
de alerta temprana a los cambios que se dan en el 
planeta. Es así que los países del mundo entero 
muestran especial interés en el conocimiento de 
sus procesos geodinámicos atmosféricos y 
ecosistémicos; establecen políticas nacionales e 
internacionales llamadas al desarrollo de 
investigaciones, su preservación y la convivencia 
pacífica.

El Ingemmet participa de manera activa en la 
implementación de la actual Política Nacional 
Antártica (PNA) aprobada mediante Decreto 
Supremo Nro. 014-2014-RE del 29 de marzo del 
2014. La PNA es una norma con la que el Perú, 

como parte consultiva del Tratado Antártico, 
cautela sus intereses y derechos en la región 
antártica. Tiene en cuenta el actual escenario 
internacional donde debe profundizarse la 
cooperación y la investigación científica ante los 
desafíos que afronta la Antártida, tales como el 
cambio climático, las actividades humanas, las 
nuevas tecnologías y donde el Perú debe conti-
nuar desempeñando un rol activo. Sus objetivos 
estratégicos abarcan el campo político-
diplomático, científico, ambiental, institucional y 
de educación.

A través de la articulación intersectorial, el 
Ingemmet ha definido su nivel de actuación en la 
PNA, como institución colaboradora y cooperan-
te, en el fortalecimiento de la investigación 
científica para el conocimiento, protección 
ambiental y manejo de la Antártida, y en el 
establecimiento de estrategias educativas que 
permitan valorar la importancia de la Antártida 
para el Perú y el mundo. 

La participación en el Subprograma Nacional de 
Investigación Antártica: 
En el 2013, el Ingemmet aportó en la definición 
de prioridades de investigación antártica en el 
Perú, en la mesa de diálogo del Subprograma 
Nacional de Investigación Antártica, logrando la 
reinserción de la investigación geológica y su 
aporte a los estudios de variabilidad y cambio 
climático.

Es así como en el Verano Antártico 2014, después 
de 10 años, el Ingemmet retoma la investigación 
geológica en la Antártida y participa en la 
campaña ANTAR XXII (figura 2), brindando 
asistencia técnica en la caracterización geológi-
ca del terreno, subsuelo y recursos hídricos para 
las recomendaciones técnico- científicas necesa-
rias que garanticen la organización espacial y 
funcional de las edificaciones, y en la disponibili-
dad de agua para el abastecimiento de sus 
investigadores. De igual forma, para el Verano 
Antártico 2015, son tres los proyectos de investi-
gación propuestos en las áreas de ciencias de la 
Tierra, los que están orientados al estudio de los 
efectos de los cambios climáticos sobre los 
frágiles sistemas de la Antártida y al estableci-
miento de líneas base para futuros trabajos. 
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REFLEXIONES
Cabe mencionar que, en el contexto internacio-
nal, la historia de los estudios de geología 
marina y sus resultados van de la mano con los 
avances tecnológicos e influenciados por 
motores básicos como: el económico, centrado 
en la búsqueda de yacimientos submarinos 
minerales y de petróleo; la defensa nacional y los 
planes de reordenamiento nacional. En relación 
al primero, el conocimiento que hoy tenemos 
sobre los recursos minerales de la margen 
continental peruana vislumbra una serie de 
posibilidades, basadas en los resultados de 
investigaciones internacionales que nos indican 
condiciones geoquímicas favorables y concen-
traciones polimetálicas de interés. 

Figura 2.  Mapa de ubicación de la Estación Científica Peruana Macchu Picchu (ECAMP) en la Antártida, isla Rey Jorge, bahía Almirantazgo. Fotos: 

(1, 2) vistas de la ECAMP. (3) Afloramientos de la Formación Glaciar Znosko; complejo volcánico de composición andesítica-dacítica, intruidos 

por cuerpos de cuarzo monzodiorita del Grupo Weeger Peak. (4) Niveles de terrazas marinas T3 a T0, como evidencia del retroceso marino. (5) 

Lagunas litorales como evidencia del retroceso glaciar.  

 
El reconocimiento de nuestra soberanía y 
jurisdicción sobre las 200 millas marítimas y el 
reporte de estas condiciones y concentraciones 
de interés deben alentar la investigación y 
cartografía sistemática de nuestra plataforma, 
aportando a su conocimiento y mejor gestión. Los 
objetivos concretos deben pasar por tener una 
mayor resolución de las escalas de trabajo para 
el cartografiado batimétrico, geomorfológico y 
geofísico, y la caracterización cualitativa y 
cuantitativa de los sedimentos superficiales y 
subsuperficiales de las zonas con potencial 
mineral. 



Geología margen continental  de la 

Permite conocer la 

conformación tectónica de la 

plataforma continental 

interna y externa; muestra las 

cuencas tectonosedimentarias 

del sistema de antearco 

andino, los principales 

sistemas de fallas y 

lineamientos que las definen, 

y las relaciones y/o 

proyecciones del control 

estructural costero con el de 

la plataforma. 

Geomorfología

La margen esta disectada por valles, canales y cuencas submarinas. Interpretaciones 

realizadas a partir de modelos de elevación digital muestran que el talud esta 

disectado por 17 cañones submarinos emplazados en su sector norte entre los  3º y  

7º S y el sector sur a los 16° S.  Los cañones de la zona norte están ubicados costa 

afuera de: Paita, Sechura, Bayovar, Illescas, Lobos de Tierra, Chiclayo, Lobos de afuera, 

Chala y rio Quilca; son profundos y corren con la pendiente, en forma de “V”, sus 

Composición de Fondo 
Los sedimentos holocénicos de la margen continental del Perú se encuentran ampliamente 

distribuidos en la plataforma y talud continental y se pueden clasificar según su origen en: 

detrítico (material suelto proveniente de rocas), biogénico (material orgánico), hidrogénicos 

(compuestos disueltos en agua) y cosmogénico (provenientes del espacio exterior). 

La mayor parte de la plataforma está cubierta por sedimentos limoacillosos constituidos por 

minerales de cuarzo, albita, clorita, moscovita, microclina, andalucita, calcita, augita, 

riebeckita, sulfuros, óxidos, halogenuros, carbonatos, sulfatos y silicatos, en total 57 especies 

El Mapa Tectónico de la 

Plataforma Continental del 

Perú a escala 1:1´000,000 

Los mapas granulométricos y mineralógicos de sedimentos superficiales de la 

plataforma continental, a escala 1:5´000,000

Muestran la composición y distribución textural y mineralógica de sedimentos recientes de 

la plataforma continental del Perú. Aporta al conocimiento de los procesos de trasferencia 

con respecto a las áreas de aporte y transporte de sedimentos fluviales y eólicos al océano, 

y constituye una base de datos, para la planificación de programas de investigación que 

tengan como objetivo la prospección de recursos geológicos de fondo marino.

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA	
DE	LOS		CARBONATOS

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA	
DE	LOS	FOSFATOS

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA	
DE	LOS	HALUROS

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA
DE	LOS	SULFUROS

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA	
DE	LOS	HIDRÓXIDOS	Y	ÓXIDOS

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA
DE	LOS	SILICATOS

DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA	
DE	LA	SULFATOS

PLATAFORMA	CONTINENTAL	DEL	PERÚ		ENTRE	LOS	PARALELOS	3º	23’	Y	15º	30’	LATITUD	SUR

MAPA	DE	DISTRIBUCIÓN	MINERALÓGICA		DE	LOS	SEDIMENTOS	SUPERFICIALES	DE		LA	

El mapa geomorfológico de la margen continental, a escala 1:3´000,000 muestra las 

subunidades geomorfologicas de la plataforma y talud: cañones, lomas y colinas 

submarinas, las que definen regulan y condicionan subambientes con particularidades 

geodinámicas y geoquímicas, que controlan la formación de depósitos minerales de fondo.

Mapa Tectónico de la Plataforma Continental del Perú



La margen continental peruana, se formó durante el Ciclo andino y adquiere su 

configuración actual entre la Fase Peruana (80 Ma.) y la Fase Incaica (42 Ma). Su 

evolución está controlada por su historia tectonosedimentaria y oceanográfica; 

subsidencia, levantamiento, consumo de la margen, erosión tectónica, 

crecimiento de la margen, acreción, procesos oceanográficos físico y 

biogeoquímicos y los regímenes de upwelling costeros, todo los cuales delinean 

la margen y su sedimentación desde el Eoceno (ODP,1986).

