
❖ La información contenida en esta presentación es de acceso libre y abierto (Ley N°30035),
debiendo considerarse los derechos de autor (Decreto Legislativo 822).

PT/INGEMMET: N° 031. 

INVESTIGACIONES GEOQUÍMICAS A 
CARGO DEL INGEMMET: AVANCES Y 

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Por: Luis Vargas & César De La Cruz.



CONTENIDO

1

2

3

4

Misión y visión del INGEMMET.

Objetivos del Programa Nacional de Geoquímica.

Estado de las investigaciones geoquímicas. 

Perspectivas.

5 Casos de éxito.

6 Conclusiones.



Misión

Generar y proveer información geológica y administrar los derechos
mineros, para la ciudadanía en general, entidades públicas y privadas;
con celeridad, transparencia y seguridad jurídica.

Visión

Ser reconocidos como el ente rector de la investigación geocientífica y
la autoridad en la gestión eficiente de las concesiones y catastro
minero.

1. MISIÓN Y VISIÓN DEL INGEMMET



2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE GEOQUÍMICA

• Identificar anomalías geoquímicas.

• Definir nuevas áreas de interés 
prospectivo.

• Generar información oportuna y de
calidad como insumo fundamental de
las líneas de base geoambiental y
ordenamiento territorial.

• Incrementar la base de datos 
geoquímicos.

• Actualizar el Atlas Geoquímico del 
Perú. 



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS OPERACIONES 
MINERAS EN EL PERÚ DESDE 1960



OPERACIONES MINERAS 
HASTA EL AÑO 1960



OPERACIONES MINERAS 
HASTA EL AÑO 1980



OPERACIONES MINERAS 
HASTA EL AÑO 2000

MINA YANACOCHA (1993)



OPERACIONES MINERAS 
HASTA EL AÑO 2017

MINA ANTAMINA (2001)



3. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES                
GEOQUÍMICAS

Desde el año 2000 se han publicado 25
boletines, entre los que destacan estudios de
prospección geoquímica regional a lo largo
del Orógeno peruano, geoquímica ambiental
y caracterización geoquímica de aguas
superficiales, los cuales pueden ser
descargados del siguiente link:

https://repositorio.ingemmet.gob.pe/simple-

search?location=20.500.12544%2F1&query=geoqu%C3%ADmica&rpp=10&sort_by=score&ord
er=desc

https://repositorio.ingemmet.gob.pe/simple-search?location=20.500.12544%2F1&query=geoqu%C3%ADmica&rpp=10&sort_by=score&order=desc


MUESTREO Y ESCALAS DE TRABAJO

Muestra Escala Densidad de muestreo

Sedimentos 
fluviales

Regional 1 muestra / 10 km2

Suelos
Regional

1 muestra / 1 km x 1 km

1 muestra / 2 km x 2 km

Nacional 1 muestra / 80 km x 80 km



- Entre el 2017 y 2019, se realizó el estudio

geoquímico regional de suelos en el valle del río

Mantaro (centro del Perú), en cooperación técnica

científica con el Servicio Geológico de China

(CGS).

- Desde el 2019 se viene desarrollando en el Perú el

estudio geoquímico de suelos a escala global,

conjuntamente con el Instituto de Exploración

Geofísica y Geoquímica (IGGE) y el Servicio

Geológico de China (CGS).

- Además, durante los años 2019 y 2020, mediante

cooperación técnica con el Instituto Federal de

Geociencias y Recursos Naturales de Alemania

(BGR), se realizó la caracterización geoquímica de

relaves auríferos al norte del Perú (La Ciénaga).



Se cuenta con una robusta base de datos

geoquímicos, que consta de 28,185 muestras de

sedimento de corriente, 805 muestras de suelos y

166 muestras de relaves.

