


  
 

 

RESEÑA DE MINERLIMA 2015 – 1ª FERIA 

INTERNACIONAL DE MINERALES DE LIMA (PERÚ) 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es un país con una gran tradición minera. Ya desde épocas coloniales hasta la 

actualidad ha destacado a nivel internacional por la producción de metales. Sin embargo, ya 

sea por falta de interés, de conocimiento o motivación, no ha existido un desarrollo paralelo 

de la Mineralogía, teniéndose únicamente 26 minerales con localidad tipo en yacimientos 

peruanos.  

La Mineralogía es la base del proceso minero, ya que una caracterización adecuada permite la 

recuperación óptima de las menas explotadas. Es un indicador directo de la geoquímica de los 

procesos que han dado lugar a la formación del yacimiento, por lo que su conocimiento 

permite comprender la formación y características del yacimiento, información 

indiscutiblemente relevante para las empresas mineras. 

Además, todo este conocimiento, es un patrimonio natural que debe ponerse en valor, y para 

lograrlo en primer lugar se debe conocer, difundir y divulgar. 

En tal sentido nacieron hace tiempo en otros países las ferias de minerales, con el fin de 

fomentar y mostrar el valor de las Geociencias como punto de partida del proceso minero, del 

desarrollo científico y como marco laboral relevante. 

A fin de abordar todos estos aspectos es que la International Association for Promoting 

Geoethics (IAPG) con el apoyo de la Sociedad Geológica del Perú (SGP) y el Capítulo Peruano 

de la red Young Earth Scientists (YES) organizó MINERLIMA 2015 – 1ª Feria Internacional de 

Minerales de Lima, entre el 26 y 28 de junio del año en curso en las instalaciones de la SGP 

(Av. 28 de Julio 745, Miraflores, Lima). Para el trascendental certamen se contó con el auspicio 

del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas, la Fundación Gómez-Pardo y el Museo Histórico Minero D. Felipe de 

Borbón y Grecia (entidades de la Universidad Politécnica de Madrid, España). 

Participaron en el evento expositores nacionales e internacionales, quienes se dieron cita para 

difundir entre el público general la Mineralogía, Paleontología y ciencias afines.  

 

  



  
 

II. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Los miembros de la comisión organizadora representaron a diferentes entidades: 

 Cosme Pérez-Puig, IAPG, YES Network, Universidad Politécnica de Madrid 

 Sandra Villacorta, IAPG-Perú, YES Network-Perú, INGEMMET 

 César Muñoz, SGP 

 Michael Valencia, SGP, INGEMMET 

 Patricia Morán, SGP 

 Rozana Guevara, SGP 

 Sheyla Palomino, YES Network-Perú, INGEMMET 

 Shianny Vasquez, IAPG-Perú, INGEMMET 

 

III. PROGRAMA DEL EVENTO Y DESARROLLO 
 

El evento contó con una asistencia de público de alrededor de 500 personas entre autoridades 

locales, profesionales y estudiantes para participar del programa que se muestra a 

continuación (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).  

 

3.1 Vendedores que participaron en MINERLIMA 2015 

Se contó con la participación de nueve vendedores (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.), quienes mostraron y acercaron la Mineralogía a un público diverso en sus diferentes 

vertientes: minerales, tallados y bisutería:  

1. Jorge Pasión Ramos (Fotografía 2) 

2. Import & Export Pasion SAC (Kender Pasión; Fotografía 3) 

3. Minerales Cristalizados (Fotografía 4) 

4. William Lazo Minerales (Fotografía 5) 

5. Shumag Rumi (Fotografía 6) 

6. Mineral Gallery (Fotografía 7) 

7. Asoc. Mineros Artesanos de Huancavelica (Fotografía 8) 

8. Shambary Internacional (Ana Flores; Fotografía 9) 

9. Ramos Minerals (Fotografía 10) 

Quedó pendiente la participación de Almatheus Minerales de España, que por problemas de 

ingreso de los de los minerales en la aduana peruana no pudo asistir. 



  
 

 

Ilustración 1: Cronograma de actividades de MINERLIMA 2015. 

 

 



  
 

 

 

 
Fotografía 1: Vendedores participantes en MINERLIMA 2015. Foto cortesía de William Lazo. 