Morfoestructuralmente la margen comprende una zona de suave pendiente y 

ancho variable entre los 5 km a 126 km denominada plataforma continental, 

seguido por un rápido quiebre con inclinación más pronunciada, conocida como 

talud continental. Al pie entre el talud y la placa oceánica se tiene la fosa Perú-

Chile la cual puede alcanzar profundidades entre 5,000 y 7,000 metros.

cabeceras se ubican a 100 y 500 metros de  profundidad y continúan su curso hasta 

alcanzar la fosa. El Cañón de Chiclayo ubicado entre los 06°10´S y 07°18´ S, es el más 

largo y profundo, con un recorrido de 80 km. alcanza la fosa a una profundidad mayor a 

5,000 m b.n.m., tiene paredes escarpadas de 1,000  a 2,000 metros de altura. Los 

cañones submarinos ejercen influencia en los procesos sedimentarios y biológicos, 

aquí la energía de las olas es mucho mayor que en los océanos abiertos. 

minerales. Los proceso de transferencia del continente al océano quedan evidenciados 

por la relación  de las clases minerales y su distribución, con los afloramientos costeros y 

del Batolito de la costa. La ocurrencia de cristobalita, natrolita y clinoptilolita del grupo 

de las zeolitas, tienen su origen en la alteración de minerales autígenos de las rocas 

andesíticas del Grupo Casma y Grupo Calipuy.

La zona de mayor potencial la encontramos entre los 

08° 30´  y  15° 00` Latitud sur, la cual contiene 

impor tantes  concentrac iones  de  nódulos 

polimetálicos, fosfatos e hidratos de gas.

María Morales Reyna, 

Dirección de Geología Regional

mmorales@ingemmet.gob.pe

Marino

peruana 
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Actualmente el Perú es el tercer mayor productor de cobre y zinc a nivel mundial. Ambos 
minerales son considerados de alta demanda a nivel internacional, lo cual es una 
oportunidad para nuestro país. Pero ¿qué perspectivas de producción de plomo y zinc 
tenemos dentro de los próximos cinco años? y ¿dónde están localizadas las principales 
franjas mineralizadas de plomo y zinc en el Perú? Son interrogantes que este artículo 
responderá. 

PLOMO Y  EN EL PERÚ: ZINC
RECURSOS Y TENDENCIAS DE LA DOTACIÓN

TIPOS DE YACIMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN  
ESPACIAL Y  TEMPORAL
Los yacimientos de plomo y zinc corresponden 

principalmente a depósitos tipo skarn, cuerpos y 

vetas de reemplazamiento, epitermales polime-

tálicos y sulfuros masivos vulcanogénicos. Estos 

yacimientos están distribuidos en dos franjas 

metalogenéticas (Acosta, 2015, Acosta et al. , 

2015), las cuales son: 

Franja de sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-

Zn-Cu del Cretácico inferior-Paleoceno

Está constituida por dos segmentos, uno en la 

parte central de la cuenca de Lancones en el nor-

oeste del Perú, y el otro en el flanco oeste de la 

Cordillera Occidental entre La Libertad e Ica. 

En el norte destacan los depósitos El Papayo, 

Cerro Colorado y Potrobayo. Otro yacimiento 

importante es Tambogrande, con edad de minera-

lización de 104 ± 2 Ma (U/Pb, Winter et al., 2002).

Entre La Libertad e Ica, los depósitos más rele-

vantes son María Teresa, Aurora Augusta, Leonila-

Graciela (Perubar), Cerro Lindo, Palmas y Baldu-

cho. Los registros de edades de mineralización 

oscilan entre los 68 y 62 Ma.

Franja de skar, vetas y cuerpos de reemplazamien-

to y epitermales polimetálicos del Mioceno

Se localiza en la Cordillera Occidental del Perú 

central (latitudes 5º-14º). Se caracteriza por ser 

una de las más complejas, debido a que se 

encuentran depósitos metálicos de diversos tipos 

como skarns y cuerpos de reemplazamiento de 

Cu-Zn y Pb-Zn-Ag, así como epitermales de Cu-Ag-

(Au-Pb-Zn), Pb-Zn y Zn-Pb-Ag-Cu. 

En el centro del Perú, entre los 15 y 10 Ma, se desa-

rrolla el primer pulso de mineralización epitermal 

de Pb-Zn-Ag-Cu en el distrito de Cerro de Pasco 

(14.5-14.1 Ma, Baumgartner et al., 2006) y Colqui-

jirca (10.6-10.8 Ma, Bendezu et al., 2003 & 2009).

Los intrusivos de 10-5 Ma, en contacto con rocas 

calcáreas del Cretácico, presentan skarns y cuer-

pos de reemplazamiento de Cu-Zn y Pb-Zn-Ag, 

como  Antamina (9.75-10.09 Ma, Love et al., 2003), 

Huanzalá (7.7 Ma, Bissig et al., 2006) Pachapaqui, 

Raura (7.83-10.16 Ma, Romaní, 1983), Huarón (7.4 

Ma, Noble et al., 1999), Yauricocha (7.5 Ma, Giletti 

et al., 1968 & Noble et al.,1999) y otros. También 

generan vetas y cuerpos de reemplazamiento de 

Pb-Zn-Ag, similares a Yauliyacu-Casapalca (5.4 

Ma, Cambell & Petersen, 1988), Morococha (7.3-



8.2 Ma, Eyzaguirre et al., 1975), Mina Solitaria y 

San Cristóbal-Andaygua (4.9 Ma,  Beuchat, 2003).

No obstante, esta franja epitermal del Mioceno 

está superpuesta a algunos eventos de minerali-

zación del Eoceno (39-33 Ma) y Oligoceno (31-25 

Ma), relacionada con la mineralización epitermal 

de Au-Ag de Quicay, skarns de Pb-Zn-Cu de El 

Porvenir, Atacocha, Raulito, Rondoni, Patashmina 

y Huancamina, así como el pórfido-skarn de Vin-

chos.  

PRODUCCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DEL 

PLOMO Y ZINC EN EL PERÚ 
Se ha estimado que la producción  histórica  del 

plomo (1903-2014) y zinc (1924-2014) ha sido de 

14 y 41 millones de toneladas, respectivamente. 

Esta producción ha provenido principalmente 

del centro del Perú y ha sido obtenida de regis-

tros oficiales del Ministerio de Energía y Minas.  

En el 2014, la producción de plomo fue de 278 

mil toneladas y la de zinc de 1.3 millones de tone-

ladas. 

FUTURO DE LA DOTACIÓN DE PLOMO Y ZINC 

EN EL PERÚ
Las reservas y recursos del plomo y zinc ascien-

den a 22 y 52 millones de toneladas, respectiva-

mente (Acosta, 2015, Acosta et al., 2015) y se 

encuentran alojadas principalmente en la  franja 

de skarn, vetas y cuerpos de reemplazamiento y 

epitermales polimetálicos del Mioceno (figuras 1 

y 2).

Actualmente se cuentan con tres operaciones 

mineras en ampliación (Colquijirca, Cerro Lindo y 

Uchuchacua), dos proyectos con E.I.A aprobado 

(Invicta y Minera Shouxin) y dos proyectos con 

exploración avanzada (Hilarión y Accha), muchos 

de ellos con fechas conocidas de ampliación e 

inicio de operación entre 2014 y 2017. Actual-

mente estos proyectos y ampliaciones están 

retrasados.

En efecto, con la ampliación de Colquijirca y Uchu-

chacua se estima que la producción de plomo 

para el 2015 sería de 297 000 toneladas. En el 

2016, con la ampliación de Cerro Lindo, estaría-

mos produciendo 300 000 mil toneladas y para el 

2017 con el inicio de producción de Accha la pro-

ducción llegaría a 340 000 toneladas de plomo 

(Acosta et al., 2015), como se aprecia en la figura 

3. 

Para el 2015, se espera que la producción de zinc 

llegue a 1.39 millones de toneladas con la 

ampliación de Colquijirca y Uchuchacua e inicio 

de producción de la Minera Shouxin. En el 2016, 

con un aporte de 33 600 toneladas producto de la 

ampliación de Cerro Lindo, estaríamos producien-

do 1.42 millones de toneladas. Finalmente, en el 

2017, estaríamos produciendo 1.48 millones de 

toneladas de zinc en adelante (Acosta et al., 2015), 

como se puede ver en la figura 4.

CONCLUSIONES
La producción histórica acumulada de plomo 

(1903-2014) y zinc (1924-2014)  ha sido de 14  

y 41 millones de toneladas, respectivamente.

Las principales franjas de donde ha venido la 

producción y se encuentran las reservas y 

recursos de plomo y zinc son la franja de sulfu-

ros vulcanogénicos del Cretácico inferior-

Paleoceno y la franja de skarn, vetas y cuerpos 

de reemplazamiento y epitermales polimetáli-

cos del Mioceno.

Solo si entran en producción cuatro proyectos 

mineros y se amplían tres operaciones hasta el 

2017, entonces el Perú estaría produciendo 

más de 340 mil toneladas de plomo y aproxi-

madamente 1.5 millones de toneladas de zinc 

en un panorama optimista. 
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Recursos y reservas en Plomo en los principales yacimientos de Pb -Zn en Perú

Figura 1
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Recursos y reservas en Zinc en los principales yacimientos de Pb -Zn en Perú

Figura 2 

Figura 3 Figura 4

Producción de Pb en Perú, según el tipo de depósito Producción de Zn en Perú, según el tipo de depósito
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Yacimientos descubiertos por INGEMMET:

Década 70' Durante la década del 70 se descubren los depósitos minerales: Cañariaco, 

Jehuamarca, la Granja, Sorochuco, La Huaca,  entre otros, por cobre-molibdeno 

en Cajamarca, esto como producto del convenio de cooperación técnica con los 

Gobiernos Inglés y Alemán.

