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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

En total se han reconocido 40 sectores y/o áreas con labores 
mineras, algunas en exploración.

Metalogénicamente, la minería artesanal se desarrolla mediante 
trabajos extractivos en dos áreas geográfi cas. La primera se 
encuentra cerca de la costa donde la mineralización es de oro y 
ocurre en el Batolito de la Costa. La segunda ocurre en las alturas 
mayores a los 2000 m s.n.m., con mineralización polimetálica y 
relacionada con la franja volcánica cenozoica. 

En cuanto a sus trabajos, los problemas que enfrenta esta 
actividad también están en relación a su posición geográfi ca, 
debido a que están cercanos a la costa y a las poblaciones; 
mientras que las labores de las alturas tienen problemas con 
las zonas de cultivo debido a la acumulación de relaves. Sin 
embargo, estos problemas tendrán que convertirse en retos 
para transformarlos en fortalezas al aplicar tecnología y buenas 
prácticas que han sido parte del trabajo referente a asistencia 
técnica.

Se brindó asistencia técnica a los mineros artesanales, muchos 
de ellos en proceso de formalización, en temas de conocimiento 
geológico, enseñanza y uso de equipos de navegación, 
levantamiento de planos de labores, además de criterios para 
ubicar nuevas estructuras con potencial minero.

Debido a los estragos del Fenómeno de El Niño Costero del 
año 2017, en muchos lugares, las labores se encuentran 
abandonadas y/o paralizadas por el bloqueo de los accesos y 
debido a la destrucción de sus campamentos. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la región Lima y 
presenta una superfi cie aproximada de 34 944 km2. El 35% de 
su territorio es costero y el 65% sierra. La minería artesanal en 
esta región constituye una de las actividades más importantes 
para su desarrollo económico. Dicha región, como indica INEI 
(2015), cuenta con un total de 9834 631 habitantes, así como 
con 287 comunidades campesinas. 

Limita por el norte, con la región de Áncash; por el sur, con la 
región de Ica; por el este con las regiones de Huánuco, Pasco 
y Junín; por el oeste, con el Mar de Grau. Según datos  del 
INEI (2015), la región de Lima cuenta con una población de 
9 834 631 habitantes, entre ellos con 287 comunidades 
campesinas. Estos datos provienen de todas las provincias y 
distritos. Su capital es la ciudad de Lima que presenta un clima 
templado y desértico, con muy poca vegetación en su área 
costanera, mientras que en la sierra la vegetación aumenta. Las 
principales cuencas son: río Fortaleza, río Pativilca, río Supe, río 
Huaura, río Chancay, río Chillón, río Rímac, río Lurín, río Chilca, 
río Mala, río Omas y río Cañete.

Se han seleccionado diez zonas con mayor actividad de minería 
artesanal que se distribuyeron en bloques:

Bloque Norte: Zona Barranca, Zona Colorado, Zona Oyón y 
Zona Cajatambo.

Bloque Centro: Zona Yangas, Zona Cocachacra y Zona 
Matucana.

Bloque Sur: Zona Mala, Zona Tauripampa y Zona Cañete. 
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ABSTRACT

Metallogenetically, artisanal mining is developed under extractive 
work in two geographical areas in general. The fi rst is the one 
that is close to the coast, where the mineralization is gold and 
occurs in the Batolito de la Costa. The second occurs in heights 
greater than 2000 meters, with polymetallic mineralization and 
related to the Cenozoic volcanic belt.

In terms of their jobs, the problems faced by this activity are 
also related to their geographical position, since those jobs 
near the coast are also close to the towns; while the workings of 
the heights have problems with the zones of culture due to the 
accumulation of tailings. However, these problems will have to 
become challenges to transform them into strengths by applying 
technology and good practices that has been part of the work 
related to Technical Assistance.

Assistance was provided to artisanal miners in matters of 
geological knowledge, teaching and use of navigation equipment, 
drawing up plans of work, as well as criteria for locating new 
structures with mining potential.

Due to the ravages of the El Niño Phenomenon in many places, 
the work is abandoned and / or paralyzed due to the blockade of 
the access roads and the destruction of their camps.

The study area is located in the Lima region and has an 
approximate area of   34 944 km2, covering 35% of the territory, 
a coastal area and a 65% mountain range. Artisanal mining in 
this region is one of the most important activities for its economic 
development. This region according to INEI (2015) indicates 
that it has a total of 9834 631 inhabitants and also 287 peasant 
communities.

It presents a temperate and desert climate, with very little 
vegetation in its coastal area, while in the mountains the 
vegetation increases. The main basins are: Cañete River, 
Chancay River, Chilca River, Chillón River, Fortaleza River, 
Huaura River, Lurín River, Mala River, Omas River, Pativilca 
River, Rímac River and Supe River.

Ten zones with greater activity of artisanal mining have been 
selected and distributed in blocks: 1) North Block: Barranca Zone, 
Colorado Zone, Oyón Zone and Cajatambo Zone; 2) Central 
Block: Yangas Zone, Cocachacra Zone and Matucana Zone; and 
3) South Block: Bad Zone, Tauripampa Zone and Cañete Zone. 
In total, 40 sectors and / or mining areas have been recognized 
(some in exploration).
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional de Lima a la fecha ha otorgado 40 
certificaciones de evaluación de los Estudios Ambientales 
de Pequeña Minería y Minería Artesanal y, además, se han 
entregado 27 títulos de concesiones para Pequeña Minería y 
Minería Artesanal, lo que da cuenta del avance de este estrato 
minero en el contexto nacional.

Esta región es fuente de grandes yacimientos tanto metálicos 
como no metálicos. En el aspecto metálico destaca por contribuir 
en la mineralización de plata, plomo, oro y cobre. Las zonas 
mineralizadas se ubican en el segmento Lima del Batolito de 
la Costa con mineralización en vetas de cuarzo-oro-sulfuros y 
esporádicamente cobre; mientras que hacia la franja volcánica 
cenozoica dicha mineralización es polimetálica.

La Región Lima ofrece buenas perspectivas para la minería 
artesanal debido a que es una de las regiones con menos 
confl ictividad social. Ello implica una oportunidad para este 
estrato minero, pero, también, implica responsabilidad ante la 
población. 

Esta oportunidad constituye uno de los objetivos de nuestra 
actividad. Si bien lo concerniente a la formalización minera, en lo 
que al aspecto legal se refi ere, corresponde a otras instancias del 
MINEM. Nuestra responsabilidad es la de establecer una línea de 
apoyo que formalice a los mineros sus actividades respectivas. 
Sobre la premisa de que, a menor actividad minera, menor 
impacto ambiental, establecemos criterios y conocimientos 
para que las labores mineras sean llevadas con corrección, 
difundiendo las buenas prácticas.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico cumpliendo con el 
Plan de Desarrollo de la Minería Artesanal (Art 16°) inmerso 
dentro de la Ley N°27651 del 24 de enero del 2002 y refrendado 
por el Decreto Supremo N° 013-2002-EM en su artículo 35°, 
elabora un plan de apoyo a la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal que, para el año 2017, se titula: Actividad Minera 
Artesanal en la región Lima.

Dicho plan de apoyo consiste en prospección minera y la 
realización de estudios por encargo y en coordinación con 
la Dirección General de Minería del MINEM, debido a que 
estas actividades están incluidas dentro del Plan Operativo 
Institucional del INGEMMET como la Actividad de Asistencia 
Técnica a los Pequeños Productores Mineros y Mineros 
Artesanales (ATPM). A la fecha se han elaborado estudios en 
las regiones de Ica, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, La Libertad, 
Apurímac, Cusco y Áncash, en donde se realizó la Asistencia 
Técnica, así como la difusión de información referente a dicho 
estrato minero. 

En el marco del Proceso de Formalización Minera Integral 
(Decreto Legislativo 1293) se han formalizado hasta 1203 
mineros (MINEM, diciembre 2017); Lima ocupa el cuarto lugar 
con un número de 104 mineros formalizados. En esta nueva 
estrategia, en la cual los mineros en vías de formalización 
se inscriben en el Registro Integral de Formalización Minera 
-REINFO en todo el país, se cuenta con 54 929 registros, 
donde la región Lima tiene una cantidad de 2188 inscritos. 
Las provincias de Lima y Canta representan el 46.07% de 
concentración regional.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
LA REGIÓN LIMA Y SUS GENERALIDADES

(22-i), Oyón (22-j), Canta (23-j), Chosica (24-j), Matucana (24-k), 
Lurín (25-j), Huarochirí (25-k), Mala (26-j), Lunahuana (26-k), y 
Chincha (27-k).

1.2  ACCESOS
Presenta ejes de comunicación y accesibilidad con el resto de 
las provincias, entre ellas dos carreteras principales de primer 
orden: la carretera Panamericana, que corre paralela a línea 
costanera, y la carretera Central que recorre longitudinalmente 
el valle del río Rímac con una dirección SO-NE.

A partir de estas vías salen carreteras secundarias como la vía 
Lurín–Cieneguilla–Huarochirí que atraviesa el valle de Lurín; la 
carretera a Canta que recorre el valle del río Chillón, así como 
la de Chosica–Santa Eulalia–Carampona y otras menores que 
penetran en quebradas que bajan directamente al mar. Es el 
caso del sur de Lurín, donde hay una vía carrozable hacia las 
quebradas Malanche, Cruz de Hueso y Chilca.

En resumen, la accesibilidad por carretera es buena, aunque 
todavía quedan grandes áreas en las que no existen caminos por 
donde puedan transitar vehículos, por lo que las únicas formas 
de llegar son a pie o en acémilas. Los accesos más difíciles 
están en las partes desérticas de la costa y en las cabeceras 
de las quebradas secundarias. (Fotografía 1.1).

1.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
Las áreas de estudio se ubican en la región Lima (Figura 1.1), 
que limita por el norte con la región Áncash; por el este con las 
regiones de Pasco y Junín; por el sur con la región Ica y por el 
oeste con la región Callao y el Océano Pacífi co. Esta región se 
caracteriza por la presencia de planicies y llanuras costeñas, 
limitantes con la cordillera de los Andes.
Su territorio abarca una superfi cie aproximada de 34 944 km2 
con altitudes que oscilan entre los 2 m s.n.m. (distrito de Cerro 
Azul, provincia de Cañete; caleta de Carquín y Végueta, en la 
provincia de Huaura; Chancay, provincia de Huaral; Puerto Supe, 
provincia de Barranca) y los 4278 m s.n.m. (distrito de Tanta, 
provincia de Yauyos).

Las regiones naturales son de tipo Costa (35% del territorio) 
y Sierra (65%). Se reconoce una gran diversidad de pisos 
ecológicos correspondientes a la vertiente occidental del Pacífi co 
con diferentes altitudes, desde la Costa o Chala y en mayor 
predominio las regiones Yunga, Quechua, Suni o Jalca, Puna 
y la Janca o Cordillera. 

Políticamente las áreas de estudio comprenden las provincias de 
Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huarochirí, Huaura, Lima, 
Oyón y Yauyos. Geológicamente abarca los cuadrángulos de 
Huayllapampa (21-h), Chiquián (21-i), Barranca (22-h), Ámbar 

Fotografía 1.1  La mayoría de las rutas 
para acceder a las zonas 
de trabajo son trochas 
c a r r o z a b l e s  y / o  v í a s  
afirmadas. Zona Oyón, 
centro poblado de Quichas.
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Figura 1.1  Mapa de ubicación y límites provinciales. (Fuente: Geocatmin, 2017)
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1.3  CLIMA Y VEGETACIÓN

1.3.1  Clima
El clima de la región Lima es templado y desértico por estar 
ubicada en el hemisferio sur. La humedad atmosférica es alta 
en el litoral y disminuye hacia los Andes. Las precipitaciones son 
escasas y normalmente inferiores a 15 mm anuales.

Como consecuencia de la variedad de pisos altitudinales que van 
desde 0 a 6617 m s.n.m., las nueve provincias de la región tienen 
diferentes tipos climáticos, como se especifi ca en el Cuadro 1.1.

Debido a la diversidad de factores climáticos, oceanográfi cos, 
hidrográfi cos, orográfi cos y biológicos, el ámbito de la región 
presenta una variedad climática (Fotografía 1.2) que se 

subdivide de la siguiente manera según la clasifi cación de W. 
Koppen (Kotten, et al; 2006): 

Clima de estepa:      con lluvias escasas en verano.
Clima de desierto:    prácticamente sin lluvias.
Clima de estepa:       con lluvias en el invierno.
Clima frío - boreal:     seco en invierno, con temperatura media   
                    superior a +10°C, al menos cuatro 
                                   meses.
Clima de tundra seca de alta montaña: con temperaturas      
                                   ligeramente superiores a 0°C.      
Clima de nieve perpetua o alta montaña: todo el año con 
                                   temperaturas inferiores a  0°C.

Cuadro 1.1

Climas de las principales provincias de la región Lima

Provincia Clima

Barranca
Clima de desierto
Clima de estepa

Cañete
Clima de estepa
Clima de estepa con lluvias
Clima de desierto

Cajatambo, Oyón, Yauyos

Clima de alta montaña o nieve perpetua
Clima de tundra seca de alta montaña
Clima de frío- boreal
Clima de estepa con lluvias

Huaura

Clima de alta montaña o nieve perpetua
Clima de tundra seca de alta montaña
Clima de frío - boreal
Clima de estepa
Clima de desierto

Huaral, Canta

Clima de tundra seca de alta montaña
Clima de frío - boreal
Clima de estepa con lluvia
Clima de desierto

Huarochirí

Clima de alta montaña o nieve perpetua
Clima de tundra seca de alta montaña
Clima de frío - boreal
Clima de estepa con lluvia
Clima de desierto
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1.3.2  Vegetación
El área costanera en general es desértica con muy poca 
vegetación, salvo en los valles donde se practica la agricultura.

En la sierra, arriba de los 2000 m s.n.m., hay una vegetación 
que se va haciendo más abundante hasta los 4000 m s.n.m., 

a partir de la cual disminuye, dando paso a la línea de nieve 
alrededor de los 5000 m s.n.m. (Fotografía 1.3).

En el ecosistema altoandino, la vegetación está representada 
por un pasto corto y espeso; se puede encontrar también una 
cubierta de turba delgada pero ampliamente desarrollada. 

Fotografía 1.2  Típico clima en los meses de junio a agosto, totalmente nublado (parte superior). Caída de un huayco 
en la quebrada Huancapampa, producto de los grandes estragos del Fenómeno de El Niño 2017 
(parte inferior). Zona Barranca.

Fotografía 1. 3  El ichu empieza a aparecer a partir de los 4200 m s.n.m. Corona la escena un paquete de tobas 
de la Formación Carlos Francisco. Cercanías de la represa Yuracmayo, Zona Matucana.
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En su recorrido inicial se denomina río Jurococha, para 
luego adoptar el nombre de río Ámbar; y este, con la 
confl uencia de la quebrada Carrizal o Jaiva, se denomina 
río Supe hasta su desembocadura. 

Cuenca del río Huaura
Forma parte de las provincias de Oyón y Chancay. En 
la parte inferior de la cuenca y, como resultado de la 
disminución de la pendiente y la velocidad del agua, se 
produce la deposición del material aluviónico formando una 
llanura o cono de deyección. Su principal colector es el río 
del mismo nombre, con orígenes en la vertiente occidental 
de la cordillera de los Andes a más de 5000 m s.n.m.

Cuenca del río Chancay – Huaral
Discurre entre las provincias de Canta y Chancay. La 
precipitación varía alrededor de los 700 mm al año. El río 
Huaral – Chancay es el principal colector de la cuenca, el 
cual nace en el nevado de Raura, al noroeste de la provincia 
de Canta, y de las lagunas de Verdococha, Acoscocha, 
Lichicocha. Tiene una longitud aproximada de 120 km. 

Cuenca del río Chillón
Está distribuida entre las provincias de Canta y Lima; el 
río del mismo nombre es su principal afl uente. Tiene sus 
nacientes en la confl uencia de los drenajes de las lagunas 
de Chuchuncocha, Rihuacocha y Ullucocha en la cordillera 
de La Viuda, a más de 4500 m s.n.m. 

1.4   HIDROGRAFÍA
Los Andes peruanos se extienden de sur a norte sobre la región 
Lima con ramifi caciones hacia la costa litoral y a la vertiente 
oriental de la región andina, formando cuencas (Figura 1.2) con 
numerosos cerros dentados, en cuyas bases por los deshielos y 
fi ltraciones atmosféricas se forman ciénagas y lagos sugestivos 
rodeados de matorrales. 

Lima está situada en la vertiente hidrográfi ca del océano Pacífi co 
con trece cuencas, una subcuenca y seis intercuencas. 

Cuenca del río Fortaleza
Situada en la provincia de Huaral y un tramo pequeño en la 
provincia de Huaura; el río Fortaleza es su principal colector. 
Posee una longitud de 111 km, aproximadamente, con una 
pendiente promedio del 4%. 

Cuenca del río Pativilca 
Comprende parte de las provincias de Cajatambo y 
Barranca. El río Pativilca es su principal colector con 
una longitud de cauce de 172 km; de régimen irregular y 
torrencial, presentando una pendiente promedio de 3%. 

Cuenca del río Supe 
Se encuentra entre las provincias de Barranca y Huaura. Su 
colector principal nace de un conjunto de lagunas. Las más 
importantes son Jururcocha, Aguascocha y Estrellacocha. 
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Figura 1.2  Mapa de Cuencas Hidrográfi cas. (Fuente: Geocatmin, 2017)
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Cuenca del río Rímac
Forma parte de las provincias de Huarochirí y Lima. Es una 
de las cuencas más importantes de la región Lima con el 
río Rímac como su principal colector, que inicia su recorrido 
en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes a 
una altitud 5508 m s.n.m., en el nevado Paca. Presenta 
dos subcuencas principales y estas, a su vez, subcuencas 
secundarias, como Santa Eulalia (Macachaca y Sacsa) y 
Alto Rímac o San Mateo (Río Blanco y la quebrada Parac), 
que confi guran la cuenca húmeda. A partir de Chosica hasta 
su desembocadura se le considera cuenca seca, incluyendo 
la quebrada de Jicamarca, con las subcuencas Huaycoloro 
y Quebrada Seca.

Cuenca del río Lurín
Situada entre las provincias de Huarochirí y Lima. Se 
ha confi gurado desde comienzos del Cretáceo hasta el 
Cuaternario reciente (holocénico), donde se identifi caron 
unidades litológicas marinas, eólicas, coluvial, aluvial, 
fl uvioglaciar, glaciar y volcánicos (Pacococha, Huarochirí, 
Millotingo y Quilmaná, Formaciones Atocongo, Pamplona, 
Morro Solar, Puente Inga y el Batolito de la Costa). 

Cuenca del río Chilca
Recorre las provincias de Huarochirí y Cañete, con las 
nacientes del río por los 3800 m s.n.m., cerca de la 
formación montañosa de Tres Ventanas.

Cuenca del río Mala
Comprendida entre las provincias de Huarochirí, Yauyos 
y Cañete. Su principal colector es el río Mala, que tiene 
sus orígenes en las lagunas de Huamblac y Macato, 
cuyos tributarios más importantes los ríos Marca, 
Huayllapampa, Rari, Patap, Corralillo, Purísima Jarachacra 
y Huancapampa. 

Cuenca del río Omas
Comprendida políticamente entre las provincias de Yauyos 
y Cañete. Su principal colector es el río Omas, que tiene 

su origen en las montañas de Ocupampa, Pichicapampa, 
Quishuar y Maururo, ubicadas al este de la cuenca a 4600 
m s.n.m., con periodo de avenidas entre los meses de 
mayo a setiembre. 

Cuenca del río Cañete
Recorre las provincias de Yauyos y Cañete; su principal 
colector es el río del mismo nombre. Este tiene sus inicios 
en la laguna de Ticllacocha (4600 m s.n.m.) al píe de la 
cordillera del Ticlla y Pichahuarco, en la divisoria de aguas. 

1.5  ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD 
MINERA
En la región Lima se han identificado 4 áreas protegidas 
(Geocatmin, 2017) muy importantes (Figura 1. 3; Cuadro 1. 2): 
la cordillera Huayhuash, Lomas de Lachay, Lomas de Ancón y 
Nor Yauyos Cochas. Esta última es la de mayor extensión porque 
abarca 221 268 ha, ubicándose en la cuenca alta y media del 
río Cañete y en la cuenca del río Cochas Pachacayo, en los 
departamentos de Lima y Junín, respectivamente. Es un bello 
escenario natural altoandino ubicado entre los 2500 m s.n.m. 
y los 5700 m s.n.m. 

La cordillera Huayhuash, ubicada entre los departamentos 
de Lima, Áncash y Huánuco, a 50 km al sur de la Cordillera 
Blanca presenta como mayor amenaza el impacto ambiental 
de la minería. Por tal motivo, los comuneros de los poblados 
que circundan y/o habitan esta zona se vienen organizando 
desde el 2005 en un proyecto que busca restringir la actividad 
minera. Las Lomas de Ancón, ubicadas en la provincia de 
Chancay, presentan formaciones rocosas como aspecto 
principal, existiendo una diversidad de estructuras geológicas de 
origen volcánico y sedimentario. Completan las Áreas Naturales 
Protegidas el Sistema de Islas (Huampanú, Mazorca, Cavinzas), 
Islotes (Grupo de Pescadores, Palominos) y Puntas Guaneras 
(La Litera). 

Las zonas arqueológicas corresponden a caminos incas o restos 
de ellos y se encuentran a lo largo de la región.
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Cuadro 1.2

Áreas restringidas a la actividad minera

Tipo Nombre Provincia Superfi cie aproximada 
(ha)

Área Natural Nor Yauyos Cochas Yauyos - Jauja 221 268

Área Natural Cordillera Huayhuash Bolognesi, Lauricocha y 
Cajatambo 67 589

Área Natural Lomas de Ancón Huaral - Lima - Canta 10 962
Área Natural Lachay Chancay 5 070

Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras

Huampanú Huara 2 
Mazorca Huara 12
Cavinzas Callao -
Palomino Callao -

Fuente Geocatmin, 2017

1.6  COMUNIDADES CAMPESINAS Y 
DEMOGRAFÍA
El censo del año 2015, según informa el Instituto Nacional de 
Estadística e informática (INEI), indica que la región Lima tiene 
un total de 9 834 631 habitantes; la provincia de Lima es la que 
concentra la mayor cantidad: 8 890 792, con más del 70% del 
total de la población.

A nivel regional la densidad poblacional es de 32.75 hab /
km2. La provincia de Huaura posee una población de 193 977 
habitantes y una superfi cie de 4 802.05 km², ostentando la 
densidad poblacional más alta con 39.6 hab/km².

De las 5680 comunidades campesinas del país, 287 corresponden 
a la región Lima, que están localizadas mayormente en la zona 
altoandina (Fotografía 1.4) y en las partes rurales de la costa. 
Tienen como principal actividad económica la agricultura, la 
crianza de alpacas (Fotografía 1.5) y otras que puedan satisfacer 
sus necesidades básicas.

Las principales comunidades campesinas en Lima son: Medio 
Mundo, Paraíso, Santa María, Végueta, Vitis, Atcas, Huantán, 
Laraos, Alis, Pisquillo, Santa Catalina, Paullo, Huancaya, Vilca, 
Churín y la Asociación de Pescadores Artesanales de Huacho, 
Carquín y Végueta.
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Fotografía 1.5   La crianza de alpacas es una de las principales fuentes de ingreso de los campesinos. Aprovechan el 
pasto para alimentar a sus animales y el agua de las pequeñas lagunas que se forman. Centro poblado 
Carhuancho (Yanahuanca-Pasco), Zona Oyón.

Fotografía 1.4   El río Pumarinri es uno de los principales afl uentes del río Rapay; al fi nal este alimentará la Cuenca 
del río Pativilca. Hacia la parte alta del mismo nombre se ubica el embalse de la laguna Viconga que 
abastece de agua a las comunidades aledañas. Zona Cajatambo.
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Figura 1.3  Mapa de Áreas Reservadas. (Fuente: Geocatmin, 2017)
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CAPÍTULO II 
MARCO GEOECONÓMICO

2.2  GEOLOGÍA REGIONAL

2.2.1  Historia Estratigráfi ca Regional 
Simplifi cada
De acuerdo a los Boletines 26, 36, 43 y 44 del Ingemmet, hacia 
la parte oriental las rocas afl orantes van desde el Paleozoico 
hasta el Cuaternario reciente mientras que hacia la parte 
occidental van desde el Mesozoico. El Grupo Excélsior, es el más 
antiguo y está constituido por una secuencia pelítica afectada 
por un metamorfi smo regional, con disturbamiento causado 
por la tectónica Herciniana. Lo cubre en discordancia la serie 
volcanoclástica que constituye el Grupo Mitu.

La sedimentación mesozoica se inició desde el Jurásico con 
las siguientes unidades estratigráfi cas: la Formación Arahuay, 
del lado este (borde occidental andino), conteniendo calizas 
intercaladas con volcánicos, y el Grupo Puente Piedra, del 
lado oeste con volcánicos piroclásticos, lavas andesíticas 
y secuencias arcillosas, habiéndose diferenciado varias 
formaciones al norte de Lima. En el sector costanero estas 
rocas fueron cubiertas durante el Cretáceo inferior por un ciclo 
sedimentario clástico, conocido como Morro Solar; mientras 
que, al norte de Lima, probablemente los focos volcánicos 
continuaban su eyección de lavas y piroclásticos. Estos han 
sido relevados como Volcánico Yangas. En el Grupo Morro Solar 
destacan niveles de cuarcita en la Formación Salto del Fraile, 
lutitas oscuras, carbonosas con areniscas en la Formación 
Herradura y cuarcitas con areniscas y niveles lutáceos en 
la Formación Marcavilca y lavas andesíticas masivas en la 
Formación Yangas.

Hacia otra zona ocurría una transgresión marina representada 
en la zona este por las calizas del Grupo Pucará. Durante el 
Cretáceo inferior se han desarrollado dos facies principales 
de acumulación, una occidental con facies representadas por 
las Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat y otra oriental 
con facies clásticas, areno-cuarcítica representada por el 
Grupo Goyllarisquizga. Luego, en el Albiano, una transgresión 
general por hundimiento de la cuenca dio lugar a la deposición 
de una secuencia calcárea constituida por las Formaciones 
Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín, tanto 

2.1  GEOMORFOLOGÍA
Dentro de las estructuras que han controlado la geomorfología 
de la región Lima cabe mencionar el anticlinal de Lima y los 
bloques fallados como producto del dislocamiento regional.  Así 
mismo, son responsables de la confi guración actual del relieve 
los procesos de erosión, incisión por el drenaje (principalmente 
de los ríos Chancay, Chillón, Rímac y Lurín) y la acumulación 
de arena eólica.

En las localidades de Barranca, Ancón, Oyón, Huacho, Huaral 
y Canta, resaltan dos zonas: la cordillera Occidental y la 
Altoandina, separadas por una escarpa de falla. La glaciación 
del Pleistoceno ha transformado notablemente la superfi cie 
Puna; se considera que el bloque occidental fue de erosión y 
el oriental, de depósito. 

En Lima, Chancay y Chosica la geomorfología es el resultado 
de los procesos de geodinámica combinados con el tectonismo 
y plutonismo de la región. El borde litoral es un área de tierra 
fi rme, expuesta a la acción de las olas marinas (menos Chosica). 
Producto de esta acción se presentan diferentes bahías, 
ensenadas, acantilados, puntas, etc. Se encuentran frente al 
litoral islas pequeñas y no habitadas por el hombre en forma 
masiva. Estas son: San Lorenzo, El Frontón, Pachacámac, 
Perrón de Pachacámac, destacando el cerro La Niña (isla San 
Lorenzo) como la más elevada de la zona, con 396 m. s.n.m. 
Cabe resaltar que las islas San Lorenzo y El Frontón constituyen 
una cadena que es la continuación geológica del Morro Solar, 
distante 6 km al sudeste. 

Las planicies costaneras y conos deyectivos constituyen amplias 
superfi cies cubiertas por gravas y arenas provenientes del 
transporte y sedimentación de los ríos. Las lomas y cerros son 
colinas que rodean las estribaciones de la cordillera occidental; 
las rocas que las constituyen son calizas y cuarcitas, lutitas 
y limolitas. La zona andina desde el este presenta planicies 
labradas en tobas que tienen una ligera inclinación hacia el 
oeste, refl ejando una superfi cie de erosión labrada en el batolito 
sobre la cual se han depositado. 
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en el sector occidental como oriental. Hacia la zona más 
occidental las calizas del Albiano hasta el Cenomaniano están 
representadas por volcánicos, en algunas zonas intercaladas 
con sedimentos, y que representan a la Unidad Quilmaná 
equivalente a parte del Grupo Casma. Posteriormente deviene 
una secuencia arcillo-calcárea que caracteriza a la Formación 
Pamplona y que tiene en el tope a la Formación Atocongo 
con calizas, margas y cherts. El ciclo volcánico-sedimentario 
Albiense está representado por la Formación Chilca al sur de 
Lima, y la Formación Huarangal al norte, sobreyaciéndoles el 
Volcánico Quilmaná. (Fotografía 2.1). 

A fi nes del Cretáceo y principios del Terciario tuvo lugar la 
intrusión de grandes masas plutónicas que constituyen el Batolito 
de la Costa y más específi camente del sector septentrional del 
segmento Lima y segmento Arequipa, variando desde gabros 
hasta granitos agrupados en Superunidades. Posteriormente 
aparece una secuencia de capas rojas gruesas, que se depositó 
discordantemente sobre el Cretácico en la parte oriental del área. 
Luego, toda la secuencia se plegó intensamente, pero la faja 
sedimentaria oriental sufrió un grado más alto de deformación 
que la faja occidental, más competente. Se estableció una 
superfi cie de erosión marina en los volcánicos plegados del 
Cretáceo, sobre la cual se depositaron nuevos sedimentos y 
gruesas secuencias de piroclásticos dacíticos y andesíticos y 
lavas (Grupo Calipuy).

El principal período de deformación ocurrido en el Eoceno 
(Fase incaica) ha dado lugar al plegamiento de la secuencia 
mesozoica incluyendo las capas rojas Casapalca. En su etapa 
fi nal este episodio tectónico dio lugar a un magmatismo extrusivo 

que cubrió el área de cenizas volcánicas y fl ujos de lava, que 
se intercalan con sedimentos continentales y que constituyen 
los Grupos Rímac y Colqui en el sector occidental y Volcánicos 
Carlos Francisco, Formaciones Bellavista y Río Blanco, hacia 
el este, estando estas últimas relacionadas a cuencas someras 
donde el vulcanismo se vincula intermitentemente con limolitas 
arenosas tufáceas y calizas. 

Durante el Mioceno se desarrolló una superfi cie de erosión 
(Puna) en las rocas sedimentarias y volcánicas, emplazándose 
luego pequeños stocks dacíticos. Muchos de estos llegaron 
a la superfi cie dando lugar a una capa de ignimbrita, cuyos 
remanentes se presentan actualmente dispersos en la indicada 
superfi cie Puna. Dichos stocks, comúnmente están alineados, 
tal como puede apreciarse a lo largo de la divisoria principal del 
Cretáceo, y ellos son la causa principal de la mineralización.

Entre el Mio-Plioceno deviene la subfase tardiquichuana a la que 
se asocia el Volcánico Pacococha, que representa un centro de 
erupciones explosivas y fl ujos de lava, terminando así el ciclo 
deformatorio andino, desarrollándose un período de orogénesis, 
que produjo la Superfi cie Puna, la que luego en el curso del 
Plio-Pleistoceno fue levantada hasta una altura mayor a 4000 m 
s.n.m. por un sistema de fallamientos gravitacionales tipo horst. 

