
Ll e g ó 
nuevamente la 
fiesta de las ciencias de 
la tierra del Perú y la recibimos 
no sólo con los brazos abiertos, sino con la 
gran expectativa por conocer los últimos avances 
en el desarrollo de nuevos estudios, enfoques e 
interpretaciones de la génesis o comportamiento 
de los yacimientos mineros, geología económica, 
riesgos geológicos, vulcanismo, sedimentología, 
paleontología, geometalurgia, hidrogeología, 
estratigrafía, geología aplicada, petrogénesis, 
geología marina, ¡geoagricultura!, etc., etc, que todos 
los participantes de este XIX Congreso Peruano de 
Geología, escucharemos y disfrutaremos.

El principal evento científico del país es organizado 
cada dos años por la Sociedad Geológica del Perú.

Su lema, “Geología: Ciencia para el desarrollo 
económico sostenible”, es clave en estos tiempos, en 
los que el país no sólo necesita de más ciencia, sino 
que ésta debe estar al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo.

Como bien dijo el Ing. Fernando Núñez, Presidente 
de la Comisión Organizadora del XIX CPG, con el lema, 

“queremos 
destacar la 
importancia de 
la Geología, como la 
ciencia clave generadora 
de desarrollo de nuestro país 
a través de la industria minera, 
energética y de la construcción, 
así como ofrecer una plataforma 
de difusión de las más recientes 
investigaciones en geología, los nuevos 
descubrimientos y análisis de las estrategias del 
uso de la información geológica, como herramienta 
fundamental para la toma de decisiones en el manejo 
de los riesgos geológicos que enfrenta el país”.

MinerAndina presenta este Suplemento Especial de 
Geología con temas diversos que esperamos sean de su 
interés.



• Diversos mineros

• Mineros del cobre, plomo, zinc y plata

•  Mineros de litio, manganeso / mineros juniors

• Contratistas de EPC

•  Proveedores de Maquinaria y Tecnología

• Bancos

• Comerciantes

• Consultores técnicos

• Compañías Automotrices 

• Empresas de Servicios Públicos

¿Quién debe asistir?

Conferencia de Minería y 
Metales Perú 2018
28 de septiembre de 2018 • Hotel Atton, San Isidro, Lima, Perú 

Los temas claves de la conferencia incluirán:

¿Interesado en Auspiciar o Exhibir?

•  Las perspectivas para la nueva economía 
energética a nivel mundial

•  Los paneles de CEO y CFO sobre la nueva 
economía energética, costos, finanzas y 
oportunidades de ofertas

•  El rol de la Industria Minera Andina como proveedor 
para este sector

•  ¿Qué metales base y menores ofrecen las mejores 
oportunidades para invertir y por qué?

•  Un análisis de niveles de soporte, leyes relativas, 
precios de insumos, proyectos, costos y márgenes 
en todos los países y productos básicos

•  El impacto indirecto de la explotación del cobalto 
en el sector minero

•  Las perspectivas para financiar proyectos en 
este sector

CRU se complace en anunciar una nueva conferencia de un día que se llevará a cabo en San 
Isidro, Lima, Perú. La Primera Conferencia de Minería Peruana dará la bienvenida a una 
diversa audiencia de toda la cadena de suministros mineros para analizar los problemas y 
oportunidades del mercado y para facilitar las redes empresariales.

Para más información y para reservar su lugar, visite: www.perumetalsandmining.com

Seguidores

Para elevar su perfil corporativo, ¿por qué no aprovecha 
la oportunidad de auspiciar o exhibir en la conferencia? 
Hay una variedad de opciones disponibles que se pueden 
adaptar para cumplir sus objetivos e incrementar el 
posicionamiento de su marca. 

Para más información de las opciones disponibles o para 
discutir una mejor solución para su negocio, por favor, 
contactar a:

Paul Terry
Gerente de Auspicios y Exhibiciones 
T: +44 (0)20 7903 2131

Revista

Publicación oficial

•  Luis Rivera, Presidente de Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP)

• Ricardo Porto, CEO, Nexa Resources Peru
• Juan Luis Kruger, CEO, Minsur
•  Joe Bormann, Managing Director, Deputy Regional 

Group Head, Corporate Ratings, Fitch Ratings
•  José Carlos del Valle, VP Administracion y Finanzas, 

Antamina
•  Raúl Jacob Ruisánchez, Vice Presidente de 

Finanzas y CFO, Southern Peru Copper Corporation 
•  Ricardo Labó, ex viceministro de minas, 

Gobierno del Perú
•  Juan Esteban Fuentes, Head of South America, 

Consulting, CRU
•  Vanessa Davidson, Director, Copper Research & 

Strategy, CRU
• Ben Jones, Managing Consultant, CRU

Oradores confirmados
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Oro blanco en el Perú

Una muy buena noticia ha sido sin duda el 
descubrimiento de la gran reserva de litio en 
la meseta de Macusani, en Puno. Casi como 
“sin querer queriendo”, la entonces Plateau 
Uranium --que luego cambió su nombre a 
Plateau Energy--, buscaba intensamente 
uranio mientras iba consolidando las zonas 
de interés que estuvieron en manos de otras 
compañías, durante la época en que los 
precios del uranio repuntaron (para caer de 
nuevo). 