Cada muestra contiene abundancias geoquímicas

de elementos mayores, menores y los principales

trazas, entre los que destacan Au, Ag, Cu, Mo, Pb,

Zn, Cd, U, además de los elementos lantánidos

más importantes. Cabe resaltar que estos datos

son de libre acceso, a través la plataforma

GEOCATMIN.
http://metadatos.ingemmet.gob.pe:8080/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/b1cc5e

47-88c8-4c5e-832f-f6dcbd20211b

3. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES                
GEOQUÍMICAS

http://metadatos.ingemmet.gob.pe:8080/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/b1cc5e47-88c8-4c5e-832f-f6dcbd20211b


Área cubierta: 578,250 Km2 <> 45%

https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/1272

Valores de fondo (B) y umbrales geoquímicos (T) de los dominios 
geológicos regionales.

https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/1272


ATLAS GEOQUÍMICO DEL PERÚ



52%

25%
23%

Muestras de suelo

2018 2019 2022

Año
Muestras de 

suelo
% Avance

2018 101 52%

2019 48 25%

2022 44 23%

Total 193 100%

GEOQUÍMICA GLOBAL DE 
SUELOS



Distribución geoquímica en suelos a escala nacional



Hg Pb

Distribución geoquímica en suelos



GEOQUÍMICA REGIONAL DE SUELOS
CUENCA MANTARO (CENTRO DEL PERÚ)



SUELO
SUPERFICIAL

SUELO
PROFUNDO

DISPERSIÓN GEOQUÍMICA (Cu)



SUELO
SUPERFICIAL

SUELO
PROFUNDO

DISPERSIÓN GEOQUÍMICA (Zn)



CLASIFICACIÓN DE LA
MATERIA ORGÁNICA

SUELO
SUPERFICIAL

CALIDAD DE LA
MATERIA ORGÁNICA

SUELO
SUPERFICIAL



Matriz de componentes rotados

Componente

1 2 3

MO_ppm .923

N_ppm .919 -.111

S_ppm .762 -.138

P_ppm .591 .354 -.412

Ca_ppm -.165 .895 -.188

Mg_ppm .854 .394

K_ppm .943

ACP en suelos superficiales

Matriz de componentes rotados

Componente

1 2 3

MO_ppm .935

N_ppm .914 -.107

S_ppm .729

Mg_ppm .882 -.190

Ca_ppm .810 .346

K_ppm .235 -.768

P_ppm .179 .744

ACP en suelos profundos

MACRONUTRIENTES

SUELO
SUPERFICIAL

SUELO
PROFUNDO



Arsénico en suelos superficiales.

Matriz de componentes principales en 
suelos superficiales.Matriz de componentes principales en agua.

METALES PESADOS - CUENCA MANTARO 
(CENTRO DEL PERÚ)



Dendograma - muestras de agua.

Arsénico en suelos superficiales (ECA: 50ppm).

Dendograma – muestras de suelos superficiales.

METALES PESADOS - CUENCA MANTARO 
(CENTRO DEL PERÚ)



MAPAS METALOGENÉTICOS (1:250 000)

Mapa de unidades tectono–

estratigráficas (1:250 000)

Mapa estructural

(1:750 000)

Mapa geofísico  

(1:750 000)

Mapa anomalías 

geoquímicas de stream

sediment

(1:750 000)

Cuadro tectono -

estratigráfico

(1:750 000)

Mapas de anomalías 

espectrales

(1:750 000)

Cuadro de dataciones 

radiométricas de los 

principales 

yacimientos minerales

Referencias 

bibliográficas

Mapa anomalías 

geoquímicas de stream

sediment

(1:750 000)







TABLERO DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE CAMPO

Realizar un control de salidas de campo.

Monitorear las actividades diarias referente 
a la toma de puntos de muestreo.

Reducir/Mitigar riesgos de la ejecución en los 
trabajos de campo.

Tiene como principales objetivos:



• Aplicativo móvil (ArcGIS
fieldmaps) con capas de
información.

• Recopilación de datos
usando la
geolocalización.

• Envío de reportes diarios
de las brigadas de
campo.

• Entorno web con paneles
de control.





SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Charla informativa a las autoridades del distrito de
Tambobamba en la provincia de Cabambas-Apurímac
(sur del Perú).