En Huánuco en convenio de cooperación técnica con entidades del Gobierno 

Francés se descubre los macizos de rocas ultrabásicas  de  San Luis – San José 

(Níquel) y se pone en evidencia un buen número de cuerpos de este tipo de rocas  

en  Huancapallac. Paralelos a esto y con recursos propios efectúa trabajos de 

prospección en Tacna y descubre la anomalía de Chipispaya-Ispinguine por 

cobre-oro, hoy ya mejor reconocida y puesta en evidencia como un nuevo 

descubrimiento.

Década 80'
No obstante la situación política difícil que le toco vivir al País, se descubre: Iscay 

Cruz en la Sierra de Lima, Las Huaquillas y Hualatán, en Cajamarca y pone  en 

evidencia Tambo Grande en Piura, en Ayacucho descubre Colpara y se deja como 

anomalías a Poracota y los Colorados en Arequipa; cabe resaltar que para estos 

dos últimos se contó con la participación de los gobiernos Alemán, Francés y 

Japonés.

Década 90'
y 2000

En los 90 y 2000 la mayoría de áreas de reserva quedan a libre disponibilidad, es 

entonces que vienen al Perú las compañías más renombradas del mundo así 

como un buen número de  compañías Junior para descubrir nuevos yacimientos 

en un terreno muy poco explorado.

 
En la prospección y descubrimientos de 
nuevos yacimientos minerales
En las últimas décadas el INGEMMET mantuvo una actividad constante en temas de 
prospección minera en el país, contando en algunos casos con misiones extranjeras con 
quienes se trabajó mediante convenios de cooperación técnica. 

2014
En el año 2014 se entregó a ProInversión los Informes Técnicos Finales 

correspondientes a las ANAPs Colca y Jalaoca en las que se evidencia un 

potencial geológico-minero, se tendría el emplazamiento de un pórfido de Cu-

Au, en las cercanías al pórfido Cu-Au de Cotabambas.

En la prospección y descubrimientos de 
INGEMMET
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ROCAS Y 
MINERALES INDUSTRIALES
en el Perú

Alejandra DÏAZ

Dirección de Recursos Minerales
y Energéticos,

adiaz@ingemmet.gob.pe

En el Perú existe un gran potencial de recursos minerales industriales que se 
hallan en las diferentes regiones;  como las arenas silíceas y calizas en 
Cajamarca, los travertinos y el sillar en Puno y Junín, los granitos y yesos en 
Arequipa, las arenas silíceas en Amazonas, entre otros, que en la mayoría de 
los casos no están siendo aprovechados óptimamente. El presente artículo 
permitirá conocer el panorama actual y las perspectivas de estos 
importantes recursos en nuestro país.

L
as rocas y minerales industriales (RMI) cons-

tituyen la materia prima e insumo principal 

para el abastecimiento de los subsectores 

económicos como Construcción, Química, Minero-

metalúrgico-energético, Agroindustria y 

Medioambiente. En los últimos años ha sido noto-

rio el boom que se ha dado en el sector Construc-

ción en sus diversas temáticas: edificaciones, 

centros comerciales, acabados, decoración, 

infraestructura de vías, puentes y otros. En el ámbi-

to mundial, un estudio realizado prevé que duran-

te la próxima década se invertirán US$ 97,7 billo-

nes en construcción a nivel mundial y el sector se 

1
expandirá en un 5.2 % en promedio cada año . 

Solo siete países —China, India, Estados Unidos, 

Indonesia, Canadá, Rusia y Australia— representa-

rán el 65 % del crecimiento en la construcción 
2mundial al 2020 .

POTENCIAL DE LAS RMI EN EL PERÚ

En el Perú existe un gran potencial de recursos 

minerales industriales. El Ingemmet cuenta con 

un registro de más de 3000 ocurrencias y canteras 

en el territorio peruano (a diciembre 2013, Data 

Geocientífica), ver figura 1. De las 6323 concesio-

nes tituladas de RMI, solo el 6 % reportan infor-

1  Estudio realizado por las firmas de investigación de mercado global Construction Perspectives y Oxford Economics. 

2 Artículo: PricewaterhouseCoopers en América Economía, web: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/pricewaterhousecoopers-crecimiento-

del-sector-construccion-superara-el-pi
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Amazonas*
6% Ancash

7% Apurímac
1%

Arequipa
8%

Ayacucho
3%

Cajamarca*
8%

Callao
0%

Cuzco
4%

Huancavelica
2%Huánuco

1%

Ica
6%

Junín
14%

La Libertad
4%

Lambayeque
1%

Lima
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Madre de Dios*
3%

Moquegua*
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Pasco
2%

Piura
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Puno*
6%

San Martin
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5%
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Distribución de 3000 ocurrencias y canteras de rocas y minerales industriales en 

Perú por regiones  (año  2013)
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Situación de las concesiones  no metálicas títuladas o RMI 
registradas y en producción por regiones  en el Perú año 2013

En producción 389 (6%)  DAC/MEM Concesiones Tituladas    (6 323)

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información 

acopiada en el campo (años 2010 - 2012)

FUENTE: INGEMMET 2013 Catastro Minero Nacional, MEM Dirección Genmeral de Minería 2013 

DAC/INGEMMET

* canteras veificadas

mación que se encuentra en producción (figura 

2).  En muchos casos, los pequeños y artesanales 

productores no llegan a reportar su producción.

Entre las rocas y minerales industriales con 

mayor expectativa de inversión están considera-

dos: las rocas carbonatadas, el sílice y las arenas 

silíceas, los fosfatos, el yeso, las rocas ornamenta-

les (como el travertino), la piedra laja, los grani-

tos, entre otros.

Actualmente en varias regiones no se utilizan 

óptimamente, ya que solo se usan como áridos 

para cimentación y tarrajeo, cuando tienen otras 

cualidades para ser aprovechados en los procesos 

industriales y como roca ornamental, por ejemplo: 

las arenas silíceas y las calizas en Cajamarca y 

Amazonas, los granitos en Arequipa, los traverti-

nos en Puno, etc.

Figura 1

Figura 2



Sillar - Puno

Calizas: Cajamarca

Travertinos - Junín

PRODUCCIÓN

La producción de rocas y minerales industriales 

ha experimentado un crecimiento continuo y pro-

gresivo en todo el mundo, sobre todo en la última 

década, en relación al crecimiento económico 

experimentado por la mayoría de países desarro-

llados y la imparable globalización de los merca-

dos de consumo.

En nuestro país, el incremento de la producción de 

RMI está en estrecha relación al desarrollo de la 

industria de la construcción, la cual en el trans-

curso de los últimos diez años ha tenido un verti-

ginoso crecimiento. Aportó el 2004 al PBI S/. 6 

712 080 millones y para el año 2013 S/. 14 565 

895 millones (según INEI).

Atravesamos por un proceso de descentraliza-

ción que requiere contar con infraestructura: 

obras civiles, carreteras, caminos, puentes, repre-

sas, canales, puertos, aeropuertos y edificaciones, 
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en general, como viviendas y obras públicas. Tales 

actividades requieren de la explotación y el pro-

cesamiento de la RMI, como áridos (piedras clasi-

ficadas, gravas y arenas), rocas ornamentales (pie-

dra laja, granitos, travertinos, sillares, etc.), arcillas 

(ladrillos, tejas  y otros), y otros minerales como 

caliza, fosfatos, feldespatos, boratos, baritina, yeso, 
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Evolución del valor de la producción estimada de RMI en el Perú
(Valor en millones de soles a precios en catera 2012)

sal, entre otros, que son utilizados en diversas 

industrias.

Se estima que en el Perú, anualmente la produc-

ción de RMI está en más de 60 millones de tonela-

das y su valor económico estimado alrededor de los 

2900 millones de soles (ver figuras 3 y 4), cuya ten-

dencia es ascendente y con buenas perspectivas.

Fuente: A. Díaz & J. Rampirez (2009) Compdrio de Rocas y Minerales industriales en el Perú, datos de campo 2010 - 2012  y 2013, 

e = estimado

Fuente: : A. Díaz & J. Rampirez (2009) Compdrio de Rocas y Minerales industriales en el Perú, datos de campo 2010 - 2013 

Figura 3

Figura 4



CONSUMO

Las RMI o minerales no metálicos son hoy en día 

en conjunto el mayor recurso mineral en la 

corteza terrestre desde el punto de vista de su 

abundancia, lo cual aunado a la gran cantidad de 

usos que se les puede asignar, las convierten en 

materias primas de suma factibilidad en la 

economía de cualquier país.

En nuestro país se necesita desarrollar una 

industria sobre la base del aprovechamiento 

racional de las RMI. Los subsectores que 

demandan en forma directa o indirecta estos 

recursos, son:

Construcción, que necesita de arena, grava 

para hormigones, caliza, arcillas, yeso, para 

cementos, yeso para estuco, puzolana, rocas 

ornamentales. 