 

En los diferentes stands pudieron observarse muestras peruanas, chilenas, brasileñas, 

colombianas, así como de otras partes del mundo. Además también se mostraron auténticas 

artesanías realizadas con minerales, así como bisuterías originales; para deleite del público 

asistente, que encontró verdaderas joyas al alcance de todos. 

 
Fotografía 2: Sr. Fernando Pasión, gerente general 
de Mine Art del Perú en su stand. 

 

 

 
Fotografía 3: Vista de muestras expuestas por el Sr. 
Kender Pasión, de Import & Export Pasion SAC. 

 



  
 

 
Fotografía 4: Srs. Fredy y Dennis Cabrera, al frente 
del stand de Minerales Cristalizados. 

 
Fotografía 5: Sr. William Lazo, en el stand de WL 
Minerales. 

 
Fotografía 6: Stand de Shumag Rumi. 

 
Fotografía 7: Stand de Mineral Gallery. 

 
Fotografía 8: Sr. Juan Medina en su stand de la 
Asociación de Mineros Artesanos de Huancavelica. 

 
Fotografía 9: Srta. Ana Flores en el stand de 
Shambary Internacional. 

 
Fotografía 10: Sr. Elmer Ramos atendiendo en el stand de Ramos Minerals. 

 

 

 



  
 

3.2 Simposio Mineralogía y Patrimonio Geológico en el Perú  

Las actividades de MINERLIMA 2015 incluyeron el desarrollo del Simposio Mineralogía y 

Patrimonio Geológico en el Perú que contó con la participación de diversos ponentes de 

reconocida trayectoria a nivel nacional. Esta fue una de las actividades previstas para todo tipo 

de público. Se contó originalmente con 24 conferencias brindadas por profesionales de primer 

nivel, agrupadas en las siguientes temáticas: Patrimonio geológico y Paleontología, 

Geoquímica aplicada a la mineralogía, Mineralogía y Sociedad, Yacimientos Minerales, 

Geometalurgia y Métodos de Análisis de Minerales. 

De las 24 conferencias previstas, se realizaron las 21 siguientes (ver Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.): 

Patrimonio geológico y Paleontología 

1. Ing. Bilberto Zavala (INGEMMET): Estudios de Geopatrimonio en Perú. 

2. Lic. Emma Gargurevich (Ministerio de Cultura): La relación entre el Patrimonio 

Geológico y el Patrimonio Cultural: los Paisajes Culturales. 

3. Biól. José Apolín (Ministerio de Cultura): El Patrimonio Paleontológico del Perú. 

4. Ing. César Chacaltana (INGEMMET): Naturaleza, Ciencia y Patrimonio: Aspectos 

intrínsecos de los fósiles. 

5. Dra. Vera Alleman (URP): Fósiles mineralizados. 

Yacimientos Minerales 

6. Dra. Silvia Rosas (PUCP): La Formación Aramachay en los Andes Occidentales del 

centro del Perú, facies sedimentarias, paleoecología, geocronología y relación con la 

formación de cuerpos minerales. 

7. Dr. Humberto Chirif (Geowissens): Rocas y Minerales Industriales. 

8. Ing. Michael Valencia (INGEMMET): Metalogenia del Perú: una síntesis. 

9. Dr. Wolfang Morche (consultor privado): Volcanes y vulcanismo: el pulso de la Tierra. 

Métodos de Análisis de Minerales 

10. Dra. Carmen July Sucapuca (INGEMMET): Reconocimiento de minerales: método 

sistemático. 

11. Dra. Gladys Ocharan (MyAP SAC): Caracterización Mineralógica por Microscopía 

Electrónica de Barrido + EDS. 

12. Ing. Shirley Custodio (consultora privada): Espectroscopia de Reflectancia aplicada a 

Sistemas Epitermales de Alta Sulfuración y Pórfidos de Cobre. 

Geometalurgia 

13. Dra. Regina Baumgartner (PUCP): De la mineralogía a la geometalurgia: el camino 

hacia la optimización. 

14. MSc. Samuel Canchaya (Sampling OK): La Geometalurgia: una nueva y fascinante 

especialidad. 



