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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo  66º del Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales 
de la Constitución Política del Perú, los recursos naturales renovables y no renovables son 
patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento.

La Ley  Orgánica  para  el  Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Nº 
26821, establece diferentes procedimientos para cada recurso natural. En ese contexto, la 
minería tiene su marco legal que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, 
D. S. Nº 014-92-EM, que fue algo revolucionario en su época que permitió modernizar la 
actividad minera peruana y atraer inversiones al país, que ahora es líder en producción y 
reservas.

En la gama de recursos naturales que tiene el Perú resalta la generación de divisas del 
gas, petróleo y minería, donde los principales productos son el cobre y el oro. Además, te-
nemos también industria del azúcar, pescado, agrícola y metalmecánica.

Ing. Henry Luna, presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) junto a los Ing. Jorge Acosta, director de Recursos Minerales y Ener-
géticos del Ingemmet, Ing. Jorge Chira, coordinador de Geología y Laboratorio del Ingemmet y el Ing. Juan Carlos Ortiz, director del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP).
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Las rocas y minerales son los principales componentes de la 
estructura de la Tierra. Entonces no debemos extrañarnos que en 
cualquier muestra de agua o suelo, tengamos presencia de mine-
rales porque de manera natural están presentes como en el valle 
del Tambo y Moquegua, lo que también está influenciado por la 
actividad volcánica.

La cordillera de los Andes es una de las zonas más ricas del 
mundo en minerales y nos permite competir con Brasil, Chile, 
Ecuador, Colombia, Panamá, México, Canadá y Estados Unidos de 
Norteamérica, entre otros países, en la producción y reservas de 
estos recursos.

El mapa metalogenético de Perú cuenta con 23 capas que pro-
porcionan información del tipo de yacimiento;  tamaño del depó-
sito; tipo de elemento económico; producción de Au, Ag, Cu, Pb, 
Zn por franja; recursos de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, y extensión de la 
franja XV y III.

La minería es una de las actividades más fiscalizadas, por lo 
que deberían agilizarse los trámites para la autorización tanto de 
la exploración como de la explotación minera. Las entidades que 
intervienen en estos procesos son el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Superintendencia Nacio-
nal de Fiscalización Laboral (Sunafil) y las regiones.

El Perú tiene una gran tradición minera que podemos ver en los 
museos y la presencia en el ranking mundial en la producción me-
tálica y no metálica. De esa forma, en el ámbito global ocupamos 
el segundo lugar en cobre, plata y zinc, tercero en plomo, cuarto 
en estaño y molibdeno y sexto en oro. 

En América Latina somos primeros entre los productores de 
oro, zinc, plomo y estaño; segundos en cobre, molibdeno y cad-
mio. En no metálicos somos primeros en boro, diatomita y anda-
lucita/cianita.

Según el catastro minero nacional vigente, al 31 de diciembre 
de 2019, se han entregado 32,483 concesiones a titulares mineros 
por un total de 13’465,874 hectáreas (ha), 11,845 están en trámi-
te (5’059,582 ha) y 336 (100,605 ha) corresponden a plantas de 
beneficio, con lo que se cubren 18’626,061 ha.

De ese total, 469 concesiones mineras (186,322 ha) son de 
proyectos en etapa de exploración, 3,359 (640,089 ha) en explota-
ción y 40,836 (17’799,650 ha) no reportan actividad alguna. 

En tal sentido, se tiene que el área disturbada por la actividad 
minera equivale a 63,797 ha, que representan el 0.05% del terri-
torio nacional, en la medida que no basta con tener la concesión 
para iniciar una operación sino que se requiere cumplir una serie 
de requisitos y procedimientos adicionales. 

En realidad somos un país minero no por la cantidad de mi-
nas en explotación ni por los proyectos en exploración, sino por 
el potencial geológico que poseemos, ya que la gran mayoría de 
concesiones otorgadas no se trabajan, y lo que necesitamos es que 
se pongan en producción.

En 23 de las 25 regiones del país, tenemos 96 unidades en 
operación de la gran y mediana minería, de las cuales 42 son su-
perficiales y 54 subterráneas.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas 
al 16 de enero, en total existen 742 minas en explotación que 
ocupan 1’359,929 ha (1.06% del territorio nacional), 327 en ex-
ploración con 278,782 ha (1.22%), 69 en prospección con 45,257 
ha (0.04%), 51 en construcción con 87,155 ha (0.07%), 32 pos-
cierre/cierre con 48,560 ha (0.04%) y 85 plantas de beneficio con 
31,903 (0.02%).

Esas cifras totalizan 1,069 unidades mineras en actividad que 

Ing. Henry Luna, presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
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se ubican en 1’638,711 ha, lo que representa el 1.28% del terri-
torio nacional. 