La compañía era antes Macusani Yellocake 
nombre que ha conservado para la filial en el 
Perú.

Este tipo de litio no es el que se encuentra en 
los salares de Argentina, Bolivia o Chile, pues 
viene en la roca. Su principal concentración 
se encuentra en las tobas del depósito de 
Falchani. Puede leer la interpretación de su 
génesis en este Suplemento. 

Los ejecutivos de Plateau afirman que 
podemos estar frente del depósito de litio 
más grande del mundo. La compañía acaba 
de anunciar la expansión de los límites en 
Falchani “Este”, así como la obtención de 
acuerdos con las comunidades y el inicio de 
la perforación en Falchani “Oeste”.

En este marco, damos la bienvenida también 
a la primera Conferencia Internacional 
Litio Perú 2018, evento que tendrá lugar 
el 11 de octubre próximo en el Hotel Los 
Delfines. Contará con la participación de 
expertos nacionales e internacionales, 
incluyendo por supuesto a los ejecutivos de 
Plateau Energy. Los esperamos.

MinerAndina Comunicaciones y Consultoría S.A.C.
Dirección Editorial: Maibí Montoya
Diagramación y Diseño: Lorenzo Ingunza
Calle Las Capironas 490, Urb. Matellini - Lima 09 - Perú
Email: minerandinacomunicaciones@minerandina.com
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EL RADAR M2 SE IMPONE EN LA 
IDENTIFICACION DE METALES

Actualmente, la fase de 
exploración en cualquier 
proyecto minero suele 
necesitar diversas técnicas 
para llegar a la identificación 
o localización de yacimientos 
y/o depósitos de minerales, 
y una de ellas es la técnica 
geofísica.
El equipo de Radar M2 es un 
sistema aeroportado para su 
utilización en vuelos a gran 
altura y velocidad. 

El Radar M2 puede ubicar áreas anómalas de mineral 
(oro, cobre, zinc) en concentraciones cualitativas 
referenciales desde 0.10 - 0.50 gr/t Au; desde 0.10% 
-0.50% Cu y desde 0.5% Zn, garantizando una 
profundidad de detección de al menos 1km y con 
resultados en aproximadamente 20 días.

“La geo localización y ubicación directa en el terreno 
por este radar aéreo magneto telúrico, identifica 
directamente estos minerales indicando cualitativamente 
las concentraciones altas, medias y bajas, sin estudios 
previos”, dijo Gabriela Aquije, gerente general de Movin 
Marine  Perú SAC, la empresa que da servicios de 
exploración marina y minera con este sistema.

La información es presentada en mapas geo 
referenciados con los contornos de las anomalías, lo que 
permite optimizar la exploración para definir el potencial 
del recurso. Cabe recalcar que, a diferencia de otras 
tecnologías geofísicas, esta es una identificación directa 
del metal en búsqueda.

El ahorro es una cuestión de tiempo y dinero, ya que 
una exploración con el Radar M2 se realiza en solo 
días. “Como referencia podemos indicar que, para unas 

MOVIN MARINE  a disposición de la exploración minera y marina

El análisis bajo el Radar M2 recupera la 
emanación telúrica natural de 0.00001Hz 
y de forma geo-referenciada. Esta 
radiación es alterada por múltiples formas 
y velocidades de propagación según el tipo 
de mineralización que atraviesan desde 
el magma hasta alcanzar la superficie 
terrestre. Hay que sumar también las 
alteraciones superficiales como reflexiones 
externas producidas por las alturas de 
las montañas, cableados eléctricos, 
árboles etc. Todos estos factores han 
sido satisfactoriamente superados 
implementando cuatro células internas 
que procesan por separando la misma 
información en distintas velocidades.
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2000 ha. se dispondrá de resultados de geo localización/ubicación de anomalías de mineral, en unos 
20 días”, detalló la ejecutiva.

Las anomalías se relacionan con estructuras geológicas del subsuelo con emisión de un determinado 
espectro de onda. Los resultados permiten identificar la presencia o ausencia de las frecuencias 
deseadas mediante un filtro espectral que podemos identificar como el metal detectado, así como el 
agua, gas, o petróleo.

Esta geo localización es independientemente del tipo de la formación geológica del área (litología, 
alteración) y del tipo o tipos de yacimientos minerales del área de estudio.