Cerámica y Vidrio emplea arcilla común para 

ladrillos, tejas, bentonita, caolín, azufre, 

boratos, baritina, feldespatos, mica, fluorita, 

pirofilita, sal, sílice, talco, yeso, caliza, 

diatomita, entre otros.

Químico requiere boratos, baritina, azufre, 

sales, mica, fosfato, feldespato, sílice, caliza, 

yeso, caolín, bentonita, etc.

Agroindustr ia  necesita fer t i l izantes , 

fosfatados y potásicos, boratos, caliza, azufre, 

sal, sílice, piedra pómez, yeso, arcillas.

Mineroenergét i co  neces i ta  a rc i l las 

refractarias, bentonita, baritina, azufre, 

boratos, fluorita, sílice, sal, caliza, yeso, 

diatomita, etc.

Medioambiente requiere caliza, bentonita, 

yeso, piedra pómez, arcillas, etc. 

COMERCIO EXTERIOR

La figura 5 gráfica la situación actual del 

comercio de las RMI del Perú, dicha figura 

representa que se exporta materia prima sin un 

mayor proceso y también insumos y productos 

para diversas industrias al exterior, al mismo 

tiempo se importan insumos y productos 

elaborados para satisfacer las necesidades de la 

industria nacional. 

En los últimos años, la evolución del comercio 

exterior de RMI que realiza el Perú con el resto del 

mundo mantuvo una tendencia ascendente, 

presentando como promedio anual 64 %. (figura 

6 y tabla 1). El Perú importó más de 45 RMI de 

diversos países del mundo, especialmente 

fosfatos tratados dest inados al  sector 

agroindustria proveniente de Marruecos, rocas 

ornamentales para la construcción, arenas 

silíceas y cuarzosas para vidrio y diversos 

insumos para la industria cerámica, química, 

minera metalúrgica, siderúrgica, entre otras.

El Perú también exportó más de 35 sustancias de 

RMI y la tendencia es ascendente. Es importante 

mencionar que por la puesta en marcha de las 

exportaciones de fosfatos del norte del país la 

estructura en el valor de las exportaciones está 

representada en más del 90 %, sin embargo no 

dejan de ser importantes las demás sustancias 

como la andalucita, los boratos, las rocas 

ornamentales, diatomitas, bentonita, entre otras.

Es destacable informar que además de las RMI 

también se comercian sus principales derivados 

como cemento y diversos artículos derivados de 

estas sustancias. El auge de la construcción en el 

país permitió una mayor importación de 

baldosas, sanitarios, utensilios domésticos, 

artísticos, productos farmacéuticos, insumos para 

la industria química, minera, metalúrgica, 

petrolera, agroindustrial, entre otras (tabla 2).

También se exportó productos e insumos de RMI 

por menor valor, originando resultados negativos 

por la mayor salida de divisas del país por estos 

conceptos. Para revertir esta situación en el 

futuro, es necesario dar un mayor valor agregado 

a nuestros productos para ingresar al mercado 

internacional de manera competitiva con 

productos de calidad.

En la figura 7 se puede ver que nuestra Balanza 

Comercial Peruana de RMI para el 2012 se vuelve 

positiva gracias a la suma del valor de las 

exportaciones de materias primas con el valor de 

las exportaciones de los productos, revirtiendo 

así esta situación al arrojar un superávit de 62 

millones de dólares.
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SITUACIÓN DEL COMERCIO EXTERNO PERUANO DEL RMI

PRODUCTOR
 RMI

INVERSIONISTAS
EMPRESARIOS 
INDUSTRIALES 

INVESTIGADORES

INDUSTRIA  NACIONAL

TRATAMIENTO

EXPORTE MATERIA PRIMA

IMPORT. IN
SUMOS,PRODUCTOS

EXPORT. INSUMOS, PRODUCTOS

MERCADO

 EXTERNO

TRATAMIENTO

MERCADO

El Perú comercializa con los siete mercados del 

mundo, siendo los principales para las RMI los 

siguientes:

L a t i n o a m e r i c a n o .  S e  ex p o r t a n  r o c a s 

ornamentales, baritina, boratos, mica, feldespato, 

fosfatos, sal, talco, yeso, diatomita, dolomita, otros 

(35 %) y se importan rocas ornamentales, 

diatomita, boratos, sal, yeso, fluorita, talco, otros 

(34 %).

Norteamericano. Se exportan fosfatos, rocas 

ornamentales, diatomitas, sal, boratos, yeso, otros 

(27 %) y se importan arcillas, rocas ornamentales, 

diatomitas, mica, talco, otros (8 %).

Asiático. Se exportan boratos, fosfatos, sal, rocas 

ornamentales, otros (2 %) y se importan boratos, 

rocas ornamentales, creta, mica, otros (31 %).

Europeo. Se exportan rocas ornamentales, yeso, 

sal, fosfatos, boratos, diatomitas, otros (3 %) y se 

importan diatomitas, feldespato, baritina, rocas 

ornamentales, talco, sal, arcillas, otros (12 %).

Afr icano.  Se expor tan boratos y rocas 

ornamentales (1 %) y se importan fosfatos (15 %).

Oceanía .  Se  expor tan boratos  y rocas 

ornamentales (16 %) e importamos arenas 

silíceas como estándar (0.04 %).

Índico. Se exportan boratos y otros (16 %), se 

importan rocas ornamentales (0.13 %).

PRECIOS

El precio de los minerales industriales está 

determinado por las características físicas y 

químicas, y por las especificaciones técnicas 

requeridas para un uso específico. Por ejemplo, 

las calizas son usadas en la fabricación de 

cemento para construcción, farmacéutica como 

antiácidos y en pastas dentales, o como 

suplemento alimenticio para animales.

Al igual que los metales, responden a la 

i n tens idad  de  l a  ac t i v idad  comerc i a l 

internacional; pero generalmente sus precios son 

más estables. A diferencia de los metales, el 

potencial de reciclaje de minerales industriales 

es bajo y los materiales sustitutos competidores 

son frecuentemente más caros y menos 

eficientes, por ejemplo: calcita en vez de colinita 

como carga en la fabricación de papel (ver tabla 

3).

Figura 5
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Figura 6

Años
Importación US$ 

CIF

Exportación US$ 

FOB

Saldo de Balanza 

Comercial

 2 002 21,100,602 32,327,395 11,226,793

 2 003 18,198,618 36,598,896 18,400,278

 2 004 21,502,583 44,320,166 22,817,583

 2 005 19,336,953 51,727,226 32,390,273

 2 006 22,406,788 64,941,313 42,534,526

 2 007 25,545,261 75,020,546 49,475,285

 2 008 86,821,690 129,574,019 42,752,329

 2 009 63,856,497 113,853,288 49,996,791

 2 010 50,122,302 179,447,484 129,325,182

2011r 59,718,742 365,606,487 305,887,746

2012r 91,485,954 518,661,649 427,175,695

2013p 95,300,000 525,020,000 429,720,000

Importación y Exportación Peruana de Rocas y Minerales 

Industriales

Tabla 1

r = revisado, p = preliminar
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Figura 7
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PERSPECTIVAS

Las RMI están relacionadas con el crecimiento de 

la industria de la construcción (áridos, caliza, 

arcilla, puzolana, yeso, rocas ornamentales) y con 

los procesos industriales (boratos, baritina, 

bentonita, caolín, diatomita, feldespato, florita, 

fosfatos, mica, sal, sílice, talco, yeso, otros). Por 

tanto, son clave para el desarrollo del país bajo un 

esquema de competitividad, difusión del conoci-

miento geológico-económico, así como en la 

articulación de redes empresariales mineras e 

industriales (cadenas productivas) y la transfor-

mación de conglomerados productivos en 

verdaderos clústeres en el futuro, con miras a 

desarrollar una oferta de productos no metálicos 

con valor agregado, capaz de conquistar los 

mercados  nacionales e internacionales de 

manera sostenida.

Existen buenas perspectivas para el aprovecha-

miento local y regional de las RMI que favorecerá 

enormemente al desarrollo y explotación de los 

recursos en cada una de las regiones del país y, por 

consiguiente, la creación de nuevas fuentes de 

trabajo y mejor nivel de vida de la población 

peruana.

Las RMI siguen siendo materias primas ineludi-

bles y en la mayoría de los casos  insustituibles; la 

demanda de la población por un mejor nivel de 

vida sigue creciendo en el mundo, esta situación 

permite afirmar que en el futuro se requerirá de 

mayor explotación y desarrollo de estos impor-

tantes recursos.

Importación Exportación

Valor CIF Valor FOB

US$/ Ton. US$/Ton.