En cuanto a producción metálica en 2019, en oro se obtuvo 
4.13 millones de onzas, destacando Cajamarca con poco más de 
un millón de onzas, La Libertad 981 mil oz, Arequipa con 605 mil 
oz, Ayacucho con 387 mil oz y Puno con 293.4 mil oz. 

En plata se alcanzó 124 millones de onzas. Con mayor ex-
tracción resalta Junín con 21.6 millones de onzas, Pasco con 21.2 
millones oz, Áncash con 20.9 millones oz, Lima con 17 millones oz 
y Ayacucho con 15.3 millones oz.

La producción de cobre llegó a los 2.46 millones de toneladas 
métricas. Destacaron en 2019, Arequipa con 478,748 Tm, Áncash 
con 466,106 Tm, Apurímac con 382,536 Tm, Cusco con 311,539 
Tm y Tacna con 255,806 Tm.  

En zinc se obtuvo 1.4 millones de toneladas métricas. Repor-
taron la mayor extracción: Áncash con 423,479 Tm, Junín con 
276,256 Tm, Pasco con 241,806 Tm, Lima con 164,409 Tm e Ica 
con 152,953 Tm.

La producción de plomo en 2019 registró 308,000 toneladas 
métricas. En este metal resaltaron Pasco con 100,487 Tm, Lima 
con 52,202 Tm, Junín con 45,445 Tm, Áncash con 27,465 Tm y 
Arequipa con 26,098 Tm.

Si bien la actividad minera ocupa el 0.05% del territorio, por 
su nivel de producción genera un importante impacto económico 
y, si a este le sumamos la contribución del subsector energético, 
veremos que representan el 70% de los recursos que ingresan al 
país.  

Para conocer detalles de este aporte, el Ingemmet ha creado 
el Geocatmin Económico, que proporciona información sobre las 
transferencias de recursos en gráficos estadísticos que interac-
túan con el mapa georreferenciado, además permite acceder a la 
data más completa del sector Energía y Minas de forma dinámica, 
que posibilita visualizar los ingresos y gastos por departamentos, 
provincias, distritos y universidades públicas.  

Las capas de información están relacionadas con explotación 
minera, áreas en operación, derechos mineros, lotes petroleros, 
centrales hidroeléctricas y ductos de gas natural.

Sobre la gestión del gasto, se difunde el capital de lo recau-
dado que los gobiernos regionales y locales han utilizado en el 
financiamiento de sus actividades. También el número de proyec-
tos por departamentos y provincias, así como los sectores al que 
pertenecen.

Además, se tiene data de los 10 distritos que reciben ma-
yor transferencia económica y el monto recibido por las regiones 
anualmente por las actividades mineras y energéticas.

Igualmente, presenta información clara y sencilla sobre la nor-
matividad de las transferencias económicas del sector energía y 
minas, y se cuenta con un buzón de sugerencias.

Potencial geológico 

El Ingemmet en la generación de información investiga todo 
el territorio nacional para poner los estudios al servicio de los in-
versionistas y puedan salir nuevos proyectos y operaciones. Las 
estadísticas indican que de cada 1,000 posibilidades de encontrar 
una mina, 100 pasan a prospectos, 10 a proyectos y solo 1 a ope-
ración, por lo que se habla de una inversión de alto riesgo.

Con ese propósito se cuenta con un mapa metalogenético que 
tiene información de estructuras geológicas, todos los depósitos 
minerales, la edad de mineralización y las 23 franjas metalogené-
ticas a nivel nacional.

Esta data permite identificar detalladamente la edad de mine-
ralización, el tipo de depósito por elemento económico, tamaño y 
ley del yacimiento mineral, la producción de Au, Ag, Cu, Pb y Zn y 
las reservas y recursos de Au, Ag, Cu, Pb y Zn.

En cuanto a reservas y recursos metálicos, el Perú cuenta con 
101 millones de onzas de recursos de oro y 38 millones de oz de 
reservas. En plata, tenemos 2,005 millones de onzas de recursos 
y 2,148 millones de onzas de reservas.

En cobre, existen 86 millones de toneladas de recursos y 79 
millones de toneladas de reservas; en plomo, 6.5 millones de to-
neladas de recursos y 4.9 millones de toneladas de reservas, y 
en zinc, 22 millones de toneladas de recursos y 19 millones de 
toneladas de reservas. Es decir, la minería seguirá siendo una ac-
tividad económica importante para los próximos años, por lo que 
tenemos que promover la prospección y exploración. 
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Respecto a los no metálicos, Perú cuenta con recursos en: 
andalucita, andesita, arcilla común y refractaria, arena silicea, 
arenisca, áridos, azufre, baritina, bentonita, boratos, caliza, cao-
lín, conchuelas, cuarcita, diatomita, dolomía, feldespato, fluorita, 
fosfatos, gramito, litio, manganeso, mármol, mica, ónix, pirofili-
ta, pizarra, pómez, puzolana, sal, serpentina, sillar, talco, yeso y 
travertino.  