El desarrollo estructural cenozoico estuvo constituido por 
dislocamientos, plegamientos y emplazamientos de masas 
plutónicas e hipabisales, y ascenso de soluciones mineralizantes, 
especialmente relacionadas al magmatismo que sucedió a las 
fases de deformación del Mioceno y probablemente antes de la 
última deformación del Plioceno Inferior (Figura 2. 2).

Fotografía 2.1 Secuencias sedimentarias 
plegadas de la Formación 
Jumasha. Estas siguen una 
orientación NO-SE (rumbo 
andino). La mineralización 
de Uchucchacua está 
relacionada a estas rocas 
calcáreas del Cretácico 
superior. Zona Oyón
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Figura 2.1  Mapa Geológico Generalizado. (Fuente: Geocatmin, 2017)
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Superunidad Jecuán
Cuerpos granodioríticos-tonalíticos, hacia algunas zonas 
aparecen cortados por diques potásicos de la Superunidad 
Tiabaya.

Superunidad Santa Rosa
Constituida por cuerpos tonalíticos-dioríticos y tonalíticos-
granodioríticos de color gris claro, presentan textura 
equigranular y holocristalina de grano medio variando a 
grueso y destacan plagioclasas blancas dentro de la masa 
oscura.

Superunidad Incahuasi
Consiste en un conjunto de cuerpos intrusivos básicos de 
composición diorítica, con textura de grano fi no a medio, 
asociado a microdiorita; está cortado por un sistema de 
diques y cuerpos lenticulares de composición andesítica 
y dacítica.

Superunidad Tiabaya
Es parte del segmento Arequipa. Intruye a los cuerpos más 
básicos de Patap y tiene como caja a los Volcánicos del 
Grupo Casma; sus contactos son continuos y verticales. 
Su litología está representada por granitos, monzonitas 
y tonalitas.

Superunidad Catahuasi
Constituida por tonalitas-granodiorita-granodiorita 
Catahuasi- Capillucas.

2.2.2  Rocas Ígneas
Batolito de la Costa
En la zona de estudio afloran las unidades intrusivas 
pertenecientes al Batolito de la Costa, hacia el norte de Lima 
afl ora parte del Segmento Lima y al sur, parte del Segmento 
Arequipa. Las Unidades litológicas que forman el Batolito gradan 
desde gabros hasta tonalitas. (Fotografía 2.2).

Superunidad Patap
Se reconocen cuerpos de gabros y dioritas de grano medio 
a grueso; destaca el contenido de hornblenda y biotita.

Superunidad Paccho
Conformada por tonalitas-dioritas cuarcíferas de coloración 
oscura.

Superunidad Paraíso
Tonalitas de color oscuro con textura holocristalina y 
fanerítica.

Superunidad La Mina
Tonalitas muy falladas conteniendo diques cerca de estas 
fallas y mineralización a lo largo de esta zona. (Fotografía 
2.3)

Superunidad Puscao
Granodioritas y monzogranitos con cierta abundancia de 
xenolitos orientados y cortados por diques de composición 
básica.

Fotografía 2.2    Mina Huaricanga. En la costa norte (Barranca) la mineralización está relacionada básicamente 
a estructuras (vetas) que se alojan en rocas intermedias del Batolito de la Costa. Zona Barranca
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2.3  GEOLOGÍA ECONÓMICA
Se reconocen cuatro principales franjas Metalogenéticas 
(Carlotto, et al., 2009) estudio que presentan orientación andina 
en el área de:

Franja VIII: depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) Cretácico 
Inferior.
Franja XI: sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu 
del Cretácico superior-Paleoceno.
Franja XXI-b: epitermales de Au-Ag hospedados en rocas 
sedimentarias.
Franja XX: pórfi dos de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag 
y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del 
Mioceno.

2.3.1  Minerales Metálicos
En las áreas de trabajo ubicadas en la provincia de Barranca la 

mineralización es de dos tipos: diseminada y masiva o en vetas, 
como en el caso de la Unidad Mallay. (Fotografía 2.4).

La principal mineralización está asociada a la faja sedimentaria 
representada litológicamente por calizas, o aparece muy cerca 
al contacto con el intrusivo (Batolito de la Costa). Las áreas 
mineralizadas aparecen controladas por fallas. 

En las áreas ubicadas en la provincia de Huarochirí la 
mineralización se encuentra emplazada en rocas sedimentarias 
del Paleozoico y Mesozoico y otro grupo en rocas volcánicas y 
sedimentarias del Terciario. La producción principal es de plomo, 
zinc, plata y algo de cobre. 

En las zonas ubicadas al sur de Lima la mineralización 
está asociada a las diferentes fases orogénicas del ciclo 
geotectónico andino. Encontramos mineralización de Pb, Zn, 
Ag y subordinadamente Cu, Fe, Hg y Sb.

Fotografía 2.3    Vista del cerro Lamahuada (quebrada Mesa Redonda). Se observa el contacto entre los intrusivos 
de la Superunidad La Mina (Batolito de la Costa) y las secuencias volcano sedimentarias del Grupo 
Casma. Zona Colorado.
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2.3.2  Minerales No Metálicos
Lima es la región más importante en minería no metálica. Destaca 
por la explotación de materiales de construcción (arenas, arcillas, 
calizas, rocas ornamentales, etc.) y la explotación de baritina, 
la que ha adquirido importancia económica por su uso en la 
industria del petróleo. Esta extracción se ubica principalmente 
en la franja costanera.

2.4  ACTIVIDAD MINERA EN LA REGIÓN LIMA
La región Lima es fuente de grandes yacimientos (Figura 2. 5) 
metálicos como no metálicos del país, y en cuanto a minería 
metálica destaca por contribuir en la producción de plata, plomo, 
oro y cobre. 

Se ha evidenciado que las zonas mineralizadas se ubican en 
el segmento Lima del Batolito de la Costa el cual se caracteriza 
por tener mineralizaciones en vetas con cuarzo-oro-sulfuros, 
hospedadas en intrusivos del Cretáceo superior y controladas 
por fallas transcurrentes NO-SE. Las principales provincias 
y minerales son, según el Gobierno Regional de Lima, 2007:

Producción minera de plata (Ag)
Los principales productores se encuentran en las provincias 
de Oyón y Huarochirí con una participación de 46.38% y 
40.23%, respectivamente. (Fotografía 2.9.)

Producción minera metálica de zinc (Zn)
Al igual que la plata, los principales productores están 
en Oyón y Huarochirí, alcanzando una participación del 
56.48 % y 22.52%, respectivamente.

Principales productores de oro (Au)
Ubicados en Cañete, con 94.76% (Condestable) y Barranca 
con un 5.24% (pequeña minería).

Producción de cobre (Cu)
Sus principales productores son las provincias de Cañete y 
Huarochirí alcanzando 53.95 % y 20.25%, respectivamente.

Producción minera metálica de plomo (Pb)
Representada principalmente por Huarochirí con 49.56% 
y 25.66 %m Oyón.

En cuanto a la minería artesanal, de acuerdo a los informes del 
Gobierno Regional de Lima, se otorgaron 40 Certifi caciones de 
Evaluación sobre Estudios Ambientales de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal. A la fecha están en trámite 14 estudios más.

Asimismo, se otorgaron 27 títulos de concesiones para Pequeña 
Minería y Minería Artesanal y, además, están en trámite 100 
petitorios.

Fotografía 2.4   Vista de la Unidad Mallay Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Zona Oyón
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CAPÍTULO III
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL 

EN LA REGIÓN

potencial mediano en las áreas donde afl oran los eventos más 
básicos de la Superunidad (S.U.) Santa Rosa con ocurrencia 
de mineralización de oro. 

En cuanto a la minería no metálica existen canteras como en 
la quebrada Río Seco y Huaricanga que son utilizadas como 
materiales de construcción.

Se ubicaron 2 sectores que se describen a continuación:

Sector Huaricanga
El Sector Huaricanga se encuentra ubicado a 25 km, 
aproximadamente, del desvío al anexo Lampay (carretera 
a Huaraz). El acceso es por el centro poblado Huaricanga 
para luego seguir unos 5 km por la trocha carrozable en 
dirección a la quebrada Huancapampa. 
Las labores mineras artesanales se encuentran ubicadas 
a lo largo del cerro Cuchirumi Grande y son administradas 
por Inversiones Intyhuatana S.A.C.
El yacimiento consiste en vetas con contenido aurífero en 
cuarzo blanco y óxidos de hierro. Se presentan en drusas 
y en algunos puntos brechados. Dichas estructuras tienen 
una dirección de N20°E, con inclinación 75°SE y un ancho 
promedio de 0.15m. Las vetas se encuentran emplazadas 
en rocas intrusivas tipo tonalitas-granodioritas de la Unidad 
Corralillo (Superunidad Santa Rosa). Las paredes de la roca 
caja se encuentran altamente oxidadas con argilización y 
alteración cuarzo-sericita moderada.
Algunas labores se encuentran paralizadas y otras en 
desarrollo. Se han podido visualizar herramientas básicas 
como combas y cinceles. Para trasladar el mineral hacia 
la quebrada utilizan un mineraducto artesanal a través de 
bladers (depósitos de caucho) apropiadamente adecuados 
para su transporte. A pocos kilómetros de distancia queda 
una antigua planta procesadora denominada Elma I, que 
actualmente se encuentra abandonada; pero, en su tiempo 
era la principal fuente de procesamiento de minerales en 
el sector. (Fotografías 3.1 y 3.2).
Los resultados de las muestras recolectadas M-091 y 
M-092 (Elma I) y M-093 a M-101 (Huaricanga) se obervan 
en la Tabla 3.1.

3.1  BLOQUES DE TRABAJO
La asistencia técnica en la región Lima se subdividió en tres 
grandes bloques: 
A.  Bloque Norte:   Zonas Barranca, Colorado, Oyón y 
        Cajatambo. 
B.    Bloque Centro:        Zonas Yangas, Cocachacra y Matucana.
C.   Bloque Sur:          Zonas Mala, Tauripampa y Cañete
En total se han registrado diez zonas de mayor importancia, 
que fueron clasifi cadas por el número de Pequeños Productores 
Mineros y Mineros Artesanales, estas son:

A.  BLOQUE NORTE
 3.1.1  Zona Barranca
La Zona Barranca se encuentra ubicada en la provincia del 
mismo nombre, a unos 185 km. aproximadamente de la ciudad 
de Lima. El acceso principal es vía la carretera Panamericana 
Norte, que llega a Barranca y Pativilca, y luego se toman 
diferentes vías que llevan hacia los sectores de trabajo.

La zona presenta un clima desértico con una temperatura 
promedio anual de 18.9°C.  La hidrografía se enmarca dentro 
de la cuenca del río Pativilca que nace en las inmediaciones del 
nevado Pastoruri y de la cuenca del río Fortaleza que se origina 
en las estribaciones de la Cordillera Negra, en Áncash. Ambos 
ríos desembocan en el océano Pacífi co.

El área involucra a los cuadrángulos de Huayllapampa (21-h) 
y Barranca (22-h). Geológicamente afl oran rocas intrusivas 
que varían desde granodioritas a dioritas, del Batolito de la 
Costa, intruyen a una serie de rocas volcánicas con sedimentos 
intercalados pertenecientes al Grupo Casma (Figura 3. 1).

La mineralización está relacionada a cuerpos subvolcánicos, 
como la observada en Pampa La Litera, relacionada a los 
intrusivos del Batolito de la Costa. De igual forma, en la 
quebrada Huacapampa y Pampa San José donde existen 
vetas de cuarzo con abundante hematita con mineralización 
de oro. De acuerdo a su metalogenia, se encuentran dentro de 
las Franjas VIII: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretáceo 
inferior y XI: Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu 
del Cretáceo superior-Paleoceno. Esta zona presenta un 
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Tabla 3.1
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Huaricanga

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
21h-MAT-091 13.80 8.62 415.0 9.62 281.0 455

21h-MAT-092 4.69 11.00 317.0 8.90 202.0 347

21h-MAT-093 7.48 3.44 255.0 11.70 227.0 310

21h-MAT-094 2.75 1.79 53.2 4.31 74.9 238

21h-MAT-095 3.64 3.87 119.5 6.72 107.5 240

21h-MAT-096 >25.0 8.68 240.0 5.35 11.0 24

21h-MAT-097 7.16 10.85 272.0 4.53 6.0 38

21h-MAT-098 3.21 1.32 277.0 5.27 69.8 213

21h-MAT-099 0.13 0.93 45.7 6.98 154.0 163

21h-MAT-100 8.74 1.87 232.0 5.16 7.4 20

21h-MAT-101 10.75 6.35 161.5 16.45 33.3 191

Fotografía 3.1   Vista de labores mineras en el Sector Huaricanga. La estructura mineralizada tiene pocos centímetros de 
potencia, pero leyes cercanas a 1oz/ TM.
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dirección N70°E (algunas veces E-O), con inclinación 75° 
al SE. El ancho promedio es de 0.15m. Algunos diques 
andesíticos corren paralelos a las vetas.
La mineralización consiste en cuarzo blanco hialino con 
óxidos de hierro y calcita. Las alteraciones predominantes 
son cuarzo-sericita y oxidación moderada. Las vetas que se 
encuentran al centro del cerro, están mejor desarrolladas; 
las de los bordes del cerro se encuentran menos 
desarrolladas. Se observan relaves mineros abandonados 
y algunas labores se encuentran paralizadas. (Fotografía 
3.3).
Los resultados de las muestras recolectadas se observan 
en la Tabla 3.2.

Sector San José
Se encuentra ubicado a 1 km del centro poblado San José 
en el distrito de Pativilca, en las faldas e inmediaciones 
del cerro El Mirador. Se accede por el desvío que conduce 
hacia el distrito de Cajatambo. Actualmente es administrado 
por el Pequeño Productor Minero (PPM) Compañía Minera 
Pomatarea S.R.L.
Geológicamente está representado por tonalitas de grano 
medio de la Unidad Purmacana, Superunidad Santa 
Rosa del Batolito de la Costa. La roca caja se encuentra 
oxidada en algunos puntos. El yacimiento consiste en 
vetas paralelas de poca profundidad, rellenos de falla, de 

Fotografía 3.2   “Mineraducto” artesanal para el traslado de los sacos de mineral por medio de bladers (tinas de caucho).



32

Fotografía 3.3    a) Al norte del sector las vetas se muestran paralelas a los diques existentes, b) Vista de las labores mineras 
en San José: algunas se encuentran paralizadas y otras abandonadas. c) Mineralización en la zona de 
óxidos, se observa cuarzo blanco en drusas y óxidos de hierro.

Tabla 3.2
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector San José

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
22h-MAT-088 0.59 1.4 522 2.10 45.1 14
22h-MAT-089 0.99 0.85 697 6.59 250 43
22h-MAT-090 0.48 20.80 900 5.57 3870 1480
22h-MAT-118 3.75 1.67 490 3.86 45.3 100
22h-MAT-119 3.06 0.66 203 5.31 44.9 113
22h-MAT-120 2.78 1.20 203 7.55 95.8 140
22h-MAT-121 3.06 0.62 133 6.97 111.5 132
22h-MAT-122 1.36 5.36 619 2.05 52.2 42
22h-MAT-123 2.11 3.87 594 1.37 20.1 35
22h-MAT-124 14.30 4.50 334 1.90 97.9 124
22h-MAT-125 >25.0 11.80 2200 9.42 107.5 276
22h-MAT-126 3.57 1.44 3120 12.85 54.1 339
22h-MAT-127 6.87 29.20 288 3.32 20.5 50
22h-MAT-128 2.74 10.80 573 5.51 35.8 93
22h-MAT-129 3.75 11.20 576 5.43 34.6 98
22h-MAT-130 0.37 0.80 356 2.58 53.1 14
22h-MAT-131 0.69 0.58 534 3.07 82.3 26

22h-MAT-132 1.02 0.69 554 4.47 153.5 25
22h-MAT-133 1.23 1.25 442 3.52 84.5 43
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 Área Pampa La Litera
Es una pequeña área denominada Pampa La Litera que 
se ubica a unos pocos kilómetros del desvío al distrito de 
Cajatambo. (Fotografía 3.4). El acceso es por la Planta de 
Tratamiento de Alfa Oro S.A.C que colinda con las granjas 
de la empresa Redondos.
Geológicamente se muestran lavas básicas del Grupo 

Casma, brechas hidrotermales con abundante cuarzo 
blanco y venilleo de óxidos de hierro, así como drusas 
rellenadas con óxidos de hierro. Esporádicamente se 
pueden encontrar sulfuros (pirita). Las estructuras tienen 
orientación N45°O, inclinación 75°NE con un ancho 
promedio de 0.80m.
Las muestras recolectadas dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3.3.

Fotografía 3.4    a) Vista de Pampa La Litera. Es característico en esta área encontrar enjambres de diques asociados 
al Grupo Casma y al Batolito de la Costa. b) Mineralización en zona de óxidos con venilleo de goethita y 
hematita.

3.1.2  Zona Colorado
Esta zona se ubica al sureste de la ciudad de Barranca, a unos 
37 km aproximadamente. El acceso es principalmente por la 
carretera que conduce a la Ciudad Sagrada de Caral.

El clima es desértico y las altitudes llegan a los 1800 m s.n.m. 
La zona involucra a los cuadrángulos de Barranca (22-h) y 
Ámbar (22-i). Geológicamente se pueden reconocer derrames 
andesíticos masivos y lavas almohadilladas pertenecientes al 

Grupo Casma, así como andesitas, riolitas y dacitas del Grupo 
Calipuy. Ambas son intruidas por el Batolito de la Costa (Figura 
3.5.).

En la Zona Colorado las operaciones mineras se presentan 
en las quebradas tributarias de la quebrada Paros y del río 
Supe. Aquí operan Pequeños Productores Mineros (PPM) 
y, alrededor de estas empresas, operan mineros informales. 
La mineralización se da en intrusivos tonalíticos y sobre los 

Tabla 3.3

Resultados de las muestras recolectadas en el Área Pampa La Litera

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

22h-MAT-085 0.05 1.55 35.7 2.91 321.0 38

22h-MAT-086 0.05 1.72 39.9 3.25 140.0 39

22h-MAT-087 0.05 2.30 13.1 3.36 172.5 13
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volcánicos Calipuy, donde se explota oro y plata sobre vetas 
de relleno. 

Metalogenéticamente se encuentran dentro de las Franjas 
VIII: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretáceo inferior y XI: 
Sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo 
superior-Paleoceno. Presenta un buen potencial para la 
exploración minera.

Se reconocieron 5 sectores de trabajo, que se describen a 
continuación:

Sector Caracolito
El Sector Caracolito se ubica en Cerro Colorado, 
perteneciente al caserío de Chunchos, distrito de Ámbar. 
Se accede vía la carretera Supe-Caral, para luego recorrer 
33 km por trocha carrozable.
Geológicamente se muestran rocas volcánicas del Grupo 
Calipuy intruidas por tonalitas-granodioritas que gradan a 

dioritas de la Superunidad La Mina. El yacimiento consiste 
en vetas paralelas de dirección N-S, con buzamiento 
subvertical y un ancho entre 0.02 a 0.40m. Algunas vetas 
son nominadas como Cinthia, Caracolito, Juana, Marilyn, 
Caral, Arca y Murciélago. De estas la más importante es 
la veta Cinthia, que tiene una longitud de 515 m y una 
profundidad de 250 m y potencias variadas. (Fotografía 
3.14).

La mineralización consiste en óxidos de hierro, óxidos de 
manganeso y malaquita en la zona oxidada. En la zona 
de sulfuros se puede reconocer pirita, arsenopirita, galena 
y calcopirita; como ganga se tiene cuarzo blanco hialino 
y lechoso en oquedades. En la zona de óxidos, cuando 
aparece la calcita, las leyes de plata aumentan y disminuyen 
las de oro. Cuando en la zona de sulfuros aparece la 
arsenopirita, las leyes de oro aumentan considerablemente, 
disminuyendo las leyes de plata. 

Fotografía 3.5   Es común ver cómo fallas postmineralización desplazan las estructuras pocos metros. Estructura en mina 
Caracolito.
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Por comunicación personal, las leyes de oro sobrepasan 1 oz, 
de plata 10 oz, y de plomo 1 % por TM. Por razones ajenas a 
nuestra voluntad, solo se recolectaron 2 muestras referenciales 
de pequeñas estructuras que dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3.4.

Un aspecto importante que destacar es que las vetas que se 
encuentran cerca del contacto intrusivo – volcánicos, atraviesan 
ambas rocas; esto quiere decir que la mineralización sería post 
Calipuy.

Tabla 3.4
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Caracolito

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
22i-MAT-102 0.02 0.06 10.1 1.32 5.7 11
22i-MAT-103 0.08 0.21 17.8 3.82 69.7 34

Sector Mesa Redonda
Se ubica camino al Sector Caracolito, en el desvío hacia 
el C° Mesa Redonda. Se accede por la trocha carrozable 
que conduce a la Minera Pitay (Caracol), administrada por 
Importaciones y Exportaciones J & J Puglisevich S.A.C.
Es una zona de contacto entre lavas basálticas porfi ríticas 
del Grupo Calipuy y los intrusivos dioríticos de la 
Superunidad La Mina. 
Son vetas relleno de fallas y fracturas de diferentes 
direcciones N10°O, subverticales y N30°E, e inclinación 

75°NO y un ancho promedio de 0.07m. La mineralización 
consiste en cuarzo blanco con puntos y venillas de óxidos 
de hierro y abundantes óxidos de manganeso. La roca 
caja se encuentra totalmente fracturada, con efectos 
supergénicos. (Fotografía 3.6.).

Se han reconocido 4 labores, piques de 35m y galerías de 
la misma dimensión, que se encuentran paralizadas y otras, 
abandonadas. Los resultados de las muestras recolectadas 
se observan en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5

Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Mesa Redonda

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

22i-MAT-111 4.79 1.30 244.0 3.76 2200.0 896

22i-MAT-112 3.47 1.37 354.0 3.93 1050.0 1280

22i-MAT-147 0.02 0.14 33.9 1.70 17.7 20

22i-MAT-148 0.04 1.26 258.0 9.82 20.8 148

22i-MAT-149 0.14 1.98 280.0 9.24 138.0 324

22i-MAT-150 0.05 1.51 135.0 3.26 21.6 147

22i-MAT-151 <0.02 0.16 74.3 2.36 13.7 153

22i-MAT-152 <0.02 0.07 230.0 3.58 41.2 95

22i-MAT-153 0.02 0.09 116.5 3.01 26.8 83
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Sector Barranca Gold
Este sector se encuentra ubicado a 5 km, aproximadamente, 
del centro poblado Pueblo Nuevo y a 7 km de la Minera 
Vicús S.A.C. Es administrada por la Sociedad Minera Buena 
Esperanza Livia II S.R. Ltda. El acceso se da por la carretera 
Supe-Caral, tomando el desvío hacia Santa Rosa de Caral. 
Geológicamente está representada por rocas monzonitas 
monzodioritas a dioritas de la Unidad Purmacana, 
Superunidad Santa Rosa, fracturadas. Son cortadas por 
diques basálticos.
El yacimiento consiste de dos tipos de vetas: 
a) Vetas relleno de falla con orientación N-S, subverticales 
con un ancho promedio de 0.50m., con cuarzo blanco, 
óxidos de hierro en drusas y textura boxwork, así como 

oxidación moderada y argilización, abundantes minerales 
supérgenos de cobre (malaquita, crisocola). 
b) Diseminados en el contacto intrusivo – volcánico, con 
pirita y calcopirita en alteración argílica débil, oxidación y 
cloritización.
La galería realizada en la parte de vetas tiene 140 m. A 
la fecha, se han ejecutado perforaciones de hasta 650 
m. Estas labores son de mediana envergadura y se 
encuentran paralizadas. Cuenta con campamento, sala de 
logueo, planta procesadora, así como maquinaria pesada 
y herramientas básicas. Se ha observado presencia de 
relaves mineros abandonados. (Fotografía 3.7).
Los resultados de las muestras recolectadas se observan 
en la Tabla 3.6.

Fotografía 3.6   Vista de las labores mineras en el Sector Mesa Redonda
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Tabla 3.6
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Barranca Gold

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
22h-MAT-134 0.05 0.15 429 5.48 3.1 17
22h-MAT-135 0.02 0.37 1320 3.53 3.7 12
22h-MAT-136 0.02 0.17 399 3.31 3.1 11
22h-MAT-137 0.02 0.16 432 3.39 2.6 12
22h-MAT-138 <0.02 0.15 389 3.3 2.1 10
22h-MAT-139 <0.02 0.09 828 4.21 2.4 24
22h-MAT-140 <0.02 0.06 2310 4.98 2.1 28
22h-MAT-141 <0.02 0.07 1050 5.34 2.2 27
22h-MAT-142 0.03 0.63 >10000 3.82 3.3 109
22h-MAT-143 0.05 0.75 >10000 3.49 3.7 110
22h-MAT-154 8.11 26.90 6750 11.70 37.7 142
22h-MAT-155 13.55 40.60 4020 11.30 40.1 107
22h-MAT-156 15.85 22.50 5210 12.55 43.0 84
22h-MAT-157 9.32 24.10 7220 12.25 38.0 178
22h-MAT-158 20.30 38.50 4980 14.10 45.5 108
22h-MAT-159 0.87 13.65 8670 9.27 296.0 811
22h-MAT-160 10.75 9.22 >10000 7.72 33.1 286
22h-MAT-161 0.03 0.50 1860 13.50 12.5 410

Fotografía 3.7  a) Vista del interior de la mina donde los mineros artesanales siguen la veta para poder desarrollar sus 
labores, b) Mineralización supérgena (malaquita, crisocola y óxidos de hierro) en el Sector Barranca Gold. 
c) Los mineros usan largas escaleras en los piques para su traslado y del mineral.
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Sector Las Minas
Este sector se ubica a 600 m del anexo Las Minas. Su 
acceso es por la carretera Supe-Caral y por la trocha 
carrozable que conduce hacia el Sector Caracolito. 
Geológicamente se reconocen dioritas que, hacia la 
quebrada Mesa Redonda, gradan a granitos de la 
Superunidad Puscao. El yacimiento consiste en vetas 
paralelas de orientación N30°E, con inclinación 75° al 
sureste y un ancho promedio de 0.20 m; tienen carácter 
superfi cial (unos 30 m) y afl oran hasta 300 m. Se han 

emplazado cerca al contacto con las rocas volcánicas del 
Grupo Casma. La mineralización consiste en cuarzo blanco 
hialino con óxidos de hierro en venillas. Presenta además 
un halo de alteración argílica de hasta 1.00 m en la parte 
intrusiva y de hasta 3.00 m en las rocas volcánicas. La 
mayor parte de estas vetas ya fueron explotadas por lo 
que los mineros las han abandonado. Según comentan los 
pobladores del lugar en esta mina se producía hasta 10 TM 
a la semana. (Fotografía 3.8).
Los resultados de las muestras recolectadas se observan 
en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Las Minas

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
22i-MAT-104 7.34 4.18 746 1.16 158 75
22i-MAT-105 0.39 2.66 660 1.03 153 91
22i-MAT-106 0.84 1.08 510 1.34 153 90
22i-MAT-107 1.69 4.36 795 1.67 339 148
22i-MAT-108 0.78 6.78 1200 2.20 272 265
22i-MAT-109 5.37 2.14 206 2.73 851 471
22i-MAT-110 3.69 0.78 297 3.94 1610 733
22i-MAT-114 >25.00 15.35 371 4.43 4060 895
22i-MAT-115 17.20 4.33 287 3.42 1920 680
22i-MAT-116 4.15 1.18 249 3.35 1210 618

Fotografía 3.8   a) Vista de las labores mineras en el sector Las Minas. Se aprecia el contacto entre las rocas intrusivas y 
volcánicas. b) Los mineros utilizan las venillas de óxidos de hierro como guía de exploración.
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3.1.3   Zona Oyón
La zona Oyón se ubica a 224 km de la ciudad de Lima y a 140 
km de la ciudad de Huacho, en la parte alta de la cuenca del 
río Huaura. Para acceder a esta zona se transita por el camino 
que conduce hacia Churín. Se le conoce principalmente como 
la región carbonífera de Oyón.

De acuerdo a su geología se reconocen principalmente dos 
tipos de rocas: hacia el oeste rocas sedimentarias de edad 
cretácica, constituidas por gruesas series de cuarcitas, 
areniscas cuarzosas y pizarras, interestratifi cadas con mantos 
de carbón, superpuestas por calizas más modernas fi namente 
interestratifi cadas. Hacia el este se pueden observar una serie 
de rocas volcánicas pertenecientes al Grupo Calipuy. Se ubican 
dentro del cuadrángulo de Oyón (22-j).

En esta zona la mayoría de los yacimientos son de tipo 
explotación de carbón. Estas se encuentran en las areniscas 
de la Formación Chimú, así como en las lutitas de la Formación 
Oyón. Hacia la zona entre Oyón y Cajatambo se ubica la mina 
Candelaria Chanca, que ha retomado las labores dejadas por 
la Compañía de Minas Buenaventura. Esta empresa, califi cada 
como Pequeño Productor Minero (PPM), recibió asistencia para 
la ubicación de zonas potenciales con la fi nalidad de aumentar 
su volumen de producción debido a que tienen problemas con 
la planta procesadora.

Se reconoció un sector importante de trabajo descrito a 
continuación:

Sector Candelaria Chanca
Esta mina se encuentra ubicada a casi 2 km de la laguna 
Tocto, cuyo acceso es por la carretera Oyón-Cajatambo 
a través de una vía afi rmada. El clima es muy frío y las 
altitudes llegan hasta los 5000 m s.n.m. Este sector 
corresponde a minas explotadas desde tiempos de la 
colonia y donde actualmente la empresa minera Congemin 
está a cargo de la administración. (Fotografía 3.9).
Geológicamente se reconocen rocas volcánicas de 
tipo andesita, dacitas y riolitas de color gris pardo del 
Grupo Calipuy. Presentan buzamientos subverticales en 
discordancia sobre calizas y areniscas cretácicas. Las rocas 
presentan textura porfi rítica de grano grueso teniendo como 
característica principal la presencia de oxidación. No se han 
observado rocas intrusivas.
La mineralización se presenta como bolsonadas de sulfuros 
(galena, esfalerita, calcopirita y pirita) con contenidos de 
oro, plata, plomo y zinc.  Se reconocen dos sistemas: 
brechas de cuarzo con sulfuros y brechas de cuarzo con 
calcita.  Existen controles estructurales de dirección NE-SO 
y entre ellos fallas tensionales de dirección NO-SE. 
En esta empresa laboran unos 40 trabajadores y la 
producción estimada de la mina es de 1800 TM al mes. 
Tienen campamento minero, maquinaria pesada, laboreo 
con seguridad minera y todas las actividades se manejan 
bajo debido control. 
Los resultados de las muestras recolectadas se observan 
en la Tabla 3.8.