Sal  91  22

Arenas siliceras y cuarsosas  320  117

Arcillas caoliníticas  363  314

Bentonita  600  193

Arcillas refractarias  664  29

Andalucita  0  351

Creta  416  0

Fosfatos  189  134

Sulfato de bario natural (baritina)  0  183

Dolomita  269  140

Carbonato de magnesio natural 1 113  176

Yeso  30  20

Carbonato de magnesio natural  539  232

Cementos  75  89

Mica 1 433  561

Esteatita natural, incluso desbastada  737  265

Boratos  235  528

Feldespato  391  190

Otros 1 423  58

Tabla 3

Comercio exterior peruano: precio promedio de importación y 

exportación de RMI año 2013

Detalle

Fuente: Sunat (2013) Comercio Exterior

Importación 

US$ CIF

Exportación 

US$ FOB

95,300,000 525,020,000 429,720,000

96 624 009 20 997 367 -75,626,642

Productos Químicos Inorgánicos (insumos no metálicos) 120 713 182 75 036 024 -45,677,158

Manufactura de piedra, yeso, cemento y otros 57 845 970 17 203 634 -40,642,336

Productos cérámicos (baldosas, sanitarios, otros) 185 553 965 93 524 280 -92,029,685

Vidrios y manufacturas de vidrio 173 214 909 59 923 998 -113,290,911

Total 729 252 035 791 705 303 62,453,268

SBCP de RMI en

 US$ año 

2012

Añop 2013p

Tabla 2

Exportación e Importación  Peruana de Productos Derivados 

de las Rocas y Minerales  Industriales  

Principales recursos de RMI

Productos de RMI

Cementos

Fuente : Elaborado con información de SUNAT - ADUANA - Perú (2002 - 2013 enero), p = preliminar



40 INGEMMET 

las concesiones
mineras

Dirección de Concesiones Mineras
Dirección de Catastro Minero

La diversidad de los recursos naturales de la 

nación peruana

El Perú es rico en diversos recursos naturales 

(agua, bosques, minerales, hidrocarburos, geotér-

micos, hidrobiológicos, etc.), los cuales pertene-

cen a la nación, independientemente de la región 

donde se ubiquen.

El Estado ejerce soberanía sobre todos ellos, 

desde su otorgamiento a particulares hasta la 

fiscalización de su aprovechamiento. Esta labor 

la ejecuta a través de las instituciones públicas 

especializadas de diversos sectores, niveles de 

gobierno y de las instituciones que ejercen los 

poderes del Estado, actuando conforme a las 

competencias atribuidas por ley.

Es innegable que el aprovechamiento de los 

recursos minerales del territorio patrio debe 

beneficiar a todos los peruanos y servir para 

lograr el desarrollo integral de nuestro país. El 

gran objetivo debe ser que se ejecute su explota-

ción de modo eficiente, respondiendo al principio 

de sustitución de valores o beneficios reales, y 

evitando o mitigando el impacto negativo sobre 

otros recursos y el ambiente. 

A los peruanos nos interesa que el aprovecha-

miento de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, se realice en condiciones ambienta-

les apropiadas, porque solo así nuestra nación 

logrará su desarrollo sostenible.

El ciclo minero y la concesión minera

La concesión minera no debe tratarse aislada-

mente, sino entenderla como parte del “ciclo 

minero” que comprende: prospección, explora-

ción minera con riesgo de pérdida de capital, 

estudios de viabilidad y construcción del proyec-

to con gasto de capital, y finalmente, si la explora-

ción fuera exitosa, la explotación y el cierre.

La primera etapa del “ciclo minero” —que no 

conlleva ejecución de actividades— se inicia con 

la obtención de una concesión minera, la cual 

dota de seguridad jurídica a la inversión que se 

proyecta realizar, atrayendo capitales a nuestro 

país.

Etapas anteriores a la explotación aparejan el 

concepto riesgo, que está presente durante toda 

la exploración, por la probable pérdida del 

capital invertido en la búsqueda y dimensiona-

miento de recursos minerales económicamente 

aprovechables.

El Estado, para otorgar concesiones mineras, 

cuenta con un procedimiento transparente, 

sólido, eficiente, sin ambigüedades normativas, 

con precisión y claridad en la asignación de 

competencias, eliminando la discrecionalidad de 

la administración, los conflictos de competencia 

—por ausencia o superposición—  entre autorida-

des y los conflictos particulares entre inversio-

nistas.

Luego de otorgada la concesión minera, los 

inversionistas deben obtener las autorizaciones y 

permisos privados y sectoriales para cada etapa 

del “ciclo minero” respecto del área donde 
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proyectan realizar actividades de exploración y 

explotación minera, la cual es siempre menor a la 

cuadrícula concesionada.

El área donde el inversionista propone al Estado 

ejecutar el proyecto minero es la que será objeto 

de permisos y autorizaciones, entre otros: la 

Certificación Ambiental a cargo de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Mineros para la 

gran y mediana minería, y a cargo de los gobiernos 

regionales para la minería a pequeña escala; los 

derechos sobre el uso del agua están a cargo de la 

Autoridad Nacional del Agua; la Certificación de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos están a 

cargo del Ministerio de Cultura; el permiso del 

titular del predio, etc.

Las medidas sectoriales mineras relevantes del 

ciclo minero son: La concesión minera que 

identifica la cuadrícula en el Catastro Minero 

Nacional; la Certificación Ambiental del proyecto 

que precisa las actividades propuestas por el 

inversionista, identifica el área donde ejecutará la 

actividad, sus impactos ambientales y socioeco-

nómicos, y las medidas de manejo ambiental; y, 

finalmente, la Autorización del Inicio de 

Actividades Mineras que permite dar comienzo a 

la actividad en el área con Certificación 

Ambiental.

Alcances del título de concesión minera en el Perú

La concesión minera otorga el derecho al aprove-

chamiento del recurso mineral en las condiciones 

y con las limitaciones establecidas en el título; se 

otorga en cuadrículas mineras consignando el 

respeto a las áreas reguladas por leyes especiales 

y condicionando el inicio de actividades a permi-

sos y autorizaciones privados y sectoriales; esta es 

la regla en la minería formal, que actúa respetan-

do la normatividad, sujeta a fiscalización y 

aportando ingresos al erario nacional para 

atender los servicios básicos en educación, salud, 

infraestructura, seguridad y otros a cargo del 

Estado.

Es por ello que después de la concesión existe la 

obligación del inversionista de obtener la 

Certificación Ambiental, la cual evalúa el lugar 

donde se propone desarrollar el proyecto, 

descartando o ubicando aquellas áreas de la 

cuadrícula donde está prohibido realizar activi-

dades o se encuentra restringida o condicionada 

su realización.

Resulta innegable que así como existe una 

minería que cumple con las restricciones y 

condicionamientos legales consignados en el 

título de concesión, hay quienes actúan al 

margen de la ley, transgrediendo la normatividad, 

afectando al ambiente y evadiendo sus obligacio-

nes, situación que requiere la intervención de las 

entidades garantes como el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental y los 

gobiernos regionales para la pequeña minería y 

minería artesanal, a fin de gozar de un ambiente 

saludable.

El cumplimiento eficaz y eficiente de las funcio-

nes fiscalizadoras y sancionadoras de las institu-

ciones garantes generará confianza mitigando la 

conflictividad social.

El Catastro Minero Nacional

El Catastro Minero Nacional sustenta el procedi-

miento para otorgar concesiones mineras, lo cual 

garantiza certeza y transparencia, mantiene una 

sólida información nacional que integra y 

articula el accionar de los gobiernos regionales y 

el Gobierno nacional; y logra información 

catastral en línea, en tiempo real. 

El Catastro Minero Nacional se presenta en 

cuadrículas mineras; a la fecha, menos del 1.5 % 

de dichas cuadrículas cuentan con un proyecto en 

exploración y explotación minera en ejecución, al 

haber obtenido los permisos correspondientes.



Preguntas frecuentes sobre 

Concesiones Mineras
¿Qué es un petitorio minero? Es una solicitud de concesión minera presentada por una persona natural o jurídica 

ante una autoridad administrativa competente.  

Mediante la concesión minera el Estado otorga a su titular el derecho a explorar y 

explotar los recursos minerales ubicados en el subsuelo del área concedida, previo al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuáles son las principales características de una 
concesión minera?

- La concesión minera otorga al concesionario el derecho al aprovechamiento de 

los recursos minerales existentes en un yacimiento mineral. 

- El yacimiento minero es considerado un bien distinto y separado del predio 

donde se encuentra ubicado.

- Mediante el título de una concesión minera no se concesiona ningún territorio 

(predio, terreno, tierras, etc.).

- La concesión se otorga por sustancias metálicas y no metálicas, de 100 a 1000 

hectáreas (en dominio terrestre) y de 100 a 10 000 hectáreas (en dominio 

marítimo).

- Es irrevocable, en tanto el titular cumpla las obligaciones que la ley exige para 

mantener su vigencia.

- Es considerada un bien inmueble susceptible de inscripción registral: se puede 

transferir, ceder, hipotecar y celebrar contratos mineros, siempre que no sean 

contrarios a ley.

¿Qué instituciones son competentes para otorgar 
las concesiones mineras?