Estamos frente a una gran cantidad de recursos no aprove-
chados o que recién se empiezan a valorar, es por ello, que en 
2019 se registraron petitorios de no metálicos en Lima (165), La 
Libertad (150), Arequipa (93), Piura (88), Junín, Ica y Áncash 
(48), Cajamarca (38) y Moquegua (37), entre otros.

En producción, entre 2015 y 2019, lideraron la caliza/dolomita 
con 16’385,556 toneladas métricas, fosfatos (11’091,502 Tm), 
conchuelas (1’628,285 Tm), arcillas (1’377,765 Tm), puzolana 
(1’32128,617 Tm),  sal (1’266,347 Tm) y andalucita (750,620 
Tm).

Además, el año anterior se produjo 111,614 toneladas de car-
bón/antracita (La Libertad, Áncash, Lima  y Cajamarca); 69.395 
toneladas de carbón/bituminoso (Lima), y 13 toneladas de car-
bón/grafito (Áncash).

En Latinoamérica en 2019 fuimos los primeros productores de 
andalucita y diatomita, segundos en roca fosfórica y terceros en 
boratos. El ámbito mundial, ocupamos el cuarto lugar en anda-
lucita, sexto en boratos, séptimo en diatomita y décimos en roca 
fosfórica. 

De otra parte, en la cartera de inversión minera tenemos 48 
proyectos en construcción, ingeniería de detalles, factibilidad y 
prefactibilidad. Además, de 63 en exploración. 

Con relación a las Áreas de no Admisión de Petitorios (ANAP), 
son en total 26 y representan 358,100 ha, de las cuales dos: 
Colca y Jalaoca fueron adjudicadas a la empresa Chinalco Perú. 
Del mismo modo, seis tienen alto potencial y serán próximamente 
puestas a remate: Zona 2, Pampa Grande, Chaparra, Antabamba 
y Huisani, abarcan 37,800 ha.

Asimismo, cinco cuentan con datos geofísicos: Cahuacho, 
Huyahuya, Quehuinche, Suparaura y Maija; diez registran datos 
geoquímicos: Pacay, Amayani, Sayhua, Ruman, Calvayuque, Orc-
copata, Santa Rosa, Chalhuanca, Atico y Zona 1, tres no reportan 
estudios por conflictos sociales: Pico de Loro, Huayllane y Pucara. 
Además, se incluye a Ajaruni, anteriormente conocida como pro-
yecto Santa Ana.

El 30 de marzo se publicarán las concesiones mineras extin-
guidas que actualmente totalizan 1,529 por 715,068 ha, que se-
rán declaradas de libre denunciabilidad en mayo próximo. Estas 
se ubican en Cajamarca (146), Cusco (141), Lima (140), Áncash 
(134), Arequipa y La Libertad (133), Puno (121) y Ayacucho 
(115). 

El Ingemmet cuenta con una plataforma digital denominada 
Geocatmin, que alberga información para conocer los recursos 
naturales en Perú a través de más de 220 capas, y es accesible 
a través de tabletas, smartphone, laptop y computadoras de es-
critorio, con el fin de fomentar el conocimiento geológico y atraer 
inversiones.

Conclusiones 

1. Ingemmet rematará seis ANAP con alto potencial geoló-
gico minero (37,800 ha).

2. Tiene 1,529 concesiones mineras para libre denunciabi-
lidad (715,068 ha).

3. Existen 742 unidades mineras operando en 23 de las  25 
regiones de Perú.

4. El total de las unidades mineras en actividad cubren 
1´638,711  ha, alrededor del 1.28% del territorio nacional.

5. Actualmente existen 48 proyectos en construcción, in-
geniería de detalle, factibilidad, prefactibilidad y 63 proyectos de 
exploración en cartera.

Panel

Jorge Chira 

Para redondear la información sobre el potencial minero, es 
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oportuno agregar el tema de la caída en la producción de oro, pese 
a lo que tenemos reservas de aquí a 30 a 60 años, sin tomar en 
cuenta los 63 proyectos en exploración, es decir, contamos con un 
gran potencial.

En el caso de los no metálicos, Ingemmet completará próxi-
mamente la información a escala 50 mil, lo que ayudará a mostrar 
en detalle el potencial de estos recursos. Conocemos que todas 
las formaciones volcánicas de la cordillera Oriental contienen no 
metálicos y son fuente de arcillas, piedra laja para hacer baldosas, 
entre otros.