La capacidad de penetración del equipo puede llegar hasta varios kilómetros bajo la superficie terrestre, 
en función de la capacidad de absorción de las radiaciones procedentes del núcleo de la tierra que 
impone la tipología del terreno envolvente y de la tipología de materiales prospectados.

De otro lado, también las condiciones del subsuelo imponen el 
alcance del barrido de la traza de prospección, pudiendo llegar 
a 5 kilómetros. Dicho alcance depende asimismo, de otras 
condiciones externas durante la medición de registros, como 
pueden ser la altura de vuelo o la meteorología.

Al ser una empresa que apoya al medio ambiente, se aplican 
técnicas no invasivas, enfocando las zonas de trabajos y no 
interfiriendo con las comunidades. 

Movin Marine Perú SAC es la sucursal principal de minería de la 
compañía española Movine Marine.

• Compañía Minera Caraveli 
• Goldfield La Cima
• M&H
• Hallpa Perú
• Grand Tai
• Gab & Cord International Trading
• EMAQQ, entre otras

Empresas que ya utilizan el 
Radar M2
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LA CALDERA DEL LITIO
Una de las grandes novedades en el sector minero de 2018, es sin duda, el descubrimiento de 
grandes concentraciones de litio en la meseta de Macusani, Puno, donde muchas empresas juniors 
han venido explorando por uranio en la  última década. MinerAndina conversó con los geólogos de 
Macusani Yellowcake SAC, la filial local de Plateau Energy, para que nos den su interpretación hasta 

el momento, de la génesis del litio en roca descubierto en el depósito de Falchani.

Había una vez… una caldera 
enorme en el trasarco andino 

de Puno, en lo que ahora llamamos 
la meseta de Macusani. Dentro 
de ella tuvo lugar en el Mioceno, 
un primer evento volcánico 
explosivo (piroclástico) que 
estaría asociado a la formación 
Quenamari, en su miembro 
más antiguo: Chacaconiza. 
Se fueron formando lagos 
intracaldera y había la presencia 
de  intrusiones peralcalinas 
graníticas pegmatíticas, greisens 
o más raramente filones 
hidrotermales.  

Estos intrusivos serían lo que 
contenían minerales de litio 
asociados como lepidolitas, 

espodumena, etc... que pudieron ser meteorizadas y concentradas en los sedimentos lacustres que 
posteriormente fueron cubiertos por los eventos volcánicos posteriores.

El siguiente evento volcánico explosivo es el representado por Sapanuta, el miembro medio de 
la formación Quenamari. Y posteriormente, hubo el último evento volcánico que es el miembro 
Yapamayo, el cual contiene concentraciones económicas de U3O8 y que se ubica al este de la meseta. 
El miembro más antiguo, el Chacaconiza aflora más hacia el oeste donde el Li se encuentra en grandes 
concentraciones en forma cristalizada y prácticamente puro, 
sin uranio y en muchos lugares aflorando de tal modo que 
se podría explotar en forma de cantera.

Los sedimentos lacustres alimentados por las intrusiones e 
impactados por el vulcanismo, dieron lugar al depósito de 
Falchani, cuya huella es de unos 2.2km de largo por 150m 
de profundidad y 1.7Km de ancho.

Estas cuencas también son productivas en estaño, 
wolframio, y la interpretación es que el mismo intrusivo de 
San Rafael, es el que intruyó a los volcánicos de Quenamari, 
constituyéndose en la fuente originaria del litio, aunque en 
San Rafael ya estaría erosionado.

La compañía también ha reportado muy altos valores de 
cesio y rubidio, por encima de 1000 ppm en múltiples 
análisis realizados.  

Especial atención ponen en la prevención y seguridad 
del personal, con el uso de dosímetros para controlar la 
radiación que sufren, esta no debe superar al año más de 
20 mili-silver

Cesio y Rubidio 
(Wikipedia)

El cesio metálico se utiliza en 
celdas fotoeléctricas, instrumentos 
espectrográficos, contadores de 
centelleo, bulbos de radio, lámparas 
militares de señales infrarrojas 
y varios aparatos ópticos y de 
detección.

El rubidio es un mineral estratégico 
que se puede ionizar con facilidad 
por lo que se ha estudiado su uso 
en motores iónicos para naves 
espaciales, aunque el xenón y cesio 
han demostrado una mayor eficacia 
para este propósito. Se utiliza 
principalmente en la fabricación de 
cristales especiales para sistemas de 
telecomunicaciones de fibra óptica y 
equipos de visión nocturna.
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Palma es un depósito tipo VMS como 
Cerro Lindo, o Perubar, ubicado 

60km al sureste de Lima en la cuenca 
de Casma, propiedad de Volcan 
Compañía Minera. El proyecto 
presenta 4 sectores importantes 
(Kenita, Palma, Santa Lidia y 
Palmerón) en un corredor de 6km.