  
 

15. MSc. Andrés Yparraguirre (FA Ingenieros): Minerales que perjudican la Recuperación 

Mineralúrgica. 

 

Ilustración 2: Exposiciones del Simposium "Mineralogía y Patrimonio Geológico en el Perú". 

 

Mineralogía y Sociedad 

16. Ing. Enrique Guadalupe (UNMSM): La Mineralogía en el negocio minero. 

17. Sr. Fredy Cabrera (Minerales Cristalizados): Aventuras y Exploraciones en la montaña. 

18. Ing. Iván Santos (UNMSM): La Geología y su aplicación a otras actividades. 



  
 

19. Sra. Heidy San Martín (ceramista): Tierra y Fuego: la mineralogía y la cerámica. 

20. MSc. Nora Rebollé (UNI): Coleccionando Minerales. 

21. Ing. Rosa Medina (UNMSM): Crecimiento de Cristales. 

También se contó con la participación de la Dra. Miriam Mamani, con la conferencia titulada 

“Concentraciones de elementos metálicos y tóxicos en minerales formadores de rocas”, que 

no pudo brindarse debido al exceso de tiempo en el turno de preguntas de las conferencias 

anteriores sobre Patrimonio Geológico y Paleontología. 

De igual manera, se tenían previstas las conferencias “Arreglos Geométricos entre los 

minerales: texturas” por el Ing. Jorge Sáez (PUCP) y “Métodos de Exploración utilizados en la 

búsqueda de minerales con Uranio en la Selva de Guyana” a cargo del Ing. Óscar Mendoza 

(INGEMMET), que tuvieron que ser canceladas por motivos de última hora ajenos a la 

Organización de MINERLIMA. 

 

3.3  Cursos breves dictados 

Se impartieron 3 cursos breves teórico-prácticos de 3-4 horas de duración a cargo de 

profesionales de amplia experiencia en Mineralogía: 

1. Espectrometría SWIR en la Exploración Geológica – Uso del Terraspec. Por el Ing. Paul 

Vargas (INGEMMET) (ver Fotografía 11). 

2. Mineralogía Aplicada: Paragénesis, Inclusiones Fluidas y Geometalurgia. Por el MSc. 

Cosme R. Pérez-Puig (consultor privado). 

3. Mineralogía Óptica: Fundamentos y Aplicaciones. Por la Ing. Ana Condorhuamán 

(INGEMMET). 

La demanda fue muy elevada (>90%) quedando únicamente 4 plazas restantes. 

 
Fotografía 11: Ing. Paul Vargas dictando su curso. 

 

3.4 Exposiciones de minerales y fósiles 

Para promocionar la riqueza mineralógica y el patrimonio paleontológico existente en el Perú 

se contó con la colaboración de varias instituciones públicas y coleccionistas privados que 



  
 

expusieron parte de sus colecciones para realizar una exhibición temporal mientras se realizó 

la Feria MINERLIMA 2015:  

 

 

 Museo Andrés del Castillo (Fotografía 12). 

 Museo George Petersen – Pontificia Universidad Católica del Perú (Fotografía 13). 

 Museo Vera Alleman – Universidad Ricardo Palma (Fotografía 14). 

 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) (Fotografía 15). 

 Ing. Diego Benites – Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) (Fotografía 16 y Fotografía 

17). 

 
Fotografía 12: Stand de exposición del Museo 
Andrés del Castillo. 

 
Fotografía 13: Vitrina de exposición del Museo 
Georg Petersen de la PUCP. 

 
Fotografía 14: Exposición de microfósiles del Museo 
Vera Alleman de la URP. 

 
Fotografía 15: Colección de muestras de INGEMMET 
para permitir a los asistentes realizar pruebas 
identificativas. 

 
Fotografía 16: Ing. Diego Benites atendiendo en la 
vitrina mostrando parte de su colección privada. 

 
Fotografía 17: Detalle de la colección del Ing. Diego 
Benites. 



  
 

 

 

 

 

3.5 Incentivos especiales: Concurso “Stand más original”, “Exposición de mayor 

interés mineralógico” y “Mejor muestra peruana” 

Entre las actividades previstas, en este caso dirigidas a los vendedores, se organizaron 

premiaciones especiales como los concursos “Stand más original”, “Exposición de mayor 

interés mineralógico” y “Mejor muestra peruana”. Un jurado elegido por la Comisión 

Organizadora evaluó los stands y las muestras presentadas para seleccionar a los ganadores. 

