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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Ante la evidente contaminación ambiental provocada por la actividad 
mineral informal en la cuenca del río Suches que data su incremento 
desde el año 2006, se plantea la necesidad de implementar mecanismos 
necesario conducentes a la mitigación de esta contaminación, es así, que 
tomado conocimiento de esta situación y por encargo del Ministerio de 
Energía y Minas el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET 
en directa coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas de 
la región Puno – DREM Puno, toma las acciones necesarias para cumplir 
este fin y el 07 de mayo del presente año se instala formalmente la 
Agencia Técnica de Minería – Suches, mediante Resolución Directoral 
Nº060-2009-DREM-PUNO/D expedido por la DREM – Puno. 
 
Es así que en los meses de mayo a parte de julio del presente año, los 
miembros de la Agencia Técnica de Minería – Suches, realizan diferentes 
actividades: en primer lugar se recopila la información existente, como 
catastro, división política, EIA/DIA, entre otros, la siguiente es de visita a 
campo para verificar in-situ la información con la que se cuenta, así como 
recoger información adicional de campo y así contrastarla con la 
existente, como es el caso de la existencia de operaciones mineras y 
situación de las DIAs, finalmente se procesó la información obtenida en 
gabinete y se generó información concluyente como son: la generación de 
capas temáticas y los mapas que permiten presentar los objetivos 
planteados en el presente estudio, como la identificación de las 
concesiones mineras así como su situación técnica legal. 
 
Realizado el inventario, se tiene que 77 derechos mineros se encuentran 
titulados, 27 en trámite, 2 se encuentran extinguidos y declarados de libre 
denunciabilidad pero considerada no peticionable, 8 se encuentran en 
observación, principalmente por simultaneidad con otros petitorios. Se 
pude concluir indicando que un buen número de derechos mineros en la 
zona de la cuenca del río Suches se encuentran en la situación de 
titulados por lo que la formalidad en este aspecto prevalece. 
 
Respecto a la situación legal de los derechos mineros de los 116 
ubicados en la cuenca, solo dos son los que se encuentran con estudios 
de impacto ambiental aprobados, el restante de los derechos mineros no 
cuentan con los EIA o DIA. Se han identificado a 5 derechos mineros en 
los que se desarrollaban actividades mineras de manera irregular. 
 
El método de minado utilizado en las operaciones es el de cielo abierto u 
“open pit”, para ello se emplea maquinaria pesada para movimiento de 
tierras, “shutes” para el lavado y clasificación del material y canaletas para 
atrapar por diferencia de peso específico el material y obtener el 
concentrado. Los propietarios de equipo pesado que alquilan sus 
maquinarias para el beneficio del oro, no realizan un manejo eficiente de 
los mismos, puesto que no se controlan distancias ni pendientes porque 
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no existe planeamiento de minado. Por otro lado, no hay un manejo 
adecuado de los parámetros de diseño de las plantas gravimétricas, como 
por ejemplo pendiente de “shutes” y canaletas, asimismo, no existe 
diseño para la implementación de las pozas de sedimentación. 
Finalmente, el manejo de relaves y del mercurio residual es deficiente, en 
todo el proceso resalta la ausencia de personal técnico calificado para las 
diferentes etapas del beneficio del oro. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
 ANTECEDENTES 
 
Las operaciones mineras en la zona de la cuenca del río Suches se 
inician desde el siglo pasado, en territorio peruano la explotación de los 
yacimientos de origen morrénico utilizando tecnologías no convencionales 
se inician en la década de los sesenta con la presencia de una empresa 
norteamericana que implemento un sistema de explotación gravimétrico 
utilizando dragas de cangilones para el aprovechamiento de los 
yacimientos que se encuentran en la zona denominada Pampa Blanca en 
Ananea, posteriormente durante el gobierno militar estos yacimientos son 
explotados por la empresa estatal Minero Perú desde 1979 a 1992, es en 
este periodo es que se afianza el sistema de explotación por 
concentración gravimétrica, que se inicia con el sistema de minado a cielo 
abierto (open pit), utilizando equipo pesado para realizar el arranque, 
acarreo y descarga del mineral, ya en plata el mineral es vertido a 
“chutes” y canaletas que clasifican y concentran el mineral aurífero. 
 