Hasta el momento la compañía sólo 
ha explorado Palma. Entre 2011 y 
2013 se realizaron 17,000 metros 
en perforaciones, estimando 5 Mt 
@ 7.19% Zn, 1.48% Pb y 1.45oz/t 
Ag, lo cual resultaba un volumen 
menor para un proyecto que iba a ser 
independiente y requerir de toda una 
nueva infraestructura.

“A mí  como minero me fue al principio 
difícil entenderlo. Quería perforar 
más y con la idea de correr y obtener 
resultados. Pero hace unos años 
acá entendimos lo importante de la 
interpretación geológica y del trabajo 
geológico de detalle. Había que 

comprender esta zona y a punta sólo de perforación  diamantina no lo íbamos a lograr. Hicimos un trabajo 
importante desde ese punto de vista y en 2015, en plena crisis de precios, teníamos una idea clara de hacia 
dónde debíamos de apuntar”, explicó José Montoya, gerente Central de Desarrollo Minero de la compañía. 

A diciembre de ese año, el zinc llegaba a US$1500, una crisis muy severa. “Unos 6 meses antes logramos 
la aprobación para hacer 4 taladros en este proyecto. Lo interesante es que tomamos el riesgo de alejarnos 
de la zona central de Palma y seguir el tren hacia el suroeste, a 2.5 km de donde se había visto un 
afloramiento en la zona de Santa Lidia. Y ahí tenemos marcado el taladro número 1, de 800-600 metros. 
Fue un taladro exitoso a 2,5 km de donde habíamos encontrado los 5 Mt, lo cual nos permitía suponer la 
posibilidad de cierta continuidad a lo largo de 2.5km. El taladro 2 fue ya hacia el foco de Palma con 500 
metros, igual que el taladro 3 y el 4. Los cuatro taladros muy exitosos, separados entre 500 y 600 metros 
cada uno, yendo de afuera hacia adentro. Esta perforación fue realmente lo que abrió Palma porque 
mostró la posibilidad de tener esta continuidad”, contó el ejecutivo. 

De este modo, el equipo de exploración pudo hacer algunos taladros más en 2015 y con un presupuesto 
extendido, llegaron a cerca de 7500 metros. Luego comenzó el trabajo para la obtención de los permisos 
con la idea de comenzar un túnel o perforación de superficie.

En 2017 se perforaron 7,920 m. en la parte más alta confirmando la extensión del depósito. Este año 
2018 están en ejecución 20,000 m. más para incrementar los recursos inferidos y seguir evaluando la 
extensión. “Lo interesante son las dimensiones. Hay más o menos 30 metros de potencia, con 500 metros 
de profundidad”, dijo. 

Al momento se ha alcanzado en Palma recursos inferidos de 11.7Mt @ 4.76% Zn, 1.05% Pb y 27 gr/t 
Ag, distribuidos para un posible minado masivo. Volcan se encuentra desarrollando la ingeniería de pre 
factibilidad prevista para el 2T 2019.

“Este es un proyecto que creemos que tiene los méritos para ser desarrollado de forma independiente 
y que complemente muy bien con todo el esfuerzo exploratorio que estamos haciendo en las zonas 
aledañas”, concluyó el ejecutivo. 

LA GESTA DE PALMA
La posible próxima unidad minera de Volcan
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El objetivo del Proyecto HUAYRURO es 
determinar las consecuencias y efectos de 

la erupción del volcán Huaynaputina, tanto en 
el clima, volumen del material emitido, altura 
de columna eruptiva, arqueología, afectación 
de la biodiversidad, entre otros. El proyecto fue 
beneficiado en el Concurso con Cienciactiva y 
financiado por FONDECYT.

Los trabajos empezaron en el año 2015 en los 
pueblos de Calicanto y Quinistaquillas, ambos 
situados a unos 15km del cráter del volcán.

Avances e investigación

Durante 2018 los trabajos de campo han estado centrados principalmente en la identificación de 
infraestructura sepultada por la erupción del Huaynaputina, utilizando georadar y drone Phantom 
4 PRO. 

Hasta el momento se han identificado 4 sectores con importantes restos de infraestructura. Estos 
sectores son Calicanto, Chimpapampa, Cojraque y Estagagache, que se encuentra entre 12 
y 17 km al Sur y Suroeste del cráter del volcán Huaynaputina. Una herramienta importante viene 
siendo la utilización del dron en dichas zonas, donde se han realizado más de 84 líneas de vuelo, 
que permitieron contar con cerca de 1500 imágenes de alta definición.