La competencia administrativa para el otorgamiento de las concesiones mineras se 

define en función a la condición del titular. Así tenemos que:

- EL INGEMMET, por el Gobierno central, es competente para tramitar y otorgar 

concesiones mineras para la mediana minería y gran minería.

- LOS GOBIERNOS REGIONALES, por su parte, son competentes para tramitar y 

otorgar concesiones mineras para la minería artesanal y pequeña minería, 

dentro de su circunscripción territorial.

¿Cuáles son las obligaciones a cumplir para 
mantener la vigencia de una concesión minera?

Los titulares mineros están sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- Obligaciones de pago: Pago del Derecho de Vigencia anual  (monto que se 

calcula en función a la cantidad de hectáreas del derecho minero y a la condición 

del titular, y que se realiza cada año, entre el 1 de enero y el 30 de junio). Pago de 

Penalidad (en el caso de que no se hubiera alcanzado la producción o inversión 

mínima dentro de los plazos establecidos), omitiéndose con acreditar esta 

obligación ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

- Obligaciones de trabajo: Por la producción desde el décimo año de otorgada la 

concesión e inversión mínima para la producción de sustancias minerales, de 

acuerdo a la escala señalada por la legislación especial. 

¿Se puede otorgar concesiones mineras en 
Áreas de No Admisión de Petitorios ANAP?

Solamente cuando el petitorio ha sido formulado con fecha anterior a la ANAP, éstos 

continúan su trámite y se les otorga el título de concesión minera. Si el petitorio es 

posterior al ANAP, es declarado INADMISIBLE.
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¿Qué son petitorios simultáneos?

¿Cómo identifica los números y nombres de una 
hoja o Carta Nacional?

Son dos o más solicitudes de concesiones mineras presentadas en una misma fecha y 

hora, sobre una misma área en forma parcial o total.

Tomando como referencia el cuadro de empalmes de la Carta Nacional elaborada por 

el Instituto Geográfico Nacional.

¿Se puede formular petitorios en áreas urbanas? Solamente cuando exista una Ley Especial que autorice la admisión y otorgamiento de 

títulos de concesión minera en dichas áreas.

¿Se puede formular petitorios en áreas de 
expansión urbana?

Sí, debiendo adjuntar la Información Técnica del petitorio, el trámite que prosigue es el 

siguiente:

Se oficia a la Municipalidad Provincial, adjuntando la Información Técnica presentada y 

solicitando su pronunciamiento en un plazo de 60 días calendarios. La Municipalidad 

puede:

  Emitir un pronunciamiento favorable, en este caso se oficia al MEM solicitando la 

expedición de una Resolución Ministerial que autorice el otorgamiento de título de 

concesión minera, expedida la misma se continua con el trámite del petitorio según 

su estado.

  Emitir un pronunciamiento desfavorable, en este caso si el petitorio se ubica 

totalmente en área de expansión urbana se procede al rechazo y se declara el área 

como no peticionable; si la superposición es parcial, se ordena la reducción del 

petitorio al área libre.

  No emitir ningún pronunciamiento, vencido el plazo de 60 días calendarios se 

configura el silencio negativo.

¿Se puede formular petitorios en áreas agrícolas?
Si, siempre que la sustancia solicitada en concesión minera sea metálica.

Si la sustancia solicitada fuera no metálica, se prosigue el siguiente trámite:

Se oficia a la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional correspondiente, o 

COFOPRI en los casos de Arequipa y Lambayeque, solicitando informe si el petitorio se 

encuentra ubicado total o parcialmente en zona agrícola. 

La Dirección Regional Agraria o COFOPRI puede:

  Informar que el petitorio se ubica totalmente sobre zona agrícola, cancelándose el 

petitorio minero.

  Informar que el petitorio no se encuentra sobre zona agrícola o se encuentra 

sobre tierras de pastoreo o pastos naturales o sólo ocupa parcialmente tierras 

agrícolas, ante lo cual se continúa con el tramite.

¿Cuáles son las causales de extinción de 
una concesión minera?

La pérdida del derecho otorgado mediante la concesión minera se produce por las 

siguientes causales:

 Rechazo: Si no se adjuntan los recibos originales de pago por derecho de trámite o 

vigencia al formular el petitorio minero; por falta de opinión u opinión desfavorable de 

la municipalidad provincial respecto del petitorio minero ubicado en área de expansión 

urbana; o cuando el petitorio minero es formulado ante autoridad nacional o regional 

no competente.

 Inadmisible: Cuando no se consignan las coordenadas UTM del área solicitada, o no se 

identifica correctamente la cuadrícula o conjunto de cuadrículas por error en las 

coordenadas UTM, por la falta de colindancia por un lado dentro del conjunto de 

cuadrículas solicitadas, cuando el área solicitada excede la extensión máxima o es 

inferior a la mínima establecida por la ley; por haber formulado el petitorio en un área 

de no admisión de petitorios o sobre las zonas del departamento de Madre de Dios 

sobre las que no se admite el otorgamiento de concesiones mineras. 

Nulo: Cuando el petitorio es formulado por una persona inhábil.

Cancelación: Cuando el petitorio se formula superpuesto totalmente sobre otro 

derecho minero o área restringida a la actividad minera.

Abandono: Por incumplir obligaciones o plazos establecidos en las normas del 

Procedimiento Minero.

Caduco: Por no cumplir con el pago oportuno del Derecho de Vigencia o Penalidad por 

dos (2) años consecutivos.
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ingemmet difunde

L
a semana de aniversario del Instituto Geo-

lógico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

se inició con el izamiento del Pabellón 

Nacional y la exposición fotográfica realizada en 

la sede principal de nuestra institución que mues-

tran el esfuerzo de los investigadores en lugares 

inhóspitos no muy accesibles, exponen la belleza 

paisajista y riqueza geológica de las diferentes 

regiones de nuestro territorio nacional. 

En la ceremonia central la ingeniera Susana Vilca 

Achata, Presidenta del INGEMMET, reconoció a los 

trabajadores como el soporte de los resultados 

institucionales. Habló sobre los logros obtenidos 

en los últimos años destacando: La Carta Geológi-

ca Nacional a escalas 1:100000, 1:50000 y 

1:250000. El Atlas Geoquímico del  Perú, con una 

base de datos de 22 928 muestras de sedimentos 

activos de quebrada. Los manuales de Inventario 

de Recursos Minerales y de Evaluación de Recur-

sos y Potencial Minero. Materiales publicados en 

la página web institucional, disponible al público 

en general. 

Además  realzó acciones que permiten  optimizar 

los resultados de las investigaciones como: El 

fortalecimiento en prospección geofísica median-

te la adquisición de equipos. La implementación 

de imágenes hiperespectrales y del Laboratorio 

Institucional con equipos de alta tecnología. Hizo 

mención especial a la creación del Observatorio 

Vulcanológico del INGEMMET que monitorea los 

volcanes activos del sur del Perú.

Finalmente la ingeniera Vilca instó a los servido-

res a seguir aportando al país, con la generación 

del conocimiento que fortalece su rol investiga-

dor y la administración de las concesiones mine-

ras modelo que sirve de referencia a nivel interna-

cional en su rol concedente. 

Con motivo del aniversario se organizó el concur-

so de fotografía denominado: En busca de la Geo-

foto 2015, cuyos resultados se presentaron el día 

central de aniversario, premiando a las mejores 

fotos en sus tres categorías: Mejor paisaje natural, 

Geólogos trabajando y Geología en movimiento.

Con estas actividades se dio realce al aniversario y 

al compromiso de INGEMMET de seguir trabajan-

do en la generación del conocimiento geológico y 

confianza para el desarrollo del país.

INGEMMET 
“INGEMMET es una amalgama de las ilusiones, grandes esfuerzos y esperanzas, aun la vida, 

que han dedicado a ella eminentes ingenieros y hombres públicos para lograr un país 

próspero y moderno” 
Juan Mendoza Marsano 

15 de agosto
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CATASTRO MINERO

José Balta, impulsor y primer director
del Cuerpo de Ingeniero de Minas

Sociedad de Ingenieros del Perú 

INCITEMI
Instituto Científico Tecnológico Minero

Ing. Susana Vilca Achata
Presidenta del Consejo Directivo

Levantamiento de Plano Catastral 

Manuales de Inventario y Evaluación 
de Recursos y Potencial Minero

Adquisición de equipos de Laboratorio

Creado en marzo de 2001

Susana Vilca Achata

Ingeniera Susana Vilca recibe la visita de la Ministra de Energía y Minas, Abog. Rosa María Ortíz

Reconocimiento a los trabajadores destacados del año 2015

Gráfico 1
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VALLE DEL 
COLCA: 

FUTURO 
PRIMER 
GEOPARQUE
DEL PERÚ

n los últimos años, los servicios geológicos de Ediferentes países han instaurado el estudio del 
patrimonio geológico; estando a la vanguardia 

China, España, Brasil, Uruguay y Canadá, que cuentan con un 
listado de geoparques reconocidos por la UNESCO, 
asimismo Chile, Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia 
vienen desarrollando propuestas similares.