Luego del paso de esta empresa estatal, en la actualidad, los 
concesionarios en la zona (ubicados en la cuenca del río Ramis) practican 
este mismo sistema de explotación, sin embargo son muy pocos los que 
son asesorados por profesionales lo que trae como consecuencia malas 
prácticas técnicas y ambientales, asimismo la mayoría de estos no 
cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental que la normatividad 
peruana exige, lo que los convierte en informales por no encontrarse en el 
marco de la ley. 
 
En la cuenca del río Suches, en territorio peruano la situación es 
semejante, desde el año 2006 (ver Figura 1), se observa la presencia 
masiva de operaciones mineras auríferas que no cumplen con los 
requisitos que la normatividad establece, sin embargo a la fecha estas 
actividades están en pleno proceso de formalización. Semejante situación 
se observa en las operaciones mineras realizadas en territorio boliviano, 
las actividades informales en ambos países, han agudizado la 
problemática ambiental en la cuenca generando un conflicto social que se 
encuentra latente en la zona. 
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Fuente: Mosaico de Imágenes de satélite, Google Earth, 2009 
 

Figura 1: Imágenes de Satélite del año 2006, se observa el inicio de las operaciones en la zona de estudio 
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 UBICACIÓN 
 
La cuenca del río Suches se encuentra entre los territorios de las 
repúblicas de Perú y Bolivia, aproximadamente entre las coordenadas E 
437 320, N 8 385 693 y E 500 000, N 8 267 120, la altitud máxima es de 
5829 msnm en el nevado de Ananea Grande y la mínima es de 3817 
msnm en la desembocadura. Se inicia en las zonas altas de la Cordillera 
Oriental a la altura del nevado Palomani, que da origen a la laguna 
Suches de donde se inicia el recorrido del río del mismo nombre, tiene 
una superficie aproximada de 2 853,07 Km2. Las aguas del río Suches 
desembocan en el Lago Titicaca, y tienen un recorrido de norte a sur, con 
una longitud de 161 Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Ubicación de la cuenca binacional del río Suches 
 
 CLIMA 
 
El clima es característico de las grandes altitudes, es decir, seco, muy frío 
y con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche. La 
temperatura máxima se alcanza en el verano que puede llegar a 18°C 
según la altitud y en la temperatura mínima es alcanza durante las noches 
de invierno que pude llegar a -6,7°C (ALT, 2002). 
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 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 
 
La cuenca del río Suches en su recorrido genera  condiciones adecuadas 
para la presencia de bofedales que constituyen el hábitat de fauna nativa, 
permitiendo la producción de camélidos sudamericanos principalmente 
alpacas. 
 
La actividad minera informal aurífera en la zona de la cuenca del río 
Suches, instalada en la zona aproximadamente desde el año 2006, se 
caracteriza por su operación en condiciones técnicas precarias, ausencia 
de asesoramiento técnico y por su naturaleza informal, con el 
incumplimiento de toda norma técnica y ambiental. En la zona 
perteneciente a territorio peruano, existen titulares de concesiones que 
permiten que otras personas operen sin ningún control ni autorización por 
parte de la autoridad competente, bajo el sistema de “alquiler” o pago por 
la explotación en el área de la concesión, en todo caso el titular no toma 
ninguna acción para evitarlo. Asimismo, existen otras zonas, como por 
ejemplo el área circundante de la laguna Suches, en la que los informales 
han incrementando su actividad utilizando la laguna como fuente de agua 
y vertiendo en ella sus relaves. 
 
Esta situación, esta provocado un impacto al medio ambiente en el área 
en estudio, como es: contaminación por partículas sólidas en suspensión 
a la red hidrológica de la cuenca del río Suches; colmatación de cauces, 
lagunas y bofedales, así como los canales construidos por productores 
pecuarios principalmente “alpaqueros”; erosión de suelos y modificación 
de la red hidrológica local; e impacto en el aspecto paisajístico del lugar. 
 
Como consecuencia de este proceso, la fauna de la zona se ha visto 
afectada, observándose a priori, ausencia de fauna en zonas visiblemente 
afectadas por la contaminación provocada por partículas sólidas liberadas 
por la actividad minera aurífera tanto de Perú como de Bolivia. En este 
contexto, los directamente afectados son los productores “alpaqueros” del 
distrito de Cojata en Perú y sus semejantes del Distrito de Pelichuco en 
Bolivia, además de las poblaciones que se encuentran aguas abajo del 
recorrido del río Suches,, quienes tienen como fuente de abastecimiento 
de agua de la laguna y de los afluentes y del propio río Suches, para 
mantener los bofedales que manejan. 
 