RECONOCIENDO RESTOS DE 
VIVIENDAS, CALLES, ANDENES, 
CANALES DE AGUA 

Avances del Proyecto HUAYRURO:

Estudio de los efectos de la erupción del Huaynaputina: 19F 1600

El 19 de febrero de 1600, durante el Virreinato 
del Perú, luego de fuertes sismos y rugidos 
que se sintieron hasta Arica y La Paz, se dio 

la gran erupción del volcán Huaynaputina 
(Moquegua), cuya columna piroclástica superó 

los 30km de altura con oleadas de flujos a 
temperaturas superiores a los 400 grados 

centígrados, cubriendo un radio de más de 
120,000km. Se originó una “noche” mayor a 
10 días entre Moquegua y Arequipa. Se dice 

murieron unas 1500 personas.
En esta nota presentamos una actualización 

del reporte periodístico en la Edición Especial 
PDAC 2018 (marzo 2018).

 

Datos

• Sus emisiones fueron de 2 a 3 
veces mayor al volumen emitido 
por el Vesubio cuya erupción del  
año 79, sepultó Pompeya.

• 1601: temperatura a nivel mundial 
bajó más de 1.1 grados.

• 1600-1601: hubo alteración del 
clima global, ocasionando mermas 
y retrasos en  cosechas en Asia, 
Europa y América, además de una 
gran hambruna en Rusia. 
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Ubicación de los 4 pueblos sepultados, Calicanto, Chimpapampa, 
Cojraque y Estagagache, donde actualmente se ha encontrado 
infraestructura, tales como paredes de viviendas, canales y andenes.

Trabajos de campo en la zona de 
Calicanto. Elaboración de bases 
cartográficas con dron Phantom 4 PRO y 
georreferenciación de puntos de control 
con GPS Diferencial marca Trimble, 
modelo R10 GNSS.

 

A partir de ello se ha obtenido: 

a) Un Modelo de Elevación Digital (DEM) de resolución centimétrica, entre 8 y 12 cm. Sobre esta base 
cartográfica de alta resolución se volcará toda la información geológica y datos de prospección 
geofísica; 

b) La alta resolución de los DEM han permitido reconocer infraestructura parcialmente sepultada 
por los depósitos de la erupción, principalmente restos de viviendas, calles, andenes, caminos, 
canales de agua, entre otros.

 

418 años después, la correlación de 
los estudios de tefro-estratigrafía 
con las crónicas españolas de la 
época, han permitido definir que 33 
pueblos fueron sepultados por la 
erupción del volcán Huaynaputina 
en 1600, bajo más de 2.5  metros 
de ceniza y pómez, en lo que hoy 
es el departamento de Moquegua. 
Estos pueblos son: Quinistaquillas, 
Calicanto, Tasata, Moilón, Santa 
Cruz, San Juan de Dios, Escobaya, 
Coporaque, Quinistacas, Omate y 
Gentilpata entre otros.

Un equipo de vulcanólogos peruanos 
del INGEMMET, y geofísicos franceses 
y peruanos, decidieron juntarse y 
utilizar equipos de geofísica de última 
generación (geo-radares, cámaras 
infrarrojo, drones, etc.) para estudiar 
más esa erupción, cuyos impactos 
se conocen poco, pero se sabe que 
fue la más grande en Sudamérica al 
menos desde el siglo XV a la fecha.

Le llamaron Proyecto HUAYRURO 
–acrónimo de HUAY (Huaynaputina) 
y RURO (Retos al Futuro)
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El Gobierno ha aprobado una modificación a 
la Ley 29664 en el que se da un plazo para 

que se elabore el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, así como todos los 
planes que lo conforman: Plan de prevención 
y reducción del riesgo de desastres; Plan 
de preparación; plan de operaciones de 
emergencia; plan de educación comunitaria; 
plan de rehabilitación y plan de contingencia.

De acuerdo con la Ing. geóloga María del 
Rosario Guevara, especialista en gestión de 
riesgos de desastres y miembro del Comité 
Consultivo del XIX Congreso Peruano de 
Geología, ello implicará un importante avance 
para el país en la reducción de los riesgos 
a los que estamos expuestos así como el 
fomento de una cultura de prevención de cara 
a  bicentenario nacional y a su incorporación 
a la OCDE. 

“El Perú es un país con una estructura 
geológica compleja que lo expone a diversos 
peligros naturales. No obstante, ningún 
Gobierno Regional está en la capacidad 
de gestionar adecuadamente sus riesgos, 
por consiguiente siempre vamos a estar 
atendiendo emergencias y nunca dejaremos 
de ser un país reactivo”, dijo la especialista.