Reunión con representantes de las

comunidades.

Reunión informativa y coordinación

con la Gerencia de Ambiente del

Gobierno Regional de Cajamarca.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL



De un total de 137 laboratorios de

ensayo acreditados (INACAL), somos el 

primer laboratorio estatal en 

demostrar competencia en ensayos de 

oro y alcalinidad.

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE 
QUÍMICA BAJO LA NTP ISO/IEC 17025:2017





✓ Al 2023, se tiene proyectado presentar el primer Atlas
Geoquímico de Suelos del Perú a escala global (1 muestra
/ 80 km x 80 km).

✓ En el próximo lustro, se continuarán con los estudios
geoquímicos de línea base en las áreas de influencia de
los proyectos mineros en etapa de pre-factibilidad.

✓ Se continuarán con las investigaciones geoquímicas de
elementos estratégicos, según dominios
metalogenéticos, a fin de caracterizar su
comportamiento, relaciones y patrones de dispersión.

✓ Así mismo, se realizarán estudios de caracterización
geoquímica de relaves mineros, con fines de
aprovechamiento y/o cierre.

4. PERSPECTIVAS

Relaves auríferos – La Libertad (norte del Perú)

Relaves polimetálicos – Junín (centro del Perú)



✓ Se tiene previsto realizar caracterizaciones geoquímicas
relacionadas a la calidad de los principales productos
estratégicos de agroexportación.

4. PERSPECTIVAS

Fracciones de cadmio y biodisponibilidad en suelos. Meter et al. (2019).





✓ Consolidar la aplicación y automatización de
algoritmos matemáticos en prospección
geoquímica.

4. PERSPECTIVAS

Mapas de índice de enriquecimiento relativo local (LREI). Bazán (2021).

Flujo de evaluación del LREI por el método de ventana
deslizante. Modificado de Wang & Zuo (2016)









✓ Identificar temas de interés común con
otros servicios geológicos, para gestionar
cooperaciones técnicas. Por ejemplo:

❑Minería secundaria (aprovechamiento
de relaves mineros).

❑ Huellas geoquímicas (trazabilidad de
minerales).

❑ Fortalecimiento de técnicas analíticas
(geocronología, activación neutrónica,
entre otros).

❑ Geología médica.

4. PERSPECTIVAS



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO

Marcahui



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO



5. CASOS DE ÉXITO





5. CASOS DE ÉXITO



Pórfido de Cu-Mo.

Cobre diseminado y como
vetillas de calcopirita.

Óxidos de cobre, tanto
impregnados en la roca como
rellenando fracturas.

PROYECTO MARCAHUI (Cu – Mo)

5. CASOS DE ÉXITO



Producción mundial de principales metales.
Fuente: MINEM (2021).

Fuente: MINEM (2021).

2021: POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RÁNKING MUNDIAL DE PRODUCCIÓN MINERA



Fuente: MINEM (2021).



PRINCIPALES UNIDADES MINERAS EN OPERACIÓN PRODUCTO BRUTO INTERNO MINERO METÁLICO SEGÚN PRODUCTO

Fuente: MINEM (2021).



✓ Los estudios geoquímicos regionales de sedimentos fluviales cubren el 45% del
territorio peruano, mientras que el 77% del país cuenta con un muestreo de suelos
a escala nacional.

✓ La base de datos geoquímicos tiene registros de más de 29 mil muestras y cada una
de estas brinda abundancias geoquímicas de hasta 76 analitos.

✓ La innovación y la transformación digital son fundamentales para asegurar la calidad
y oportunidad del conocimiento geoquímico y su socialización.

✓ Las investigaciones geoquímicas contribuyen al desarrollo sustentable del país, por
su aplicación multipropósito y aporte a los ejes: económico, social y ambiental.

✓ La sinergia entre los servicios geológicos de la región, constituye el mejor camino
para resolver problemas en beneficio de la sociedad.

6. CONCLUSIONES
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