Es necesario precisar que estos ecosistemas son muy vulnerables debido 
a que justamente la presencia de fuentes de agua actúan como 
reguladores del clima y posibilitan la presencia de pastos naturales que 
generan las condiciones necesarias para la presencia de vida en 
condiciones climáticas tan adversas, como es la zona alta de la cuenca 
del río Suches. 
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Foto 1: Laguna Suches, se observa contaminación por partículas sólidas 
en suspensión provenientes de la actividad minera aurífera en territorio 

peruano y boliviano 
 
 

 
Foto 2: Hito 17, contaminación del río Suches por partículas sólidas y 

basura proveniente de las actividades comerciales de la zona 
 
Según la manifestación de los “alpaqueros”, estos se ven seriamente 
afectados económicamente, debido al incremento de la mortandad de sus 
animales, como consecuencia de la ingesta de agua contaminada con 
sólidos en suspensión, situación que habría que demostrar 
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científicamente, esta percepción ha generado malestar en las 
comunidades campesinas que tiene como única fuente de ingresos la 
actividad pecuaria principalmente “alpaquera”, generándose un conflicto 
social, que podría devenir en consecuencia lamentables para la población 
de la zona y de ambos países. 
 

 
 

Foto 3: Hito 17, alpacas bebiendo de aguas del río Suches 
 
 
Por otro lado, en territorio peruano en el hito 19 en el asentamiento  
humano conocido como Las Perlas, se comprobó la presencia de 50 
cargadores frontales marca Volvo y Caterpillar con una capacidad de 3,8 
a 4,6 m3 y un número similar de volquetes de diferentes marcas con una 
capacidad de 10 a 15 m3, asimismo 15 escavadoras marca Caterpillar, 
cabe señalar que esta situación se daba antes que las operaciones 
bolivianas paralicen en mayo del presente año, ya que eran justamente 
los propietarios de maquinaria pesada peruanos quienes brindaban el 
servicio de minado y acarreo del mineral a propietarios de “shutes” y 
operaciones mineras en territorio boliviano, esta práctica en la actualidad 
a parado. 
 
En conclusión, el principal problema generado por la actividad minera 
informal en la zona y el que habría que abordar con prioridad es el 
vertimiento de partículas sólidas en suspensión en las aguas de la cuenca 
del río Suches; asimismo, la formalización según sea el caso de las 
operaciones mineras y la fiscalización de estas actividades en el área de 
la cuenca del río Suches. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA GEOLOGÍA  LOCAL 
 
La Cordillera oriental, entre Macusani y la frontera con Bolivia, se 
extienden pequeñas cuencas intramontañosas (Macusani, Crucero, 
Ananea-Ancocala, Trapiche-Cojata) con un relleno complejo, empezando 
por depósitos aluviales y palustres intercalados de volcánicos y 
terminándose por acumulaciones glaciales y fluvioglaciales auríferos 
como en la cuenca de Suches y Ananea (Fornari et al. 1981 y 1982). 
 

 Aspectos generales 
 
El sector de Ananea, Trapiche y Cojata se encuentra dentro de una 
unidad morfoestructural denominada depresión de Cojata, ubicada entre 
la cordillera Oriental y la precordillera de Carabaya. El yacimiento consiste 
en sedimentos pieistocénicos y recientes, de origen glacial y fluvial, que 
contienen oro nativo libre, con una pureza de 900 a 925/1000. 
 
Las morrenas de este yacimiento están constituidas por un aglomerado 
consolidado conformado por bloques, grava, arena y arcilla. Los depósitos 
fluvioglaciales tienen como elemento predominante a los bancos de 
conglomerados arcillosos, luego siguen las gravas y las arenas gruesas. 
El oro de estos sedimentos está distribuido con cierta homogeneidad y 
están concentrados en ciertos bancos de mayor selección granulométrica. 
Los depósitos fluviales consisten en lentes de gravas y arena gruesa. El 
oro contenido en estos depósitos es achatado y más fino que en los 
anteriores. La distribución de este metal es selectiva, los contenidos con 
valor económico se encuentran en ciertos lentes de posición y 
características granulométricas bien definidas. 
 
Los sedimentos con contenido aurífero del yacimiento Ananea provienen 
de la formación del mismo nombre y afloran en la cordillera Oriental —
entre los nevados de Ananea y Palomani — que fue afectada por varias 
glaciaciones en el Pleistoceno. Las fuentes primarías con gran contenido 
de oro son los filones con cuarzo aurífero emplazados en la formación 
Ananea. En los concentrados de los sedimentos asociados al oro se 
encuentran la magnetita, casiterita, arsenopírita, wolframita, marcasita, 
circón y berilio. 
 