La puesta en valor de estos recursos y su aprovechamiento 
mediante el Geoturismo, beneficia a las poblaciones 
locales creando una conciencia conservadora del medio 
ambiente a fin de alcanzar el desarrollo sostenible. La 
conservación del patrimonio geológico permiten, al Estado 
y las comunidades a través de la creación de Geoparques 
nacionales, que exista una armonía en el desarrollo de 
diferentes actividades económicas (agroindustriales, 
comerciales o extractivas) sociales, culturales y científicas.

Por ello, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
–INGEMMET- en colaboración con la Autoridad Autónoma 
del Colca y Anexos –AUTOCOLCA- y el Gobierno Regional de 
Arequipa presentaron el Primer Simposio de Geoparques, 
Patrimonio geológico y Geoturismo; bajo el lema 
“Educando en geociencias para el desarrollo sostenible”. El 
objetivo principal fue impulsar la conservación del 
patrimonio natural y cultural que albergan el Valle del 
Colca y el valle de los volcanes de Andahua, promoviendo a 
la vez que estas áreas se conviertan en un futuro 
Geoparques Nacionales ante la UNESCO.

Dentro del marco de las presentaciones técnicas se 
abordaron investigaciones sobre el contexto geológico 
nacional y patrimonio geológico, propuestas de 
geoparques y la experiencia de estos en Latinoamérica y 
otros países; así como diversos  estudios en esta temática, 
modelos de gestión y geoconservación del Patrimonio 
Geológico y el Desarrollo del Geoturístico. Este evento 
contó también con la participación de diversos sectores 
académicos, profesionales de geología y turismo, entidades 
gubernamentales ligadas a la conservación del patrimonio 
natural y cultural.

Científicos especialistas internacionales y nacionales 
visitaron el Cañón del Colca para conocer su potencial 
geoturístico, quedando maravillados por la belleza 
paisajística propia de la zona.

Cabe resaltar que esta iniciativa es impulsada por el 
INGEMMET, AUTOCOLCA, las Municipalidades Provinciales 
de Caylloma y Castilla, la Comisión de Turismo del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Arequipa, AutoColca, el 
Buró de Convenciones Arequipa Perú y la Asociación Civil 
ABC Pacha.

Estephani Callirgos
Unidad de Relaciones Institucionales
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Democratizando 

el conocimiento
Óscar Pastor

Unidad de Relaciones Institucionales
opastor@ingemmet.gob.pe

N
o hay labor más constante en la vida del 

h o m b r e  q u e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e 

conocimientos, los que junto con la 

experiencia vivida y el contexto son la base para 

interpretar los hechos naturales y sociales; es lo 

que llamamos percepción, en realidad es la 

forma más simple de entender y explicar lo que 

vemos o lo que nos cuentan.

Es también una constante que “no se comunica, 

no se informa, no se capacita” adecuadamente a 

la población; tanto que para algunos esta 

deficiencia es la causa de muchos conflictos. La 

tarea de comunicar es una responsabilidad 

compartida; que ha sido respondida desde el 

INGEMMET con una política que es una 

constante en estos últimos años;  la Presidenta 

del Consejo Directivo, Ing. Susana Vilca Achata ha 

recordado en un reciente evento institucional 

que “el INGEMMET contribuye a construir las 

bases científicas del conocimiento de cada una 

de nuestras  regiones , estudia  toda la 

complejidad del territorio nacional relacionadas 

a las ciencias naturales, a eso le llamo 

Democratización de la Información, lo que nos 

permitirá evitar conflictos sociales”.

Pasar de cinco a nueve oficinas regionales, 

denominadas “Órganos Desconcentrados”, es el 

resultado de esa visión; los profesionales en 

cada región difunden el vasto y variado 

conocimiento que ha acumulado nuestra 

institución, orientando sus acciones a cuatro 

segmentos objetivos: sector minero, autoridades, 

alumnos de colegios y universidades públicas y 

privadas del país, respectivamente, así como a 

gremios institucionales como los colegios 

profesionales. 

Cada oficina desarrolla un Plan de Capacitación 

que incluye eventos donde se abordan temas 

diversos, como el Procedimiento Ordinario 

Minero , GEOCATMIN, geología , r iesgos 

geológicos, vulcanismo, actividad minera en el 

Perú, recursos minerales,  etc. con el propósito de 

despertar el interés científico e investigador y dar 

las herramientas y conocimientos para el uso de 

los procedimientos, material educativo que el 

INGEMMET ofrece a la colectividad en general.

Entre enero y agosto del presente año los 

Órganos Desconcentrados (OD), han logrado 

convocar  a  las  di ferentes jornadas de 

capacitación a 11,472 personas, cada mes la cifra 

va en incremento; esperamos, en el presente el 

año, contribuir que 18 mil peruanos, entre 

autoridades, mineros, profesionales y estudiantes 

tengan información de los procedimientos 

mineros y de las herramientas de acceso libre que 

tiene el INGEMMET, de igual modo trasmitir los 

resultados de las investigaciones que se realizan 

en los diferentes proyectos de investigación 

geológica.



Entre enero y agosto 2015 han participado 11 254 

personas en charlas y talleres en los temas 

relacionados a  Procedimiento Ordinario Minero 

(POM): Catastro Minero, Derecho de Vigencia y 

Penalidad, las Concesiones Mineras; GEOCATMIN,  

geología general y riesgos geológicos, organizados por 

las diferentes Órganos Desconcentrados del 

INGEMMET .

ENERO  a FEBRERO a MARZO a ABRIL  a MAYO a JUNIO

6082

4570

3288

2313

1108

a JULIO a AGOSTO

7486

8661

11,254

Se han ofrecido charlas, talleres y presentaciones a los cuatro segmentos objetivos, 

siendo privilegiado el segmento objetivo (SO) conformado por profesionales 

representantes de diversas instituciones, universitarios, escolares y comunidad en 

general, seguido por el SO de autoridades nacionales, regionales y locales.

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR TIPO DE USUARIO

 Usuario minero

Instituciones y organismos nacionales e internacionales 

Entidades estatales

Universidades, instituciones, colegios y comunidad

5 245

3 049

1 614

1 346

TOTAL  =11 254

U1

U2

U3

U4
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Notas de prensa
Juan Carlos Piscoya,  Benjamín Carrasco

Unidad de Relaciones Institucionales
jpiscoya@ingemmet.gob.pe

MACA: IMPLEMENTACIÓN DE MODERNA RED 
DE MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS
Sábado 15 de agosto de 2015

Arequipa.- Gracias a la colaboración del Instituto 

Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD) 

y la Municipalidad Distrital de Maca, especialistas 

del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 

pusieron en funcionamiento la Primera Red de 

Monitoreo de Deslizamientos en Tiempo Real 

construida en el Perú.

Esta Red de monitoreo cuenta con 3 estaciones 

de registro, cada una provista con equipos 

sísmicos y de geodesia, que permitirán registrar 

los movimientos del terreno del poblado de Maca, 

de manera exacta y en tiempo real.

Previo al inicio de operaciones de dicha red, se 

realizó una ceremonia en la que participaron el 

Alcalde Distrital, Genovo Chapi Suyo y la 

Gobernadora Distrital, Rosmery Vilca Nina; 

quienes agradecieron el aporte científico que 

realiza el INGEMMET en la zona. Cabe precisar 

que esa zona fue catalogada como Zona de Muy 

Alto Riesgo, debido a los constantes deslizamien-

tos por la influencia de aguas subterráneas y la 

acción erosiva debido al socavamiento del río 

Colca.

MINISTRA ROSA MARÍA ORTIZ 
INSTA AL TRABAJO ÉTICO POR 
UNA MINERÍA SOSTENIBLE
viernes 14 de agosto de 2015

Durante la ceremonia oficial con motivo del 36 

Aniversario del Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET), la Ministra de Energía y 

Minas, Abogada Rosa María Ortíz, invocó a los 

servidores a seguir trabajando eficientemente en 

la invest igación del  potencial  minero-

metalúrgico del Perú.

“Hoy rendimos homenaje a la institución 

dedicada a investigar la riqueza minero-

metalúrgica del país; todo ello, en el marco de una 

actividad minera sostenible que sea responsable 

con el medio ambiente y con la comunidad”, dijo la 

ministra.

En otro momento, la titular del sector al cual está 

adscrito el INGEMMET, invitó a los trabajadores a 

seguir poniendo en práctica los valores 

promovidos por la institución como son la calidad, 

el trabajo ético, la eficiencia y la eficacia.



Viernes 21 de agosto de 2015

Arequipa.- La ciudad blanca de Arequipa 

será sede del Primer Encuentro de 

O b s e r v a to r i o s  Vu l c a n o l ó g i co s  d e 

Latinoamérica los días 12 y 13 de octubre 

próximo. Este encuentro impulsado por el 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) a través del Observatorio 

Vulcanológico del INGEMMET (OVI), y la 

A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e 

Vulcanología (ALVO) contará con la partici-

pación de representantes de más de 20 

centros de estudio y vigilancia volcánica de 

Latinoamérica. 