Tabla 3.8
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Candelaria Chanca

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
22j-MAT-063 3.47 >100 214 10.55 9340 8980
22j-MAT-064 2.28 >100 76.6 13.5 3420 1360
22j-MAT-065 1.54 >100 43.4 15.35 3480 614
22j-MAT-066 0.29 93.7 921 9.17 4370 9710
22j-MAT-067 2.4 >100 152 8.84 2970 1940
22j-MAT-068 1.13 38.1 76.5 2.97 831 1240
22j-MAT-069 0.25 >100 >10000 12.5 >10000 >10000
22j-MAT-070 0.22 >100 7990 11 >10000 >10000
22j-MAT-071 2.2 >100 557 9.61 3980 7180
22j-MAT-072 0.26 >100 310 4.97 1410 >10000
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Fotografía 3.9   a) Asistencia Técnica a los PPM de la empresa minera Congemin, b) Vista de la Unidad Minera Candelaria 
Chanca Proyecto Chiptaj-Chanca, c) Los mineros artesanales utilizan las labores abandonadas como almacén 
para herramientas y los cuadros de sostenimiento inutilizables. d) Ingreso al Crucero 316N Nv 440-4523 
m s.n.m. de la mina Candelaria Chanca.

Áreas Patón y Atalaya 
Son pequeños sectores que se reconocieron en la zona 
Oyón. El área Patón se ubica a casi 12 km de la ciudad de 
Oyón, en las cercanías de la laguna Patón. Se caracteriza 
por presentar mineralización de carbón en unidades de 
areniscas y calizas que se presentan como mantos.
Se han observado algunos cateos de mineros artesanales, 
pero estos han sido desalojados por la Minera Buenaventura. 
Existen, además, zonas con venillas de cuarzo y 
diseminados de pirita en las calizas de la Formación 
Jumasha. Se reconoció un rodado de roca intrusiva con 
textura porfi rítica con venillas de sulfuros.
Área Atalaya
Se encuentra ubicada en el desvío del anexo de Jasuna 

en la carretera Oyón-Cajatambo. El acceso a esta área es 
por la mina Atalaya. Esta área presenta una litología de 
areniscas con alternancia de lutitas y niveles de carbón 
que son explotados a lo largo de la quebrada. Estas capas 
presentan rumbo N-S y buzamientos variados.

Los niveles de carbón son del tipo antracita y tienen entre 
5 a 30 m de longitud. Hacia la parte alta persisten estos 
niveles hasta llegar a la laguna Goilarcocha, en Contadera. 
Sin embargo, hacia la parte baja, algunos mineros han 
explotado los niveles de areniscas cuarzosas para obtener 
arena silícea. (Fotografía 3. 10.).

Las muestras se recolectaron en las áreas de Patón (M-057 
a M-059) y Atalaya (M-061 y M-062), cuyos resultados se 
observan en la Tabla 3.9.
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y Carhuaz), además de areniscas rojas intercaladas con limolitas 
de la Formación Casapalca. Hacia el sureste del sector se 
observan rocas volcánicas del Grupo Calipuy.

La Zona Cajatambo presenta mineralización hacia el este y 
oeste del pueblo de Lloccha. Emplazada en los volcánicos 
Calipuy, consisten de vetas relleno de fallas con mineralización 
de plata y plomo. La empresa Ebenezer es la que tiene mejores 
perspectivas, debiendo mejorar su seguridad, manejo de 
residuos sólidos y de los escombros.

Metalogenéticamente se encuentran dentro de las franjas 
XXI-A Epitermales de Au-Ag hospedadas en rocas volcánicas 
y XX Pórfi dos de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag, así como 

3.1.4   Zona Cajatambo
Esta zona se ubica en la parte alta del cerro San Cristóbal, anexo 
de Lloccha, distrito de Cajatambo; a 280 km aproximadamente 
de la ciudad de Lima. El acceso es vía la carretera Cajatambo-
Barranca.

El clima en esta zona se le clasifi ca como cálido y templado, 
escasa lluvia en invierno incrementándose en verano. La 
temperatura media anual es de 9.4 °C y las altitudes máximas 
llegan a los 4300 m s.n.m.  

Geológicamente se ha podido reconocer secuencias 
sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga (Formaciones Chimú 

Fotografía 3.10   Vista de la mina Atalaya

Tabla 3.9
Resultados de las muestras recolectadas en las Áreas Patón y Atalaya

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
22j-MAT-057 <0.02 >100 50.4 15.05 >10000 >10000
22j-MAT-058 <0.02 >100 43.0 18.40 >10000 >10000
22j-MAT-059 0.24 1.74 16.6 5.10 414 80
22j-MAT-061 <0.02 0.26 12.7 8.84 91.4 223
22j-MAT-062 <0.02 0.07 16.9 7.42 15.3 38
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depósitos polimetálicos relacionados a intrusivos del Mioceno. 
No se han observado yacimientos de gran envergadura.

Sector Ebenezer
Este sector se ubica al noreste del distrito de Cajatambo, 
en la ladera del cerro San Cristóbal. Su acceso es 
por la carretera que conduce a Oyón. Actualmente 
está administrada por el PPM Sociedad Minera de 
Responsabilidad Limitada Ebenezer.
Geológicamente se pueden reconocer andesitas del Grupo 

Calipuy. El yacimiento presenta vetas rellenas de falla tipo 
rosario con dirección N50-60°O, inclinándose 70° al noreste 
y una potencia promedio de 0.80m. La mineralización 
consta de cuarzo con galena, galena argentífera, esfalerita, 
calcopirita, bornita y abundante pirita.                                     
Se han observado tres niveles principales en desarrollo 
donde laboran 17  trabajadores. (Fotografía 3.11).
Los resultados de las muestras recolectadas se observan 
en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Ebenezer

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
21j-MAT-073 5.09 >100 589 4.56 9520 >10000
21j-MAT-074 9.17 >100 840 5.01 >10000 5070
21j-MAT-075 3.66 >100 688 3.82 9500 5320
21j-MAT-076 0.81 >100 403 3.97 7470 6630
21j-MAT-077 1.84 >100 1170 4.55 >10000 >10000
21j-MAT-078 4.87 >100 793 5.45 >10000 >10000

Área Plaza Punta
Se ubica a casi 13 km al oeste del distrito de Cajatambo, en 
la vía que conduce a Utcas y luego a Barranca.  El acceso 
a estas labores mineras está muy deteriorado debido a 
los últimos huaicos, por lo que actualmente se encuentran 
paralizadas.
En esta área afl oran rocas intrusivas tonalitas-granodioritas 
cubiertas en gran parte por rocas volcánicas del Grupo 
Calipuy en donde se han emplazado vetas como rellenos de 

falla de dirección N60°E, subverticales con una profundidad 
de 80m.  La roca caja muestra argilización y oxidación en 
bandas.
La mineralización es muy similar a Ebenezer; consiste 
en cuarzo blanco con sulfuros como calcopirita, pirita y 
galena, débil oxidación. Según los mineros existe una fuerte 
presencia de antimonio lo que perjudica su recuperación. 
Los resultados de las muestras recolectadas se observan 
en la Tabla 3.11.

Tabla 3.11
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Ebenezer

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
21i-MAT-079 1.81 >100 590 4.53 >10000 9370
21i-MAT-080 1.65 >100 901 4.11 >10000 >10000
21i-MAT-081 1.28 >100 624 3.96 >10000 6380
21i-MAT-082 2.17 >100 580 4.27 >10000 9100
21i-MAT-083 5.21 >100 1380 7.28 >10000 8700
21i-MAT-084 13.95 >100 818 12.15 >10000 2310
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B. BLOQUE CENTRO

3.1.5   Zona Yangas
Esta zona forma parte del bloque centro del área de estudio 
y se ubica al noreste de la ciudad de Lima a unos 38 km, a lo 
largo de la quebrada Río Seco. Ocupa equitativamente en casi 
un 50% las provincias de Lima y Canta. El acceso a esta zona 
es por la carretera que conduce a la provincia de Canta hasta 
llegar al distrito de Santa Rosa de Quives. Presenta un clima 
templado, seco y caluroso durante el día, y algo de frío durante 
la noche. La temperatura promedio oscila entre 12°C a 20°C 
durante casi todo el año y 11°C a 15°C en invierno. (Figura 3.3).

Hidrográfi camente se encuentra dentro de la cuenca del río 
Chillón, que tiene sus nacientes en la cordillera La Viuda y 
discurre con rumbo NE-SO; sus afl uentes más importantes 
son los ríos Yamacoto, Huancho, Ucaña y Quisquichaca. La 
vegetación se da básicamente con eucaliptos, molles, taras, 
alisos, salvias, gramas, etc.  La zona se caracteriza por los 
cultivos de frutas y verduras tales como mandarina, mango, 
manzana, palta, calabaza, camote, cebolla china, brócoli, maíz 
y ají, entre otros.

En cuanto a la geología (Figura 3. 8), cuerpos plutónicos de 
la Superunidad Patap (gabrodioritas) y Santa Rosa (tonalitas-
dioritas y tonalitas-granodioritas) han intruido secuencias 
cretácicas volcanosedimentarias (lavas, lodolitas, margas de la 
Formación Yangas), arcillo-calcáreas (lutitas, margas, calizas, 
Formación Pamplona y Atocongo) y volcánicas (andesitas, tobas, 
brechas, Formación Huarangal y Quilmaná). 

Metalogenéticamente se enmarca dentro de la Franjas: VIII 
Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretáceo inferior, XI Sulfuros 
masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo superior-
Paleoceno y IX (Depósitos de Au-Pb-Zn relacionados con 
intrusivos del Cretáceo superior. 

La mineralización consiste en vetas y vetillas rellenando fallas y 
fracturas de orientación andina, tensionales. Presentan típicos 
niveles de oxidación (cuarzo – hematita) con presencia de 
oro fi no y grueso; y nivel de sulfuros, de carácter aurífero con 
aumento considerable de polimetálicos que, en algunos casos, 
llegan a constituir mena.

Dentro de la industria no metálica, básicamente se da la 
explotación de materiales de construcción (arenas, arcillas, 
calizas, rocas ornamentales y baritina).

Se reconocieron 5 sectores de trabajo:

Sector Cerro Huachoc
Este sector se encuentra ubicado en el límite entre los 
distritos de Aucallama (Huaral) y Huamantanga (Canta); 
las labores están distribuidas en el cerro Huachoc. Para 
acceder a dicho sector se transita a través de una vía 
afi rmada por 16 km del desvío de la hacienda Trapiche. 
Presenta un clima árido y semicálido, con altitudes que 
llegan a los 1700 m s.n.m. 
En el área afl oran rocas tonalitas-granodioritas de grano 
medio algo fracturadas con presencia de dioritas de la 
Superunidad Santa Rosa. Se emplazan además diques 
andesíticos. 

Fotografía 3.11   a) Asistencia técnica a los PPM de la Minera Ebenezer. b) Tolva para trasladar los sacos de mineral de las  
 labores superiores.
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El yacimiento consiste en vetas de relleno de fracturas 
con orientación N15-40°O, inclinándose 75° al suroeste 
con un ancho aproximado de 0.10 m. En algunos puntos 
el ancho puede llegar hasta 1.00 m, con dilución de la ley.  
Se presentan dos eventos de mineralización: uno con calcita 
y baritina con bajos valores de oro y otros con cuarzo tipo 
diente de perro con mejores valores de oro. En algunas 
labores empieza a aparecer pirita diseminada a los 45 m 
aproximadamente. Hacia el NO del sector se reconocen 
unas labores abandonadas con presencia de minerales 
supérgenos de cobre (malaquita, crisocola) y magnetita, 
lo que da cuenta de una zonifi cación en el área.

La roca caja presenta un halo de alteración de 1.50 m que 
consiste de argilización y oxidación. Se observa también 
presencia de azufre. 
Estas labores mineras son de baja envergadura; en 
algunos puntos se están desarrollando, mientras que 
otras yacen abandonadas. La veta principal ya ha sido 
agotada, quedando las vetas menores. Los pocos mineros 
que trabajan en este sector trasladan el mineral hacia El 
Molino-Río Seco (Carabayllo). (Fotografía 3.12).
Se recolectaron 8 muestras de mena (M-194 a M-201) 
y 1 muestra de alteración (M-202), cuyos resultados se 
observan en la Tabla 3.12.

Tabla 3.12
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Cerro Huachoc

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
24j-MAT-194 18.7 10.45 403 20.7 80.6 68
24j-MAT-195 29.8 14.75 998 8.18 462 709
24j-MAT-196 2.44 7.77 1380 7.38 747 2740
24j-MAT-197 20.1 9.66 887 10 116.5 384
24j-MAT-198 12.85 20.2 2510 3.09 1370 3000
24j-MAT-199 9.56 >100 >10000 15.15 1920 919
24j-MAT-200 63.2 19.65 1490 5.38 291 >10000
24j-MAT-201 33.2 23.5 1390 8.67 199.5 9320
24j-MAT-202 0.03 0.28 37.7 3.24 21.6 47

Fotografía 3.12   a) Mineralización de cuarzo blanco con óxidos de hierro en veta de la labor El Profesor, b) Vista de las 
labores mineras del Sector Cerro Huachoc (quebrada Huachoc), c) Planta procesadora abandonada 
cuyos relaves han quedado expuestos al borde de la vía. d) Mineral extraído por los mineros artesanales; 
la gran cantidad de óxidos indica su extracción a pocos metros de la superfi cie.
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Sector Vallecito
El Sector Vallecito se ubica a la margen derecha de la 
quebrada Hierba Buena, aproximadamente a 13 km del 
desvío al centro poblado de Río Seco. La comunidad 
minera corresponde al mismo nombre del sector. (Fotografía 
3.13.). El clima es típico de una zona seca y las altitudes 
no superan los 1800 m s.n.m.  El acceso es bastante 
restringido.
Geológicamente se reconocen tonalitas-granodioritas 
bastante fracturadas, de grano medio con presencia de 
xenolitos de la Superunidad Santa Rosa, con presencia 
de diques andesíticos, donde se han emplazado vetas 
paralelas de rumbo N20°E, con inclinación 70° al noroeste 
y un ancho de 0.03m. 

La mineralización consiste de cuarzo blanco con 
abundantes óxidos de hierro. Se presume que existen por 
lo menos dos eventos de mineralización con sulfuros. Uno 
con pirita, calcopirita acompañado de galena y esfalerita 
con contenido de plata; otro con abundante pirita (hace 
que diluya la ley).

En las inmediaciones de esta comunidad minera se halla 
una pequeña planta de recuperación la cual emplea molinos 
de bola y mercurio.  Hacia la parte alta se ha observado el 
uso de quimbaletes. 

De estas labores en explotación y desarrollo se recolectaron 
5 muestras de mena que dieron los resultados consignados 
en la Tabla 3.13.

Tabla 3.13
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Vallecito

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
24j-MAT-164 0.53 14.45 934 11.50 6830 7010
24j-MAT-165 2.14 2.10 1650 2.65 428 191
24j-MAT-166 13.25 7.51 >10000 9.79 205 466
24j-MAT-167 0.65 7.33 3870 2.61 11.9 127
24j-MAT-168 0.57 37.00 2530 15.40 7670 >10000

Fotografía 3.13  Vista de la comunidad minera Vallecito, entre viviendas rústicas y molinos
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Área El Capitán
Esta área corresponde a la mineralización distal de la Zona 
Yangas. Se ubica hacia el SO de Vallecito, laderas del cerro 
Campana, margen izquierda de la quebrada Carnero. 

Geológicamente se reconocen rocas intrusivas tipo 
tonalitas-granodioritas de la Superunidad Santa Rosa 
y también rocas volcánicas de la Formación Quilmaná. 

Se trata de vetas paralelas de cuarzo blanco con óxidos 
de hierro, con rumbo N20°E, subverticales y un ancho 
promedio de 0.15m.

Se prevé que en esta área pronto se terminará la 
mineralización económica. Las muestras recolectadas 
dieron los resultados que se observan en la Tabla 3.14 

Sector Paraíso
Se ubica a 1 km de la comunidad minera Vallecito. Su 
acceso es por la carretera afi rmada que va hacia el sector 
del mismo nombre. Presenta un clima de zona costera y 
seca. Este sector es controlado por la Minera Paraíso S.A.C. 
Las labores se encuentran entre los cerros Peñasco de los 
Buitres y Lomas de Jicamarca, con una altitud media de 
1600 m s.n.m. (Fotografía 3.14).
Geológicamente se muestran tonalitas-granodioritas de 
la Superunidad Santa Rosa con algunos puntones de 
dioritas, a los cuales se presume que esté relacionada la 
mineralización; estas rocas intruyen a los volcánicos de 
la Formación Yangas en donde se observan las labores 
mineras.

El yacimiento consiste de vetas rellenadas con cuarzo 
blanco y minerales de cobre como bornita, covelita, 
calcopirita, pirita, crisocola y malaquita. Estas estructuras 
tienen orientación N40°O, subverticales y un ancho entre 
0.20 a 0.60 m. La roca caja presenta un halo de alteración 
de hasta 3m consistente en caolinización con oxidación, 
mientras va profundizando pasa a silicifi cación, el halo 
disminuye (0.5m). Si bien es cierto que este sector es de 
menor desarrollo que los otros sectores, su posición es 
estratégica debido a que constituye la puerta de entrada 
a todas las demás áreas de trabajo minero artesanal.

Las muestras obtenidas dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3.15.

Tabla 3.14
Resultados de las muestras recolectadas en el Área El Capitán

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

24j-MAT-192 5.24 9.05 1560 5.9 654 4040
24j-MAT-193 20.30 7.20 781 13.5 493 548

Tabla 3.15
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Paraíso

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

24j-MAT-169 0.12 1.82 451 2.14 207 1150

24j-MAT-170 6.99 5.24 1080 7.37 176 612
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Sector Yangas
Se encuentra ubicado a 20 minutos del Sector Paraíso, 
continuando por los diferentes caminos de penetración 
que llevan hacia Yangas Cinco, Sumarumi, Lomada, 
Lajas, Huaycoloro y Caracol. Las labores mineras están 
distribuidas en los cerros Peñasco, Los Buitres, Batán, 
Marota y Piedra Batán.

El marco geológico está dominado por rocas intrusivas 
tonalitas – dioritas y granodioritas de la Superunidad Santa 
Rosa del Batolito de la Costa. 

Se trata de vetas paralelas relleno de fallas, de rumbo 
N60°E y N20°E, las segundas son tensionales a las 
primeras, buzamiento subvertical con potencias entre 0.05 
y 0.40 m. Las vetas que presentan una potencia menor 
(Fotografía 3.15) son las de mayor concentración aurífera. 

La mineralización consiste en cuarzo blanco hialino con 
sulfuros principalmente calcopirita, pirita, arsenopirita, 
galena, esfalerita, bornita, covelita y otros minerales como 
magnetita, ilmenita, malaquita, hematita y goethita. Las 
labores tienen una profundidad mayor a los 50 m.

Además de las vetas se presentan algunos cuerpos 
irregulares a manera de mantos (5x20x10 m). Se reconocen 
dos zonas: una de oxidación hacia la superfi cie y otra de 
sulfuros con mineralización hipógena.

Los mineros artesanales están organizados como Mineros 
Artesanales de la Aguada de Jicamarca y la Asociación 
de Mineros Artesanales y Contratistas Chemito del Sur-
Jicamarca. 

Las muestras recolectadas dieron los resultados que se 
obervan en la Tabla 3.16.

Fotografía 3.14  Vista de las labores mineras del Sector Paraíso.
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Tabla 3.16
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Yangas

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
24j-MAT-171 3.37 >100 >10000 13.75 1840 1110
24j-MAT-172 3.07 >100 >10000 12.25 1460 765
24j-MAT-173 5.40 3.99 202 24.50 221 494
24j-MAT-174 0.43 17.8 >10000 4.94 44.9 1430
24j-MAT-175 2.95 >100 >10000 11.50 1260 733
24j-MAT-176 5.62 >100 >10000 13.70 1620 802
24j-MAT-177 3.17 >100 >10000 11.30 1280 744
24j-MAT-178 3.46 >100 >10000 12.75 1390 685
24j-MAT-179 4.01 >100 >10000 14.40 1450 779
24j-MAT-180 4.28 >100 >10000 12.95 1420 820
24j-MAT-181 4.61 >100 >10000 10.40 2610 1930
24j-MAT-182 4.00 >100 >10000 12.35 2490 1470
24j-MAT-183 3.31 >100 >10000 13.65 1570 888
24j-MAT-184 3.70 19.20 1860 3.05 2270 2110
24j-MAT-185 16.45 11.40 1430 12.00 238 1410
24j-MAT-186 10.25 2.58 209 2.54 721 38
24j-MAT-187 3.70 1.61 94 1.84 229 142
24j-MAT-188 1.54 15.25 2690 2.87 2300 3390
24j-MAT-189 54.90 25.70 640 18.65 784 870
24j-MAT-190 5.23 22.20 448 3.93 743 99
24j-MAT-191 35.70 14.50 714 18.00 914 1040

Fotografía 3.15 Es característico del lugar 
que las vetas menos anchas 
tengan las mayores leyes, 
pero con poco volumen.
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La mineralización es de tipo aurífera hacia la parte oeste, 
relacionada al Batolito de la Costa, mientras que hacia el este, 
la mineralización tiene carácter polimetálico, relacionada con 
las secuencias volcánicas cretácicas. 

Como minería no metálica, se explotan gravas y arenas en 
los valles del río Rímac. En la mina Chamodada se explotaba 
baritina en cantidades importantes. En esta zona se reconocieron 
3 pequeños sectores descritos a continuación:

Sector Chamodada
Está ubicado en el distrito de San Miguel de Cocachacra, a 
2 km del anexo de Carachacra, donde las labores mineras 
se distribuyen a lo largo del cerro Gato Viejo. El acceso 
es en dirección a la quebrada Agua Salada a través de 
vía afi rmada. 

El marco geológico está representado por rocas volcánicas 
andesíticas con intercalaciones de lodolitas calcáreas y 
calizas bituminosas de la Formación Arahuay. Estas rocas 
son intruidas por tonalitas-granodioritas que varían a dioritas 
de la Superunidad Santa Rosa.

El yacimiento consiste en cuerpos irregulares de baritina, 
con marmatita y pirita en concentraciones irregulares y 
diseminadas, además de sulfuros de plomo (galena) y 
sulfuros de zinc (esfalerita). En la parte superior el mineral 
contiene óxidos de hierro. Estas estructuras tienen una 
dirección aproximada N-S con una profundidad mayor a 
los 80m.

Parte de esta mina se encuentra en fase de cierre. No 
obstante, los mineros artesanales continúan explotado la 
zona de oxidación y parte de los sulfuros en condiciones 
bastante peligrosas.

Se recolectaron 9 muestras que dieron los resultados que 
se observan en la Tabla 3.17. 

3.1.6   Zona Cocachacra
La Zona Cocachacra forma parte del Bloque Centro y se 
encuentra ubicada a 45 km, aproximadamente, de la ciudad de 
Lima. Políticamente forma parte de las provincias de Huarochirí 
(80%) y Lima (20%). 

Geológicamente se localiza en el Cuadrángulo de Chosica 
(24-j). Para acceder a esta zona de estudio se transita por la 
carretera Central hasta la localidad de Lurigancho (Chosica) y 
luego se toman las diferentes vías de acceso a los lugares de 
trabajo. Se reconocen secuencias de andesitas de la Formación 
Yangas (Grupo Morro Solar) y metavolcánicos andesíticos de la 
Formación Arahuay que quedan como techos colgados tras los 
eventos intrusivos de las Superunidades Santa Rosa, Paccho y 
Patap que varían de tonalita a gabrodiorita. Metalogenéticamente 
se enmarca dentro de las Franjas: IX Depósitos de Au-Pb-Zn 
relacionados con intrusivos del Cretáceo superior y XI Sulfuros 
masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo superior-
Paleoceno. (Figura 3. 4).

A causa del Fenómeno de El Niño Costero 2017 varios sectores 
han quedado bloqueados.

Las altitudes en esta zona no superan los 2600 m s.n.m. Tiene 
un clima variado debido a las diferencias de altura que van desde 
desértico hasta húmedo de abril a diciembre, con sol intenso 
entre enero y marzo. La temperatura anual promedio es de 
18°C. La vegetación en la faja costanera y fuera de los valles 
es escasa. La agricultura se centra sobre los valles tributarios 
del río Rímac.

Hidrográfi camente se encuentra dentro de la cuenca del río 
Rímac, el mismo que recorre paralelamente a la carretera Central. 
Nace en las alturas de Ticlio y presenta un valle encañonado. 
Tiene como afl uentes al río Santa Eulalia, la quebrada Jicamarca 
y al Río Blanco. En épocas de lluvia y, debido a su fuerte caudal, 
puede ocasionar arrastres y avalanchas.
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       Áreas Huanoquillo y Arco de Oro

Área Huanoquillo: se ubica al oeste de la Zona Cocachacra, 
en el distrito de Carabayllo. Se accede por el anexo Las 
Vizcacheras continuando por la quebrada del mismo 
nombre. 

La geología está dominada por tonalitas y dioritas de la 
Superunidad Santa Rosa. Se presentan ocurrencias con 
venilleo de cuarzo blanco y óxidos de hierro, con una 
actividad minera artesanal restringida.

Área Arco de Oro: ubicada en las cercanías a la 
Mina Corcona, en el anexo de Sol y Campo (cerro 

Lloquepampa). Se accede por caminos de herradura casi 
2 km. Geológicamente se reconocen rocas tonalitas y 
dioritas de grano medio de la Superunidad Santa Rosa. 
Se observan algunas ocurrencias con venilleo de cuarzo 
y contenido de carbonatos de cobre, con pirita y crisocola. 
(Fotografía 3.16).

Estas áreas se encuentran en un proceso de prospección. 
Se han reconocido sulfuros de manera diseminada en los 
contactos entre las rocas intrusivas y volcánicas. 

Las muestras recolectadas en ambas áreas, Arco de Oro 
(M234-M235) y Huanoquillo (M-245 a M-249), dieron los 
resultados que se observan en la tabla 3.18.

Tabla 3.17

Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Chamodada

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
24j-MAT-236 0.03 1.96 271 11.75 122.5 1400
24j-MAT-237 0.02 1.40 332 14.35 104.5 2100
24j-MAT-238 0.17 >100 518 4.20 >10000 >10000
24j-MAT-239 0.04 89.10 246 2.31 6890 >10000
24j-MAT-240 0.06 >100 316 3.52 >10000 >10000
24j-MAT-241 0.12 84.90 257 2.51 4640 >10000
24j-MAT-242 0.85 >100 518 5.01 >10000 >10000
24j-MAT-243 0.71 >100 604 8.76 >10000 9750
24j-MAT-244 0.57 >100 437 7.45 >10000 6640

Tabla 3.18
Resultados de las muestras recolectadas en las Áreas Huanoquillo y Arco de Oro

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

24j-MAT-234 0.13 28.8 8660 5.62 4700 3990

24j-MAT-235 0.19 >100 147.5 3.86 252 1250

24j-MAT-245 4.97 6.58 505 29.2 204 114

24j-MAT-246 9.09 6.65 489 22.9 166.5 96

24j-MAT-247 17.3 6.99 225 11.2 107.5 67

24j-MAT-248 29.6 8.96 321 19.75 167 122

24j-MAT-249 8.22 7.5 382 15.2 133.5 89
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3.1.7   Zona Matucana 
Esta zona está ubicada políticamente al este de la provincia 
de Huarochirí, distritos de San Mateo, San Damián, Huarochirí 
y Matucana. Geológicamente pertenecen al cuadrángulo de 
Matucana (24-k). Para acceder a esta zona se transita por 
la carretera Central hasta las localidades de Matucana y San 
Mateo aproximadamente 90 km, desde donde se desprenden 
vías afi rmadas para llegar a los diferentes sectores de trabajo.

Las condiciones climáticas en esta zona son variadas, esto 
debido a la altitud entre los 2800 y 5100 m s.n.m., de igual forma 
la vegetación. Sobre los 4500 m s.n.m. es un típico clima glacial, 
entre los 4000 – 4500 m s.n.m., el clima es frío o de puna y, por 
debajo de los 4000 m s.n.m., un clima templado a cálido en los 
valles profundos. En la cuenca del río Rímac, entre los 4000 y 
2000 m s.n.m., la actividad agrícola es intensa.

El marco geológico muestra al fl anco oriental una secuencia de 
calizas gris amarillentas de la Formación Jumasha expuestas en 
el sector Colquicocha, así mismo un paquete de conglomerados 
y gravas en el nivel inferior con lavas andesíticas y tobas rojizas 
hacia el nivel superior de la Formación Carlos Francisco. En 
el fl anco occidental se reconocen andesitas porfíricas grises 
y tobas de cristales de la Formación Rímac. Yaciendo en 
concordancia se encuentra una secuencia de rocas volcánicas 

intercaladas con lodolitas y areniscas de la Formación Millotingo. 
En ambos fl ancos se reconoce al Volcánico Pacococha como un 
conjunto de derrames volcánicos e intercalaciones de brechas 
volcánicas. (Figura 3.5).

Metalogenéticamente, se encuentra dentro de las Franjas XXI-A 
(Epitermales de Au-Ag hospedadas en rocas volcánicas) y XX 
(Pórfi dos de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos 
polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno.

La Zona Matucana, se encuentra dentro de la Franja Volcánica 
Cenozoica de la Cordillera Occidental, con mineralización 
polimetálica en estructuras vetiformes (tipo cordillerano) relleno 
de fallas, en caja volcánica y algunas veces en intrusivo, en 
relación directa con estos últimos. En esta zona existen las 
mejores perspectivas de continuidad para la minería artesanal. 
Se prevé una vida útil de 10 años para las minas Germania y 
Pacococha, y poco menos para las que se encuentran cerca de 
San Miguel de Viso. Todas las zonas adolecen de problemas 
de pasivos mineros, así como un bajo nivel de seguridad, salvo 
las minas de Germania y Pacococha. Las labores mineras en el 
área Graciela están abandonadas, pero los mineros artesanales 
pretenden recuperarlas, en tanto el área Revoredo se encuentra 
bloqueada a consecuencia del Fenómeno de El Niño 2017. 
(Fotografía 3.17.)

Fotografía 3.16  Pequeña ocurrencia en el área Arco de Oro. A su costado se observa un deslizamiento de tierras por 
las lluvias en la zona
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Se reconocieron 4 sectores descritos a continuación:

Sector Germania
Este sector se encuentra ubicado en los alrededores de la 
laguna Pacococha, distrito de San Mateo. El acceso es por 
el desvío hacia San José de Parac, pasando a través de la 
vía afi rmada que conduce a la mina Millotingo. Actualmente 
la Minera Germania S. A controla esta mina, cuyas labores 
mineras son ampliamente conocidas y han sido explotadas 
desde el tiempo de la colonia con la denominación de 
Compañía Minera Pacococha. (Fotografía 3.18.).
En este sector el clima es seco y frío debido a que la altitud 
es mayor a los 4500 m s.n.m. 
La geología está dominada por un ambiente volcánico 
compuesto por fl ujos volcánicos andesíticos, conglomerados 

volcanoclásticos y areniscas de la Formación Millotingo, 
intruidas por diques de andesita y stocks dioríticos.
El yacimiento consiste en vetas formadas por relleno de 
fi suras debido a proceso hidrotermal. Dichas vetas se han 
emplazado en fallas NE-SO donde la mineralización tiene 
un claro carácter polimetálico, con contenidos de calcopirita, 
bornita, covelita, galena, esfalerita, pirita y marmatita en 
venilleo y diseminado. Existen además áreas con cuarzo 
blanco lechoso y pirita masiva que infl uyen en la dilución 
de las leyes económicas. Se ha observado la instalación 
de una planta procesadora de 300 TM/día alimentada por 
dichas vetas. 
Actualmente se encuentran en desarrollo y las muestras 
que se recolectaron dieron los resultados que se observan 
en la Tabla 3.19.