 Estratigrafía y litología 
 
Formación Ananea 
La formación Ananea constituye el basamento de la región y el bedrock 
de los depósitos auríferos de San Antonio de Poto. Se le atribuye una 
edad Siluro-Devoniana. La formación aflora en una franja de la cordillera 
Oriental, que se extiende desde la frontera con Bolivia hasta 
aproximadamente 110 km al noroeste. Está conformada por un paquete 
de pizarras con intercalaciones de cuarcitas, en algunos niveles de 
carácter rítmico. El espesor de la formación es aproximadamente 2 500 m 
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en el sector de Ananea y sus afloramientos se encuentran desde 4 600 
msnm hasta la linea de las cumbres. 
 
La característica más importante de la formación Ananea a nivel 
metalogenético y económico es la presencia de filones de cuarzo aurífero 
con sulfuras; la mayoría de ellos son concordantes y se encuentran 
interestratificados con la pizarra. En el nevado Ananea existen 40 a 50 
filones (mantos) entre 5000 y 6000 msnm (Kihien 1985). 
 
Las pizarras de Ananea se caracterizan por ser rocas negras con 
estratificación fina y esquistosidad paralela a la estratificación. En el 
microscopio se observa además una esquistosidad secundaria (S2) que 
coincide con los planos axiales de un microplegamiento. La mineralogía 
de la roca comprende cuarzo (40%), moscovita (20%) y clorita (10%) 
como esenciales, y como accesorios están presentes plagioclasa, 
arsenopírita, pirita, turmalina y zircón. Por su paragénesis, las pizarras de 
Ananea corresponden a las facies de esquistos verdes (Kihien 1985). 
 
Las cuarcitas se caracterizan por ser rocas constituidas casi totalmente 
por cuarzo, de color gris oscuro y de grano muy fino. 
La erosión glaciar de la formación Ananea generó la mayor parte de los 
sedimentos existentes en todo el flanco norte del valle de Carabaya. 
 
Grupo Ambo 
Atribuido al Missísipiano, este grupo aflora en el extremo Oeste -Suroeste 
de los de San Antonio de Poto, entre el campamento de Ananea y la 
frontera con Bolivia, y alcanzando en esta región un espesor de 1 500 m 
de la base hacia el techo. El grupo Ambo está conformado por una 
secuencia marina con cuarcitas, areniscas feldespátícas a micáceas, 
intercaladas con lutitas y microconglomerados (Laubacher 1978). 
 
Intrusivos graníticos 
En las áreas más elevadas de la cordillera Oriental (casi en el eje de la 
misma) afloran cuerpos graníticos del Permo-Triásico índiferenciado, 
intruyendo las pizarras de la formación Ananea. Estos cuerpos son 
probablemente apófisis del batolito de Coasa-Limbani. 
 
Metalogenéticamente tanto la mineralizacíón aurífera de los filones de la 
formación, así como los indicios filonianos de mineralización de estaño, 
wolframio y bismuto, tienen una estrecha relación con los intrusivos 
graníticos del hercíníco. 
 
Grupo Copacabana 
Es considerado de edad Permiano inferior. Este grupo aflora en la 
precordillera del Carabaya, que representa al Grupo Ambo, formado por 
un paquete de 1200 a 1500 m de espesor donde afloran calizas, chert, 
intercalados con cuarcitas, areniscas, lutitas y margas. 
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Grupo Mitu 
Se le considera de edad Pérmica superior. El Grupo Mitu es facie 
continental constituida por un paquete de areniscas rojas y un conjunto de 
rocas efusivas. Ella aflora en el sector de San Antonio de Poto, en el área 
de Huacchani. 
 
Ignimbritas 
Estas rocas subyacen discordantemente sobre las pizarras silúrico-
devonianas de la formación Ananea y en el valle de Carabaya están 
cubiertas por sedimentos fluviales. En el área de Huacchani y Pacchani 
existen afloramientos de ignimbritas que resaltan principalmente en el 
paisaje de la región, por ser de color blanco y presentar paredes 
verticales y características debido a su marcada disyunción columnar. Es 
muy notoria también la acción erosiva en la base de los afloramientos. 
Ellas pertenecen al Plioceno. 
 