En el caso del batolito de la Costa, cuenta con rocas intrusivas, 
a las que aún no les damos la importancia debida, sin contar el 
material de construcción que ofrecen las canteras.

 Sobre las concesiones mineras extinguidas, por su ubicación 
en franjas donde se encuentran operaciones actualmente, tene-
mos la esperanza que salgan dos minas en el fututo.

Jorge Acosta

Hemos desarrollado hace 4 o 5 años una metodología para 
identificar el potencial minero, trabajo realizado durante la gestión 
del Ing. Óscar Bernuy, quien difundió el denominado Mapa de la 
Riqueza del Perú. 

Además de los metálicos de mayor interés en zonas prospecta-
bles, seguimos investigando hacia la cordillera Oriental, que no es 
de difícil acceso, pero contiene elementos de traza asociados, que 
pueden ser estratégicos para el Perú y otros países.

En el caso de las ANAP, la idea es como darle valor agrega-
do a los prospectos con potencial. Son áreas libres donde no hay 
denuncios mineros y las toma Ingemmet por 5 años para hacer 
prospección geológica minera con trabajos de campo.

La información del Geocatmin, la actualizamos a diario según 
cada región, lo que facilita el análisis y favorece la determinación 
de ANAP.

Henry Luna

Es importante estar acompañado de dos distinguidos geólo-
gos, lo que permite ampliar la información que queremos difundir 
y explicarla de forma sencilla. Ese es el objetivo del Ingemmet, 
poner en conocimiento de la sociedad en forma transparente la in-
formación geológica para que todos puedan investigar e identificar 
nuevas áreas con potencial. 

El país necesita darle valor agregado a los minerales, tanto a 
los metálicos como no metálicos, por ejemplo, la baritina y bento-
nita sirve para la perforación diamantina y aún la compramos del 
exterior mientras que la producimos acá. 

Aporte de consultas en sala

Jorge Acosta

La selva alta y baja es un área donde estamos enfocados, 
desde Bongará hasta la parte central. El plan es trabajar allí tres 
años y luego continuar hacia el sur, que tiene un acceso difícil, sin 
embargo, consideramos que con la experiencia y la ayuda de la 
información de la carta geológica a escala 50 mil, podremos llegar 
a donde pocos lo han hecho.

Tenemos un plan que ya lo estamos ejecutando y contamos 
con el apoyo de la empresa privada, a través de compartir infor-
mación, para a futuro promover la inversión privada.    

En PDAC se presentarán los seis prospectos con mayor po-
tencial, data de las áreas que se podrán concesionar a partir de 
mayo, lo que puede ser de interés de los inversionistas. Para los 
siguientes años, lo que sigue son estudios de elementos estraté-
gicos, como el indio.

Jorge Chira 

Las seis ANAP tienen contenidos de oro, oro-cobre y plo-
mo-zinc, y han sido estudiadas haciendo análisis geoquímicos y 
geofísicos, polarización inducida, magnetometría y magnetotelú-
rica, que es una novedad, donde la profundidad de la información 
es mayor, por los equipos de investigación de la corteza terrestre 
que se utilizan.

A futuro esperamos comprar más de esas herramientas para 
la investigación en la selva y también para hidrocarburos. Contar 
con microscopia electrónica, para identificar minerales que tradi-
cionalmente no se puede encontrar y equipos de datación para 
determinar la edad de las rocas, con lo que se podría ofrecer ser-
vicios externos. 

En la actualidad, brindamos servicios de laboratorio a peque-
ños y mineros artesanales, en convenio con universidades e ins-
tituciones afines.

Henry Luna

Es importante retomar la labor de promoción minera, dado 
que hemos caído en los ranking de competitividad por problemas 
internos y desinformación. Necesitamos trabajar en conjunto to-
dos los involucrados, y determinar porque demoran las autoriza-
ciones si se trata de la actividad más regulada.

Requerimos hacer mesas únicas para la mediana y gran mi-
nería y que se simplifiquen los procesos, como en la década del 
90’ que contábamos con un sector minero energético solvente sin 
muchas instituciones ni trámites.

El Minem debe administrar los recursos minerales, y los de-
más alinearse a la política del sector, consciente de la responsabi-
lidad social y ambiental que tiene. Trabajar juntos para simplificar 
procesos y que las inversiones no se vayan a otros países. 

Como nación debemos tener un Geocatmin del Estado perua-
no que permita dar autorizaciones en todos los sectores. En mi-
nería también contamos con potencial humano que exportamos, 
solo nos hace falta unirnos para simplificar los procesos y avanzar. 