En esta primera edición, los premiados fueron: 

1. Stand más original: entregado a Juan Medina, representante de la Sociedad de 

Mineros Artesanos de Huancavelica, por acompañar a sus muestras de elementos 

típicos de la región Huancavelica (ver Fotografía 18). 

2. Exposición de mayor interés mineralógico: otorgado a Fredy Cabrera, representante de 

Minerales Cristalizados, por la variedad y calidad de muestras y asociaciones minerales 

de minas de la Región La Libertad, fundamentalmente de las minas de Quiruvilca y 

Mundo Nuevo (ver Fotografía 19 y Fotografía 20). 

3. Mejor muestra peruana: el principal reconocimiento fue otorgado a Hegel Lozano, de 

Shumag Rumi, por el ejemplar de cuarzo, pirita y esfalerita procedente de la mina de 

Huanzalá (ver Fotografía 21 y Fotografía 22). 

 

Fotografía 18: Sr. Juan Medina en su stand 
premiado. 

 

Fotografía 19: Stibnita sobre rodocrosita de la mina 
Quiruvilca en el stand de Minerales Cristalizados. 



  
 

 
Fotografía 20: Fredy Cabrera, de Minerales 
Cristalizados, con el certificado al "Stand de Mayor 
Interés Mineralógico". 

 
 

 
Fotografía 21: Entrega del premio a Hegel Lozano, 
por parte del Dr. César Muñoz, Presidente de la 
SGP, y MSc. Cosme Pérez-Puig, Coordinador 
General de MINERLIMA 2015. 

 

 
Fotografía 22: Muestra ganadora en el stand de Shumag Rumi: Cuarzo, pirita y esfalerita de la mina Huanzalá. 



  
 

 
Fotografía 23: Atacamita sobre 
calcedonia y crisocola de la 
mina Lily de Ica. 

 
Fotografía 24: Cuarzo de un 
nuevo yacimiento de 
Huancavelica. 

 
Fotografía 25: Vesubiana de 
gran tamaño procedente de un 
nuevo yacimiento en Pampa 
Blanca (Huancavelica). 

 

 
Fotografía 26: Rodocrositas de la mina Morococha. 

 
Fotografía 27: Colección de sulfuros (esfalerita y 
galena) procedentes de la mina Huanzalá. 

 
Fotografía 28: Imagen de los minerales expuestos. 

 
Fotografía 29: Hermosa bisutería realizada sobre 
minerales, expuesta en MINERLIMA. 

 
Fotografía 30: Sulfosales de plata de la mina 
Uchucchacua.  

Fotografía 31: Pirita sobre cuarzo procedente de las 
minas de Mundo Nuevo. 



  
 

 
Fotografía 32: Barita del cerro Warihuyn. 

 
Fotografía 33: Calcita sobre cuarzo y pirita de la 
mina Mundo Nuevo. 

 
Fotografía 34: Hutchinsonita sobre arsénico nativo 
de la mina Quiruvilca. 

 

  



  
 

 
IV. Difusión 
 

Para lograr alcanzar el mayor número de participantes, se realizaron las siguientes actividades 

encaminadas a lograr la difusión de la Feria: 

 Creación de la página web: http://feriaminerales2015.wix.com/lima (Ilustración 3) 

donde se mostró toda la información relevante al evento (actividades, tarifas, 

localización, horarios, formulario de contacto). 

 Creación de un blog (Ilustración 4) en el que se presentó información relacionada a la 

feria: http://feriamineraleslima.blogspot.com/, obteniéndose más de 2,500 visitas de 

todo el mundo, con un pico que superó las 1,500 visitas en el mes de junio. 

 Creación de una página y su correspondiente evento en la principal red social, 

Facebook: https://www.facebook.com/feriainternacionalmineraleslima, (Ilustración 5) 

que alcanzó los 515 “likes” y se logró que interactuasen más de 4,000 personas, de las 

cuales 2,000 fueron en la semana del evento. También hubo 231 personas que 

mencionaron en sus cuentas de Facebook que estuvieron en el evento. En dicha 

página se fueron compartiendo informaciones relevantes relacionadas con la temática 

de la Feria, las noticias del blog, así como imágenes del desarrollo de la Feria. Respecto 

del evento en Facebook, hubo 191 personas que indicaron que asistirían al evento. 