Petrográficamente la roca está constituida porfenocristales de cuarzo en 
el área central de Pampa Blanca (zona dragada y cubierta por la laguna 
Sillacunca), la zona explotada por la Comunidad de Ancocala y el área de 
Chaquiminas. 
 
Depósitos fluviales 
Estos ocupan el área central del valle de Carabaya (cauce), desde la 
laguna Sillacunca hasta la zona de Pacchani. En general se encuentran 
sobreimpuestos a los depósitos glaciales y fluvioglaciales. 
Estructuralmente los depósitos fluviales consisten en lentes alargados de 
grava y arena gruesa, con muy bajo contenido de arcilla. Estos lentes 
corresponden a paleocanales, cuyas direcciones se pueden reconocer 
gracias a la posición de los rodados. 
 
Los constituyentes litológicos de estos sedimentos son: pizarras, cuarcitas 
y cuarzo aurífero de la formación Ananea, y areniscas, calizas y dolomías 
de las formaciones Ambo y Copacabana. 
 
Depósitos glaciares 
De edad cuaternaria, estos depósitos cubren gran parte del área de 
Ananea donde los mineros artesanales están concentrados y realizan 
operaciones con equipo pesado. 
 
En los flancos del valle de Carabaya, sobre todo en el flanco norte, estos 
sedimentos subyacen concordantemente a la formación Ananea. En 
cambio, en la zona central del valle subyacen concordantemente a un 
paquete de sedimentos palustres. 
 
Estos depósitos sedimentarios adoptan formas según el orden de 
frecuencia del área que ocupan y son las siguientes: morrenas laterales, 
morrenas de fondo, morrenas centrales, morrenas terminales y drumlins. 
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Su espesor varía de pocos metros, en las cabeceras de los glaciares, a 
más de 120 m en los ejes de algunas morrenas laterales. 
 
Las fuentes de origen de los sedimentos son: por el lado norte, la 
cordillera Oriental y por el sur la precordillera de Carabaya, siendo los 
más colindantes y extendidos aquellos que provienen de la primera 
fuente. 
 
Las morrenas originales en la cordillera Oriental poseen rumbos hacia el 
sur, oeste-suroeste y oeste, con longitudes de 2 a 10 km. La fitología de 
estas morrenas consiste en un conglomerado de moderada consolidación, 
constituido por bloques y fragmentos subredondeados de pizarra, cuarcita 
y cuarzo de la formación Ananea, englobados en una matriz areno-
arcillosa; el tamaño de los bloques y fragmentos varía de 5 cm a más de 3 
m, pero la mayoría se encuentra entre 5 y 40 cm. 
 
Depósitos fluvioglaciares 
Mucho más restringidos en área y volumen que los depósitos glaciares y 
fluviales, los depósitos fluvioglaciares están localizados en las partes 
terminales o distales de las morrenas, en algunos flancos de las mismas y 
en las confluencias de las partes terminales de varias de ellas. Este tipo 
de depósitos se reconoce fácilmente en la cabecera del río Carabaya. 
 
La granulometría y distribución del oro en los lentes de grava y arena es 
diferente a aquellas de los bancos aglomerádicos de origen glaciar 
(bancos de morrena). Los lentes de grava y arena están ubicados sobre 
todo en los niveles superiores de los depósitos fluvioglaciales y sus 
espesores varían de 0 a 5 m; el oro contenido en ellos se encuentra más 
concentrado en la base y su granulometría es en general más gruesa que 
la de los bancos aglomerádicos, esto debido a que el oro es fino y es 
transportado mayormente por las corrientes de agua. En el material 
morrénico, en cambio, la distribución de oro es completamente aleatoria y 
existe mayor proporción de oro fino. 
 
La forma del oro de estos depósitos es de mayor espesor que en el caso 
de los depósitos glaciares porque ya han tenido un trabajo de 
concentración natural, y es por ello que, en términos económicos, son 
más importantes que los anteriores. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente estudio son: 
 
- Realizar el inventario de los derechos mineros de la cuenca del río 

Suches que se encuentran en territorio peruano. 
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- Determinar la situación legal de los derechos mineros en la cuenca del 
río Suches en territorio peruano. 