PERÚ NO TIENE CULTURA EN 
GESTIÓN DE RIESGOS

Geólogos analizarán estos desafíos

“Nos forman para identificar los riesgos geológicos y dar recomendaciones de reducción de riesgos. Podemos 
identificar desde sus inicios: los deslizamientos de tierras, estudiar los sismos y recomendar acciones, estudiar riesgos 
volcánicos, identificar zonas vulnerables a inundaciones, establecer escenarios de riesgos etc. todo es fundamental 

para la construcción de ciudades resilientes al reducir los riesgos”, Maria del Rosario Guevara.

Añadió, que los diversos organismos del 
Estado nacional, regionales y locales no se 
encuentran debidamente articulados como lo 
indica el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD). Esto, 
pese a que en el año 2014 entró en vigencia 
el “Plan Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres – PLANAGERD 2014 – 2021”, en el 
que se establecen lineamientos que permiten 
abordar estos aspectos en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Una región caracterizada por su resiliencia 
tiene la capacidad de reducir los riesgos y de 
recuperarse inmediatamente de ocurrida una 
emergencia, algo que difícilmente se ve en el 
Perú, opinó María del Rosario. “El caso más 
reciente es el del fenómeno de El Niño de 
los primeros meses de 2017, que a la fecha 
sus efectos continúan y se constituye en un 
obstáculo para el desarrollo de la población de 
la costa norte”, dijo.

Más de 1500 profesionales abordarán esta 
problemática en el XIX Congreso Nacional 
de Geología que se desarrollará del 23 al 26 
de setiembre en el Centro de Convenciones de 
Lima. El evento es organizado cada dos años 
por la Sociedad Geológica de Perú.

Maria del Rosario Guevara
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El Ing. William Martínez Valladares, Director de 
Geología Regional, del INGEMMET, realizó una 

breve explicación de la génesis de los hermosos 
colores de la majestuosa Montaña de los 7 
Colores.

Hubo una vez, una cuenca lacustre que tuvo 
épocas con avenidas de agua y sequías, que se 
fue sedimentando en el tiempo. Estos sedimentos, 
transportados por el agua vienen de los periodos 
terciario y cuaternario (entre 65 a 2 millones de 
años). 

Los ambientes oxidantes y reductores, daban 
diferentes tipos de colores a los sedimentos, 
formándose los rojos, amarillentos, neo-grises, 
marrones. No hay asociación a un tipo de metal, 
solamente al ambiente de deposición. No se trata 
de una cuenca volcánica.

El Dr. César Muñoz y el estudio de la Oficina de 
Paisaje Cultural detallaron la composición de cada 
franja de acuerdo con su color.
• Rosado o fucsia: mezcla de arcilla roja, 

fangolitas y arena.
• Blanquecino: arenisca y piedra caliza.
• Morado o lavanda: marga (mezcla de arcilla y 

carbonato de calcio) y silicatos.
• Rojo: argilitas y arcillas.
• Verde: arcillas ricas en ferro magnesiano y 

óxido de cobre.
• Pardos amarillentos, mostaza o dorado: 

limonitas, areniscas calcáreas ricas en minerales 
sulfurados.

En la provincia de Gansu, en China se ubica el 
Parque Geológico Zhangye Danxia cuyos 
520km2 de superficie sobre los que se asientan 
las montañas Qilian, de unos 24 millones de años. 
Parece la montaña gemela de Vinicunca.

POR QUÉ EL ARCO IRIS ESTA SOBRE 
PITUMARCA

SE APROBO LEY PARA LA CREACION DE 
GEOPARQUES NACIONALES

La Montaña está ubicada en la provincia de Canchis, 
departamento del Cusco, a 5,200 m.s.n.m. Pertenece al 
pueblo de Pitumarca quienes lo denominan el ‘Cerro 
Colorado’. La también llamada Montaña Vinicunca, es uno de 
los mayores atractivos presentes en el camino hacia el Apu 
Ausangate

El 25 de junio pasado el Congreso de la República 
promulgó la Ley Nº 30829, que declara de interés nacional 
la creación de 5 parques nacionales. De acuerdo con ésta, 
el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del 
Ambiente, en coordinación con el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) y el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), deberán realizar cada uno las 
acciones y gestiones correspondientes a sus competencias, 
para la creación de los Geoparques Nacionales:

1. “Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de  
Andagua” (Arequipa), 

2. “Santuario Nacional de Huayllay” (Pasco), 
3. “Tres Cañones” (Cusco), 
4. “Reserva Nacional de Paracas” y “Reserva 

Nacional San Fernando” (Ica) y 
5. “Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas” 

(Lima /Junín)

Asimismo, en coordinación con el Ministerio de 
Cultura, realizarán la gestión para su reconocimiento en 
la Red Mundial de Geoparques (GGN) de la UNESCO
El primer geoparque que está en trámite para ser 
reconocido por UNESCO es el Cañón del Colca y Valle 
de los Volcanes de Andagua.