 La SGP preparó un apartado específico dentro de su página web (Ilustración 6) para 

MINERLIMA http://www.sgp.org.pe/minerlima-2015/, donde también se brindó 

información actualizada de la Feria, se coordinó la inscripción a los cursos y se difundió 

un brochure del evento (http://www.sgp.org.pe/wp-content/uploads/Minerlima2015-

BrochureF.pdf). 

http://feriaminerales2015.wix.com/lima
http://feriamineraleslima.blogspot.com/
https://www.facebook.com/feriainternacionalmineraleslima
http://www.sgp.org.pe/minerlima-2015/
http://www.sgp.org.pe/wp-content/uploads/Minerlima2015-BrochureF.pdf
http://www.sgp.org.pe/wp-content/uploads/Minerlima2015-BrochureF.pdf


  
 

 
Ilustración 3: Página de presentación de la web de MINERLIMA. 

 
Ilustración 4: Vista del blog de MINERLIMA. 



  
 

 
Ilustración 5: Página de MINERLIMA en Facebook. 

 

 
Ilustración 6: Página dedicada a MINERLIMA en la web de la SGP. 

 

 



  
 

 

Además, diversos medios de comunicación especializados difundieron el evento: 

 La edición digital de Mining Press (con fecha 20 de marzo, Ilustración 7), reseñó 

MINERLIMA en el siguiente link:  

http://www.miningpress.com.pe/evento/504/minerlima-2015-1a-feria-internacional-

de-minerales 

 De igual manera, la revista Mundo Minero dedicó una página completa (pág. 46, 

Ilustración 8) al evento en su edición 319 – abril-mayo 2015, que se lanzó para la Feria 

ProExplo 2015, y que se puede consultar en:  

https://es.scribd.com/doc/266951387/Mundo-Minero-Abril-Mayo 

 La Feria MINERLIMA 2015 contó con una difusión preferencial en las páginas web de 

las entidades organizadoras (red YES e IAPG), así como en el portal institucional y 

redes sociales del INGEMMET (Ilustración 9). 

 También, y gracias a las gestiones del Sr. Juan Medina de la Sociedad de Mineros 

Artesanos de Huancavelica, el diario El Correo, en su edición para Huancavelica del día 

10 de julio presentó una reseña de la Feria MINERLIMA a página completa y 

destacándolo en la portada (Ilustración 10). 

 
Ilustración 7: Vista de la difusión de MINERLIMA en la web especializada www.miningpress.com.pe 

http://www.miningpress.com.pe/evento/504/minerlima-2015-1a-feria-internacional-de-minerales
http://www.miningpress.com.pe/evento/504/minerlima-2015-1a-feria-internacional-de-minerales
https://es.scribd.com/doc/266951387/Mundo-Minero-Abril-Mayo


  
 

 

 
Ilustración 8: Anuncio de MINERLIMA en la revista Mundo Minero. 



  
 

 
Ilustración 9: Nota de prensa publicada en la web institucional del INGEMMET, sobre MINERLIMA 2015. 

 
Ilustración 10: Portada y página dedicada a MINERLIMA 2015 en la edición para Huancavelica del día 10 de julio, 
del diario Correo. 

 

 

  



  
 

 
V. Agradecimientos 
 

La comisión organizadora agradece la colaboración de diferentes entidades y personas que 

gracias a su colaboración desinteresada hicieron posible el éxito de la 1ª Feria de Minerales de 

Lima, MINERLIMA 2015: 

5.1 INGEMMET 

Hay que destacar en primer lugar el considerable apoyo del Servicio Geológico del Perú 

representado por la Ing. Susana Vilca Achata, Presidenta del Consejo Directivo de INGEMMET, 

quien tuvo a bien inaugurar la 1ª Feria Internacional de Minerales de Lima – MINERLIMA 2015, 

haciendo mención a la importancia de la Mineralogía para el Perú y proponiendo la creación 

de un día de los Minerales y las Rocas. Asimismo facilitó la participación de especialistas 

destacados para dictar de 6 conferencias y dos cursos breves teórico-prácticos; cedió en 

préstamo sus equipos (microscopio, estereomicroscopio, Terraspec) y una colección de 

muestras con la que permitieron acercar la Mineralogía al público visitante para su difusión a 

todo nivel.  