Tabla 3.19
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Germania

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

24k-MAT-212 0.06 10.75 316 4.35 4920 >10000

24k-MAT-213 0.09 6.89 299 4.41 906 3880

24k-MAT-214 0.07 8.98 214 5.21 1960 4520

24k-MAT-215 0.03 8.70 291 6.48 1720 5900

24k-MAT-216 0.08 16.10 950 5.57 3490 8440

24k-MAT-217 0.08 37.90 283 4.46 2600 >10000

24k-MAT-218 0.08 48.50 5470 6.10 >10000 >10000

24k-MAT-219 7.27 >100 922 2.94 9050 >10000

24k-MAT-220 0.05 13.05 118 4.06 1020 3170

24k-MAT-221 0.16 >100 >10000 9.28 1700 3230

24k-MAT-222 0.50 56.00 32.90 1.50 1320 144

24k-MAT-223 0.48 43.20 28.20 1.67 1260 98
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Fotografía 3.17  Zona Matucana. a) Antigua labor abandonada de mina en el área Graciela, que los 
mineros   artesanales pretenden retomar. b) Mineralización en la roca caja tipo sulfuros 
(Pb y Zn). c) Vista de una labor minera en el área Revoredo, cuyo acceso ha quedado 
bloqueado debido a las intensas lluvias y huaicos, producto del Fenómeno de El Niño 
Costero en el año 2017.

Fotografía 3.18  a) Vista de la planta procesadora de la Minera Germania S.A. b) Labores mineras 
en el cerro Banderalloc, c) Vista de la laguna Pacococha y en sus alrededores, 
las labores mineras. d) A lo largo del camino que conduce al sector Germania 
se pueden observar antiguos relaves mineros abandonados en plena quebrada 
Tonsuyoc
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Sector Tambo de Viso

Se ubica en la parte alta del centro poblado San Miguel 
de Viso. El acceso para este sector puede ser de dos 
maneras: primero se recorre la carretera Central pasando 
por Matucana hasta el desvío a San Miguel de Viso (altura 
kilómetro 83); el segundo es por el desvío del anexo 
Tunacocha continuando por la vía afi rmada. De ambas 
formas se debe recorrer un tramo en caminata de unas 3 
horas. Actualmente está administrada por las mineras San 
Donato, Estela y Yenkoad.

Las labores mineras artesanales se ubican a lo largo de los 
cerros Huamajune y Ñahuin. En este sector la hidrografía 
permite la actividad agrícola; las aguas de las Lagunas 
Curhuamay y Quimicocha discurren por las quebradas 
Maya, Viso y Chamanjune permitiendo sembríos de trigo, 
manzana, etc. Presenta un clima templado y sus altitudes 
varían entre los 2700 y 4200 m s.n.m.

La geología en el sector muestra calizas de la Formación 
Jumasha y andesitas porfíricas grises, tobas de cristales 
rosáceas a parduzcas y areniscas subordinadas de la 
Formación Rímac. El yacimiento consiste en vetas cortas 
relleno de falla, con orientación NE-SO y potencias 
variables. La mejor mineralización es de tipo diseminado 
en las rocas volcánicas, producto de una zona alterada por 
los efectos de la intrusión de cuerpos subvolcánicos que 
no llegan a afl orar. También se observan venillas de cuarzo 
con galena, calcopirita, pirita y esfalerita.

La minería artesanal en este sector presenta algunos 
inconvenientes, sobre todo en el manejo de escombros, 
relave y drenaje de aguas ácidas que van directamente a las 
quebradas. Si bien existen labores en desarrollo, coexisten 
algunas abandonadas en la parte baja de San Miguel de 
Viso. (Fotografía 3.19).
Las muestras recolectadas dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3 20.

Tabla 3.20
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Tambo de Viso

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
24k-MAT-203 0.21 >100 2520 11 1480 4550

24k-MAT-204 0.21 98.9 >10000 18.3 815 >10000

24k-MAT-205 0.47 66.7 >10000 19.45 89.2 8510

24k-MAT-206 <0.02 1.46 128 11.55 40.3 633

24k-MAT-227 2.04 >100 1640 10.65 >10000 >10000

24k-MAT-228 1.18 52 1120 7.76 >10000 >10000

24k-MAT-229 2.07 81.8 1510 9.85 >10000 >10000

24k-MAT-230 2.61 >100 1620 13 >10000 >10000

24k-MAT-231 2.5 86.5 1500 9.58 >10000 >10000

24k-MAT-232 1.76 76.9 1560 10.55 >10000 >10000

24k-MAT-233 2.01 42.6 417 6.62 3230 1240
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Sector Colquicocha I
Se ubica a 4.30 km de la laguna Yuracmayo en el distrito 
de San Mateo. (Fotografía 3.20.). El acceso a este sector 
es por el desvío del puente Río Blanco a 2.30 horas en 
camioneta, aproximadamente. El clima es muy frío y las 
altitudes sobrepasan los 4800 m s.n.m. Minera Colquicocha 
S.A.C. la administra actualmente.
Geológicamente se reconoce una secuencia de lavas 
andesíticas en la parte inferior y tobas rojizas en la parte 
superior de la Formación Carlos Francisco. Hacia el NO 
del sector se observan pequeños stocks de dioritas de 
grano medio.

El yacimiento consiste en vetas de relleno de falla, 
brechados con diseminados. La mineralización es de cuarzo 
blanco con sulfuros: pirita, calcopirita, galena, esfalerita y 
minerales secundarios de cobre.  Presenta un rumbo E-O 
con buzamiento subvertical y un ancho variado de pocos 
centímetros.
Los halos de alteración argílica y oxidación van hasta 
3 m. Dichas estructuras son explotadas a través de piques, 
por medio de baldes y winchas, encontrándose a la fecha 
en desarrollo. 
Las muestras recolectadas dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3.21.

Fotografía 3.19   a) Labores abandonadas con discurrimiento de aguas ácidas hacia la quebrada Viso, 
b) Mineralización de sulfuros polimetálicos en una veta en el sector Tambo de Viso, las 
paredes de la roca caja se observan oxidadas y c) Asistencia Técnica a los PMA del 
Sector Tambo de Viso.
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Áreas Pacota y Millotingo
Estas áreas se ubican en el desvío de San Mateo 
dirigiéndose hasta el centro poblado de San José de Parac. 
(Fotografía 3.21).
Área Pacota: va a lo largo del anexo de Mayuco hasta 
Pacota. Geológicamente se pueden reconocer andesitas 
porfíricas de la Formación Rímac.
Son pequeñas labores mineras artesanales donde se 
reconocen venillas de cuarzo con diseminados de pirita y 

óxidos de hierro. Adicionalmente, se presentan pequeños 
halos de alteración argílica y oxidación.   

Área Millotingo: está relacionada a la mina antigua 
Millotingo en la que se observan pasivos mineros a lo largo 
de la quebrada. Se recogieron muestras de relave. 

Las muestras recolectadas en Pacota (M-209 a M-211) y 
Millotingo (M-226) dieron los resultados que se observan 
en la Tabla 3.22.

Fotografía 3.20  Vista de las labores mineras en el Sector Colquicocha I

Tabla 3.21
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Colquicocha I

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

24k-MAT-207 <0.02 0.17 12.2 0.82 12.7 67

24k-MAT-208 0.17 >100 >10000 24.30 1450 >10000

24k-MAT-224 0.66 70.8 926 12.25 >10000 >10000

24k-MAT-225 0.45 >100 1090 11.70 >10000 >10000
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C. BLOQUE SUR    
3.1.8  Zona Mala
La Zona Mala se encuentra ubicada a 67 km, aproximadamente, 
de la ciudad de Lima, en provincia de Cañete. El acceso al 
principal sector de trabajo es básicamente por la carretera 
Panamericana Sur. (Fotografía 3.22.).

Geológicamente está dominada por una faja de afl oramientos 
expuestos en la cadena costanera, pertenecientes al Grupo 
Morro Solar (Formaciones Herradura y Marcavilca), consistente 
en calizas gris oscuro y areniscas cuarzosas. Sobreyaciendo 
concordantemente a estas, se reconoce una secuencia de 
areniscas intercaladas con lutitas y calizas de la Formación 
Pamplona (Grupo Lima). El Grupo Casma yace sobre la 

Formación Pamplona, reconociéndose la parte inferior como 
una secuencia volcánica intercalada con rocas calcáreas de 
la Formación Chilca y en la parte superior como una gruesa 
secuencia volcano sedimentaria de la Formación Quilmaná. 
Dichas secuencias son intruidas por rocas del Batolito de la 
Costa. Completan la secuencia y cubren a las mismas los 
depósitos marinos, aluviales y eólicos (Figura 3.6).

En esta zona las operaciones mineras se presentan en 
las quebradas tributarias de la quebrada Chilca. Consisten 
principalmente de canteras para agregados y piedra caliza. 
Hacia San Antonio, se observa una zona de alteración en donde 
destaca una estructura de dirección N20-30°E, emplazada en 
rocas volcánicas lávicas de naturaleza andesitas y basaltos, 
es conocida como Cola de Tiburón (Ollería). Esta estructura 
presenta una fuerte oxidación habiendo sido objeto de 

Tabla 3.22

Resultados de las muestras recolectadas en las Áreas Pacota y Millotingo

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
24k-MAT-209 <0.02 1.38 59.3 2.00 111.5 356

24k-MAT-210 0.02 2.75 73.5 2.37 613.0 598

24k-MAT-211 0.02 1.95 57.9 1.95 285.0 228

24k-MAT-226 <0.02 2.80 97.9 5.35 419.0 1530

Fotografía 3.21   a) Vista del Área Pacota. Se observa que el acceso es muy accidentado. b) Vista de las labores mineras 
artesanales abandonadas en Área Millotingo. 
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Tabla 3.23
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Ollería

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

26j-MAT-050 7.97 0.88 581.0 13.50 186.5 55

26j-MAT-051 0.04 1.68 1850.0 8.75 141.5 190

26j-MAT-052 0.27 0.44 >10000 11.20 169.5 17

26j-MAT-053 0.02 0.76 696.0 13.90 149.5 408

26j-MAT-054 0.10 1.21 748.0 8.49 36.5 77

25j-MAT-055 <0.02 0.03 70.0 6.62 17.6 73

25j-MAT-056 <0.02 0.03 11.3 1.84 6.0 7

explotación por oro y como aditivos para la elaboración de 
cemento. 

Metalogénicamente se encuentra dentro de la Franja VIII: 
Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretáceo inferior. Es la zona 
de menor crecimiento al desarrollo de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal, pero con mayor potencial para minería no metálica, 
no se observan yacimientos de gran envergadura, a excepción 
de la mina Raúl Condestable, ubicada en las cercanías de la 
ciudad de Mala. Los mineros se encuentran asociados bajo la 
Comunidad Minera Santa Cruz de Flores.

En esta zona solo se registró un sector de trabajo llamado Ollería 

Sector Ollería
Se ubica cerca del distrito de San Antonio (320908E; 
8803832N), faldas del C° San Mateo y tiene una extensión 
aproximada de 517 km2. La geología local está dominada 
por rocas volcánicas tipo basaltos y andesitas en estratos 
delgados y medianos (Ki-an). No se observan rocas 
intrusivas.  Es evidente el control estructural NE-SO en 

el cual se ha presentado una ocurrencia de oxidación en 
las fracturas. 
Esta ocurrencia consiste en una estructura de dirección 
N30°E con inclinación al noroeste de 75°, llegando a 
atravesar el cerro en mención donde se han localizado 
dos frentes de mineralización: uno en Ollería (SE) y otro en 
Santa Cruz de Flores (NE). Se presentan vetas de cuarzo 
blanco de ancho aproximado a 0.10 m, con abundantes 
óxidos de hierro y arcillas blancas en intenso venilleo, con 
las paredes de la roca caja cloritizadas
Se han identificado alrededor de 8 labores mineras 
artesanales paralizadas y otras abandonadas. No hay uso 
de sostenimiento y tampoco un plan concreto de explotación 
(Fotografía 3.23). Actualmente este sector es controlado por 
el Consorcio Minero Qoripampa S.A.C., califi cado como 
Pequeño Productor Minero (PPM). 
Se tomaron 5 muestras (M-050 a M-054) en veta y 2 
en zonas de alteración (M-055 y M-056) que dieron los 
resultados que se observan en la Tabla 3.23
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Fotografía 3.22  Fajas de oxidación que siguen la misma dirección de las estructuras observadas en Ollería 
(NE-SO), lo que evidencia el fuerte control estructural existente en la zona Mala. Quebrada 
Calanguito. Punto de muestreo 25j-MAT-056.

Fotografía 3.23    Vista del Centro Minero de Ollería. Los mineros lo explotan como si fuera un “panal de abejas” 
porque no existe un plan adecuado de explotación.
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3.1.9  Zona Tauripampa
Esta zona ocupa el 70% de su área en la provincia de Cañete, y 
el 30% en Tauripampa (provincia de Yauyos), con una extensión 
total aproximada de 749 km2. El acceso es por el desvío Palma 
Alta-Asia hacia el distrito de Omas, en 2.30 horas utilizando 
camioneta. Por esta ruta, y a través de trochas carrozables o 
vías afi rmadas, se ingresa a los diferentes puntos de muestreo.

Se observan dos frentes de estudio:

Sector Oeste
Desde el distrito de Coayllo hasta el anexo de Santa Rosa 
de Cata recorriendo el camino a lo largo del río Omas. 
Presenta alturas que pueden llegar a los 2140 m s.n.m. 
con clima cálido y seco casi todo el año. Se recolectaron 
31 muestras de mena en diferentes puntos de trabajo.
La geología está dominada por una secuencia de calizas 
de color gris oscuro de la Formación Herradura (Grupo 
Morro Solar) que infrayace concordantemente a unos 
niveles delgados de calizas grises azuladas de la Formación 
Pamplona y a una secuencia de calizas grises claras de 
la Formación Atocongo, ambas pertenecientes al Grupo 
Lima. Yaciendo en concordancia con esas formaciones se 
reconoce una gruesa secuencia de rocas volcánicas de la 
Formación Quilmaná (Grupo Casma). Dichas secuencias 
volcano-sedimentarias son intruidas por rocas intrusivas 
de las Superunidades Cochahuasi e Incahuasi del Batolito 
de la Costa (Figura 3.7).
La mineralización se presenta en varios puntos a lo largo 
de los ríos Omas y Río Seco que, debido a las grandes 
lluvias en las partes altas, pueden mantenerse con agua. 
(Fotografía 3.24). En Coayllo se tiene el Sector San Andrés, 
en donde existen estructuras de dirección andina con 
mineralización de cobre en rocas dioritas y monzodioritas 
en contacto con tonalitas y rocas volcánicas. 
Hacia el Sector La Yesera, en las quebradas se presentan 
zonas de alteración bajo control estructural NO-SE sobre 
niveles de areniscas que esporádicamente se observan en 
contacto con dioritas que aparecen a manera de stocks y 
que estarían relacionadas con la mineralización de cobre. 
Hacia el Sector de Cata, a media quebrada se observan 
estructuras emplazadas en un juego estructural de 

cruce de fallas, formando un yacimiento de dimensiones 
considerables con enriquecimiento de cobre en la zona de 
oxidación, pero con una disminución notable de sulfuros 
y leyes a profundidad (mina Clementina), lo que pone en 
peligro la continuidad de las labores. 
Hacia la margen derecha del río Omas tenemos el sector 
Rosa María, una antigua labor minera explotada por 
mineros artesanales, con un prospecto en estudio para 
PPM. La estructura es una veta con alteración de la roca 
caja monzodiorita y dirección N40°O, subvertical. Esta veta, 
aparentemente, presenta continuidad en profundidad por 
lo que la explotación continuará por buen tiempo. Más al 
oeste se tiene la estructura La Española, otra labor antigua 
retomada por los mineros artesanales informales. También 
tiene rumbo andino y mineralización de cobre. 
Cerca al río Omas, existen relaves dejados por la 
explotación anterior en esta veta, por lo que constituye 
un peligro para la salud de los campesinos de ese sector.

Sector Este
Se concentra en el distrito de Tauripampa (provincia de 
Yauyos) con altitudes que bordean los 3500 m s.n.m. 
Tiene un característico clima de tundra (vegetación de 
bajo crecimiento asociado a un subsuelo helado) con una 
temperatura promedio anual de 6.9 °C. En este sector se 
recolectaron 4 muestras de mena.
Geológicamente se reconoce una gruesa secuencia 
volcánica que yace en discodancia angular sobre las 
unidades del Mesozoico compuesta por derrames 
andesíticos gris-pardo de la Formación Tantará. Afl orando 
además rocas intrusivas intermedias de la Superunidad 
Tiabaya. La mineralización consiste en vetas por relleno de 
falla y dirección aproximada de N30-50°O, subverticales. 
Metalogenéticamente la Zona Tauripampa se ubica en la 
Franja VIII: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretáceo 
inferior (Sector Oeste) y en la Franja XI: Sulfuros masivos 
volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo superior-
paleoceno (Sector Este). En el Bloque Sur esta zona es 
la que mejor desarrollo y potencial presenta en cuanto 
a Pequeña Minería y Minería Artesanal, con estructuras 
antiguas y nuevas las que son explotadas en su nivel de 
oxidación; no se tiene yacimientos de gran envergadura. 
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Fotografía 3.24 Vista del Valle del río Omas. Debido a las lluvias del año 2017 el río presenta agua por varios meses, 
lo que implica un incremento en la mano de obra agrícola y, consecuentemente, menor actividad 
minera artesanal. 

En esta zona se han registrado 6 sectores de 
trabajo. Los más importantes son:

Sector Rosa María
Se ubica a casi 5 km del anexo de Santa Rosa 
de Cata (distrito de Coayllo), margen derecha 
de la quebrada Huitor y cerro del mismo 
nombre (349924E; 8607749N), al que se llega 
aproximadamente en 1.5 horas. La vegetación 
es muy escasa y consiste básicamente en 
cactus y arbustos. El río Omas es la mejor 
fuente de agua. Sin embargo, su logística de 
alimentos y bebidas es sostenida desde Cata. 
Las elevaciones en este sector llegan a los 2200 
m s.n.m. y van disminuyendo hasta el valle del 
río Omas. 
Se trata de antiguas labores mineras que datan 
de los principios de 1900; la empresa Cerro 
de Pasco Copper Corporation la exploró y 
explotó en sus inicios (Pigeon, 2007). En sus 

inicios el mineral era trasladado a través de teleféricos, 
posteriormente se construyó una carretera para el mejor 
transporte del mismo. Actualmente la mina es administrada 
por el PPM Minera Española S.A.C.
Geológicamente el sector se encuentra dominado por 
rocas intrusivas de tipo tonalitas-granodioritas gradando 
a monzonitas de la Superunidad Cochahuasi. Cortados 
por gran cantidad de diques andesíticos y basálticos de 
dirección NO-SE principalmente, controlados por fallas y 
fracturas en esa misma dirección. El emplazamiento de 
dichos diques es contemporáneo al emplazamiento de 
las vetas.
El yacimiento trata de una veta de cuarzo (textura diente 
de perro) con carbonatos y sulfuros, calcopirita, bornita, 
esfalerita, magnetita, y óxidos de cobre secundarios que 
incluyen crisocola, malaquita, cuprita y tenorita. Esta veta 
emplazada rellenando una falla, presenta abundante 
brechamiento con argilización, oxidación y carbonatación 
(Fotografía 3.25). Las paredes de la roca caja presentan 
un halo alterado de hasta 0.4 m. 



74

Actualmente los mineros artesanales producen unas 10 
TM/mes, y de acuerdo a las características de la mina esta 
cifra puede ser mucho mayor.

Área La Española
Hacia el SO de Rosa María se encuentra ubicada una 
pequeña área denominada La Española, aunque los 
pobladores de la zona indican que su nombre correcto es 
La Victoria de Cata. 
Se trata de una veta, relleno de falla, con fuerte oxidación y 
argilización. Presenta cuarzo blanco hialino con minerales 

como malaquita, crisocola, cuprita en la parte supérgena. 
Además, de bornita, calcopirita como minerales primarios. 
La veta tiene un rumbo de N35°O, subvertical con un ancho 
de 0.50m. (Fotografía 3.26.).
A la fecha los mineros están realizando trabajos para 
mejorar los accesos al yacimiento, que fueron bloqueados 
y afectados por los recientes huaicos. 
Se recolectaron 5 muestras de mena en Rosa María 
(M015-M017) y La Española (M018-M019), que dieron los 
resultados que se observan en la Tabla 3.24.

Fotografía 3.25  Estructura mineralizada en el yacimiento Rosa María, nivel de oxidación

Tabla 3.24
Resultados de las muestras recolectadas en el Área La Española

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-015 0.40 9.45 >10000 15.35 88.6 3460
26k-MAT-016 0.26 9.46 >10000 14.35 111.0 2010
26k-MAT-017 0.39 9.86 >10000 17.45 832.0 2740
26k-MAT-018 0.11 7.46 >10000 14.20 182.0 1870
26k-MAT-019 0.13 5.75 >10000 14.20 22.2 892
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Sector Santa Rosa de Cata
Las labores mineras en este sector se ubican en el paraje 
denominado Esperanza de Iray, a 3.5 km del anexo de 
Santa Rosa de Cata, hacia las faldas del cerro Animosa. 
Debido a su proximidad a la costa su clima corresponde 
a los desiertos costaneros; sin embargo, en los meses de 
enero a marzo algunos días son lluviosos.
Existe una antigua planta procesadora (Fotografía 3.27) 
llamada Planta de Flotación de Inversiones Mineras e 
Industriales S.A. (Imisa), de 30 a 40 TM/día, ubicada en 
la confl uencia de las quebradas Cata chico y el río Omas. 
Sobre dichas quebradas han quedado expuestos los 
relaves que son removidos por las lluvias hasta alcanzar 
los sembríos y el río. 

La geología local corresponde a intrusivos tonalíticos con 
abundantes diques verdes y oscuros (andesitas y dioritas-
gabros) de la Superunidad Tiabaya. El yacimiento se 
trata de vetas de cuarzo blanco con sulfuros diseminados 
(covelita, bornita, calcopirita, pirita, calcosita) y magnetita; 
con un rumbo de N50°O, e inclinación 80° al noreste y un 
ancho promedio de 0.10m.
Se ubicaron 3 labores entre paralizadas y abandonadas. 
Se pudo observar herramientas básicas como combas y 
cinceles, la mineralización es una ocurrencia superfi cial, 
de leve profundidad (“afl oramiento”).  
Las muestras recolectadas dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3.25.

Fotografía 3.26 Dique andesítico-basáltico en el Área La Española. Sector Rosa María.

Tabla 3.25
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Santa Rosa de Cata

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-031 0.20 17.15 >10000 21.80 124.5 1520
26k-MAT-032 0.24 18.35 >10000 13.00 22.3 336
26k-MAT-033 0.51 18.5 >10000 15.65 306.0 256
26k-MAT-034 7.94 16.65 >10000 9.47 150.5 235
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Sector Clementina
Se encuentra ubicado a la margen derecha de la quebrada 
Negro, en la parte alta del cerro Animosa a unos 6 km del 
anexo Santa Rosa de Cata, a 20 minutos de recorrido en 
camioneta, a través de una vía afi rmada. Las altitudes 
máximas llegan a los 2200 m s.n.m. y presenta un clima 
típico del desierto costanero. Esta mina actualmente es 
explotada y controlada por el PPM Riessa S.A.C. (Fotografía 
3.28).
Geológicamente el yacimiento se halla en un afl oramiento 
de roca volcánica andesita y calizas silicificadas, las 
cuales han reaccionado con los intrusivos monzonítico-
monzodiorítico de la Superunidad Cochahuasi y otro 
tonalítico de la Superunidad Tiabaya, que fue la última en 
emplazarse, con presencia de diques andesíticos y riolíticos 
(Fotografía 3.29).
Existen fallas tensionales de orientación N30°E y N35°O 
de un sistema NE-SO, en cuyas intersecciones y sobre 
las calizas, han formado un área mineralizada con rumbo 
NO-SE, con diseminados y vetas cortas. Estas últimas 
contienen cuarzo blanco con abundante contenido de 
minerales supérgenos de cobre (Cu) como cuprita, 

malaquita y crisocola, además de puntos de calcosita, 
bornita, calcopirita y en profundidad pirita. Con la aparición 
de este último mineral, la ley ha disminuido drásticamente 
(1-1.5%).
Fueron reconocidas 5 labores, algunas de las cuales se 
encuentran paralizadas por las fuertes lluvias y huaycos 
que han caído por la zona de estudio. Actualmente se 
extraen hasta 15 TM/mes lo que resulta muy poco para 
este tipo de empresa. 

Área El Negrito
Hacia la margen izquierda de la quebrada Negro se 
encuentra una mina abandonada denominada El Negrito, 
con las mismas características que el Sector Clementina y 
es administrada por la compañía de exploración de metales 
Fresnillo Perú S.A.C. Esta estructura tiene orientación 
N40°O, subvertical con un ancho de 0.60m. Es de cuarzo 
blanco rojizo debido al óxido de hierro. Dicha estructura ha 
sido explotada en su zona de oxidación, encontrándose 
pirita y puntos de calcopirita. 
Se recolectaron 3 muestras del Sector Clementina 
(M041-M043) y 2 muestras del área El Negrito (M044-M045) 
que dieron los resultados que se observan en la Tabla 3.26.

Fotografía 3.27    Vista de la Planta Procesadora de Flotación Imisa, totalmente abandonada. Los relaves mineros 
han sido acumulados; cuando llueve llegan al río y, por ende, a los cultivos, afectando la salud 
de la población
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Tabla 3.26
Resultados de las muestras recolectadas en el Área el Negrito

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-041 0.45 14.65 >10000 15.50 22.6 2300
26k-MAT-042 0.41 12.60 >10000 14.85 27.3 1210
26k-MAT-043 0.35 12.35 >10000 22.80 26.7 3670
26k-MAT-044 0.78 29.00 >10000 15.25 14.7 7150
26k-MAT-045 1.25 43.80 >10000 18.15 9.8 5220

Fotografía 3.28   Bocamina principal de la mina Clementina, afectada por las lluvias. Se puede observar al NE 
el buzamiento de las capas de andesitas mostrando oxidación. Fotografía 3.29. Vista de la 
mina Clementina, cerro Animosa. Se observa la bocamina, afectada por las lluvias, y la zona 
de alteración que aún muestran los cateos iniciales. Más arriba, con líneas punteadas, diques 
que corren subparalelos a la faja mineralizada.
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Sector Tauripampa
Ubicado a casi 3 km del distrito de Tauripampa (provincia de 
Yauyos) en la margen izquierda de la quebrada del mismo 
nombre. Para llegar se toma un desvío por el distrito de 
Omas, aproximadamente a 2.5 horas en camioneta. 
Geológicamente se encuentra en un área de contacto. 
Hacia el este presenta rocas intrusivas intermedias 
(monzodioritas) de la Superunidad Incahuasi en contacto 
con rocas volcánicas de la Formación Tantará, donde existe 
ocurrencia de mineralización. Hacia el oeste, monzodioritas 
de la Superunidad Incahuasi en contacto con las tonalitas 
de la Superunidad Tiabaya. Dichas monzodioritas se 
encuentran alteradas, presentando en varios sectores 
bandas de argilización y oxidación generalmente con fuerte 
fracturamiento correspondiente a controles estructurales 
N30°-50°O.
En lo que al yacimiento se refi ere (Fotografía 3.30.c), 
en ambos contactos ha ocurrido mineralización que 
consiste de vetas de relleno de fallas de rumbo N30-50°O, 
subverticales con anchos que varían entre 0.20 a 0.60m.
Presentan cuarzo blanco con abundantes óxidos de hierro 

y minerales supérgenos de cobre (cuprita, malaquita y 
crisocola) así como bornita, covelita y puntos de azurita. 
Los piques llegan hasta 30 y 40 m, donde las leyes a esa 
profundidad empiezan a disminuir aparece la pirita, por lo 
que los mineros optan por abandonar las labores y retirarse 
de la zona.
Estas vetas se encuentran ubicadas en plena quebrada 
Tauripampa con un acceso sumamente difícil y peligroso 
por los constantes deslizamientos. El mineral es izado 
mediante un sistema de cables y winchas. La producción 
mensual fl uctúa entre 10 a 15 TM que equivale a la carga 
de un volquete. Según los comuneros que viven cerca al 
sector hace algún tiempo salían mensualmente 4 volquetes 
cargados de mineral.
El sector es bastante confl ictivo debido a la pugna por la 
posesión de las labores mineras. Hacia el SE del distrito 
de Tauripampa existe minería artesanal que no pudo ser 
visitada por recomendación de la Policía Nacional del Perú 
(PNP) del sector. 
Se han extraído 4 muestras de mena que dieron los 
resultados que se observan en la Tabla 3.27.

Fotografía 3.29  Vista de la mina Clementina, cerro Animosa. Se observa la bocamina, afectada por las 
lluvias, y la zona de alteración que aún muestran los cateos iniciales. Más arriba, con 
líneas punteadas, diques que corren subparalelos a la faja mineralizada
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Tabla 3.27
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Tauripampa

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-046 5.03 21.80 3170 3.62 >10000 >10000
26k-MAT-047 4.40 20.80 3330 3.89 >10000 >10000
26k-MAT-048 10.75 9.33 337 1.38 2810 288
26k-MAT-049 6.48 7.22 188 1.26 1770 469

Fotografía 3.30 a) Vista panorámica de las labores mineras en el Sector Tauripampa. El acceso es muy 
difícil y accidentado. b) Sistema de wincha artesanal para el izaje del mineral desde la 
quebrada Tauripampa. Nótese la roca cizallada. c) Venilla de cuarzo en alteración argílica. 
Los mineros artesanales explotan la zona supérgena y luego al bajar la ley optan por 
retirarse a otro sector de trabajo.

Sector La Yesera
Se encuentra ubicado a 7 km, aproximadamente, de la 
hacienda La Yesera. El clima es típico de una zona costera 
con altitudes máximas de 1600 m s.n.m. Para acceder a los 
lugares de trabajo se utiliza la vía afi rmada que conduce a la 
quebrada Canchagalla, para luego desviarse a las faldas del 
cerro Corazón. Actualmente la Corporación Minera Alamut 
S.A.C. (El Iraní) asume su administración. (Fotografía 3.31). 
En sus cercanías se pueden ubicar otras minas como Los 
Gentiles (Cu-Zn-Ag), Santa María (Cu), Aguada (Pb-Ag-Zn) 

y Capella (Cu-Zn-Ag-Pb).
Geológicamente se trata de un contacto entre rocas 
intrusivas monzoníticas de la Superunidad Cochahuasi y 
una secuencia de calizas grises de la Formación Pamplona. 
En dicho contacto existe gran cantidad de calcita masiva 
formando especies de mantos acompañados de ocurrencias 
de mineralización de cobre en óxidos.
El yacimiento es de tipo metasomático, zona de alteración 
skarn débil, aunque no se han encontrado granatitas, pero 
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sí abundante calcita. La mineralización es de minerales 
supérgenos de cobre (cuprita, malaquita, crisocola) y 
óxidos de hierro con sulfuros secundarios y primarios como 
covelita, bornita, calcosita, pirita y calcopirita. La calcita sirve 
de guía prospectiva ya que, cuando aparece, disminuye la 
ley de cobre.
La mina actualmente se encuentra paralizada; algunas 
labores se han derrumbado por las lluvias y el acceso es 

imposible. Sin embargo, el campamento actual se encuentra 
resguardado por vigilancia local. Según información de los 
comuneros, los mineros que siguen explotando acumulan 
aproximadamente 60 sacos por mes. 
Se recolectaron 5 muestras de mena que arrojaron los 
resultados que se observan en la Tabla 3.28.