 
- Situación técnico-legal de las operaciones mineras en la cuenca del río 

suches en territorio peruano. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
En la realización del presente estudio se desarrollaron tres etapas, la 
primera de recopilación de información existente, como catastro, división 
política, EIA/DIA, entre otros, la siguiente es de visita a campo para 
verificar in-situ la información con la que se cuenta, así como recoger 
información adicional de campo y así contrastarla con la existente, como 
es el caso de la existencia de operaciones mineras y situación de las 
DIAs, finalmente se procesa la información obtenida en gabinete y se 
genera información concluyente como son la generación de capas 
temáticas y los mapas que permiten presentar los objetivos planteados en 
el presente estudio, como la identificación de las concesiones mineras así 
como su situación técnica legal. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Tomado conocimiento de la problemática vigente en la cuenca del río 
Suches generado por la actividad minera en la zona se implementan 
diferentes actividades conducentes a buscar posibles alternativas de 
solución a esta problemática, acciones tomadas por encargo del 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
Es así que el 04 de mayo de 2009, se constituye en la región Puno, los 
miembros designados por el INGEMMET para realizar las coordinaciones 
con el fin de abordar la problemática ambiental y legal de las operaciones 
mineras en la cuenca del río Suches, dando cumplimiento a los acuerdos 
de las reuniones de coordinación de autoridades de Perú y Bolivia sobre 
el tema de la contaminación minera en la cuenca del río Suches. Es así 
que el 05 de mayo de 2009, reunidos en la Dirección Regional de Minería 
de Puno, representantes de INGEMMET, DREM, Fiscalía del 
Medioambiente y Policía Nacional del Perú, se instala formalmente la 
Agencia Técnica de Minería – Suches, mediante Resolución Directoral 
Nº060-2009-DREM-PUNO/D, el 07 de mayo de 2009, se constituye 
formalmente la Agencia Técnica de Minería - Suches en el Municipio 
Distrital de Cojata y se levanta acta de constitución. 
 
Como parte del trabajo que realiza la Agencia Técnica de Minería – 
Suches de la República del Perú, se visitó el área de las operaciones 
mineras comprobando esta actividad en territorio peruano en el hito 19 
(asentamiento conocido como “Las Perlas”), se pudo comprobar la 
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presencia de 50 cargadores frontales marca Volvo y Caterpillar de una 
capacidad de 3,8 a 4,6 m3 y un número similar de volquetes de diferentes 
marcas con una capacidad de 10,0 a 15,0 m3. Asimismo, se constató la 
operación de mineros informales en la zona circundante de la laguna 
Suches donde opera la familia Núñez en terrenos de la Comunidad 
Campesina de Muñapata con 04 “Shutes” en operación y otros 03 en 
abandono, para ello utilizan aguas de la laguna y posteriormente vierten 
sus relaves a cauces que contaminan con partículas sólidas en 
suspensión la laguna y el río Suches, análogamente, las operaciones en 
el Hito 19 se han extendido hasta la altura del desvío a la carretera a 
Ananea. 

 
De acuerdo a las funciones asignadas a la Agencia Técnica de Minería – 
Suches, el 21 de mayo de 2009, el equipo técnico de la Agencia se 
traslada a la zona de trabajo y en horas de la tarde con el vehículo oficial 
se realiza una visita inopinada al campamento “Las Perlas” recientemente 
denomina por sus pobladores como “Alto Puñuni”, en donde se toma 
contacto con representantes de propietarios de equipo pesado que brinda 
servicios a las operaciones mineras en territorio boliviano, asimismo, con 
propietarios de comercios, como también con operadores de equipo 
pesado, personal que da mantenimiento a estos equipos y población 
presente, manifestándole el motivo de nuestra presencia e invitándolos a 
participar a la reunión que se llevó acabo el 22 de mayo en territorio 
boliviano con los operadores y propietarios de “shutes” y evaluar el 
cumplimiento de los acuerdos asumidos en la reunión del 17 de abril 
pasado. Asimismo, se constató la presencia de un número menor de 
equipo pesado en el asentamiento Las Perlas. 
 
El 22 de mayo del presente año nos reunimos en la localidad de Cantón 
Suchez en territorio boliviano con autoridades de ese país para abordar 
esta problemática, estando presentes en el local comunal, por la 
República de Bolivia, autoridades originarias y representantes del 
corregidor de la localidad, secretarios de la comunidad Soratera – Cantón 
Suchez, representante de la Policía Nacional de Bolivia y por la República 
del Perú, los miembros de la Agencia Técnica de Minería – Suches, el 
Gobernador del Distrito de Cojata el Sr. Pedro Yampara López, el 
representante de los comerciantes de Las Perlas, dueños de operadores 
de equipo pesado y población presente. 
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Foto 4: Participación de miembros de la Agencia Técnica de Minería – 
Suches en el local comunal de Cantón Suchez en territorio boliviano 