5.2 Jóvenes geocientíficos colaboradores  

Se agradece el apoyo brindado por diversos estudiantes becarios de la YES Network-Perú que 

estuvieron apoyando en la Feria en diferentes horarios, en la inscripción al evento, atendiendo 

las necesidades de los participantes de los cursos y de los diferentes visitantes durante los tres 

días del evento. 

5.3 Vendedores 

De igual manera, se reconoce a los vendedores de minerales que han participado en 

MINERLIMA 2015, gracias a ellos se han podido observar una variada muestra de minerales de 

yacimientos clásicos conocidos y de otros nuevos no conocidos por la comunidad geocientífica. 

Sus tallados y bisutería en minerales hicieron las delicias de todos los asistentes. Ellos han 

permitido abrir el campo a otros interesados para futuras ediciones del evento, con los que se 

cuenta de ahora en adelante, esperando que sea el comienzo de una fructífera relación entre 

la comunidad geocientífica y los coleccionistas y vendedores. También se reconoce la 

colaboración desinteresada de los mismos con la SGP mediante la donación de 20 muestras 

minerales por parte de los comerciantes que se dieron cita, así como de aquellos comerciantes 

que manifestaron su interés de participar pero por problemas de espacio no pudieron hacerlo 

como el sr. Fredy Hermosilla, quien no pudo participar en esta primera edición. Estos 

ejemplares servirán para actualizar y complementar la colección de minerales preexistente en 

la SGP. 

La relación de muestras donadas son las que se muestran en la Tabla 1 y la Fotografía 35: 

 

 



  
 

Tabla 1: Relación de muestras donadas por los vendedores participantes en MINERLIMA 2015. 

DONANTE MINERAL(ES) LOCALIDAD IMAGEN 

Fredy Hermosilla Pirita, cuarzo Mina Mundo Nuevo, La Libertad 1 

Fredy Hermosilla Pirita, calcita Mina Racracancha, Pasco 2 

Jorge Pasión 
Ramos 

Esfalerita (marmatita), cuarzo Mina Casapalca, Lima 3 

Jorge Pasión 
Ramos 

Pirita Mina Huanzalá, Huánuco 4 

Kender Pasión 
Calcita, calcita morada, 
epidota 

Pampa Blanca, Ica / Hvca. 5 

Kender Pasión Grosularia, epidota, calcita Pampa Blanca, Ica / Hvca. 6 

Kender Pasión Epidota Concesión Morgan 3, Lima 7 

Kender Pasión Pirita, epidota Pampa Blanca, Ica / Hvca. 8 

Kender Pasión Rodonita Mina San Martín, La Libertad 9 

Kender Pasión Pirita, esfalerita, cuarzo Mina Casapalca, Lima 10 

Kender Pasión Dioptasa, calcedonia Mina Lily, Ica 11 

Kender Pasión Esfalerita, cuarzo Mina Palomo, Huancavelica 12 

Ana Flores Fluorita rosa Mina Mundo Nuevo, La Libertad 13 

Elmer Ramos Pirita, cuarzo Mina Mundo Nuevo, La Libertad 14 

Elmer Ramos Pirita, cuarzo Mina Mundo Nuevo, La Libertad 15 

Hilber Barbeito Galena, pirita Mina Huanzalá, Huánuco 16 

Fredy Cabrera 
Boulangerita, esfalerita, pirita, 
cuarzo y arsénico 

Mina Quiruvilca, La Libertad 17 

William Lazo Pirita, cuarzo Mina Racracancha, Pasco 18 

William Lazo Amazonita Lircay, Huancavelica 19 

William Lazo Rodocrosita botroidal Mina Morococha, Junín 20 

 

 
Fotografía 35: Relación de muestras donadas (el número hace referencia al código mostrado en la tabla anterior). 