Tabla 3.28
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector La Yesera

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-035 0.05 0.76 1250 9.58 28.3 115
26k-MAT-036 0.05 1.50 1490 11.10 109.0 271
26k-MAT-037 0.35 3.88 >10000 13.80 142.5 453
26k-MAT-038 0.08 1.22 3090 12.10 75.1 355
26k-MAT-039 0.39 2.83 >10000 11.70 83.3 310
26k-MAT-040 0.46 15.10 >10000 8.50 410.0 883

Fotografía 3.31  Vista de las labores mineras de la Corporación Minera Alamut S.A.C. a) Las ocurrencias 
se han formado en el contacto de las secuencias calcáreas y las rocas intrusivas donde 
los mineros artesanales explotan esta pequeña zona de oxidación. b) Pátinas de malaquita 
en las fracturas en el contacto del paquete de calcitas masivas con la roca caja.
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Sector Uquira
Ubicado a 3 km del anexo de Uquira, quebrada San Andrés. 
Para acceder al sector se utiliza una vía afi rmada durante 
10 minutos, en camioneta. Aquí se han reconocido dos 
áreas: en la margen izquierda se ubica el Área Uquira y en 
la margen derecha el Área San Andrés, en las faldas del 
cerro San Andrés. El clima es del tipo costero y las altitudes 
no superan los 1100 m s.n.m. 

Área Uquira
La geología nos muestra rocas intrusivas monzonitas 
variando a monzodioritas de la Superunidad Linga, bastante 
fracturadas. (Fotografía 3.32). El yacimiento consiste en una 
veta de dirección N50°O, con inclinación 70° al noreste y 
un ancho aproximado de 0.50 m. La estructura contiene 
abundante actinolita y magnetita con concentraciones 

de pirita y calcopirita acompañada de bornita, calcosita 
y covelita. Esporádicamente, minerales supérgenos de 
cobre (malaquita, crisocola). Al cobre se suman valores 
de cobalto. 
El halo de alteración es de pocos centímetros con 
oxidación. Las labores se desarrollan a través de piques 
debido a la geometría en rosario (bolsonadas) de la veta. 
Actualmente estas labores se encuentran paralizadas, 
los clavos explotados tienen una potencia promedio de 
0.6x2x3 m aumentando a profundidad. Los piques tienen 
una profundidad de 30 m aproximadamente.
En cancha se puede observar unas 20 TM de mineral. Esta 
área es administrada por la Compañía Minera Huáscar 
S.A.C., con algunas labores paralizadas. Se extrajeron 6 
muestras de mena (M020 a M025).

Fotografía 3.32  a) Tomando datos estructurales de la veta mineralizada en el Área Uquira. b) Vista de las labores 
mineras. c) Muestra de veta mineralizada con presencia de actinolita y pátinas de magnetita con 
sulfuros secundarios de cobre. La mineralización de este lugar guarda una gran similitud con la 
registrada en la zona de Cobrepampa (Caravelí), debido a la roca caja (Superunidad Linga), por 
ello, se podría especular en una buena profundización de la estructura
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azurita.  En algunas fracturas se observan granates. A 
diferencia del área Uquira no se observa actinolita.
Los mineros artesanales usan poleas y winchas para 
el izaje del mineral. (Fotografía 3.33). Actualmente las 
labores se encuentran paralizadas, debido a las lluvias que 
ha destruido varios tramos del acceso. Se calcula que el 
potencial de esta mina es de 40TM/mes. El área San Andrés 
es administrada por la Sociedad Minera de Responsabilidad 
Limitada Alberto Víctor. Se extrajeron 5 muestras de mena 
(M026 a M30).
Los resultados del Sector Uquira se observan en la Tabla 
3.29.

Área San Andrés
Está controlada por rocas intrusivas tipo monzonitas de 
la Superunidad Linga, con un marcado fracturamiento de 
dirección N50°O, presenta xenolitos de una roca máfi ca. 
El yacimiento consiste en una veta que rellena una de las 
fracturas de rumbo N50°O, subvertical y una potencia 
promedio de 0.60 m. Afl ora aproximadamente 100m y se 
explota a través de piques que llegan hasta los 50 m.
La mineralización es de cuarzo blanco y cuarzo marrón 
debido a la contaminación por el óxido de hierro con 
pátinas de malaquita, crisocola y cuprita, así como puntos 
de calcopirita y pirita. Vienen acompañados de bornita y 

Fotografía 3.33   Labor minera en el Área San Andrés. 
En la vista, construcción de un cuadro que servirá de 
sostenimiento para el sistema de winches con el que 
se izará el mineral.
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3.1.10  Zona Cañete
La Zona Cañete se encuentra ubicada en la provincia del mismo 
nombre y ocupa una extensión de 520 km2. El acceso es vía la 
Panamericana Sur a 110 km de la ciudad de Lima. Para poder 
acceder a los diferentes sectores se toman los desvíos hacía los 
distritos Quilmaná, Asia y Cañete, respectivamente.

En el marco geológico se reconoce al Grupo Morro Solar con 
dos afl oramientos característicos: una secuencia de lutitas 
grises a gris azuladas y calizas de la Formación Herradura y 
areniscas cuarzosas blancas con tonos rojizos de la Formación 
Marcavilca. El Grupo Morro Solar infrayace a la Formación 
Pucusana (brechas volcánicas, aglomerados, tobas líticas y 
lavas). En concordancia se reconoce una secuencia de calizas 
grises de la Formación Atocongo (Grupo Lima).  El Grupo 
Casma yace sobre la Formación Atocongo, en paquetes de 
tobas vítreas y derrames andesíticos masivos de la Formación 
Quilmaná. Intruyendo a estas secuencias volcano-sedimentarias 
se observan rocas intrusivas de la Superunidad Linga (Batolito de 
la Costa). Depósitos marinos y eólicos completan la secuencia 
litoestratigráfi ca (Figura 3.8).

La mineralización en la zona es bastante reducida hacia la parte 
sur, cateos en las rocas intrusivas de la Superunidad Linga, sin 
presencia de minería artesanal. En la parte centro destaca una 
mina de cobre conocida como El Embrujo, de cuarzo monzonitas 
de la Superunidad mencionada. Hacia el norte existen cateos y 
una concesión por PPM conocida como Promesa (Sector Las 
Camelias), donde se ha realizado prospección, con resultados 
negativos debido a la falta de indicios de mineralización y 

alteración, guiándose por controles estructurales. En el sector 
Minera Horizons las estructuras contienen mineralización de oro 
y cobre de baja de ley y volumen en una profundidad de 30-40 m.

Metalogénicamente, esta zona se encuentra dentro de la franja 
VIII: depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Cretáceo inferior. El 
desarrollo de la minería en esta zona se refl eja en el potencial 
en los sectores donde afl oran los eventos más básicos de la 
Superunidad Linga. No se observa minería de gran envergadura.

En la Zona Cañete se han reconocido 4 sectores que se 
describen a continuación:

Sector Las Camelias
Sector que se encuentra ubicado a las faldas del cerro 
Hualcará, tomando un desvío de la carretera Panamericana 
Sur, a unos 10 km del distrito de Asia (alturas de la playa 
Valdivia). Presenta un clima templado-cálido debido a su 
cercanía al límite costanero. La mayor altitud no supera 
los 700 m s.n.m. Actualmente está administrada por el 
PPM Compañía Minera Las Camelias S.A., en etapa de 
exploración. (Fotografía 3.34.).
La geología del sector está dominada por rocas intrusivas 
de tipo tonalitas, hacia la parte alta de la quebrada aumenta 
en su contenido de feldespato potásico y disminuye el 
cuarzo, gradando a monzonitas. Estas últimas presentan 
diaclasamiento que a la distancia aparentan ser estratos. 
Hacia la parte baja de la quebrada se han observado rocas 
volcánicas intruidas por una roca subvolcánica, la que 
genera oxidación en sus contactos.

Tabla 3.29
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Uquira

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Co(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-020 0.11 3.12 1150 >10000 42.6 3.5 138
26k-MAT-021 0.08 3.66 1490 >10000 48.5 2.9 162
26k-MAT-022 0.05 2.40 1250 >10000 47.2 2.7 90
26k-MAT-023 0.15 5.45 1030 >10000 39.8 2.3 228
26k-MAT-024 0.07 5.61 1285 >10000 32.3 2.8 221
26k-MAT-025 0.19 3.36 1435 >10000 38.6 8.4 94
26k-MAT-026 <0.02 19.75 1640 >10000 9.93 3.6 548
26k-MAT-027 0.31 31.30 151 >10000 12.2 3.0 768
26k-MAT-028 0.21 31.40 87.6 >10000 11.2 2.7 647
26k-MAT-029 0.05 28.40 68.7 >10000 11.8 4.5 651
26k-MAT-030 0.14 17.80 90 >10000 10.3 2.8 365
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Actualmente el sector se encuentra en fase exploratoria, 
presentando cateos de dirección N50°E. Hacia la parte 
alta de la quebrada, los cateos presentan algunas venillas 
con arcillas blancas y cuarzo blanco lechoso, sin indicios 

de mineralización ni alteración.
Existen aproximadamente 40 cateos de 2x2x2m y 2x1x1m 
donde se recolectaron 4 muestras de control que dieron los 
resultados que se observan en la Tabla 3.30.

Fotografía 3.34 Trinchera realizada por la Compañía Minera Las Camelias S.A.C., en la concesión conocida    
como Promesa 33.

Tabla 3.30
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Las Camelias

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

26k-MAT-008 <0.02 0.15 81.3 5.83 83.4 202

26k-MAT-009 <0.02 0.11 66.7 5.82 85.6 200

26k-MAT-010 <0.02 0.06 82.6 6.31 24.0 121

26k-MAT-011 <0.02 0.06 50.1 6.20 14.3 156
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Sector El Coreano
Este sector se ubica a 2.5 km, aproximadamente, del desvío 
al distrito de Quilmaná, a los pies de las lomas del mismo 
nombre. Se llega por la misma vía que conduce al Sector 
Horizons. Presenta un típico clima costero y se caracteriza 
por la presencia de lomadas que bordean todo el sector. Es 

administrada por J.H. Cope Company E.I.R.L.
Geológicamente está dominada por rocas intrusivas tipo 
tonalitas-granodioritas de la Superunidad Linga, con 
abundantes diques máfi cos de diferentes direcciones, 
preferentemente NO-SE. Hacia las partes altas se observan 
rocas volcánicas de tipo andesitas fuertemente fracturadas.

Fotografía 3.35   a) Escaleras artesanales utilizadas por los mineros para acceder a la labor debido a la profundidad del pique. b) 
Muestra mineralizada de la zona supérgena con cuarzo blanco y abundantes óxidos de hierro. c) Curiosa adaptación 
de una carretilla convencional a la que le han insertado ruedas traseras, para el traslado del mineral. d) Vista de 
las labores mineras en el Sector El Coreano. Las vetas siguen la dirección de los diques.

El yacimiento consiste en vetas tipo rosario de cuarzo 
de dirección N35°O, inclinadas 50° al suroeste con un 
ancho entre 0.20 a 0.70 m. Las mismas presentan textura 
diente de perro y se encuentran alteradas con argilización 
y oxidación. La mineralización consta de puntos con 
minerales supérgenos de cobre (malaquita y crisocola) así 
como sulfuros (bornita, calcopirita y pirita).  La roca caja se 
encuentra argilizada y oxidada hacia el piso (halo de hasta 
2m), cloritizada hacia el techo. Los mineros artesanales han 

explotado los clavos que se han formado debido al tipo de 
yacimiento (rosario), habiéndose encontrado piques de 
hasta 30 m de profundidad. (Fotografía 3.35.).
Actualmente se extraen 5 TM de mineral al mes que 
se transportan cada dos meses. Algunas labores se 
encuentran paralizadas. Se colectaron 2 muestras de 
control que dieron los resultados que se observan en la 
Tabla 3.31.
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Tabla 3.31
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector El Coreano

Muestra Au(G/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)
26k-MAT-013 1.25 0.04 1010 8.63 2.3 25
26k-MAT-014 0.52 0.04 771 5.63 1.7 18

  Sector Minera Horizons
La Minera Horizons S.A.C. se ubica a casi 3 km al NO 
del sector El Coreano, en la concesión denominada Rey 
Baltazar. Las labores mineras se encuentran distribuidas 
en las Lomas de Quilmaná cuyas altitudes máximas llegan 
a los 600 m s.n.m.  
Se puede reconocer un amplio dominio de rocas intrusivas 
tipo monzodioritas de la Superunidad Tiabaya en contacto 
con rocas volcánicas de la Formación Pucusana.
 El yacimiento consiste en vetas de cuarzo que tienen 
contenido cuprífero-aurífero. La mineralización consiste en 
pátinas de minerales supérgenos de cobre y sulfuros como 

calcopirita, bornita, calcosita, covelita y pirita.  Rellenan 
fallas de dirección N20°E, subverticales con un ancho 
que varía entre 0.20 a 1.00 m. También se reconocen 
estructuras con dirección NO-SE y N-S.
Las vetas tienen geometría en rosario por lo que la 
explotación se da en los clavos que están distanciados 
entre 30 y 60 m. Las labores se dan en piques que tienen 
hasta 1.30 m de profundidad. 
Se observa una planta procesadora de 50 TM/día la que 
refl eja la mejor época de la empresa, cuando se explotaba 
el nivel de óxidos y enriquecimiento secundario. 
Las muestras recolectadas dieron los resultados que se 
observan en la Tabla 3.32.

Tabla 3.32
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Minera Horizons

Muestra Au(g/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm)

26k-MAT-003 0.75 0.15 174.5 2.64 4.1 9

26k-MAT-004 0.56 0.06 402 3.82 4.7 10

26k-MAT-005 0.52 0.31 4980 3.94 22.1 217

26k-MAT-006 0.47 0.31 107 3.32 13.2 45

26k-MAT-007 0.67 0.43 4910 4.83 19.9 144
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Fotografía 3.36  Vista de la Minera Horizons S.A.C. Hacia el centro. Se puede observar la planta procesadora 
paralizada y, cerca de ella, parte de las labores ya tajeadas

Fotografía 3.37  Vista de las labores mineras del Sector Horizons. Se puede observar el alto grado de fracturamiento 
de la roca caja intrusiva, por lo que en algunos tramos es necesario usar cuadros de madera 
para sostenimiento.

Sector Mirafl ores (El Embrujo)
Este sector se ubica a casi 5 km del distrito de San Luis de 
Cañete, las labores mineras se ubican en Cerro de Oro, 
cercanías del fundo El Olivar. Las altitudes varían desde 
los 70 hasta 225 m s.n.m. Para acceder a este sector existe 
una vía afi rmada que conduce al anexo Mirafl ores desde 
San Luis de Cañete.
Geológicamente afl oran rocas intrusivas de tipo monzonitas-

monzodioritas de la Superunidad Linga, que presenta por 
partes una fuerte oxidación, con venillas de cuarzo de 
orientación N30°O; y rocas granodioríticas de la misma 
unidad que, al contacto con las primeras, presenta 
alteración argílica débil a moderada con dirección NE-SE, 
sobre un sistema de fracturamiento tensional del sistema.  
Asimismo, en toda el área se reconocen diques andesíticos 
de dirección N-S y E-O.
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El yacimiento consiste en tres vetas en rosario denominadas 
Lejana, Lunar y Azucena, de las cuales la última es la 
más importante. (Fotografía 3.38). Esta veta tiene una 
dirección E-O, con 86°S de inclinación y una potencia de 
0.90m. La mineralización es de tipo cobre-oro, el relleno 
consiste de cuarzo blanco con minerales supérgenos de 
Cu como malaquita, crisocola, cuprita y atacamita, además 
de óxidos de hierro (hematita, goethita y jarosita). No se 
han observado sulfuros. 

Para explotar la veta Azucena, se realizó una galería de 
3x3x400m, paralela a la veta, con una pendiente de -15°. 
Toda la zona de oxidación ha sido tajeada, hasta unos 
40 m, con disminución drástica de mineralización sin que 
aparezcan los sulfuros, por lo que el futuro de esta mina 
es bastante incierto. Actualmente se encuentra paralizada. 
Se recolectaron 2 muestras que dieron los resultados 
consignados en la Tabla 3.33.

Tabla 3.33
Resultados de las muestras recolectadas en el Sector Mirafl ores (El Embrujo)

Muestra Au(g/TM) Ag(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Pb(ppm) Zn(ppm) Mo(ppm)

27k-MAT-001 1.83 0.28 >10000 3.28 17.8 59 21.4

27k-MAT-002 0.46 0.47 >10000 6.28 18.5 106 102.0

Fotografía 3.38  a) Interior de la mina, vista de la veta tajeada. Las paredes están oxidadas y con pátinas de minerales 
supérgenos de cobre. b) Ingreso a la galería de la veta Azucena. c) Zona de polvorín en el interior de la 
mina.



Boletín N° 14 Serie E - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CAPÍTULO IV
CONOCIMIENTOS GEOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS IMPARTIDOS 

EN LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA MINERÍA ARTESANAL EN 
LA REGIÓN LIMA

Yangas, El Capitán (Zona Yangas); Yuracmayo - Colquicocha I, 
Patacancha, antiguo campamento Millotingo, Pacococha, Mina 
Germania, San Miguel de Viso (Zona Matucana); Huanoquillo, 
Arco de Oro y Chamodada (Zona Cocachacra). Al igual que en 
los primeros casos, el problema es el Contrato de Explotación, 
así como sus ubicaciones especulativas. 

En el fl anco sur de la región la asistencia técnica se realizó en 
los sectores de Mirafl ores, Las Camelias, Roldán, Quilmaná, 
Sarapampa, La Yesera, Coayllo, Uquira, La Española, Quebrada 
Clementina (Zona Cañete), Tauripampa (Zona Tauripampa), 
Ollería y Vilcacote (Zona Mala). En estas áreas coexisten los 
PPM y PMA junto a mineros que se encuentran en proceso de 
formalización con características similares a las descritas para 
el norte y centro. 

4.2  DISTRIBUCIÓN METALOGENÉTICA ZONAL 
DE LA MINERÍA ARTESANAL 
La geología de la región Lima ofrece diferentes escenarios 
para el desarrollo de la minería artesanal metálica: zona poco 
deformada (Batolito de la Costa), zona volcánica, zona de 
pliegues y sobrescurrimientos (siguiendo los lineamientos 
estructurales dados por Cobbing, 1973; Figura 4.1). A partir de 
la asistencia técnica, los mineros artesanales formulan múltiples 
interrogantes sobre la génesis y dimensión de sus yacimientos, 
así como de la continuidad en el tiempo de sus labores mineras. 
A continuación, se desarrollan respuestas a las interrogantes 
más comunes de los mineros en su contexto geológico.

B. BLOQUE NORTE

En este bloque se observa mineralización en el Batolito de la 
Costa, en la zona de pliegues y sobrescurrimientos y en la parte 
este de la zona volcánica. No se ha observado mineralización 
de importancia en la parte oeste de la zona volcánica, cerca al 
contacto con el Batolito de la Costa (Figura 4.5).

4.1  ASPECTOS GENERALES 
Los trabajos de asistencia técnica consistieron en brindar 
conocimientos generales a los Pequeños Productores Mineros 
(PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA) en materia de 
geología referente a la prospección minera y geológica, tipo y 
características del yacimiento; controles mineralógico, litológico, 
estructural y características geométricas de las estructuras 
mineralizadas, reconocimiento del tipo de roca caja y minerales 
presentes en sus vetas, muestreo de menas en veta y cancha  
para análisis químico, retomar una veta perdida, minerales de 
alta ley, rumbo y buzamiento de vetas, uso de la brújula, planos 
y mapas, diseño de labores, recomendaciones para recuperar la 
zona de mineralización, entre otras  instrucciones que han sido 
de gran importancia para desarrollar y explotar efi cazmente sus 
conocimientos mineros. (Figura 4.1).

Hacia el fl anco norte de la región la asistencia técnica se 
desarrolló en los sectores de Oyón, Río Patón, Otuto, Atalaya 
(Zona Oyón); Mina Chanca - Aymara Diana, Cajatambo, Cerro 
San Cristóbal – Ebenezer (Zona Cajatambo); Pampa La Litera, 
Elma I, Huaricanga, Pampa San Jose (Zona Barranca); Cerro 
Colorado, Paros, Santa Rosita de Caral, Capacho de Oro, 
Barranca Gold, Las Minas (Zona Colorado); Cerro Blanco y San 
Martín de Porres (Huaura). En estos lugares encontramos PPM 
y/o PMA, así como mineros informales que se encuentran en 
el proceso de formalización. Existen ubicaciones especulativas, 
sin presencia de labores, así como convivencia con la minería 
ilegal. En la mayor parte donde operan los mineros artesanales 
se observó que estas explotaciones no tendrían futuro debido al 
bajo potencial que presentan los yacimientos, lo que evidencia 
la falta de interés de los mineros por su formalización.

En el segmento centro de la región las zonas visitadas fueron: 
Yangas, Cocachacra y Matucana. Los sectores donde se realizó 
la asistencia técnica a los PPM y PMA fueron Río Seco, Huachoc, 
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Figura 4.2 En el cerro Mirador se observan vetas de cuarzo – hematita con contenido aurífero. Estas presentan zonamiento 
horizontal: hacia el centro del cerro están mejor desarrolladas en profundidad y leyes; hacia los fl ancos norte y sur, se 
presentan menos desarrolladas. Hacia el oeste, cerca del cerro Lampay, existen estructuras de igual orientación (líneas 
rojas discontinuas), por lo que ese lugar merece ser prospectado. En esta área, la mineralización está relacionada con 
las tonalitas, a diferencia de lo observado en el área del río Fortaleza, en donde está relacionada a las dioritas

4.2.1  Zona Barranca
Se ha observado que en las rocas tonalitas las vetas tienen 
una dirección E-O, mientras que en las rocas dioritas las vetas 
tienen dirección NO-SE. En ambos casos, las estructuras no 
sobrepasan los 30 m de mineralización económica. Esta zona 
no proporciona buenas perspectivas a la prospección.

Río Fortaleza
Las vetas presentan leyes altas en el nivel de oxidación,  
que por lo general no profundiza más de 40 m. Estas 
ocurren con mayor frecuencia en las dioritas del Complejo 
Purmacana, presentan color gris claro que a simple vista 
pueden ser confundidas con tonalitas gris oscuras. Este 
complejo intruye a los volcánicos del Grupo Casma, la 
presencia de estos puede ser tomada como una guía de 
exploración para los mineros artesanales. En menor medida 
las vetas ocurren en las tonalitas Corralillo, siempre cercana 
de las dioritas de la Unidad Patap.

Río Pativilca
 En el cerro Mirador (San José) las tonalitas presentan una 
familia de vetas paralelas de orientación N70°E, rellenando 
fallas, que contienen cuarzo blanco con hematita; la 
mineralización se presenta en clavos, distanciados unos 
30 – 50 m de manera horizontal; verticalmente presentan 
profundidad mayor a los 30 m en la parte central del cerro y 
menores a 30 m en los bordes norte y sur. Hacia el noroeste, 
en dirección al río Fortaleza, las rocas son dioritas con 
foliación sin manifestaciones de mineralización. Hacia el 
oeste de San José, cerca al cerro Lampay, se presentan 
estructuras emplazadas en la misma unidad tonalítica 
con igual dirección que las vetas, por lo que deberían ser 
prospectadas (Figura 4.2). 
Por ello, los mineros artesanales deben tener en cuenta 
que en el área del río Fortaleza las rocas claras (tonalitas) 
están mejor relacionadas con la mineralización que las 
rocas oscuras (dioritas); mientras que en el área del río 
Pativilca ocurre lo contrario.
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zonas de brecha, menas bandeadas (textura crustiforme) 
y diseminados. 
Las estructuras mineralizadas algunas veces son 
acompañadas por diques riolíticos. (Fotografía 4.1). 
Las vetas, al cruzar estos diques, tienden a desviar 
el rumbo y buzamiento hacia el este (Figura 4.3), con 
estrangulamiento, formando vetillas en echelón a manera 
de lazos sigmoides, los cuales presentan mineralización con 
calcopirita y pirita; luego estas se vuelven a unir y recuperan 
el rumbo general y su potencia. Este sistema sigmoidal se 
repite constantemente, por lo que la veta tiene un carácter 
en rosario, tal como lo reconocen los mineros, acompañado 
por un halo de alteración de silicifi cación y cloritización. 
Debido a estas observaciones, se recomienda que se tome 
a los diques como guías prospectivas.

4.2.2  Zona Colorado
La zona es predominantemente aurífera, pero las vetas que 
profundizan hasta el nivel de sulfuros muestran un incremento 
de metales base. Solo se observan estructuras mineralizadas 
hacia el lado derecho del río Supe (Figura 4.4), mientras que el 
lado izquierdo se muestra estéril. 

Cerro Colorado
Hacia la zona del río Supe, entre Caral y la parte alta de 
la quebrada Taita Lainas, existen distintos lugares con 
manifestaciones minerales principalmente en vetas y 
diseminada en algunos puntos. En la localidad del Cerro 
Colorado existe un sistema de vetas subverticales de 
orientación general N-S, con anchos que por lo general 
van de 3 a 65 cm. Estos yacimientos epigenéticos tienen 
características mesotermales, controladas por fallas con 

Figura 4.3  Control estructural en las vetas del área de Cerro Colorado. a) La dirección de los esfuerzos 
determina el rumbo de las fallas mayores que a su vez, generan fallas tensionales (en echelón, 
paralelas). b) Sobre estas fallas se emplazan las vetas que, al cruzarse con un dique, cambian 
de rumbo y buzamiento, creando zonas de mineralización (lazos sigmoides).

Figura 4.4  Perfi l A-A’ de la Figura 4.5. La mineralización está relacionada con el emplazamiento de 
la    Superunidad La Mina. Se observa que existen vetas que tienen como caja a las rocas 
intrusivas y a los volcánicos Calipuy, lo que da cuenta que la mineralización es posterior a 
dichos volcánicos. Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 4.1  Estructuras mineralizadas en Cerro Colorado. a) En el nivel de oxidación. b) En el nivel de sulfuros.

Allpacoto
Hacia el área del río Supe, cerca del poblado Allpacoto, se 
observan afl oramientos de tonalitas gris oscuro debido a la 
gran cantidad de cristales de hornablenda con inclusiones 
(textura poiquilítica; Fotografía 4.2a). Esta roca corresponde 
al Complejo Purmacana, que aloja mineralización cerca al 
poblado San José, río Pativilca, en estructuras de dirección 
E-O. En Allpacoto las estructuras mineralizadas tienen 
una dirección N-S, lo que da cuenta de la existencia de 
diferentes bloques estructurales. (Mina Barranca Gold. 
Figura 4.6).
En esta área existen labores en dos tipos de yacimientos, 
vetas y diseminados. Las vetas auríferas ocurren en las 
tonalitas, cerca al contacto con las rocas volcánicas del 
Grupo Casma que han quedado como techos colgantes. 
La veta corre paralela a un dique andesítico, el que también 
presenta mineralización por tramos. Aquí realizaron 
una galería E-O a fi n de cortar esta estructura, la que 
al atravesar al dique mostró mineralización (por lo que 
fue estoqueado a ambos lados). Al alcanzar la veta, se 
desarrolló sobre ella en dirección N-S, cambiando de 

dirección al NE y a pocos metros interrumpiéndose la 
mineralización debido a una falla, no pudiendo determinarse 
la continuidad de la misma. Esta situación es muy común 
en la práctica minera artesanal, solo después de haber 
realizado galerías y desarrollos, se tiene conocimiento de la 
geología estructural. Es muy importante tener conocimiento 
del sistema estructural que controla la mineralización para, 
de esta manera, poder determinar los posibles límites del 
bloque estructural. Esta información debe realizarse antes 
de ejecutar las labores extractivas.
Más al norte de este lugar, las tonalitas de la Unidad 
Purmacana entran en contacto con las rocas volcánicas 
del Grupo Casma dando lugar a una pequeña área con 
metamorfi smo de bajo grado y que se han mineralizado 
de manera diseminada con pirita, calcopirita y oro hasta 
unos 10 m de profundidad. Se piensa que este tipo de 
mineralización pueda darse a lo largo del contacto entre 
estas dos unidades rocosas, como la observada en el 
sector de mina Vicús, donde existen vetas y algunos 
lugares reducidos con diseminación dentro de los niveles 
de roca volcánica con aparente origen exhalativo, aunque 
de dimensiones reducidas. (Fotografía 4.3). 
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Fotografía 4.3 Estructuras mineralizadas en el área de mina Vicús. a) Método de circado, b) Diagnosticando continuidad 
     de la mineralización. Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4.2  a) Testigo de sondaje realizado en Mina Barranca Gold obtenido a 450 m de profundidad, lo cual da cuenta   
     de las tonalitas básicas del Complejo Purmacana. b) Veta emplazada en los intrusivos. En la parte alta 
      afl oran las rocas volcánicas. 

A diferencia de las vetas en rocas intrusivas, las que se 
emplazan en rocas volcánicas tienen menor longitud y 
profundidad. En las primeras, las vetas llegan a medir 
hasta 600 m de longitud y 400 m de profundidad; mientras 
que, en las segundas, tienen hasta 150 m de longitud y 80 
m de profundidad. El ancho es similar en ambos casos. 

El sistema de vetas reportado en este sector tiene un 
fuerte control estructural que permite predecir que hacia 
los sectores del río Ámbar (parte superior del río Supe) y 
río Aynaca, así como quebradas Cura, Callejones y Río 
Seco, no existirían manifestaciones de mineralización de 
importancia (Figura 4.5). 
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de tipo mediana y/o gran minería. Estas observaciones son 
importantes para los mineros artesanales debido a que las 
mejores zonas de prospección para ellos están relacionadas 
con las rocas del Batolito de la Costa y no con los intrusivos 
paleógenos. Por otra parte, la actividad no metálica es más 
importante ya que existen numerosos yacimientos de carbón del 
tipo antracita en la parte basal de las areniscas de la Formación 
Chimú, en los núcleos de los anticlinales. 

4.2.3  Zona Oyón - Cajatambo
Siguiendo hacia el este, cerca de Oyón, se tienen manifestaciones 
de mineralización en la franja de contacto entre los volcánicos 
Calipuy y los sedimentarios plegados y sobrescurridos del 
Cretácico, relacionados a stocks intrusivos paleógenos. En esta 
zona, existe una reducida actividad minera artesanal metálica 
debido a que los yacimientos se prestan para una explotación 

Figura 4.7 Mina Chanca. Las vetas se emplazan sobre un sistema de fallas tensionales de un sistema NO-SE, con mejor 
respuesta de la mineralización con las dacitas y brechas calcáreas. El bloque central (vetas Cándida, Presilda) 
está levantado y los bloques al NO (vetas María, Elizabeth) y al SE (vetas Aracelly, Candelaria) se encuentran 
hundidos. Imagen: Google Earth.

Chanca
Sobre la vía que une Oyón y Cajatambo, a mitad de camino 
existe una antigua mina que actualmente está en manos de 
la pequeña minería: mina Chanca (Candelaria). Consiste 
de varias vetas polimetálicas (Figura 4.7) emplazadas en 
las rocas volcánicas del Grupo Calipuy, controladas por 
un sistema de fallas sinestrales de dirección N50°O y 
que han generado fallas tensionales N60°E y N60°O; las 
primeras son las que mejor han recibido la mineralización. 