 
En la reunión se informa de la constitución de la Agencia Técnica de 
Minería – Suches de la República del Perú, dando cumplimiento de los 
acuerdos asumidos en la reunión del 17 de abril pasado, cuya oficina se 
encuentra instalada en el Municipio Distrital de Cojata y sus funciones son 
realizar las gestiones necesarias conducentes a la mitigación de la 
contaminación ambiental provocada por la actividad minera aurífera en 
ambos países. Asimismo, se les informa la preocupación puesto que a la 
fecha se constata que no hay avances respecto a la construcción de las 
“pozas de sedimentación”, indicando que la prioridad a corto plazo es 
justamente la construcción de estas pozas y es necesario que ellos 
designen los terrenos necesarios para su construcción, para lo cual el 
Instituto Geológico Minero y Metarlúrgico del Perú – INGEMMET 
 
Los representantes de quipo pesado participaron y manifestaron que por 
su parte no tendrían inconveniente en contribuir en el proceso 
construcción de las “pozas de sedimentación”, sin embargo indicaron que 
primero se organizaran y nombrarán formalmente a sus representantes, 
de igual manera los comerciantes también mostraron su interés en 
participar en este proceso. Finalmente, luego de la participación activa de 
los asistentes con preguntas y respuestas se levantó la reunión quedando 
pendiente la invitación a la próxima del 02 de junio del 2009 en la 
localidad de Cantón Suchez en Bolivia.  
 
Posteriormente, el 27 de mayo de 2009: los miembros de la Agencia 
Técnica – Suches, nos hicimos presentes al margen izquierdo de la 
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laguna Suches en la Zona Huatapampa, Comunidad Campesina de 
Muñapata, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina, en 
territorio peruano. Se entregaron notificaciones de suspensión de 
actividades mineras a los señores Roberto Mamani Llungo y Roger 
Ccama Rocha, presentes de el Derecho Minero “Asunción I 2008”, 
quienes se encontraban en plena operación de los “shutes”, los que no 
mostraron ninguna documentación que sustente la operación que 
realizaban.  
 
 

 
 
 

 
Foto 5: Momento de la intervención en la zona de operaciones mineras, se 
solicitó el apoyo de la PNP y se entregó la notificación de paralización de 

operaciones 
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Foto 8: Representante de la DREM-Puno, realizando la notificación al Sr. 

Roberto Mamani Llungo 
 
Asimismo, se constató en el lugar la operación de los siguientes “shutes”. 
 
El 02 de junio del presente año, se realiza la primera reunión en Cantón 
Suchez en la República de Bolivia con autoridades de la comisión  
boliviana encargada de abordar el tema de contaminación de la cuenca 
Suches y se acuerda realizar la reunión del 09 de junio en la localidad de 
Cojata en la República del Perú. 

 
La reunión de las comisiones de minería de las Repúblicas de Perú y 
Bolivia para abordar la problemática de la explotación aurífera en la 
cuenca del río Suches, se desarrolló el 09 de junio del presente, dando 
cumplimiento a los compromisos asumidos en el acta del 02 de junio, con 
la participación de las siguientes autoridades y funcionarios de ambos 
países: 
 
Participantes: 

 
− Miembros de la Agencia Técnica de Minería – Suches de la República 

del Perú 
− Dirección Regional de Minería de la región Puno – DREM - Puno 
− Alcalde del Distrito de Cojata 
− Gobernador del Distrito de Cojata 
− Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
− Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú – Puno 
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− Ministerio de Minería – Bolivia 
− Ministerio del Medio Ambiente - Bolivia 
− Dirección Técnica de Minería – SERGEOTECMIN – Bolivia 
− Prefectura de La Paz – Dirección de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente 
− Corregidor de Cantón Suchez - Bolivia 
 
Agenda: 

 
− Construcción de las pozas de sedimentación en territorio boliviano 

para encausar y decantar las partículas sólidas en suspensión 
producto de la explotación aurífera provocada por operaciones 
mineras en territorio boliviano. 

− Situación técnico-legal de las operaciones mineras auríferas que se 
desarrollan en territorio peruano. 

− Implementación del estudio de impacto ambiental provocado por la 
explotación aurífera en la cuenca del río Suches. 

− Verificación de los derechos mineros ubicados en la zona fronteriza 
entre Perú y Bolivia. 