 



  
 

5.4 Conferencias y cursos 

La Feria no hubiera podido ser sin el aporte de conocimientos y tiempo de los conferencistas, 

quienes apoyaron de manera desinteresada la Feria, dándole realce y creando una feria viva 

para todo el público, especializado o no en las Ciencias de la Tierra. Por ello, NUESTRO 

SINCERO RECONOCIMIENTO por su buena disposición de participar en MINERLIMA 2015. 

Una mención especial para los especialistas que dedicaron su tiempo y conocimiento en la 

preparación de los cursos breves teórico-prácticos, quienes conocieron de primera mano el 

aporte que puede significar la Mineralogía en el público interesado en aprender o refrescar sus 

conocimientos. 

5.5 Exhibiciones 

Se agradece de manera especial las colecciones e minerales y rocas que dieron mayor realce a 

la feria: 

 Museo Andrés del Castillo 

 Museo George Petersen – Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Museo Vera Alleman – Universidad Ricardo Palma 

 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

 Ing. Diego Benites – Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) 

 

VI. Creación de la Sección Especializada en Mineralogía de la 
Sociedad Geológica del Perú 

 

En esta primera edición de MINERLIMA 2015, se sentaron las bases para crear una Sección 

Especializada en Mineralogía dentro de la Sociedad Geológica del Perú (SEM-SGP) que 

congregue a los diversos involucrados e interesados en la Mineralogía. Dicha Sección 

Especializada tendrá las siguientes funciones: 

 Organizar las ediciones venideras de MINERLIMA, en colaboración con el resto de 

Secciones Especializadas de la SGP; 

 Organizar actividades encaminadas a la promoción de la mineralogía hacia la población 

 Promover la creación de un Boletín de Mineralogía en el que se publiquen las 

investigaciones y descubrimientos que se realicen en el Perú; 

 Organizar visitas técnicas a yacimientos minerales en explotación para la recuperación 

de muestras que pasarán a los fondos de la SGP; 

 Actualización y puesta en valor de la colección de muestras minerales de la SGP; 

 Servir de enlace entre empresas mineras, asesorías y consultoras en mineralogía, y 

universidades de manera que se pueda promover el conocimiento mineralógico y la 

formación de nuevos especialistas; 

La propuesta quedó abierta a iniciativa de los miembros que deseen conformarla. Para ser 

parte de la SEM-SGP, será requisito necesario ser un socio activo de la SGP. 



  
 

VII. Futuras ediciones 
 

Para la próxima edición de MINERLIMA se espera contar con un mayor número de vendedores 

tanto nacionales como extranjeros, especialmente de naciones próximas como Bolivia y Chile. 

Hubo contactos con varios vendedores extranjeros, pero por problemas de agenda no fue 

posible su participación. 

Para permitir el crecimiento de la Feria, y contando con el apoyo de los comerciantes, se 

pretende trasladar el evento a un salón de mayores dimensiones tipo sala de eventos o salón 

de algún hotel. 

Se está evaluando trasladar fecha de realización de MINERLIMA 2016 a finales de agosto 

(probablemente 26 al 28), para facilitar la presencia de mayor público extranjero, ya que en 

dichas fechas no se tiene otras ferias a nivel mundial, a excepción de Teófilo Otoni en Brasil 

durante la segunda quincena de agosto, por lo que se podría aprovechar la cercanía de fechas 

con dicha feria para captar más interesados que se encuentren en Sudamérica. De otro lado 

estas son fechas que en Europa y Norteamérica -principales zonas de coleccionismo- se 

presentan las vacaciones estivales. 

Acerca de la difusión, con el objetivo de atraer posibles turistas interesados, se difundirá el 

evento en importantes hoteles de Lima Metropolitana, mediante pósteres y dípticos 

informativos. Paralelamente, se dará difusión del evento en blogs y páginas especializadas a 

nivel mundial. 

Para las futuras ediciones se quiere trabajar más de la mano con empresas mineras, 

promoviendo su participación activa en la organización de la Feria MINERLIMA. 

También se quiere implementar la realización de talleres de reconocimiento de minerales y 

bateo de oro, que se pretendió realizar en esta primera edición pero por falta de medios y 

personal no fue posible. 