Estas fallas han desarrollado bloques estructurales horts 
y graben. Las actividades mineras extractivas se están 
realizando en el área levantada (Figura 4.8), esto debido 
a que las áreas hundidas, por su mejor preservación de 
la mineralización, han sido las más explotadas desde 
que se inició esta mina. El Bloque Norte podría presentar 
nuevos recursos debido a que el nivel de erosión ha sido 
menor, por lo que se sugirió su prospección a partir de 
los niveles más profundos. Además, en los óxidos se ha 
detectado anomalías fuertes de oro, lo que sugiere que 
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para determinar targets en el sistema. Nuevamente se pone 
de manifi esto la importancia del control estructural de un 
yacimiento, conocimiento que debería ser adquirido antes 
de iniciar las operaciones mineras.

deben existir estructuras que en superfi cie se manifi estan 
tan solo como hilos y que en profundidad deben presentar 
clavos mineralizados, debido a una geometría en rosario 
y/o lazos sigmoidales. Ya que las fallas ejercen un fuerte 
control estructural se debe realizar un estudio más riguroso 

Figura 4.8 Perfi l A-A’ de la Figura 4.7. Se observa un sistema de bloques que han sido hundidos (graben), han   preservado 
mejor la mineralización y por ello fueron mayormente explotados. Actualmente se explota el bloque levantado 
(horst). Fuente: Elaboración propia.

Cajatambo
El estilo de mineralización de la mina Chanca también 
se observa en Cajatambo, mina Ebenezer, donde se 
explota una veta de orientación N50°O de características 
polimetálicas, hasta en tres niveles (Figura 4.9). La labor 
más profunda tiene 140 m y ha podido descubrir un 
zonamiento vertical en la mineralización: hasta los 30 m 
se tiene plomo y oro; hasta los 100 m, zinc, plata y menos 
plomo. Más allá de los 100 m los valores de estos metales 
disminuyen y aumenta considerablemente la pirita, inclusive 
con algo de magnetita. En estas condiciones la pirita masiva 
indica el límite de mineralización de Pb, Ag y Zn. 

Se debe tener en cuenta que en esta zona es común 
encontrar esta disposición vertical con presencia de 
minerales que se forman de menor a mayor temperatura: 
galena – esfalerita – enargita – calcopirita – pirita (Mc. 
Kinstry, 1961). Por ello, no es recomendable continuar las 
labores mineras una vez que se llegue a la pirita masiva, tal 
como sucede en muchas partes en donde, con la esperanza 
de que la mineralización económica “se vuelva a abrir”, 
continúan desarrollando con pérdida económica. Si a esto le 
añadimos lo concerniente a la génesis de la mineralización 
(aspecto que se verá más adelante), se hace necesario, 
por parte de los mineros artesanales, contar con estudios 
iniciales básicos antes de iniciar las operaciones.
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C. BLOQUE CENTRO
En este bloque se observa mineralización en el Batolito de la 
Costa y a lo largo de la interacción entre la zona de pliegues y 
sobrescurrimientos y la zona volcánica.

4.2.4  Zona Yangas
La mineralización en la zona está fuertemente relacionada con 
las rocas intrusivas del Batolito de la Costa. Los yacimientos 
son vetiformes y tienen como principal elemento el oro. Solo en 
reducidos lugares el cobre se presenta como mena. Las vetas se 
emplazan como relleno de falla, por lo que el control estructural 
es fuerte (Figura 4.10). La mejor relación de la mineralización 
se da con rocas dioríticas. 

En el Sector Huachoc, las vetas tienen dirección NO-SE; en el 
Sector Yangas, las vetas tienen dirección NE-SO. Entre ambos 
sectores no se ha observado ni se tiene reporte de ocurrencias 
de mineralización. Por ello, estos sectores estarían funcionando 
como clavos mineralizados a nivel regional, bajo un control de 

rumbo andino, lo que conllevaría a reducir las posibilidades 
de encontrar nuevos yacimientos de este tipo fuera de estas 
áreas en la zona.

Vallecito
En la parte que corresponde al Batolito de la Costa 
tenemos áreas con fuerte presencia de minería artesanal. 
Tal es el caso de la zona de Vallecito, en Río Seco. Aquí la 
mineralización ocurre como vetas de relleno de fallas cuya 
dirección principal es NE-SO y en fallas tensionales de 
dirección N-S, ocurren en rocas volcánicas de la Formación 
Yangas y en rocas tonalitas – granodioritas y tonalitas – 
dioritas de la Superunidad Santa Rosa (Fotografía 4.4). 
Todas las operaciones mineras ya han explotado el nivel 
de óxidos (cuarzo – hematita) y se encuentran explotando 
el nivel de sulfuros con galena, esfalerita y calcopirita. 
Aunque aún se obtiene oro, las leyes de un nivel a otro 
han disminuido.
La principal interrogante que tienen los mineros es sobre 
la continuidad en profundidad de la mineralización más 

Figura 4.9 Perfi l idealizado de la mina Ebenezer. Presenta un zonamiento en profundidad. La aparición de la pirita 
marca el límite de la mineralización económica. Fuente: Elaboración propia.
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que la continuidad en longitud debido a que esta se puede 
hacer evidente al realizarse un seguimiento superfi cial 
mientras que profundizar es costoso. Esta información 
es importante ya que permite establecer criterios 
económicos en la explotación del yacimiento (inversión), 
los que, fi nalmente, tendrán repercusión en los impactos 
ambientales generados. 
Otra interrogante de los mineros es por qué la mineralización 
es mejor en las partes altas de los cerros y menor en las 
partes bajas (quebradas). Ambas interrogantes son las 
más comunes, no solo en este lugar, sino en todos los 
yacimientos minero artesanales. Considerando que en 
los diferentes lugares la génesis de los yacimientos tiene 
distintas características, intentaremos dar una explicación 
para esta área.

 La mineralización en el área (Figura 4.11) corresponde a 
vetas que están rellenando fallas que los mineros reconocen 
por los planos de falla que se muestran evidentes y por 
la presencia de panizo, el cual constituye para ellos una 
guía en el seguimiento de la estructura mineralizada. 
Estas fallas, a través del tiempo, se reactivan y forman 
espacios en la roca caja (porosidad secundaria) en donde 
los fl uidos mineralizantes encuentran el lugar necesario 
para la depositación de los minerales. Esta ocurre en un 
tiempo determinado, por pulsos continuos, y avanza desde 
lo profundo hasta la superfi cie, de tal manera que se tienen 
tres horizontes esenciales: la mineralización inicial (MI), 
que tiene bajas leyes; la mineralización máxima (MM), que 
presenta los valores más altos de ley; y la mineralización 
fi nal (MF), cuyos valores son menores que la anterior 
(Tumialán, 2003). 

Figura 4.10   Disposición de las vetas en la Zona Yangas, cuyo emplazamiento obedece a un fuerte control estructural. (Base  
  Geocatmin, 2017).
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Fotografía 4.4     Veta en Yangas. La estructura presenta mayor enriquecimiento en la parte superior que en la parte                                 
        inferior (Fotografía: Cortesía E. Loaiza).

Una vez formada la estructura mineralizada (veta), esta 
se encuentra a merced del intemperismo y la erosión. Las 
lluvias que ocurren en largos periodos de tiempo, penetran 
en la veta y “lavan” (lixivian) el mineral, transportándolo a 
niveles inferiores y depositándolo junto a los minerales 
primarios, razón por la cual se forma un nivel de 
enriquecimiento (secundario) que, dependiendo de diversas 
condiciones, puede medir ya sea centímetros o decenas de 
metros. Las lluvias y otros agentes de erosión desaparecen 
la superfi cie original, de tal manera que, en la actualidad, 
estas vetas presentan distintos niveles de erosión. Es por 
ello que muchas veces se observan vetas donde su nivel 
de mineralización máxima se encuentra en la cima de 
los cerros, mientras que en las partes bajas del cerro se 
observa el nivel de mineralización inicial. Se debe tener en 
cuenta que en esta zona las vetas tienen una profundidad 
de hasta 250 m. Estas observaciones son importantes 
para los mineros artesanales porque al realizar estudios 
sobre fondos mineralógicos y leyes máximas, podrían tener 

criterios para establecer la vida útil de sus yacimientos. 
Aunque esta explicación no es la única para establecer 
criterios sobre la vida útil de un yacimiento, para esta área 
de trabajo es bastante práctica.
Conocer la vida útil de un yacimiento artesanal es un 
parámetro bastante importante, no solo como indicador 
económico: ¿La producción pagará la inversión?, sino 
también como información estratégica para el proceso de 
formalización minera. Muchos mineros inician sus trámites 
para formalizarse sin saber si el yacimiento que explotan 
tendrá un tiempo de vida útil menor al tiempo necesario 
para completar su proceso de formalización. Por ello es 
común ver que en lugares donde se han registrado estos 
mineros, no existe actividad minera artesanal; las vetas 
solo respondían a pocos meses de trabajo. Esto desfi gura 
el panorama minero artesanal creando falsas expectativas 
en el proceso de formalización debido a la temporalidad de 
los trabajos mineros. 
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Huachoc 
Hacia el noroeste de Vallecito, a mitad de camino entre 
Trapiche y Aucallama, se encuentra la Zona Huachoc. Esta 
área presenta una mineralización similar a la observada en 
Vallecito, con la diferencia de que son menos en número y 
volumen. En cuanto a leyes de oro, en algunas estructuras 
los trabajos se realizan en nivel de óxidos por lo que 
presentan leyes de hasta 1.5 oz/TM. Esta área presenta dos 
zonamientos, uno horizontal, con fuerte control estructural; 
y otro vertical, el mismo que responde a lo explicado para 
las vetas en Vallecito. Debido al zonamiento horizontal, se 
han establecido cuatro sectores (Figura 4.12) donde se 
establece la presencia y predicción de vetas. Este arreglo 
ocurre aplicando el modelo de Riedel, el cual nos establece 
zonas de expansión (Sector I y II, en donde se encuentran 
las vetas) y zonas de transpresión (Sector III, con pocas 
vetas y Sector estéril, con ausencia de vetas). El Sector 
III presenta algunas vetas que profundizan poco, esto se 
debe a que la mineralización también responde al tipo de 
roca caja (control litológico) y en este sector aparecen 
rocas tonalíticas que presentan menor relación con la 
mineralización de oro; en contraparte, este sector tiene 
los mejores valores de Ag, Pb y Zn, pero que no llegan a 
constituir mena por su bajo volumen. 
En el sector de vetas, unas tonalitas dioríticas constituyen 
la roca caja, por lo que se establece que la mineralización 
en esta área responde mejor con las rocas básicas que 
con las rocas ácidas. Las estructuras (fallas y fracturas) 

atraviesan ambas rocas; en las tonalitas-granodioritas se 
emplazan diques andesíticos sin mineralización y en las 
tonalitas dioritas se emplazan las vetas con mineralización 
económica de oro. El Sector II ofrece más cantidad de 
vetas con mayores longitudes (450 m), anchos de hasta 
0,8 m y profundidad de 80 m, de tal manera que se está 
explotando el nivel de sulfuros con disminución de oro. El 
Sector I ofrece menos vetas con menor longitud (200 m), 
anchos (hasta 0,3 m) y profundidad (40 m), de tal manera 
que aún se está explotando el nivel de óxidos con buenas 
leyes de oro.
En la labor Los Hermanos se realizan trabajos en el nivel 
de óxidos mientras que en la labor Teresa también lo hacen 
sobre el nivel de sulfuros (Figura 4.13). Para los primeros 
es importante saber que, debido al control topográfi co, han 
iniciado labores en un lugar donde tendrán poca cobertura 
de óxidos, nivel del que se extrae cuarzo con óxidos de 
hierro que presentan mayor facilidad en la recuperación del 
oro. Asimismo, en la labor Los Hermanos la profundización 
de la mineralización económica en la zona de sulfuros no 
necesariamente responderá de igual manera que en la 
labor Teresa. 
Se ha observado que el desarrollo del nivel de óxidos (y el 
del nivel de enriquecimiento secundario) es mayor cuando la 
veta se encuentra en zona llana que en zona de pendiente. 
(Fotografía 4.5).  Aunque es una observación basada en 
la experiencia, es un punto a tomarse en cuenta. Por ello, 
sería recomendable que en esta labor se desarrollen niveles 
superiores a 20 – 30 m.

Fotografía 4.5   Material extraído de la mina Los Hermanos que evidencia la explotación en el nivel de óxidos.
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4.2.5  Zona Matucana
Los yacimientos (Cuadro 4.1.) obedecen a un marcado control 
estructural, relacionados a la presencia de cuerpos intrusivos 
que algunas veces no afl oran. Dada la geometría de las vetas 
de tipo rosario, se ha visto que, en la parte alta de San Miguel de 

Viso, algunas vetas se observan en paredes verticales debido a 
la topografía, pero tienden a desaparecer hacia la parte superior 
de tal manera que en superfi cie es casi imposible observarlas, 
por lo que se establece que aún faltan muchas estructuras por 
descubrir.

Cuadro 4.1
Descripción de las principales vetas de la Zona Matucana

 (Modifi cado de Petersen, 1955)

Tipo de depósito Descripción Nombre del depósito o mina

Pb-Zn-Ag Skarn
Stock dacítico, diques o sills que intruyen a las calizas 
Jumasha. Mineral encontrado en el contacto como 
relleno o lentes. 

Graciela (Zona Unturos)

Cu-Zn Skarn Contacto, mineralización metasomática entre las 
calizas Jumasha y los volcánicos del Grupo Rímac.

Skarn San Marino (mina El Barón).
Skarn Kike 1-2

Au-Ag-Pb-Zn-Cu 
Vetas

Galena argentífera, esfalerita rica en hierro, algo de 
tetrahedrita y calcopirita. El oro se encuentra en la 
arsenopirita; algo de oro nativo.

Vetas Constancia, Wellington, Rocío y 
Colquipallana (mina Coricancha). Vetas 
Coripallana y Sarita/Huáscar (mina Nonanto). 
Veta María Elena.

Ag-Au, Vetas
Freibergita, galena, esfalerita amarilla, arsenopirita 
aurífera, láminas de calcopirita y pirita, rodocrosita, 
rodonita, barita, siderita y calcita como ganga.

Minas El Perú y Fray Martín.
Veta Beatriz (mina Desagravio).
Vetas Luzmila y San Miguel 1-2.

Pb-Zn Vetas,
Menor Ag-Cu

Lentes de mineralización con importantes contenidos 
de galena argentífera y calcopirita. Aumento de 
esfalerita en algunas venas.

Veta Esperanza (mina Coricancha). 
Vetas Alberto, Ñusta y Don Alejandro

Ag Vetas Tetrahedrita argentífera en cuarzo en las brechas 
volcánicas. Vetas Santa Rita, Ánima, 28 de Julio y Amelia.

El Bloque Central también presenta actividad minera artesanal 
en la zona de interacción entre las zonas volcánicas y la de 
pliegues y sobrescurrimientos. El mejor desarrollo de esta 
actividad minera pequeña y artesanal se ha observado en el 
área de Viso y la laguna Pacococha (Figura 4.14).

Pacococha
En los alrededores de la laguna Pacococha existe un 
sistema de vetas con dos orientaciones principales: N20°-
30°E y N45°-70°E (Figura 4.15). Las primeras cortan a las 
rocas volcánicas y las segundas a las rocas intrusivas. El 
área de la laguna Pacococha vendría a ser la parte central 

del sistema, la cual correspondería a la zona de mayor 
temperatura (Tumialán, 2003). Hacia el NO de este lugar se 
encuentran la mayor cantidad de vetas que, al emplazarse 
dentro del material volcánico, ofrecen una geometría 
irregular con cambios en el buzamiento que estarían 
condicionando la mineralización (la potencia y los valores 
disminuyen); en cambio, las vetas que se encuentran hacia 
el E y SE se emplazan en material intrusivo y ofrecen una 
geometría regular. El zonamiento de la mineralización 
puede darse tanto de manera horizontal como vertical. Los 
centros mineros artesanales que están organizados por 
comunidades o asociaciones, por lo general, cuentan con 
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varias vetas en un área que muchas veces abarca varias 
cuadrículas. Para ellos, el zonamiento de la mineralización 
es una información muy importante debido a que se podrían 
identifi car las áreas más favorables para la explotación 
y las áreas de reservas, diseñando mapas isovalóricos, 
pudiendo establecerse una extracción constante, controlada 
y ordenada.

Viso 
Hacia el NO de Pacococha, en Tambo de Viso, se tiene 
un área con calizas de la Formación Jumasha (Salazar, 
1983) y rocas volcánicas andesíticas (Grupo Rímac), 
que las sobreyace, cortadas por diques y apófisis de 
dacitas porfi ríticas, dioritas y aplitas (Journey Resources 
Corp., 2008). Esta zona de contacto se observa alterada 
con argilización y fuerte silicificación. Aunque existen 
fallas de orientación N30°O, estas no presentan la mejor 
mineralización, sino la zona de contacto entre las calizas 
y los volcánicos, con mejor disposición en los volcánicos y 
poca o nula mineralización en las calizas. Esta observación 
podría responder a la interrogante de los mineros sobre 
una posible mineralización de contacto entre las calizas 
y los cuerpos intrusivos en profundidad (yacimientos 
de reemplazamiento). En este lugar, la mineralización 
diseminada ha tenido mayor importancia que las vetas 
habiendo sido tajeado en años anteriores (Figura 4.16.). Los 
minerales de ganga y económicos, en orden decreciente 
son: cuarzo, pirrotita, magnetita, pirita, calcopirita, esfalerita, 
calcita, arsenopirita, galena, molibdenita y plata nativa. 
Hacia las partes altas de la quebrada Viso, cerca de San 
Miguel de Viso, existen estructuras mineralizadas que se 
emplazan sobre fracturas en dos direcciones principales 
promedio: N20°-25°E y N60°-70°E. Las primeras tienen 

mayores longitudes, pero menores potencias (hasta 0.6 
m); las segundas tienen menores longitudes, pero mayores 
potencias (hasta 1.5 m). Aparentemente ambos sistemas 
tienen igual profundidad. El sistema en esta área guarda 
similitud con el sistema visto en Pacococha, con vetas 
emplazadas en fallas NE-SO y sus antitéticas. 
Debido a que en San Miguel de Viso las estructuras están 
expuestas en zona de quebrada, se podría indicar que estas 
pueden tener una profundidad de 800 m, lo que permitiría 
darle la misma esperanza a las vetas de Pacococha, 
las cuales han registrado hasta 500 m de profundidad. 
Los mineros utilizan la fórmula empírica del tercio (la 
profundidad es un tercio de la longitud de la veta). 
Otra interrogante de los mineros es acerca del oro, ya que 
la mayoría de las vetas presentaba este mineral en un 
principio; pero a medida que las labores profundizaban, 
este desaparecía. Según observaciones realizadas por 
Petersen (1955), la secuencia de depositación de los 
minerales es: esfalerita y galena, calcopirita, arsenopirita, 
tetraedrita, rodocrosita, cuarzo. El nivel de oxidación es 
de pocos metros, el oro se encuentra en la arsenopirita, 
que solo se observa en niveles superiores. Actualmente, 
de las operaciones se extraen minerales de plomo, plata 
y zinc; entonces, es difícil pensar que podría encontrarse 
oro a profundidad, salvo que esté también asociado a 
otro mineral, de lo cual no hemos recibido referencia. 
Aunque, por lo general, los yacimientos de este tipo en 
rocas volcánicas no superan los 500 m de profundidad, se 
debe tomar en cuenta que el origen de la mineralización 
está relacionado con cuerpos intrusivos posteriores al 
volcanismo (Figura 4.17.).



110

Fi
gu

ra
 4.

14
  M

ap
a 

se
ña

lan
do

 la
s v

eta
s e

n 
la 

zo
na

 d
e 

Vi
so

 y 
Pa

co
co

ch
a. 

La
 m

ine
ra

liz
ac

ión
 e

stá
 re

lac
ion

ad
a 

co
n 

int
ru

siv
os

 d
ior

ític
os

 y 
ba

jo 
co

ntr
ol 

es
tru

ctu
ra

l N
O-

SE
, la

 cu
al 

ha
 d

es
ar

ro
lla

do
 u

n 
sis

tem
a 

ten
sio

na
l S

70
°O

 d
e 

la 
qu

e, 
a 

su
 v

ez
, s

e 
ha

n 
de

sa
rro

lla
do

 s
ist

em
as

 te
ns

ion
ale

s. 
La

 m
ine

ra
liz

ac
ión

 o
cu

rri
ó 

en
 la

s 
fal

las
 in

ve
rsa

s 
(zo

na
 d

e 
cie

rre
) l

o 
qu

e 
da

 c
ue

nta
 d

e 
la 

im
po

rta
nc

ia 
de

l c
on

tro
l li

tol
óg

ico
 (B

as
e G

eo
ca

tm
in,

 20
17

).



Actividad Minera Artesanal en la Región Lima  111

Figura 4.15  Disposición de las vetas en el Área de Viso. En Tambo de Viso la mineralización se da en el área de contacto entre 
cuerpos intrusivos no afl orantes y las secuencias volcánicas. En las partes altas de San Miguel de Viso se encuentra la 
mayor cantidad de vetas. Su disposición es similar a la observada en Pacococha (Base Geocatmin, 2017).
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Figura 4.16  Disposición de las vetas en el Área de Pacococha. Su geometría es diferente según la roca caja: algo sinuosas en los   
volcánicos; rectas en los intrusivos (Base Geocatmin, 2017). 

Figura 4.17  Perfi l A-A’ de la Figura 4.15. Las vetas pueden presentar mineralización económica más allá de los 500 m de profundidad.  
De acuerdo a la roca caja, presentan diferente zonamiento vertical. Fuente: Elaboración propia.
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C.  BLOQUE SUR
La actividad minera artesanal en el Bloque Sur de la región Lima 
presenta un desarrollo menor al observado en los Bloques Norte 
y Centro. Aquí los yacimientos artesanales están emplazados 
en rocas del Batolito de Costa y en la zona volcánica. 

La actividad minera artesanal en la zona del Batolito de la 
Costa muestra algunas similitudes con los yacimientos de la 
Franja Nazca – Ocoña, donde la mineralización de cobre está 
relacionada a las rocas intermedias de la Superunidad Linga 
y la mineralización de oro asociada a los pulsos básicos de la 
Superunidad Tiabaya.

4.2.6  Zona Cañete
 Esta zona presenta mejores posibilidades prospectivas en la 
parte sur que en la parte norte debido a que la mineralización 

de cobre (<1%) está relacionada con las monzonitas de la 
Superunidad Linga y la de oro (1.8 g/TM), con las granodioritas 
de la misma Superunidad. Hacia la parte norte se observan 
rocas sedimentarias y volcánicas que no han mostrado buena 
reacción con la mineralización.  La presencia de metales base 
es casi nula.

Mirafl ores
Cerca de San Luis de Cañete, en el anexo Mirafl ores, existen 
unas fallas de orientación E-O donde se han emplazado 
vetas con geometría en rosario (mina El Embrujo; Figura 
4.18), que muestran dos eventos de mineralización: a 
los bordes se observa malaquita, atacamita, crisocola y 
calcantita; mientras que hacia el centro el cuarzo presenta 
abundantes óxidos de hierro que tienen contenido de oro. 
(Figura 4.19).

Figura 4.18  Mapa geológico en el área de mina El Embrujo. La mineralización 
responde al control litológico de las monzonitas Linga. (Base 
Geocatmin, 2017).
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La mineralización de cobre y oro se da en el nivel de óxidos 
(no se han observado sulfuros, ni aún en los niveles más 
profundos), donde se formaron nuevos minerales por 
reacción de cationes metálicos en solución conteniendo 
aniones carbonato y silicato (malaquita y crisocola, 
respectivamente). (Figura 4.20.). La presencia de atacamita 
indicaría reacción con anión cloruro (ambiente favorable 
para mineralización de oro), debido al clima seco y árido de 
la zona. Se desprende que en este microclima la lixiviación 
no ha sido fuerte. Estas condiciones han podido enriquecer 
esas vetas hasta una profundidad de 60 m, pero a mayor 
profundidad la continuidad de la mineralización con sulfuros 
primarios es incierta. Bajo esta incertidumbre, los mineros 

han intentado establecer un plan de minado considerando 
bloques con mineral “probado” más allá de los 100 m de 
profundidad (Figura 4.20). Esto resultaría infructuoso debido 
a que no hay evidencias contundentes de continuidad 
de la mineralización. El yacimiento solo es explotable 
económicamente en su nivel de oxidación.

Horizons
Hacia el norte de la mina El Embrujo, en las Lomas de 
Quilmaná, se tiene mineralización de cobre en vetas de 
orientación N-S (mina Horizons), emplazadas también en 
rocas intermedias de la Superunidad Linga. Se diferencia 
de El Embrujo porque estas vetas presentan sulfuros de 

Figura 4. 19  Esquema de las áreas de mineralización ya explotadas y con mineral probable. Mina El Embrujo.

Figura 4.20   Sobre la base del esquema anterior se pretende realizar un minado a profundidad. No está probado que haya  
  sido desarrollado el nivel de sulfuros, por lo que este proyecto es de alto riesgo.
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cobre (Figura 4.21). La bonanza de estas estructuras en 
su nivel de oxidación fue muy alta y por ello se construyó 
una pequeña planta de recuperación de 80 TM/día. La 
mineralización económica profundizó hasta los 100 m, 
pero con la aparición de la calcopirita la ley disminuyó 
drásticamente. 
Estas características corresponden a un yacimiento 
supé rgeno  con  en r i quec im ien to  secunda r i o ; 
lamentablemente, no es posible saber si la mineralización 

económica continuará en profundidad, en la zona 
hipógena. Por ello, se debe llevar un control mineralógico, 
reconociendo los minerales característicos de los 
diferentes niveles de mineralización: zona de oxidación, 
enriquecimiento secundario y primario (hipógena, sulfuros).  
Las labores se encuentran paralizadas. Estructuralmente, 
el área debe corresponder a bloques levantados porque la 
erosión ha sido fuerte, dejando un encampane económico 
no mayor a los 80 m. 

Figura 4.21 Mapa geológico del área de la mina Horizons. La mineralización es de cobre, de acuerdo 
al control de las monzonitas Linga. Hacia el oeste la mineralización es de oro, de acuerdo 
al control de las granodioritas Linga. En ambos casos, la mineralización no profundiza 
económicamente más allá de los 60 m (Base Geocatmin, 2017).

4.2.7  Zona Tauripampa
La Zona Tauripampa es la que mejores posibilidades 
prospectivas presenta en el Bloque Sur. Los sectores de trabajo 
referencian una zonifi cación en la mineralización; hacia el Sector 
Oeste, yacimientos de cobre con valores bajos de oro y hacia el 
sector este, yacimientos polimetálicos con valores altos de oro. El 
zinc y el plomo presentan disposición similar (Figura 4.22). Para 
el caso del oro los valores promedio tienden a aumentar del oeste 

(0.50 gr/TM) al este (6.50 gr/TM); es en el Sector Tauripampa 
donde se tienen los puntos más altos. Hacia el oeste el cobre 
presenta valores promedio mayores a 1% y hacia el este, 0.17%. 

Esta zonifi cación tiene un control litológico. Hacia el oeste 
encontramos a las Superunidades Patap y Linga (principalmente), 
que están relacionadas con la mineralización de cobre y, hacia 
el este, encontramos la Superunidad Tiabaya (principalmente 
los pulsos dioríticos) relacionada con la mineralización de oro 
(Arcos & Calderón, 2017).
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Figura 4.22   Variación de los promedios de los valores de Au, Ag, Pb y Zn de las muestras recolectadas. En el eje de  
 las abscisas se encuentran los centros mineros según su posición geográfi ca: de oeste (Uquira) a este  
 (Tauripampa).

Cata
Cerca de Cata, en la quebrada Negro, cerro Animosa, 
existe una zona de contacto entre una secuencia 
de rocas calcáreas y volcánicas andesíticas (Mina 
Clementina; Figura 4.23), que han quedado como techos 
colgantes, con el intrusivo granodiorítico de la Superunidad 
Cochahuasi, que se presentan localmente como dioritas y 
monzonitas. Las calizas han sufrido una fuerte silicifi cación, 
conformando un área metamorfi zada y manifestándose la 
mineralización en bolsonadas y diseminados, controlados 
por fallas de orientación N70°E. Esta mina adolece de una 
caída considerable en las leyes de cobre, que decrecieron 

con la aparición de pirita. La zona de oxidación ha sido el 
objetivo de explotación, separando los minerales que aún 
no habían sido alterados. La mineralización, que consiste 
de calcopirita, bornita, covelita, crisocola y malaquita con 
ganga de cuarzo, magnetita y calcita, indica un importante 
enriquecimiento secundario que ya se ha agotado. Ahora, 
con la presencia de calcopirita y pirita la ley ha caído e, 
inclusive, la recuperación metalúrgica del mineral es difícil 
debido a la baja concentración, presencia de especies 
oxidadas de cobre, lamas limolíticas y diseminación fi na 
de parte de los sulfuros en la ganga. El encampane para 
la mineralización económica continúa entre los 70 y 100 
m (Figura 4.24).
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Figura 4.24    Sobre los niveles calcáreos, así como volcánicos, pero en menor medida, se ha depositado mineralización  
manera de cuerpos y en vetas cortas; de mejor manera en los cruces de fallas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.23   Mapa geológico del área de la mina Clementina. La mineralización se ha producido sobre una zona de 
contacto entre secuencia volcánico-calcárea y los cuerpos intrusivos. Fuente: Elaboración propia.
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Tauripampa
En la quebrada Tauripampa, ubicada en la ladera noroeste 
del cerro Pachis y ladera este del cerro Shalla, se observan 
rocas intrusivas alteradas con argilización que, en algunos 
casos, llega a ser pervasiva (Fotografía 4.6).  Estas rocas 
son de composición intermedias a dioritas y presentan gran 
cantidad de fracturas de orientación N30°-50°O y en donde 
se han emplazado vetas y vetillas de cuarzo con óxidos de 

Fotografía 4.6  Cerca de Tauripampa se observan zonas de alteración de los intrusivos dioríticos, en las que ha ocurrido  
emplazamiento de venillas con altos valores de oro. Es un área muy importante para la búsqueda de 
estructuras mineralizadas.

hierro y minerales supérgenos de cobre. Estas rocas se 
encuentran entre las tonalitas de la Superunidad Tiabaya 
y las tonalitas de la Superunidad Incahuasi, formando una 
pequeña faja de alteración en una zona de cizallamiento, 
con la misma dirección de las fracturas. Esta zona presenta 
buenos indicios para la prospección para los mineros 
artesanales, aunque la topografía es bastante accidentada, 
de tal forma que los accesos a las labores son difíciles, con 
registro histórico de accidentes mortales.
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CAPÍTULO V
SITUACIÓN REGIONAL DE LA MINERÍA ARTESANAL 

Y DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

5.1  MINERÍA ARTESANAL
La producción de oro en el Perú, registrada por la Minería de 
Régimen General (Gran y Mediana Minería), presentó una 
tendencia a la baja desde el año 2005 debido a las restricciones 
derivadas del proceso productivo de las principales empresas 
del sector (agotamiento de las zonas de óxido en Yanacocha 
y el agotamiento de la Unidad Pierina, entre otras) así como 
a causa de la variación de los precios internacionales desde 
el año 2012 (Torres, 2015). Sin embargo, la producción de la 
pequeña minería aumentó considerablemente (Figura 5.1). 
Este fenómeno se explica por el incremento de la actividad 
minera artesanal (Figuras 5.2 y 5.3), que se desarrolla sobre 

yacimientos de pequeña envergadura cuya explotación por 
métodos convencionales no sería económica. El método 
selectivo con el que operan no necesita de una gran inversión 
para iniciar sus operaciones ni de altas leyes inicialmente ya que 
su infraestructura, equipos y herramientas, son de bajo costo y 
pueden generar ingresos en corto tiempo.