Valle de los Volcanes de  Andagua
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Con el lema “Tendencias Modernas de la Paleontología Aplicadas a 
la Geología”, el II Simposio Internacional de Paleontología 

del Perú, tendrá lugar entre el 27 y 30 de noviembre próximo, en las 
instalaciones de la Sociedad Geológica del Perú.

El evento es organizado por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET), el servicio geológico nacional. El primer 
Simposio se realizó en el año 2013.

En la presente edición los organizadores desean dar mayor énfasis 
a la paleontología económica, a diferencia del I Simposio, que se 
enfocó en la importancia de la paleontología en relación a la geología.

La difusión del conocimiento eológico-paleontológico es uno de los 
principales motivos para dar continuidad al evento. “Es un binomio 
indisociable. Hay una necesidad de que nuestros estudiantes, nuestros 
profesionales, la población en general, entienda que la idea de recurso 
natural no está ligado únicamente a explotación, sino también a 
identidad nacional, al conocimiento de nuestra geo-historia, a todo 
este proceso de evolución que ha tenido la biodiversidad actual”, 
señaló César Chacaltana Vicepresidente del Comité Organizador. 

Desde la perspectiva económica, “la paleontología tiene aplicación 
fundamental en el descubrimiento de evidencias de yacimientos, 
y proyectar blancos de exploración. Al dar detalles de tiempo y de 
paleoambientes, decimos que sostiene la carta geológica en sus 
fundamentos estratigráficos de rocas sedimentarias, porque no existe 
un trabajo geológico regional sin un conocimiento de la estratigrafía. 
En el mundo, se ha construido la estratigrafía en base a fósiles y los 
mapas se construyen con la estratigrafía”, explicó la Ing. Luz Tejada, 
Presidenta del Comité Organizador.

El II Simposio incluirá 6 sesiones temáticas, varias conferencias 
magistrales con la participación de Juan Carlos Gutierrez, Silvia Rosas, 
Norberto Marunian y, Mirtha Cuatroquio, entre los confirmados; un 
foro internacional, mesas redondas, curso y excursión pre Simposio 
(se tuvo que cancelar a la Isla de San Lorenzo), taller paleontológico 
post Simposio y un concurso paleofotográfico.

La exhibición paleontológica incluirá un taller para niños, para lo cual 
se está coordinando con colegios nacionales y privados. 

¿La roca es-cultura?

Un tema controversial que se discutirá durante 
el Simposio es la ética profesional. “Hay una 
superposición y confusión de algunos cuerpos 
profesionales  que están interviniendo en el 
ámbito de la paleontología, como es el caso de 
los biólogos del Ministerio de Cultura”, explica 
César Chacaltana.

“Andamos a la defensiva, porque ellos 
confunden a las entidades diciendo que el fósil 
es un bien cultural, cuando viene de un proceso 
geológico de formación. El fósil es natural y 
lo tiene que estudiar un paleontólogo, --un 
geólogo especializado en paleontología. No fue 
hecho por el hombre como los bienes culturales 
y así lo dice la ley. Y otro axioma más, la 
naturaleza no es cultura”. 

“Ahí está la ligazón. Y por eso los biólogos 
que están metidos en esos temas y saben de 
paleontología entre comillas, generan confusión 
y problemas, porque no conceptualizan bien el 
fenómeno”.

“Lamentablemente mucha gente ligada al 
ámbito minero, tiene conocimiento de esta 
situación pero no le toman atención, mientras 
el tema está avanzando.  Solo hay que 
imaginar que las exploraciones mineras se 
paralizarían si no se pueden explotar las rocas 
industriales porque puede tocarse un fósil que 
es considerado “bien cultural”, comentó Luz 
Tejada. 

Actualmente no se puede visitar la Reserva de 
Paracas ni la Isla San Lorenzo  para ver rocas,  
sin pedir permiso al Ministerio de Cultura, 
porque hay fósiles. “Porque para ellos, el fósil 
es cultura. O sea, la piedra es cultura”. 

del peru

II SIMPOSIO
INTERNACIONAL
DE PALEONTOLOGiA

TENDENCIAS MODERNAS DE LA
PALEONTOLOGÍA APLICADAS A LA GEOLOGÍA

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

27 - 30
noviembre, 2018

Weichselia (Planta)
Ancash
Cretácico inferior

Hoekaspis (Trilobite)
Cusco
Ordovícico medio

CLUPEOMORPHA (pez)
Ancash
Jurásico - Cretácico 

II Simposio Internacional 
de Paleontologia del Perú
II Simposio Internacional 
de Paleontologia del Perú
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Palamina Corp. (TSX-V: PA), Toronto, junior canadiense que explora en 
Puno, informó que el reconocimiento geofísico que viene efectuando en su 
proyecto de oro Coasa, retornó valores de hasta 19.6 gr/t Au sobre 1.8 
metros, incluyendo 103 gr/t Au sobre 0.9 metros.