Además se tiene prevista la participación de 

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

Internacional de Vulcanología (IAVCEI por 

sus siglas en inglés), la Organización 

Mundial de Observatorios Vulcanológicos 

(WOVO), el Programa de Asistencia para 

Desastres  Volcánicos (VDAP-USGS), 

Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD por sus siglas en francés), entre otros.

Este encuentro tiene como objetivos; 

fomentar la cooperación científica entre los 

o b s e r v a to r i o s  v u l c a n o l ó g i co s  d e 

Latinoamérica, conocer los avances e 

innovaciones más importantes logrados en 

los últimos años, intercambiar experiencias 

en la gestión de crisis volcánicas recientes, 

discutir los retos que enfrentan los observa-

torios vulcanológicos, así como conocer las 

limitaciones y dificultades que tienen; 

explorar nuevas y mejores formas de 

colaboración técnica, científica y organiza-

cional.

                              1
er

                              VULCANOLÓGICOS

Notas de prensa

Para mayor información, puede visitar nuestra página web:  

www.ovi.ingemmet.gob.pe/foro, o comunicarse a:

Teléfono 054-250648

Email: jmarino@ingemmet.gob.pe
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Resumen:

El estudio de la Geoquímica de Rocas Ígneas es importante para 
determinar las variaciones de elementos mayores y elementos traza en 
su contenido. Esta investigación es  realizada bajo el método de 
muestreo que nos dará información acerca de las principales 
características de las rocas y la petrogénesis en un determinado 
ambiente magmático.
Los análisis en muestras geoquímicas comprenden desde la 
preparación mecánica de muestras y la disgregación acida con cuatros 
ácidos para la determinación de elementos menores. Para la 
determinación de óxidos mayores y tierras raras se realizan un 
tratamiento vía seca mediante la fusión con borato de litio, empleando 
la técnica ICP-OES y ICP-MS procedimiento asegurará la calidad de los 
resultados. 
                       Expositores: Sandra Choquehuanca/ Mariette Bustamante

28 ag
os

to

Estudios de litogeoquímica: muestreo, análisis químico
e interpretación de resultados

Resumen:

Esta presentación muestra, tras un constante trabajo, los primeros 
resultados obtenidos como parte del proyecto de neotectónica, donde 
se encontró una relación entre la topografía y la deformación de la 
superficie de la tierra. Esto es evidenciado mediante el modelado y 
análisis de la incisión de los valles y cañones, y el uso de datos de 
termocronología para determinar la relación entre exhumación, 
tectónica y procesos de superficie.

Expositores: Ing. Carlos Benavente/Enoch Aguirre

03 Ju
lio

Geomorfología y Termocronología en el entendimiento de la  evolución 
del relieve en una margen activa: Ejemplo Cordillera Occidental de los 
Andes centrales 

Resumen:

Puno es una región afectada por la minería ancestral en el Perú. Una de 
las minas abandonadas más importantes de la época fue Aladino VI, 
situada en el distrito de Mañazo, que fue abandonada sin ningún tipo de 
cuidado al medio ambiente. 
El presente estudio ha caracterizado los materiales de desecho de minas 
que contienen sulfuro residual y que generan drenaje ácido de mina. 
Sin embargo, la presencia de rocas carbonatas en la geología de algunas 
muestras ha confirmado que son importantes para la neutralización de 
las aguas acidas y la movilización de los metales en la zona.

                          
                                      Expositores:  Sheyla Palomino /Susana Orihuela

17 Ju
lio

Caracterización Geoquímica de los residuos mineros de la Mina 
Abandonada Aladino VI, Puno

VIERNES
GEOCIENTÍFICOS

Puedes acceder a nuestros Viernes 
Geocientíficos a través de nuestro 

canal institucional: 
www.youtube.com/IngemmetTV



novedades

Ingemmet
renueva su página web

El desarrollo de las tecnologías digitales, la expansión del internet y el 

crecimiento de las redes de telefonía móvil, han generado profundos cambios 

en la forma en como los usuarios buscan información, haciendo que la 

simplicidad e inmediatez sean términos que se vuelvan cada vez más 

relevantes en la consecución de la misma.

Conscientes de estos cambios y nuevas necesidades de los usuarios, 

INGEMMET se propuso para este año renovar su principal repositorio de 

información digital: su página web, haciéndola más ordenada e intuitiva para 

lograr una mejor navegación a través de ella. El presente artículo es un breve 

resumen de las principales características que guarda su nueva presentación.

Enrique Isarra
Unidad de Relaciones Institucionales

lisarra@ingemmet.gob.pe
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La nueva página de INGEMMET ha sido desarro-

llada en base a los 4 pilares fundamentales que 

representan el accionar de la institución (1), la 

Geología, las Concesiones Mineras, la difusión de 

Noticias y actividades dirigidas a la sociedad, las 

cuales se pueden visualizar en la cabecera 

principal.

En lo que respecta a Geología y Concesiones 

Mineras, cada una de éstas presentan un “mini 

site” particular (2) a través de los cuales el 

usuario podrá acceder a un resumen de las 

principales actividades realizadas en cada 

temática, teniendo así por ejemplo en el pilar 

geológico, los mapas más solicitados por los 

usuarios en esta especialidad, así como noticias y 

últimas publicaciones.

Por su parte en el “mini site” del pilar de 

Concesiones Mineras, podemos encontrar 

estadística importante sobre Derechos Mineros 

Vigentes, así como un reporte mensual de 

solicitudes de Petitorios Mineros a nivel nacional 

y las últimas resoluciones publicadas en el diario 

El Peruano

La página de inicio ahora contiene un solo menú 

de navegación desplegable (3), a través del cual 

el usuario podrá acceder a distintos bloques de 

información, dentro de los que destaca 

Biblioteca, que también ha renovado su estructu-

ra y que almacena una gran cantidad de artículos, 

informes técnicos y boletines geológicos digitali-

zados; Comunicaciones, donde se podrá encon-

trar noticias, videos con presentaciones técnicas, 

fotos, eventos y diferentes publicaciones; así 

como botones de acceso a los programas de cada 

una de las distintas direcciones de línea de la 

institución.

Cabe resaltar que la información de las 

Direcciones Geológicas, ha sido ordenada en 

base a una plantilla que estructura mejor la 

información desarrollada por cada una de ellas. 

Es así que podemos ver las funciones, programas, 

mapas y bases de datos de las mismas, las cuales a 

su vez, contienen archivos descargables de sus 

respectivos proyectos.

De la misma manera, la parte de Concesiones 

Mineras ha estructurado su información para que 

el usuario pueda acceder rápidamente a los 

distintos trámites y formatos que pudiera requerir, 

añadiendo incluso una serie de preguntas 

frecuentes que lo orientarán mejor en cada paso.

Volviendo a la barra del menú principal, también 

podemos destacar Oficinas Desconcentradas, la 

cual es una sección donde no solo se podrá 

encontrar las direcciones de ubicación de las 

distintas sedes del INGEMMET a nivel nacional, 

sino que además cada una de ellas contiene 

noticias clasificadas por Región. 

En la página principal también podemos encon-

trar accesos directos hacia el Geocatmin y al 

SIDEMCAT (4). Este último presenta una nueva 

interface y estructura que brinda mayores facili-

dades en su navegación.

Debajo de estos botones podemos encontrar 

enlaces directos a información de interés seg-

mentada por el tipo de usuario (5), siendo estos 

Instituciones, Investigadores y para público en 

general. Inmediatamente después de esta 

sección, encontraremos enlaces a los servicios 

geológicos y mineros que ofrece la institución (6), 

dentro de los que destacan el Observatorio 

Vulcanológico del INGEMMET (OVI), así como 

listados de libre denunciabilidad, de caducos y de 

incumplimiento de pagos por derecho de vigen-

cia o penalidad. 

Finalmente está la sección de Últ imas 

Publicaciones (7), desde donde podrá descargar 

nuestra revista institucional y folletos de informa-

ción útil que iremos publicando periódicamente, 

así como distintas páginas de interés para el 

usuario e información relevante sobre compras y 

visitas a la institución.
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Este trabajo ha sido realizado como el esfuerzo en conjunto de las direcciones de la institución y a 

través de un profundo análisis de los requerimientos de los usuarios, por lo que esperamos que esta 

nueva versión de nuestra página web sea de su agrado y pueda servir como una herramienta de promo-

ción para la investigación geológica y el desarrollo minero en nuestro país.

Asimismo, somos conscientes que uno de los principales desafíos que hoy en día presenta la moderni-

zación de la gestión pública, es el desarrollo de nuevas tecnologías que le ayuden a acercarse cada vez 

más y de manera adecuada al ciudadano, por lo que nos comprometemos a una mejora constante no 

solo de nuestra comunicación digital, sino además de todo nuestro trabajo en general, por lo que si 

tuviese alguna consulta o sugerencia, le pedimos por favor las haga llegar a esta dirección de correo: 

comunicacion@ingemmet.gob.pe 

mailto:comunicacion@ingemmet.gob.pe