Estas características han hecho que dicha actividad sea atractiva 
para un gran sector de la población porque ofrece posibilidades 
de ingresos superiores a los de sectores de ocupación 
alternativa. (Fotografía 5.1.).  En muchos casos es una fuente de 
ingresos complementaria a otras economías rurales, como por 
ejemplo la agricultura o ganadería, lo que permite la subsistencia 
de los pobladores de regiones marginales (Medina, 2007).

Fotografía 5.1  Complejo minero artesanal Pacococha. Desde hace varias décadas se explota esta mina pasando de una empresa  
a otra, cada una con objetivos de producción distintos. Por eso, pese a ser de gran minería, es administrada por la 
pequeña minería. Las diferentes construcciones abandonadas así lo demuestran.
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Figura 5.1 Variación de la pequeña minería y la gran minería, periodo 1990 – 2014, (según Torres, 2015)

Figura 5.2  Pequeña minería y minería artesanal en la producción nacional de cobre. Minem, 2017.

Figura 5.3  Pequeña minería, minería artesanal e informal en la producción nacional de oro. Minem, 2017
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En contraparte a estas oportunidades brindadas por la minería 
artesanal, se han desarrollado asentamientos humanos 
tugurizados, sin servicios básicos de agua y desagüe, con 
viviendas de esteras o costales de polietileno, que muchas 
veces se superponen a las labores mineras. 

La precariedad de la vivienda (Fotografía 5.2) también se 
extiende a las condiciones de salud y seguridad, con la falsa 
percepción de que la implementación de medidas para su control 

aumenta sus costos de inversión, minimizando sus ganancias.

Esta informalidad en el estilo de vida de los mineros artesanales 
también se extiende a sus trabajos de extracción. Es notoria la 
precariedad de sus labores, las que desarrollan con mínimo o 
nada de conocimientos técnicos. El uso de herramientas de 
posicionamiento, mapas o croquis de las labores no forman 
parte de sus trabajos habituales. 

Fotografía 5.2  Típicas viviendas de los mineros artesanales informales, levantadas incluso sobre las labores mineras.   
 Vallecito (Foto: Cortesía E. Loaiza).

5.2  PERSPECTIVAS DE LA MINERÍA 
ARTESANAL INFORMAL
La nueva estrategia de Formalización Minera Integral (Decreto 
Legislativo 1293) que se viene aplicando en todo el país con el 
proceso simplifi cado, en reemplazo de la etapa de Saneamiento 
del Proceso de Formalización, ha formalizado a 1120 mineros 
hasta el momento. La región Lima ocupa el 9°- lugar en número 
de mineros artesanales en el Perú (Figura 5.4) y el 4°- lugar 

en el Proceso de Formalización con 104 mineros formalizados 
(Figura 5.5).

Esta nueva estrategia permite manejar el Registro Integral de 
Formalización Minera- REINFO, que cuenta actualmente con 
54 929 inscritos en todo el país (Minem, 2017), de los cuales 
la región Lima tiene 2188 inscritos (Cuadro 5.1). Las provincias 
de Lima y Canta representan el 46.07% de la concentración 
regional. 
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Figura 5.5  Estadístico mostrando las regiones más importantes en cuanto a los mineros 
formalizados según La Estrategia de Formalización Minera Integral. Minem, 2017

Figura 5.4   Estadístico mostrando el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO en   
 el  país. Minem, 2017
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según sea el caso. Pero en este lugar y otros, estos yacimientos 
llevan muchos años de operatividad, bastante más de los 
necesarios, para concluir el proceso. Se deduce, en este caso, 
falta de deseos en adquirir la formalidad. 

Debemos recordar que existen dos mecanismos para adquirir 
la formalización: uno a través de la Ley N° 27651 (Ley de 
Formalización), conocida como Proceso ordinario; y otra con 
la entrada en vigencia del D.L. N° 1105 (18/04/2012), conocida 
como Proceso extraordinario. En ambos casos, los requisitos 
para adquirir la formalidad son los mismos (Figura 5.6), pero 
con la condicionante de que, a través del proceso ordinario, 
el minero debe esperar el cumplimiento y la aprobación de los 
requisitos para iniciar sus operaciones extractivas; mientras 
que con el proceso extraordinario, el minero puede iniciar sus 
operaciones extractivas solamente con la inscripción en el 
REINFO (primer requisito). 

La gran mayoría de mineros informales se ha inscrito en 
los padrones nacionales, pasando por el Registro Nacional 
de Declaraciones de Compromisos (RNDC), Registro de 
Saneamiento (RS) y Registro Integral de Formalización 
Minera-REINFO, no pudiendo continuar con el proceso porque 
no pueden conseguir uno de los requisitos que ha llegado a 
convertirse en el cuello de botella del proceso: Acreditación 
de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación 
respecto de la concesión minera.

En la región Lima se han seleccionado diez zonas con mayor 
actividad de minería donde se visitó 60 sectores y/o áreas con 
labores mineras que cuentan con un promedio de 4 mineros 
informales (mineros dentro del proceso de formalización que 
conviven con la minería formal e ilegal), por lo que nuestra 
muestra representa al 11% del total de mineros inscritos en el 
REINFO para la región.

Una característica de la minería artesanal es la temporalidad. Y 
es que los mineros, por lo general, explotan el nivel de óxidos 
en donde, por procesos supergénicos, se concentra el mineral 
a explotar (oro, en primer lugar y cobre, en menor medida). Al 
llegar al nivel de sulfuros, la ley disminuye y las labores son 
abandonadas. Dependiendo de la profundidad del nivel de 
óxidos, este proceso dura dos años, aproximadamente.

En esta situación se encuentra un gran porcentaje de los 
mineros informales que están registrados en el REINFO. Dado 
que el proceso de Formalización Minera tiene ya varios años 
de aplicación, se deduce que este porcentaje de mineros nunca 
se formalizará. Es decir, el proceso de formalización para estos 
mineros dura más tiempo que la vida útil de sus yacimientos.

Por otro lado, existen otros lugares en donde las condiciones 
geológicas del yacimiento permiten pronosticar muchos años de 
vida útil. Para ellos, el proceso de formalización es alcanzable, 
como lo evidencian los casi 104 mineros formalizados ubicados 
en Río Seco, quienes han recibido su certifi cado de PMA o PPM, 

Cuadro 5.1

Mineros inscritos en el REINFO en la región Lima

Provincia Mineros Inscritos %
Lima 590 26.97
Canta 418 19.1

Huarochirí 363 16.59
Barranca 212 9.69
Cañete 180 8.23
Huaura 141 6.44
Yauyos 126 5.76
Oyón 63 2.88
Huaral 57 2.61

Cajatambo 38 1.74

TOTAL 2188 100%
 Fuente: Minem, octubre 2017
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En tal sentido, se debería crear un nivel diferente a PMA o 
PPM, el cual se ajuste a la característica de temporalidad del 
yacimiento y cuya producción sea muy inferior a las 25 TM/día, 
establecido como límite de producción de un PMA. La mayoría de 

los mineros artesanales se ubicaría en este rubro cuya actividad 
es característicamente de supervivencia. La presencia de estos 
mineros en el REINFO, que con estas condiciones nunca se 
formalizarían, deforma el proceso creando expectativas falsas 
en sus proyecciones.

Figura 5.6    Diferencias entre el proceso de formalización ordinario y extraordinario.
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CONCLUSIONES

5. La actividad de asistencia técnica a los Pequeños 
Productores Mineros (PPM) y Productores Mineros 
Artesanales (PMA) de la región Lima, en sus propias 
comunidades mineras, consistió en:
-  Conocimientos básicos sobre geología.
-  Reconocimiento de nuevas estructuras que incrementen 

su potencial y leyes del mineral explotable.
-  Uso de la brújula y su aplicación para producir planos 

de labores mineras.
-  Zonamiento de la mineralización para efectos de la 

explotación y prospección minera.
- Recomendaciones y manejo del control estructural, 

litológico y geomorfológico.
6. En la franja del Batolito de la Costa los trabajos de 

explotación   se dieron partiendo del uso de las herramientas 
básicas rudimentarias como como martillos, puntas, combas 
y hasta taladros y compresoras. Estas últimas son de mayor 
uso en la franja volcánica.

7. En la región Lima, la minería artesanal informal presenta 
una baja posibilidad de formalizarse debido a que la gran 
mayoría trabaja en yacimientos de vida útil menor al tiempo 
que demanda conseguir la formalidad.

Respecto a los trabajos y observaciones de campo realizados 
el año 2017 en la región Lima el año 2017, acerca de la minería 
artesanal, podemos concluir en lo siguiente:

1. Los recursos minerales metálicos existentes en la región 
Lima presentan un potencial moderado.

2. La geología nos permite distinguir dos franjas de 
mineralización: la que corresponde al Batolito de la Costa 
con yacimientos auríferos y, eventualmente, cupríferos; y 
la que corresponde a la franja volcánica con yacimientos 
auríferos y polimetálicos. 

3. En la región Lima se seleccionaron tres bloques y diez 
zonas. Dentro de estas se reconocieron 40 centros de 
minería artesanal, en donde se brindó asistencia técnica a 
más de 200 mineros, quienes, en su mayoría, trabajan en 
condiciones marginales de seguridad, higiene y cuidado del 
medio ambiente.

4. De los mineros artesanales asistidos el 60% se encuentra 
formalizado y el 40% está inmerso en el proceso de 
formalización minera. De estos últimos, aproximadamente 
el 75% se encuentra inscrito en el Registro Integral de 
Formalización Minera -REINFO.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN



Boletín N°  14  Serie C - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

BIBLOGRAFÍA

técnicas SIG. Madrid: Instituto Geológico y Minero de 
España, Serie Medio Ambiente, n. 4, p. 7-20.

Cahill, T.A. & Isacks, B.L. (1992) - Seismicity and shape of 
the subducted. Nazca plate. Journal of Geophysical 
Research, 97(B12): 17503-17529.

 Calla, H. (2010) - Calidad del agua en la cuenca del río Rímac, 
sector de San Mateo, afectado por las actividades 
mineras. Tesis de Maestría, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, 292 p.

 Capel, J. (1999) –Lima, un clima de desierto litoral. Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, 19: 25-45.

 Carlotto, V.; Shady, R.; Manosalva, D.; Velarde, K. & Pari, W. 
(2011) – Geología de la Ciudad Sagrada de Caral. 
INGEMMET, Boletín, Serie I: Patrimonio y Geoturismo, 
5, 82 p.

Carrara, A.; Cardinali, M.; Guzzetti, F. & Reichenbach, P. 
(1995) - GIS technology in mapping landslide hazard. 
En: Carrara, A. & Guzzetti, F., eds. Geographical 
information systems in assessing natural hazards. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 135-175.

 Casaverde, L. & Vargas, J. (1980) - Zonifi cación sísmica del 
Perú. Lima: Pontifi cia Universidad Católica del Perú, 
32 p., PUCP Serie Difusión. Trabajo presentado en 
el II Seminario Latinoamericano de Ingeniería Sismo 
Resistente, Lima, 1980.

 Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas 
y Mitigación de Desastres (2004) - Estudio de 
vulnerabilidad y riesgo sísmico en 42 distritos de 
Lima y Callao, informe inédito. Lima: CISMID, 16 p. 
Preparado para Asociación Peruana de Empresas 
de Seguros

 Chang, L. & Alva, J. (1991) – Deslizamientos y aluviones 
en el Perú (en línea). Lima: Centro Peruano 
Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 
Desastres-CISMID - UNI, 175 p. (consulta: 2 
noviembre 2017) Disponible en: <http://www.

Alva, J. (1983) - Breve historia del fenómeno de licuación de 
suelos en el Perú (en línea). Congreso Nacional de 
Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, 
4, Lima, 1983. 12 p. (consulta: 5 noviembre 2017). 
Disponible en: <http://www.jorgealvahurtado.com/
fi les/redacis16_a.pdf>

Alva, J. & Chang L. (1987) - Mapa de áreas de deslizamientos por 
sismos en el Perú (en línea). Congreso Nacional de 
Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, 
5, Lima, 1987,11 p. (consulta: 5 noviembre 2017). 
Disponible en: <http://www.jorgealvahurtado.com/
fi les/redacis18_a.pdf>

 Autoridad Nacional del Agua (2010) - Evaluación de los recursos 
hídricos en la cuenca del río Rímac: estudio 
hidrológico y ubicación de la red de estaciones 
hidrométricas en la cuenca del río Rímac. Volumen I: 
informe fi nal. Lima: ANA, 225 p.

 Autoridad Nacional del Agua (2012) - Compendio de los recursos 
hídricos superfi ciales de Lima. Lima: ANA, 56 p.

Autoridad Nacional del Agua (2016a) – Priorización de cuencas 
para la gestión de los recursos hídricos. Lima: ANA, 
135 p.  Disponible también en: <http://repositorio.ana.
gob.pe/handle/ANA/205>

 Autoridad Nacional del Agua (2016b) – Estado situacional de 
los acuíferos Rímac y Chillón, informe inédito. Lima: 
ANA, Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos, 14 p. Disponible también en: 
<http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA/2080>

  Autoridad Portuaria Nacional (2018) - Memoria Institucional 
2017. Callao: Autoridad Portuaria Nacional, 113 p.

 Ayala, F.J. & Olcina, J. (2002) - Riesgos naturales. Barcelona: 
Ariel, 1512 p.

Ayala, F.J. (2003) – Una reflexión sobre los mapas de 
susceptibilidad a los movimientos de ladera, su 
naturaleza, funciones, problemática y límites. En: 
Ayala, F.J. & Corominas, J., eds. Mapas de 
susceptibilidad a los movimientos de ladera con 



128

jorgealvahurtado.com/fi les/Deslizamientos%20y%20
Aluviones%20Peru.pdf>

 Cobbing, E.J., Pitcher, W.S. & Garayar, J. (1973) - Geología de 
los cuadrángulos de Barranca, Ámbar, Oyón, Huacho, 
Huaral y Canta. Servicio de Geología y Minería, 
Boletín, 26, 172 p.

 Cobbing, E.; Quispesivana, L. & Paz, M. (1996a) - Geología 
de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco 
y Ondores. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 77, 238 p.

 Cobbing, E.J.; Sánchez, A.; Martínez, W. & Zárate, H. (1996b) - 
Geología de los cuadrángulos de Huaraz, Recuay, La 
Unión, Chiquián y Yanahuanca. INGEMMET, Boletín, 
Serie A: Carta Geológica Nacional, 76, 297 p.

Compañía de Minas Buenaventura (2015) – Uchucchacua 
(en línea). (consulta: 18 agosto 2015). Disponible 
en: <http://www.buenaventura.com/es/operaciones/
detalle/7>

Consulcont (2008) – Plan de cierre de mina U.E.A. “María Teresa” 
(en línea). Lima: Consulcont, 186 p. Preparado 
para Minera Colquisiri. (consulta: 18 agosto 2015). 
Disponible en: <http://www.infomine.com/index/pr/
PB206472.PDF>

 Dávila, J. (1999) - Diccionario geológico, 3a. ed. Lima: 
INGEMMET, 1006 p.

Dávila, J. (2006) - Diccionario geológico bilingüe español-inglés. 
Lima: [s.e.], 696 p.

Dávila, S. & Celi, C. (1994) - Estudio geodinámico de la cuenca 
del río Chancay-Huaral. INGEMMET, Boletín, Serie 
C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, 12, 122 p.

Dávila, S. & Valenzuela, G. (1996) - Estudio geodinámico de 
la cuenca del río Lurín. INGEMMET, Boletín, Serie 
C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, 14C, 92 p.

Dorbath, L.; Cisternas, A. & Dorbath, C. (1990) - Assessment of 
the size of large and great historical earthquakes in 
Peru. Bulletin of the Seismological Society of America, 
80(3): 551-576.

Emanuel, C. & Escurra, J. (2000) – Informe nacional sobre la 
gestión del agua en el Perú (en línea). Comité Asesor 
Técnico de América del Sur – SAMTAC-GPW, 56 p. 
(consulta: 18 agosto 2015).  Disponible en: <https://
www.cepal.org/drni/proyectos/samtac/inpe00200.pdf>

Espinosa, A.; Husid, R.; Algermissen, S. & De las Casas, J. 
(1977) - The Lima earthquake of October 3, 1974: 

intensity distribution. Bulletin of the Seismological 
Society of America, 67(5): 1429-1439.

 Ferro, H. (1972) - Fracturamiento de tierras en el pueblo de 
Chucchi (anexo del distrito de Huancapo, provincia 
de Cajatambo, departamento de Lima), informe 
inédito. Lima: Servicio de Geología y Minería, 16 p. 
(Disponible A.T. Ingemmet A1255)

  Fidel, L.; Zavala, B; Núñez, S. & Valenzuela, G. (2006) - 
Estudio de riesgos geológicos del Perú, Franja No. 
4. INGEMMET, Boletín, Serie C: Geodinámica e 
Ingeniería Geológica, 29, 383 p.

Galli, P. (2000) - New empirical relationships between magnitude 
and distance for liquefaction. Tectonophysics, 324(3): 
169-187.

Glencore (2015) – Los Quenuales. Unidad Minera Iscaycruz 
(en línea). (consulta: 18 agosto 2015). Disponible 
en: <http://www.glencoreperu.pe/es/quienes-somos/
Paginas/Operaciones-en-Peru.aspx>

  González, M. & Fidel, L. (1984) – Estudio de seguridad física 
de los poblados San José de Palle y La Trinchera. 
Dist. Sta. Eulalia – Prov. Huarochirí – Dpto. Lima, 
informe inédito. Lima. Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, 23 p. (Disponible A.T. Ingemmet A3368)

González de Vallejo, L.; Ferrer, M.; Ortuño, L. & Oteo, C., eds. 
(2002) - Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson 
Educación, 732 p.

  Graña y Montero (2015) – Refi nería de zinc de Cajamarquilla 
(en línea). (consulta: 18 agosto 2015). Disponible 
en: <http://www.granaymontero.com.pe/nuestros-
proyectos /proyecto /proyecto- ren iner ia-de-
cajamarquilla>

Guzmán, A.; Zavala, B. & Valenzuela, G. (1997) - Estudio de la 
seguridad física de los acantilados de la Costa Verde. 
Proyecto: Mapa de suelos de fundación de Lima-
Callao incluyendo los taludes de los acantilados del 
Suroeste. INGEMMET, Boletín. Serie C: Geodinámica 
e Ingeniería Geológica, 18, 82 p.

Highland, L.M. & Bobrowsky, P. (2008) - Manual de derrumbes: 
una guía para entender todo sobre los derrumbes. 
Reston, VA: U.S. Geological Survey, 174 p. Traducción 
de U.S. Geological Survey Circular 1325.

 Hocquenguem, A.M. & Ortlieb, L. (1992) – Historical record of 
El Niño events in Peru (XVI-XVIIIth centuries): The 
Qiunn et al. (1987) chronology revisited. En: Ortlieb, L. 
& Macharé, J., eds. Paleo-ENSO records international 



Actividad Minera Artesanal en la Región Lima  129

symposium; extended abstracts. Lima: ORSTOM, 
CONCYTEC, p. 143-149.

 Huamaní, A. & Martínez, E. (2002) - Inspección de riesgo 
geológico en la zona de Paca (distrito Gorgor, 
provincia Cajatambo, departamento Lima), informe 
inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
33 p. (Disponible A.T. Ingemmet A6105)

Hungr, O.; Evans, S.G.; Bovis, M.J. & Hutchinson, J.N. (2001) 
- A review of the classifi cation of landslides of the 
fl ow type. Environmental & Engineering Geoscience, 
7(3): 221-238.

 Hutchinson, J.N. (1988) – General report: Morphological and 
geotechnical parameters of landslide in relation to 
geology and hydrogeology. En: Bonnard, C., ed. 
Proceedings of the 5th International Symposium on 
Landslides, 10-15 July 1988. Lausanne, Switzerland. 
Rotterdam: Balkema, v. 1, p. 3-35.

 Hylsky, J. (1970-1972) - Erosión en cárcavas. La Habana: 
Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Geología. 
Serie Oriente, 7-11. (Primera a quinta parte: capítulos 
1 al 14).

 Indacochea, J. (1946) - Informe sobre los movimientos del 
suelo en Santiago de Anchucaya, informe inédito. 
Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 16 p. 
(Disponible A.T. Ingemmet A1175)

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (1979) - Estudio 
geodinámico de la cuenca del río Chillón (departamento 
de Lima). INGEMMET, Boletín, Serie C: Geodinámica 
e Ingeniería Geológica, 4, 98 p.

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (1985) - Estudio 
geodinámico de la cuenca del río Cañete (departamento 
de Lima). INGEMMET, Boletín, Serie C: Geodinámica 
e Ingeniería Geológica, 8, 171 p.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (1985) - Estudio 
geodinámico de la cuenca del río Pativi lca 
(Departamentos: Ancash – Lima). INGEMMET, 
Boletín, Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, 
8A, 185 p.

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET (1988) 
– Estudio geodinámico de la cuenca del río Rímac. 
INGEMMET, Boletín, Serie C: Geodinámica e 
Ingeniería Geológica, 8B, 362 p.

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2003) - Estudio de 
riesgos geológicos del Perú, Franja No. 3. INGEMMET, 

Boletín, Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, 
28, 373 p.

 Instituto Metropolitano de Planifi cación (2008) – Atlas ambiental 
de Lima. Lima: IMP, 193 p.

 Instituto Nacional de Defensa Civil (1995-2013) - Compendios 
Estadísticos (en línea). Lima: INDECI, ediciones 1996-
2013. (consulta: 05 julio 2015). Disponible en: < https://
www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=NDY=>

  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) – 
Compendio estadístico Perú 2017. Capítulo 20: 
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 
(en línea). Lima: INEI. (consulta: 5 octubre 2017). 
Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1483/
cap20/ind20.htm>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018a) - Evolución 
de la pobreza monetaria 2007-2017, Informe técnico 
(en línea). Lima: INEI, 176 p. (consulta: 26 octubre 
2018). Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1533/
libro.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018b) – Perú: 
Perfi l sociodemográfi co, Informe Nacional. Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda 
y III de Comunidades Indígenas (en línea). Lima: 
INEI, 644 p. (consulta: noviembre 2015). Disponible 
en: <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf>

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018c) - 
Resultados defi nitivos de los Censos Nacionales 
2017: Lima (en línea). Lima: INEI, 16 tomos. (consulta: 
noviembre 2018). Disponible en: <https://www.
inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_
digitales/Est/Lib1550/>

Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005) - Inventario 
y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle 
Huaura. Lima: INRENA, Intendencia de Recursos 
Hídricos, 90 p.

Instituto Nacional de Recursos Naturales (2010) - Evaluación y 
ordenamiento de los recursos hídricos en la cuenca 
del río Cañete. Lima: INRENA, 244 p.

 Instituto Nacional de Vías (1998) – Manual de estabilidad de 
taludes – Geotecnia Vial. Bogotá: Escuela Colombiana 
de Ingeniería, 340 p.



130

  Jiménez, J.; Alpañes, J. & Serrano, A. (1976) – Geotecnia 
y cimientos II: mecánica del suelo y de las rocas. 
Madrid, Editorial Rueda, 1186 p.

 Knight Piésold Consultores (2006) – Unidad Minera Raúl, 
plan de cierre: resumen ejecutivo (en línea.). Lima: 
Knight Piésold Consultores, 104 p. Preparado para 
Compañía Minera Condestable. (consulta: 18 agosto 
2015). Disponible en: <http://intranet2.minem.gob.pe/
web/archivos/dgaam/inicio/resumen/RE_1626687.
PDF>

 Lain, L.; Llorente, M.; Díez, A.; Rubio, J.; Maldonado, A., et 
al. (2011) - Mapas de peligrosidad geológica en el 
término municipal de Albuñol (Granada). Madrid, 
Instituto Geológico y Minero de España, 160 p. 
Informes Técnicos, 3. 

Lima Airport Partners (2017) – El aeropuerto en cifras (en línea). 
(consulta: 18 enero 2018). Disponible en: <https://
www.lima-airport.com/esp/lap-negocios-y-proyectos/
informacion-fi nanciera/el-aeropuerto-en-cifras>

 Lima. Gobierno Regional (2008) – Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2008-2021 (en línea). Lima: Gobierno 
Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 147 
p. (consulta: 2 noviembre 2015). Disponible en: 
<http://www.regionlima.gob.pe/plan_desarrollo_
concertado2008.pdf>

Lozinski, W. (1909) - Über die mechanische Verwitterung 
der Sandsteine im Gemässigten Klima. Bulletin 
International de l’Académie des Sciences de Cracovie: 
class des Sciences Mathématiques et Naturelles 1: 
1-25.

 Luque, G. & Rosado, M. (2012) – Inspección técnica: 
deslizamiento - flujo de tierra en la comunidad 
campesina Astobamba. Distrito de Cajatambo, 
provincia de Cajatambo, región Lima. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, Informe Técnico 
A6589, 39 p. Disponible en: <http://repositorio.
ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/1561>

 Macharé, J. (1981) - Geología del Cuaternario en la costa del 
Perú central (entre los valles de Pativilca y Pisco). 
Tesis Ingeniero Geólogo, Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima, 240 p.

  Macharé, J.; Benavente, C. & Audin, L. (2009) - Síntesis 
descriptiva del mapa neotectónico 2008. INGEMMET, 
Boletín, Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, 
40, 103 p.

Maggiolo, O. (1975) - Algunos aspectos de mecánica de 
suelos y comportamiento de construcciones durante 
el sismo del 3 de octubre de 1974. En: Reunión 
Andina de Seguridad Sísmica, Lima, agosto 1975. 
Temario: la situación sísmica regional. Lima: Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, Centro Universitario de 
Desarrollo Andino.

 McGuire, R.K. (1976) - Fortran computer program for seismic risk 
analysis. U.S. Geological Survey, Open-File Report 
76-0067, 90 p. Disponible en: <http://pubs.er.usgs.
gov/usgspubs/ofr/ofr7667>

Medina, L. (2010) – Inspección técnica de peligro geológico: 
deslizamiento-fl ujo (Sector Río Blanco, distrito Chicla, 
provincia Huarochirí, región Lima), informe inédito. 
Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 17 p.

  Mégard, F.; Caldas, J.; Paredes, J. & De la Cruz, N. (1996) - 
Geología de los cuadrángulos de Tarma, La Oroya 
y Yauyos. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 69, 293 p.

Mogrovejo, J. & Makowski, C. (1999) – Cajamarquilla y los Mega 
Niños en el pasado prehispánico. Iconos, Revista 
peruana de conservación, arte y arqueología, (1): 
46-57.

 Morán, D.F.; Ferver, G.; Thiel, C.; Stratta, J.; Valera, J. & Wyllie, 
L. (1975) - Engineering aspects of the Lima, Peru 
earthquake of October 3, 1974 (en línea). Oakland, 
CA: Earthquake Engineering Research Institute, 21 
p. (consulta: 22 julio 2015). Disponible en: <https://
www.eeri.org/lfe/pdf/peru_lima_eeri_preliminary_
reconnaissance.pdf>

Myers, J.S. (1980) - Geología de los cuadrángulos de Huarmey 
y Huayllapampa. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 33, 153 p.

 Naciones Unidas. Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (2009) - UNISDR Terminología sobre 
reducción del riesgo de desastres (en línea). Ginebra: 
Naciones Unidas, 38 p. (consulta: 10 julio 2017). 
Disponible en: <http://www.unisdr.org/files/7817_
UNISDRTerminologySpanish.pdf>

Núñez, S. & Gómez, D. (2011) - Deslizamiento de tierras en el 
cerro Pucruchacra. Distrito San Mateo de Huanchor, 
provincia Huarochirí, región Lima. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, Informe Técnico 
A6575, 103 p. Disponible en: <http://repositorio.
ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/1810>



Actividad Minera Artesanal en la Región Lima  131

  Ofi cina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (1976) - 
Mapa ecológico del Perú a Escala 1:1.000.000: guía 
explicativa. Lima: ONERN, 146 p.

Ojeda, J.; Castro, E.; Valencia, A. & Fonseca, S. (2001) - 
Evaluación del riesgo por fenómenos de remoción 
en masa: Guía metodológica. Bogotá: INGEOMINAS, 
Escuela Colombiana de Ingeniería y CVC, 166 p.

 Palacios, O.; Caldas, J. & Vela, Ch. (1992) - Geología de los 
cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica. 
INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica 
Nacional, 43, 163 p.

Pérez, G. (1972) - Flujos aluvionales a lo largo de la quebrada 
Pampas y destrucción del caserío “Puente de Auco”, 
Provincia de Yauyos - Departamento de Lima, informe 
inédito. Lima: Servicio de Geología y Minería, 17 p. 
(Disponible A.T. Ingemmet A1253)

    Perú. Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General 
de Programación Multianual del Sector Público 
(2006) - Conceptos asociados a la gestión del 
riesgo de desastres en la planifi cación e inversión 
para el desarrollo (en línea). Lima: MEF, 59 p. 
Serie Sistema Nacional de Inversión Pública y la 
Gestión del Riesgo de Desastres, 1. (consulta: 2 
julio 2015:) Disponible en: <https://es.calameo.com/
books/00206955867512b6f496b>

Perú. Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público (2010) - 
Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de 
reducción del riesgo de desastre en los proyectos de 
inversión pública (en línea). Lima: MEF, 107 p. Serie 
Sistema Nacional de Inversión Pública y la Gestión 
del Riesgo de Desastres, 4. (consulta: 2 julio 2015) 
Disponible en: <https://www.mef.gob.pe/contenidos/
inv_publica/docs/estudios_documentos/documentos/
Evaluacindelarentabilidadsocial_MEF_4.pdf>

 Perú. Ministerio de Energía y Minas. Dirección General 
de Electricidad (2017) - Anuario estadístico de 
electricidad 2016 (en línea). Lima: MINEM, Dirección 
General de Electricidad. (consulta: 5 octubre 
2017). Disponible en: <http://www.minem.gob.pe/_
estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=11738>

 Perú. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017) – 
Informes y publicaciones / Transportes (en línea). 
(consulta: 5 octubre 2017). Disponible en: <http://
portal.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html>

Perú. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(2016) - Decreto supremo N° 003-2016-VIVIENDA: 
Decreto supremo que modifi ca la norma técnica E.030 
“diseño sismoresistente” del reglamento nacional 
de edificaciones, aprobada por decreto supremo 
N° 011-2006-VIVIENDA, modificada con decreto 
supremo N° 002-2014-VIVIENDA. El Peruano, 
Separata especial, 24 enero 2016, 32 p.

 Perú. Ministerio del Ambiente (2015) – Mapa nacional de 
cobertura vegetal: Memoria descriptiva (en línea). 
Lima: MINAM, Dirección General de Evaluación, 
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, 
105 p. (consulta: 22 mayo 2017). Disponible en: 
<http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-
content/uploads/sites/6/2013/10/MAPA-NACIONAL-
DE-COBERTURA-VEGETAL-FINAL.compressed.
pdf>

 Pierson, T.C. (2005) - Hyperconcentrated fl ow – transitional 
process between water fl ow and debris fl ow. En: 
Jakob, M. & Hungr, O., eds. Debris-fl ow hazards 
and related phenomena. Berlin: Springer-Praxis, p. 
159-202.