“La huella de la veta descubierta en Coasa sigue expandiéndose. Las 
muestras de canal han confirmado significativa mineralización de oro”, 
señaló Andrew Thomson, presidente de Palamina.
 
Añadió que Palamina es la primera compañía que conduce estudios de 
geofísica en Coasa, proyecto localizado en el Cinturón Aurífero Orogénico 
de Puno

Tinka Resources Limited (TSX-V: TK), Vancouver, empresa minera junior dedicada 
a la exploración de yacimientos polimetálicos en el Perú, informó que ha interceptado 
intervalos de 5.5 metros @ 10% Zn y 1.7 metros @ 27% de Zn, respectivamente, en 
su proyecto Ayawilca, localizado en Pasco.

Aclaró que los resultados forman parte de perforaciones efectuadas para actualizar 
recursos. .“Una vez completada la actualización de recursos, Tinka estará en condiciones 
de avanzar con el Estudio Económico Preliminar (PEA) del proyecto en 2019”, informó 
la empresa. 

Tinka ha ejecutado 19,000 metros de perforaciones en lo que va de 2018 y planea 
realizar otros 1,000 a 2,000 metros hasta fin de año. Ayawilca alberga recursos inferidos 
de 17,700 millones de libras de zinc, 909,000 kg. de indio, 5.8 millones de onzas de 
plata y 55 millones de libras de plomo.

GEOLOGIA ECONOMICA

Latin America’s only gathering of miners, financiers and investors

Platinum & Cocktail Sponsor Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Mining Partners

MASGLAS

TARTISAN
RESOURCES CORP.

Palamina expande mineralización de oro en su proyecto Coasa 

Tinka Resources extiende mineralización de zinc en Ayawilca
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Chakana Copper Corp. (TSX-V: PERU; OTC: CHKKF; FWB: 1ZX), 
Vancouver, junior canadiense que explora el proyecto de cobre 
Soledad, en Ancash, informó que las perforaciones realizadas a la 
fecha demuestran que la mineralización en la Pipa de Brecha 1, uno de 
los principales blancos de exploración, se extiende desde la superficie 
hasta 439 m. de profundidad. 

Uno de los sondajes, en efecto, interceptó 0.69% Cu, 1.45 gr/t Au y 
50.5 gr/t Ag sobre 439 metros en dicho blanco. 

Chakana empezó un programa de perforación de 16,000 m. en agosto 
de 2017 con el objetivo de determinar el potencial económico de varias 
pipas de brecha que afloran hacia la superficie.

Panoro Minerals Ltd. (TSX-V | BVL: PML, Frankfurt: PZM), 
Vancouver, empresa junior cuyos proyectos principales en Apurímac, 
son Antilla y Cotabambas, anunció los resultados finales de la prueba 
de lixiviación de la Columna 4 recientemente completada en Antilla. 

La revisión de la estimación para la recuperación del cobre de los sulfuros 
secundarios es del 79,90% en un período de 150 días, incrementando 
la estimación del 72.5% para un período de 200 días, incluidos en la 
Evaluación Económica Preliminar (PEA), anunciada en mayo de 2018. 

“Los resultados del programa de pruebas de lixiviación en columnas de 
Antilla han demostrado un potencial de crecimiento significativo para la 
economía del proyecto, cuya ubicación es buena, con baja intensidad 

de capital, bajos costos operativos. Confiamos en que la revisión estratégica de la hoja de ruta hacia la factibilidad y el 
desarrollo de los proyectos arrojará resultados positivos en el futuro cercano “, declaró Luquman Shaheen, presidente 
y CEO de Panoro Minerals.

Chakana intercepta 0.69% Cu y 1.45 gr/t Au sobre 439 metros 

Panoro anuncia incremento de la recuperación estimada de cobre en Antilla 

Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z), explorador 
canadiense que desarrolla los proyectos Bongará y 
Charlotte Bongará, en la región Amazonas, anunció que 
ha interceptado hasta 28.2% Zn sobre 31.8 metros en la 
zona Mina Grande Centro, en el área de Bongará. 

“Estos resultados muestran que la mineralización cercana 
a la superficie está abierta al noreste”, indicó la empresa. 
Añadió que Mina Grande Centro contribuirá a acrecentar 
los recursos estimados para el proyecto, que serán dados a 
conocer en el cuarto trimestre del año. 

Hace unas semanas Zinc One cerró el tramo final de una colocación privada de C$5,422,921, destinada a financiar la 
exploración en el proyecto.

Zinc One Resources halla más zinc en su proyecto Bongará
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