Otra de las actividades a realizarse será la instauración del DÍA DE LAS ROCAS Y MINERALES, tal 

y como propuso la Ing. Susana Vilca Achata, Presidente del Consejo Directivo de INGEMMET. 

A solicitud de múltiples requerimientos de abrir MINERLIMA al Reiki, las Terapias Holísticas y 

las terapias curativas con cristales, debido a su alta demanda por parte del público general; se 

va a trabajar en ver la forma de incorporarlas a la feria. Aunque el objetivo de la Feria es la 

difusión de las geociencias, somos conscientes de que existe una demanda que no puede ser 

desoída.  

También hay que mencionar la visita del prof. José Antonio Ardito, responsable de la 1ª Feria 

de Rocas, Minerales y Fósiles del Norte del Perú, que se celebró en noviembre de 2014 el 

Campus de Cajamarca de la Universidad Privada del Norte, con quien se conversó para aunar 

esfuerzos y promocionar estos eventos y por ende la mineralogía y la geología a todo nivel. 

 



  
 

VIII. Algunos comentarios finales 
 

 Esta primera Feria ha resultado un éxito en cuanto al número de vendedores y público 

previsto (aprox. 500) en los 3 días que duró la Feria. En general, el evento ha tenido 

bastante buena acogida tanto por parte de los comerciantes, como los profesionales y 

también del público en general. 

 Uno de los principales logros del evento ha sido el conseguir agrupar a los diversos 

interesados en la Mineralogía en sus diferentes aspectos, tal como se había ido 

señalando en diversos medios especializados desde antes del evento indicando que ya 

era hora de que se promocionara la riqueza mineralógica del Perú. 

 Hoy en día, uno de los mayores problemas que enfrenta el coleccionismo de minerales 

es la mala fama -ganada en algunos casos- debido a la depredación, agotamiento y 

destrucción de los yacimientos. Existe también el riesgo de que la extracción de 

muestras dañe posibles Lugares de Interés Geológico que deberían ser protegidos y 

puestos en valor. Estas son malas prácticas que deben ser erradicadas y para lograrlo 

se debe actuar en varios frentes tales como la denuncia pública de aquellas personas 

que expolien o dañen los yacimientos con el único objetivo del beneficio personal, 

difundir los lugares y concienciar a la población del valor del legado geológico, 

presionar para que las autoridades competentes legislen adecuadamente, etc. 

 También hay que tener presente que el Perú es un país con una importante actividad 

extractiva, generadora de empleo y fuente de riqueza, y que dentro del proceso de dar 

valor a los minerales, se requiere un procesado que comienza con la disminución de 

tamaño. En este punto se vuelve muy importante la labor de las mismas empresas 

mineras, instituciones públicas y privadas y los coleccionistas en proteger y poner los 

minerales en valor evitando su destrucción en las chancadoras para la trituración. 

 La recuperación de dichos elementos, tal y como se ha podido observar en la Feria, es 

un bien que la gente sabe apreciar, por el que disfruta, y por el cual poco a poco y con 

iniciativas como MINERLIMA se reconocerá no sólo en el extranjero sino también en el 

propio Perú.  

 Por tanto, es necesario un marco adecuado, tanto a nivel legal como institucional, para 

favorecer la preservación de este legado para generaciones futuras; y mediante el cual 

se pueda promover el amor a las Ciencias de la Tierra mediante excursiones 

periódicas, donde las empresas también obtengan un beneficio por su labor social e 

involucración en la difusión de la mineralogía. De esta manera las mismas empresas 

podrán beneficiarse del estudio de los minerales y así comprender mejor su 

yacimiento, generándose una simbiosis entre personas-instituciones-empresas.  

 Una buena manera de cristalizar esta idea es mediante la realización de tesis de grado, 

post-grado, etc. por parte de alumnos de las universidades donde se imparten las 

especialidades de las Ciencias de la Tierra. En un futuro se podría engrosar la lista de 

minerales encontrados por primera vez en Perú. 

 Se va a trabajar en incorporar una sesión de MINERLIMA al Reiki, las Terapias Holísticas 

y las terapias curativas con cristales, debido a su alta demanda por parte del público 

general; siendo conscientes de que existe una elevada demanda del público general, 

aunque respetando el enfoque geocientifico. 