 Polo, J.T. (1898-1904) – Sinopsis de los temblores y volcanes 
del Perú. Boletín Sociedad Geográfi ca de Lima, 8(7-9): 
321-349; 9(1-3): 15-95; 16: 91-118.

  Provías Nacional (2015) - Sistema de Información Geográfi ca de 
Provias Nacional (en línea). Lima: Provías Nacional. 
(consulta: 5 octubre 2015). Disponible en: <http://
giserver.proviasnac.gob.pe/fl exviewers/provias/>

Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las 
Comunidades Andinas (2007) - Movimientos en masa 
en la región andina: una guía para la evaluación de 
amenazas. Santiago: Servicio Nacional de Geología y 
Minería, 432 p., Publicación Geológica Multinacional, 
4.

 Romero, D. & Latorre, O. (2003) - Memoria descriptiva de la 
revisión y actualización del cuadrángulo de Oyón 
(22-j), cuadrante II, escala 1:50 000, informe inédito. 
Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 14 p.

Salazar, H. (1983) - Geología de los cuadrángulos de Matucana 
y Huarochirí. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 36, 68 p.

  Salazar, H. & Landa, C. (1993) - Geología de los cuadrángulos 
de Mala, Lunahuaná, Tupe, Conaica, Chincha, Tantará 
y Castrovirreyna. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 44, 97 p.



132

Schmudde, T. (1968) – Floodplains. En: Fairbridge, R.W., ed. The 
encyclopedia of geomorphology. New York: Reinhold 
Publishing Corporation, p. 359-362.

Sébrier, M.; Huamán, D.; Blanc, J.L.; Macharé, J. Bonnot, D. 
& Cabrera, J. (1982) - Observaciones acerca de la 
neotectónica del Perú. Lima: Instituto Geofísico del 
Perú, 107 p. (Proyecto SISRA – Grupo Peruano de 
Neotectónica).

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (2019) - Áreas naturales protegidas de 
administración nacional con categoría definitiva 
(en línea). Lima: SERNANP. (consulta: enero 
2019). Disponible en: <http://www.sernanp.gob.pe/
documents/10181/165150/Listado+ANP+12.02.2019.
pdf/d9f3ac65-ecf6-42ce-a8d3-941a1708e2e0>

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2010a) - Guía 
climática turística (en línea). Lima: SENAMHI, 216 
p. (consulta: 03 junio 2015). Disponible en: <https://
www.senamhi.gob.pe/load/fi le/01401SENA-20.pdf>

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2010b) - Mapa 
de precipitación anual periodo lluvioso Set-May (en 
línea). (consulta: 26 mayo 2014). Disponible en: 
<http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/
Images/Atlas/SENAMHI/02_precipitacion.jpg>

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2010c) - Mapa 
de precipitación acumulada El Niño 1997-1998 (en 
línea). (consulta: 26 mayo 2014). Disponible en: 
<http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/
Images/Atlas/SENAMHI/05_pp_nino.jpg>

Shady, R. (1997) - La ciudad sagrada de Caral - Supe en los 
albores de la civilización en el Perú. Lima: Fondo 
Editorial UNMSM, 42 p.

  Sharp, J.C.; Ley, G.M.M. & Sage, R. (1977) - Pit slope 
manual. Chapter 4: Groundwater (en línea). Ottawa: 
Canada Centre for Mineral and Energy Technology, 
240 p., Canmet Report 77-13. (consulta: 25 junio 
2017). Disponible en: <http://publications.gc.ca/site/
eng/9.865773/publication.html>

Silgado, E. (1978) - Historia de los sismos más notables 
ocurridos en el Perú (1513-1974). Instituto de 
Geología y Minería, Boletín, Serie C: Geodinámica e 
Ingeniería Geológica, 3, 130 p.

 Tavera, H. & Buforn, E. (2001) - Source mechanism of 
earthquakes in Peru. Journal of Seismology, 5(4): 
519-539.

 UNACEM (2015) – Nuestra historia (en línea). Lima: UNACEM. 
(consulta: 18 agosto 2015). Disponible en: <http://
www.unacem.com.pe/?page_id=57>

Valderrama, L.; Montenegro, E. & Galindo, J. (1964) - 
Reconocimiento forestal del departamento de 
Cundinamarca. Bogotá: Instituto Geográfi co Agustín 
Codazzi, 86 p.

 Valderrama, P. (2008) – Evaluación de los peligros geológicos 
en el anexo de Astobamba - Provincia de Cajatambo, 
Departamento de Lima, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, 19 p. (Disponible A.T. 
Ingemmet A6507).

 Varnes, D.J. (1978) - Slope movement types and processes. 
En: Schuster, R.L. & Krizek, R.J., eds., Landslides: 
analysis and control. Washington, DC: Transportation 
Research Board, National Research Council, Special 
Report 176, p. 11-33.

Varnes, D.J. (1984) - Landslide hazard zonation: a review of 
principles and practice. Paris: UNESCO, Comisión 
on Landslides on the IAEG, 63 p. Natural Hazards 
Series, 3.

 Varnes, D.J. & Savage, W.Z., eds. (1996) - The Slumgullion earth 
fl ow: a large-scale natural laboratory. U.S. Geological 
Survey Bulletin, 2130, 99 p.

Villacorta, S.; Ochoa, M. & Lauro, E. (2007) – Zonas críticas por 
peligros geológicos en la cuenca del río Huaura, primer 
reporte, informe inédito. Lima: Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 26 p.  Disponible en: <http://
www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/723611/
ZONA_CRITICA_CUENCA_RIO_HUAURA_2007.
pdf/906c68cf-52c8-4276-921a-b477217629e4>

 Villacorta, S.; Vásquez, J. & Núñez, S. (2010) - Zonas críticas por 
peligros geológicos en la cuenca del río Chillón: primer 
reporte, informe inédito. Lima: Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 25 p. Disponible en: <http://
repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/1907>

 Villacorta, S.; Núñez, S.; Vásquez, J.; Pari, W.; Ochoa, M., et 
al. (2015) - Peligros geológicos en el área de Lima 
Metropolitana y la región Callao. INGEMMET, Boletín, 
Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica, 59, 
156 p.

Villota, H. (2005) - Geomorfología aplicada a levantamientos 
edafológicos y zonifi cación física de tierras. 2. ed. 



Actividad Minera Artesanal en la Región Lima  133

 Bogotá: Instituto Geográfi co Agustín Codazzi, 210 p.

 Wong, A. & Echevarría, G. (2011) – Arte rupestre y escritura, 
el caso de Checta, Perú. Boletín APAR (Asociación 
Peruana de Arte Rupestre), 2(8): 208-218 p.

  Zamudio, Y. & Tavera, H. (2004) - Análisis temporal de la 
actividad sísmica en el sur del Perú y sus implicancias 
tectónicas. En: Congreso Peruano de Geología, 12, 
Lima, 2004, Resúmenes extendidos, Lima: Sociedad 
Geológica del Perú, p. 328-331.

 Zapata, A.; Rosell, W. & Abarca, F. (2003) - Memoria descriptiva 
de la revisión y actualización del cuadrángulo de 
Ambo (21-k), Escala 1:100 000, informe inédito. Lima: 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 28 p.

Zavala, B.; Valderrama, P. & Antayhua, Y. (2007) – Procesos 
geológicos co-sísmicos e instrumentación sísmica 
efectuada en zonas afectadas por el sismo de Pisco 
del 15/08/2007, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico , 72 p.

 Zavala, B.; Fidel, L.; Núñez, S.; Peña, F.; Olarte, Y. & Pari, W. 
(2008) – Evaluación geológica del área afectada por 
deslizamiento de tierras en Tamboraque (Distrito 
San Mateo, Provincia Huarochiri, Región Lima), 
informe inédito. Lima: Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico, 62 p. (Disponible A.T. Ingemmet A6505)

 Zavala, B., Hermanns, R.L.; Valderrama, P.; Costa, C. 
& Rosado, M. (2009) - Procesos geológicos e 
intensidad macrosísmica INQUA del sismo de Pisco 
del 15/08/2007, Perú . Revista Asociación Geológica 
Argentina, 65(4): 760-779.

 Zavala, B.; Vilchez, M. & Núñez, S. (2012a) – Crónica geológica 
de un desastre anunciado: huaicos e inundaciones 
en Chosica. Revista Institucional INGEMMET, 4(16): 
17-25.

 Zavala, B.; Vílchez, M. & Núñez, S. (2012b) – Flujos de detritos 
del 05/04/2012 entre las quebradas La Ronda y 
Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac. 
Características geodinámicas y evaluación de peligro. 
Distritos: Chosica, Chaclacayo y Ricardo Palma, 
provincia Lurigancho, región Lima, informe inédito. 
Lima: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 49 
p. Disponible en: <http://repositorio.ingemmet.gob.
pe/handle/ingemmet/1580>

Zavala, B.; Varela, F. & Churata, D. (2016) – Santuario nacional 
bosque de rocas de Huayllay: Guía geoturística. 
INGEMMET, Boletín, Serie I: Patrimonio y Geoturismo, 
7, 446 p.



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Figuras

Figura 1.1 Mapa de ubicación y límites provinciales (Fuente: Geocatmin, 2017)
Figura 1.2        Mapa de Cuencas Hidrográficas (Fuente: Geocatmin, 2017)
Figura 1.3 Mapa de Áreas Reservadas (Fuente: Geocatmin, 2017)
Figura 2.1  Mapa Geológico Generalizado (Fuente: Geocatmin, 2017) 
Figura 2.2 Mapa metalogenético (Fuente: Geocatmin, 2017)
Figura 3.1 Mapa geológico de la zona Barranca (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 3.2 Mapa geológico de la zona Colorado (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 3.3 Mapa geológico de la zona Yangas (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 3.4 Mapa geológico de la zona Cocachacra (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 3.5 Mapa Geológico de la zona Matucana (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 3.6  Mapa geológico de la zona Mala (Fuente:Geocatmin, 2017) 
Figura 3.7 Mapa geológico de la zona Tauripampa (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 3.8 Mapa geológico de la zona Cañete (Fuente:Geocatmin, 2017)
Figura 4.1 Caracterización geológica y minera de la región Lima en relación con la minería artesanal. Se establecieron tres 

zonas, donde el Batolito de la Costa es aurífero; la zona volcánica es aurífera y polimetálica. Los Bloques Norte 
y Centro tienen mayor desarrollo a diferencia del Bloque Sur donde se tienen yacimientos menores.

Figura 4.2 En el cerro Mirador se observan vetas de cuarzo – hematita con contenido aurífero. Estas presentan   zonamiento 
horizontal: hacia el centro del cerro están mejor desarrolladas en profundidad y leyes; hacia los flancos norte y sur, 
se presentan menos desarrolladas. Hacia el oeste, cerca del cerro Lampay, existen estructuras de igual orientación 
(líneas rojas discontinuas), por lo que ese lugar merece ser prospectado. En esta área, la mineralización está 
relacionada con las tonalitas, a diferencia de lo observado en el área del río Fortaleza, en donde está relacionada 
a las dioritas. 



Figura 4.3 Control estructural en las vetas del área de Cerro Colorado. a) La dirección de los esfuerzos determina el 
rumbo de las fallas mayores que a su vez, generan fallas tensionales (en echelón, paralelas). b) Sobre estas 
fallas se emplazan las vetas que, al cruzarse con un dique, cambian de rumbo y buzamiento, creando zonas de 
mineralización (lazos sigmoides).

Figura 4.4  Perfi l A-A’ de la Figura 4.5. La mineralización está relacionada con el emplazamiento de la  Superunidad La Mina. 
Se observa que existen vetas que tienen como caja a las rocas intrusivas y a los volcánicos Calipuy, lo que da 
cuenta que la mineralización es posterior a dichos volcánicos.

Figura 4.5  Mapa geológico correspondiente al Bloque Norte, respecto al Batolito de la Costa, en la Zona   Colorado. Las 
estructuras mineralizadas, ubicadas en el cerro Colorado, tienen un control estructural defi nido por las fallas 
tensionales del sistema NNE-SSO, las cuales establecen dos áreas: zona de expansión (donde se emplazan 
las vetas) y zona de compresión (donde no hay vetas). El área opuesta a la zona de expansión también debería 
presentar vetas, pero aquí entra a tallar el control litológico debido a que en la zona de Cerro Colorado afl ora 
la Superunidad La Mina, relacionada a la mineralización, mientras que en el lado opuesto afl oran las unidades 
Puscao y Aynaca, que no se relacionan con la mineralización. La disposición de las rocas, fallas y vetas, podrían 
sugerir estructuras circulares en los intrusivos (Base Geocatmin, 2017). 

Figura 4.6   Mina Barranca Gold, cerca al poblado de Allpacoto. La veta se emplaza paralelamente a un dique el que se 
encuentra parcialmente mineralizado. Hacia el noreste de la veta se encuentra un área donde el contacto entre los 
intrusivos y volcánicos ha desarrollado metasomatismo de bajo grado con mineralización diseminada. En la zona 
de veta, los volcánicos han quedado a   modo de techos colgantes. En las fotos, los dos tipos de mineralización.

Figura 4.7  Mina Chanca. Las vetas se emplazan sobre un sistema de fallas tensionales de un sistema NO-SE, con mejor 
respuesta de la mineralización con las dacitas y brechas calcáreas. El bloque central (vetas Cándida, Presilda) 
está levantado y los bloques al NO (vetas María, Elizabeth) y al SE (vetas Aracelly, Candelaria) se encuentran 
hundidos. Imagen: Google Earth.

Figura 4.8 Perfi l A-A’ de la Figura 4.7. Se observa un sistema de bloques que han sido hundidos (graben), han   preservado 
mejor la mineralización y por ello fueron mayormente explotados. Actualmente se explota el bloque levantado 
(horst).

Figura 4.9 Perfi l idealizado de la mina Ebenezer. Presenta un zonamiento en profundidad. La aparición de la pirita marca 
el límite de la mineralización económica.

Figura 4.10 Disposición de las vetas en la Zona Yangas, cuyo emplazamiento obedece a un fuerte control estructural. (Base 
Geocatmin, 2017). 

Figura 4.11           Las vetas se emplazan en los espacios abiertos, como una falla, por ejemplo. Los fl uidos que viajan a través 
de esta estructura van depositando sus componentes en las aberturas por donde se desplazan. Posterior a la 
formación de esta veta viene la erosión. Muchas de las vetas de la Zona de Yangas han sido erosionadas hasta 
su nivel de mineralización sulfuros. Debido a ello, estas vetas presentan mejor mineralización en las partes altas 
de los cerros que en las partes bajas (como las quebradas), en una misma estructura. 

Figura 4.12  Mapa geológico del área de mina Huachoc. Este es otro ejemplo de control estructural en el emplazamiento 
de vetas. La dirección de los esfuerzos determina el rumbo de las fallas (NO-SE) las cuales desarrollan fallas 
tensionales sobre las cuales se emplazan las vetas. Es por ello que, de acuerdo a ciertos criterios, es posible 
predecir lugares con mineralización. La tabla indica las leyes promedio de los sectores señalados. (Base 
Geocatmin, 2017).

Figura 4.13   Perfi l idealizado de la estructura mineralizada que une las labores Los Hermanos y Teresa. El corte sigue el 
rumbo de la veta. Existe cierto control topográfi co debido a que, en las partes donde la topografía es más plana 
(pampa), el nivel de óxidos (y de enriquecimiento secundario) tiene mayor grosor; mientras que, en las partes 
con desniveles marcados, ocurre lo contrario. 

Figura 4.14  Mapa señalando las vetas en la zona de Viso y Pacococha. La mineralización está relacionada con intrusivos 
dioríticos y bajo control estructural NO-SE, la cual ha desarrollado un sistema tensional S70°O de la que, a su 



 

vez, se han desarrollado sistemas tensionales. La mineralización ocurrió en las fallas inversas (zona de cierre) 
lo que da cuenta de la importancia del control litológico (Base Geocatmin, 2017). 

Figura 4.15 Disposición de las vetas en el Área de Viso. En Tambo de Viso la mineralización se da en el área de contacto 
entre cuerpos intrusivos no afl orantes y las secuencias volcánicas. En las partes altas de San Miguel de Viso se 
encuentra la mayor cantidad de vetas. Su disposición es similar a la observada en Pacococha (Base Geocatmin, 
2017). 

Figura 4.16  Disposición de las vetas en el Área de Pacococha. Su geometría es diferente según la roca caja: algo sinuosas 
en los volcánicos; rectas en los intrusivos (Base Geocatmin, 2017). 

Figura 4.17 Perfi l A-A’ de la Figura 4.15. Las vetas pueden presentar mineralización económica más allá de los 500 m de 
profundidad. De acuerdo a la roca caja, presentan diferente zonamiento vertical. 

Figura 4.18 Mapa geológico en el área de mina El Embrujo. La mineralización responde al control litológico de las monzonitas 
Linga. (Base Geocatmin, 2017). 

Figura 4.19  Esquema de las áreas de mineralización ya explotadas y con mineral probable. Mina El Embrujo.
Figura 4.20 Sobre la base del esquema anterior se pretende realizar un minado a profundidad. No está probado que haya 

sido desarrollado el nivel de sulfuros, por lo que este proyecto es de alto riesgo.
Figura 4.21  Mapa geológico del área de la mina Horizons. La mineralización es de cobre, de acuerdo al control de las 

monzonitas Linga. Hacia el oeste la mineralización es de oro, de acuerdo al control de las granodioritas Linga. 
En ambos casos, la mineralización no profundiza económicamente más allá de los 60 m (Base Geocatmin, 2017). 

Figura 4.22  Variación de los promedios de los valores de Au, Ag, Pb y Zn de las muestras recolectadas. En el eje de las 
abscisas se encuentran los centros mineros según su posición geográfi ca: de oeste (Uquira) a este (Tauripampa). 

Figura 4.23   Mapa geológico del área de la mina Clementina. La mineralización se ha producido sobre una zona de contacto 
entre secuencia volcánico-calcárea y los cuerpos intrusivos. 

Figura 4.24 Sobre los niveles calcáreos, así como volcánicos, pero en menor medida, se ha depositado mineralización a 
manera de cuerpos y en vetas cortas; de mejor manera en los cruces de fallas. 

Figura 5.1 Variación de la pequeña minería y la gran minería, periodo 1990 – 2014, (según Torres, 2015)
Figura 5.2  Pequeña minería y minería artesanal en la producción nacional de cobre. Minem, 2017.
Figura 5.3 Pequeña minería, minería artesanal e informal en la producción nacional de oro. Minem, 2017
Figura 5.4            Estadístico mostrando el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO en el país. Minem, 2017 
Figura 5.5 Estadístico mostrando las regiones más importantes en cuanto a los mineros formalizados según La Estrategia 

de Formalización Minera Integral. Minem, 2017
Figura 5.6 Diferencias entre el proceso de formalización ordinario y extraordinario. 
 
Fotografías
Fotografía 1.1 La mayoría de las rutas para acceder a las zonas de trabajo son trochas carrozables y/o vías  afi rmadas. Zona 

Oyón, centro poblado de Quichas.
Fotografía 1.2  Típico clima en los meses de junio a agosto, totalmente nublado (parte superior). Caída de un huayco en la 

quebrada Huancapampa, producto de los grandes estragos del Fenómeno de El Niño 2017 (parte inferior). Zona 
Barranca.

Fotografía 1.3        El ichu empieza a aparecer a partir de los 4200 m s.n.m. Coronan la escena un paquete de tobas de la Formación 
Carlos Francisco. Cercanías de la represa Yuracmayo, Zona Matucana. 

Fotografía 1.4 El río Pumarinri es uno de los principales afl uentes del río Rapay; al fi nal este alimentará la Cuenca  del río 
Pativilca. Hacia la parte alta del mismo nombre se ubica el embalse de la laguna  Viconga que abastece de agua 
a las  comunidades aledañas. Zona Cajatambo.



Fotografía 1.5 La crianza de alpacas es una de las principales fuentes de ingreso de los campesinos. Aprovechan el pasto 
para alimentar a sus animales y el agua de las pequeñas lagunas que se forman. Centro  poblado Carhuancho 
(Yanahuanca-Pasco), Zona Oyón.

Fotografía 2.1 Secuencias sedimentarias plegadas de la Formación Jumasha. Estas siguen una orientación NO-SE (rumbo 
andino). La mineralización de Uchucchacua está relacionada a estas rocas calcáreas del     Cretácico superior. 
Zona Oyón.

Fotografía 2.2 Mina Huaricanga. En la costa norte (Barranca) la mineralización está relacionada básicamente a  estructuras 
(vetas) que se alojan en rocas intermedias del Batolito de la Costa. Zona Barranca. 

Fotografía 2.3  Vista del cerro Lamahuada (quebrada Mesa Redonda). Se observa el contacto entre los intrusivos de la Superunidad 
La Mina (Batolito de la Costa) y las secuencias volcano sedimentarias del Grupo Casma.    Zona Colorado. 

Fotografía 2.4  Vista de la Unidad Mallay Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Zona Oyón
Fotografía 3.1  Vista de labores mineras en el Sector Huaricanga. La estructura mineralizada tiene pocos 
Fotografía 3.2 Mineraducto” artesanal para el traslado de los sacos de mineral por medio de bladers (tinas de caucho). 
Fotografía 3.3 a) Al norte del sector las vetas se muestran paralelas a los diques existentes, b) Vista de las labores mineras en 

San José: algunas se encuentran paralizadas y otras abandonadas. c) Mineralización en la zona de óxidos, se 
observa cuarzo blanco en drusas y óxidos de hierro.

Fotografía 3.4 a) Vista de Pampa La Litera. Es característico en esta área encontrar enjambres de diques asociados al Grupo 
Casma y al Batolito de la Costa. b) Mineralización en zona de óxidos con venilleo de goethita y hematita.hierro.
centímetros de potencia, pero leyes cercanas a 1oz/ TM. 

Fotografía 3.5 Es común ver cómo fallas postmineralización desplazan las estructuras pocos metros. Estructura en mina 
Caracolito. 

Fotografía 3.6 Vista de las labores mineras en el Sector Mesa Redonda.
Fotografía 3.7 a) Vista del interior de la mina donde los mineros artesanales siguen la veta para poder desarrollar sus labores, 

b) Mineralización supérgena (malaquita, crisocola y óxidos de hierro) en el Sector Barranca Gold. c) Los mineros 
usan largas escaleras en los piques para su traslado y del mineral.

Fotografía 3.8  a) Vista de las labores mineras en el sector Las Minas. Se aprecia el contacto entre las rocas intrusivas y 
volcánicas. b) Los mineros utilizan las venillas de óxidos de hierro como guía de exploración.

Fotografía 3.9 a) Asistencia Técnica a los PPM de la empresa minera Congemin, b) Vista de la Unidad Minera Candelaria 
Chanca Proyecto Chiptaj-Chanca, c) Los mineros artesanales utilizan las labores abandonadas como almacén 
para herramientas y los cuadros de sostenimiento inutilizables. d) Ingreso al Crucero 316N Nv 440-4523 msnm 
de la mina Candelaria Chanca.

Fotografía 3.10 Vista de la mina Atalaya.
Fotografía 3.11 a) Asistencia técnica a los PPM de la Minera Ebenezer. b) Tolva para trasladar los sacos de mineral de   las 

labores superiores.
Fotografía 3.12 a) Mineralización de cuarzo blanco con óxidos de hierro en veta de la labor El Profesor, b) Vista de las  labores 

mineras del Sector Cerro Huachoc (quebrada Huachoc), c) Planta procesadora abandonada cuyos relaves han 
quedado expuestos al borde de la vía. d) Mineral extraído por los mineros artesanales; la gran cantidad de óxidos 
indica su extracción a pocos metros de la superfi cie. 

Fotografía 3.13  Vista de la comunidad minera Vallecito, entre viviendas rústicas y molinos.
Fotografía 3.14 Vista de las labores mineras del Sector Paraíso. 
Fotografía 3.15 Es característico del lugar que las vetas menos anchas tengan las mayores leyes, pero con poco volumen. 
Fotografía 3.16  Pequeña ocurrencia en el área Arco de Oro. A su costado se observa un deslizamiento de tierras  por las lluvias 

en la zona.



 

Fotografía 3.17     Zona Matucana. a) Antigua labor abandonada de mina en el área Graciela, que los mineros artesanales pretenden 
retomar. b) Mineralización en la roca caja tipo sulfuros (Pb y Zn). c) Vista de una labor minera en el área Revoredo, 
cuyo acceso ha quedado bloqueado debido a las intensas lluvias y huaicos, producto del Fenómeno de El Niño 
Costero en el año 2017.

Fotografía 3.18 a) Vista de la planta procesadora de la Minera Germania S.A. b) Labores mineras en el cerro Banderalloc, c) 
Vista de la laguna Pacococha y en sus alrededores, las labores mineras. d) A lo largo del camino que conduce 
al sector Germania se pueden observar antiguos relaves mineros abandonados en plena quebrada Tonsuyoc.

Fotografía 3.19 a) Labores abandonadas con discurrimiento de aguas ácidas hacia la quebrada Viso, b) Mineralización de sulfuros 
polimetálicos en una veta en el sector Tambo de Viso, las paredes de la roca caja se observan oxidadas y c) 
Asistencia Técnica a los PMA del Sector Tambo de Viso.

Fotografía 3.20 Vista de las labores mineras en el Sector Colquicocha I
Fotografía 3.21 a) Vista del Área Pacota. Se observa que el acceso es muy accidentado. b) Vista de las labores mineras artesanales 

abandonadas en Área Millotingo. 
Fotografía 3.22  Fajas de oxidación que siguen la misma dirección de las estructuras observadas en Ollería (NE-SO), lo que 

evidencia el fuerte control estructural existente en la zona Mala. Quebrada Calanguito. Punto de muestreo 
25j-MAT-056.

Fotografía 3.23 Vista del Centro Minero de Ollería. Los mineros lo explotan como si fuera un “panal de abejas” porque no existe 
un plan adecuado de explotación.

Fotografía 3.24 Vista del Valle del río Omas. Debido a las lluvias del año 2017 el río presenta agua por varios meses, lo que 
implica un incremento en la mano de obra agrícola y, consecuentemente, menor actividad minera artesanal.  

Fotografía 3.25  Estructura mineralizada en el yacimiento Rosa María, nivel de oxidación.
Fotografía 3.26.  Dique andesítico-basáltico en el Área La Española. Sector Rosa María. 
Fotografía 3.27 Vista de la Planta Procesadora de Flotación Imisa, totalmente abandonada. Los relaves mineros han sido 

acumulados; cuando llueve llegan al río y, por ende, a los cultivos, afectando la salud de la población.
Fotografía 3.28 Bocamina principal de la mina Clementina, afectada por las lluvias. Se puede observar al NE el buzamiento de 

las capas de andesitas mostrando oxidación. 
Fotografía 3.29 Vista de la mina Clementina, cerro Animosa. Se observa la bocamina, afectada por las lluvias, y la zona de 

alteración que aún muestran los cateos iniciales. Más arriba, con líneas punteadas, diques que corren subparalelos 
a la faja mineralizada.

Fotografía 3.30 a) Vista panorámica de las labores mineras en el Sector Tauripampa. El acceso es muy difícil y accidentado. b) 
Sistema de wincha artesanal para el izaje del mineral desde la quebrada Tauripampa. Nótese la roca cizallada. 
c) Venilla de cuarzo en alteración argílica. Los mineros artesanales explotan la zona supérgena y luego al bajar 
la ley optan por retirarse a otro sector de trabajo.

Fotografía 3.31  Vista de las labores mineras de la Corporación Minera Alamut S.A.C. a) Las ocurrencias se han formado en el 
contacto de las secuencias calcáreas y las rocas intrusivas donde los mineros artesanales explotan esta pequeña 
zona de oxidación. b) Pátinas de malaquita en las fracturas en el contacto del paquete de calcitas masivas con 
la roca caja.

Fotografía 3.32  a) Tomando datos estructurales de la veta mineralizada en el Área Uquira. b) Vista de las labores mineras. c) 
Muestra de veta mineralizada con presencia de actinolita y pátinas de magnetita con sulfuros secundarios de 
cobre. La mineralización de este lugar guarda una gran similitud con la registrada en la zona de Cobrepampa 
(Caravelí), debido a la roca caja (Superunidad Linga), por ello, se podría especular en una buena profundización 
de la estructura.

Fotografía 3.33  Labor minera en el Área San Andrés. En la vista, construcción de un cuadro que servirá de sostenimiento para 
el sistema de winches con el que se izará el mineral. 



Fotografía 3.34     Trinchera realizada por la Compañía Minera Las Camelias S.A.C., en la concesión conocida como Promesa 33. 
Fotografía 3.35 a) Escaleras artesanales utilizadas por los mineros para acceder a la labor debido a la profundidad del pique. 

b) Muestra mineralizada de la zona supérgena con cuarzo blanco y abundantes óxidos de hierro. c) Curiosa 
adaptación de una carretilla convencional a la que le han insertado ruedas traseras, para el traslado del mineral. 
d) Vista de las labores mineras en el Sector El Coreano. Las vetas siguen la dirección de los diques. 

Fotografía 3.36 Vista de la Minera Horizons S.A.C. Hacia el centro se puede observar la planta procesadora paralizada y, cerca 
de ella, parte de las labores ya tajeadas.

Fotografía 3.37 Vista de las labores mineras del Sector Horizons. Se puede observar el alto grado de fracturamiento de la roca 
caja intrusiva, por lo que en algunos tramos es necesario usar cuadros de madera para sostenimiento. 

Fotografía 3.38 a) Interior de la mina, vista de la veta tajeada. Las paredes están oxidadas y con pátinas de minerales supérgenos 
de cobre. b) Ingreso a la galería de la veta Azucena. c) Zona de polvorín en el interior de la mina. 

Fotografía 4.1 Estructuras mineralizadas en Cerro Colorado. a) En el nivel de oxidación. b) En el nivel de sulfuros. 
Fotografía 4.2 a) Testigo de sondaje realizado en Mina Barranca Gold obtenido a 450 m de profundidad, lo cual da cuenta de 

las tonalitas básicas del Complejo Purmacana. b) Veta emplazada en los intrusivos. En la      parte alta afl oran 
las rocas volcánicas. 

Fotografía 4.3 Estructuras mineralizadas en el área de mina Vicús. a) Método de circado, b) Diagnosticando continuidad de la 
mineralización. 

Fotografía 4.4 Veta en Yangas. La estructura presenta mayor enriquecimiento en la parte superior que en la parte                                 
inferior (Fotografía: Cortesía E. Loaiza).

Fotografía 4.5 Material extraído de la mina Los Hermanos que evidencia la explotación en el nivel de óxidos.
Fotografía 4.6 Cerca de Tauripampa se observan zonas de alteración de los intrusivos dioríticos, en las que ha ocurrido 

emplazamiento de venillas con altos valores de oro. Es un área muy importante para la búsqueda de estructuras 
mineralizadas. 

Fotografía 5.1  Complejo minero artesanal Pacococha. Desde hace varias décadas se explota esta mina pasando de una empresa 
a otra, cada una con objetivos de producción distintos. Por eso, pese a ser de gran minería, es administrada por 
la pequeña minería. Las diferentes construcciones abandonadas así lo demuestran.

Fotografía 5.2 Típicas viviendas de los mineros artesanales informales, levantadas incluso sobre las labores mineras. Vallecito 
(Foto: Cortesía E. Loaiza).
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