 
En conclusión, respecto a los dos primeros puntos, ambas partes 
acordamos elevar los informes finales correspondientes a nuestros 
respectivos pares, es decir el informe de la situación técnico-legal de las 
operaciones mineras en territorio peruano, se presentará a la Comisión 
Boliviana y lo propio hará esta comisión a la Agencia Técnica de Minería – 
Suches de Perú, ambos revisarán los informes y darán conformidad de 
los mismos cuidando que estas se ajusten a la realidad para lo que se 
podrá realizar la verificación correspondiente. Luego de este 
procedimiento que resultará como diagnóstico de la situación técnico-legal 
de las operaciones en esta zona fronteriza, se podrá plantear las 
alternativas de solución, que contemplaría medidas de mitigación como la 
construcción de pozas de sedimentación y capacitación de los 
productores mineros para mejorar las condiciones de sus operaciones y 
también en temas de seguridad minera y medioambiente. 
 
Respecto al tercer punto, la comisión boliviana propuso que este tema se 
trate luego de la presentación del informe de la situación técnico-legal de 
las operaciones mineras en la zona de la cuenca del río Suches, y quedó 
abierta la posibilidad, mostrando su predisposición los representantes 
bolivianos, a realizar el estudio conjunto de las implicancias ambientales 
provocadas por la actividad minera informal. 
 
Referente al cuarto punto se sugirió que ambos países inicien la 
verificación de la ubicación de los derechos mineros que se encuentra en 
la frontera entre ambos países para evitar futuros problemas. 
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Finalmente, se acordó que la fecha de entrega de los informes de la 
situación técnico – legal en mención se hará el día 30 de junio del 
presente años en la localidad de Cantón Suchez en territorio boliviano. 
 
El 30 de junio de 2009, se realiza la reunión binacional de de carácter 
técnico convocada para la entrega de los informes de la situación técnico-
legal de las operaciones mineras en la cuenca del río Suches, acordado el 
09 de junio del presente año, estando presentes los siguientes 
funcionarios y autoridades: 
 
Por Bolivia: 
− Ing. Sergio Llanos C. – COMIBOL 
− Sr. Cristian Chui T. – Prefectura de La Paz – Bolivia 
− Sr. Ramón Coronel R. – Prefectura de La Paz – Bolivia 
− Seferino Mamani – Corregidor del Catón Suchez 
− Abg. Felix Quispe Mallqui – Comisión de Minería 
− Sr. Marcelo Cachi C. – Comisión de Minería 
− Ing. Edwin Jurado Aramayo. Director Técnico de Minas – 

SERGEOTECMIN 
 
Por Perú: 
− Ing. Yury Alfredo Coila Choque – INGEMMET 
− Abg.  Luis Mario Durand Ibañez – INGEMMET 
− Dirección Regional de Energía y Minas DREM – Puno 
− Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente – Puno 
− Director Regional de la Oficina Descentralizada de Puno del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 
 
Se expusieron los informes correspondientes por ambas partes y se hizo 
entrega de estos ejemplares impresos a representantes de INGEMMET y 
SERGEOTECMIN, lo que se hizo extensivo a las autoridades y 
funcionarios presentes de ambos países. 
 
Como parte concluyente, se acordó lo siguiente: 
 
− La reunión técnica de aprobación y reporte conjunto para publicar el 

informe técnico, se realizará el día 15 de julio del año en curso en la 
ciudad de La Paz -  Bolivia en las instalaciones del SERGEOTECMIN, 
cabe señalar que la reunión se postergó para el día 22 de julio del 
presente por motivos de fuerza mayor. 

− El tercer acuerdo del Acta anterior, correspondiente al Estudio 
Conjunto de las implicancias ambientales en la cuenca del río Suches, 
queda pendiente para la próxima reunión. 

− Luego de la aprobación de los informes técnicos (en la ciudad de La 
Paz – Bolivia) se fijará la fecha para la próxima reunión con las demás 
autoridades. 
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Foto 9: Participación de los miembros de la Agencia Técnica de Minería – 

Suches al inicio de la reunión 
 
 

 
Foto 10: Participación de los miembros de la Agencia Técnica de Minería – 

Suches al inicio de la reunión 
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Foto 11: Participación del Director de Minería del Ministerio de Minería de 

Bolivia, Ing. Fernando Vásquez Arnez 
 
 

 
Foto 12: Autoridades participantes en la reunión binacional del 09 de 

junio del presente año 
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6. RESULTADOS 
 
 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN TÉCNICA LEGAL DE LA 

ACTIVIDAD MINERA EN LA CUENCA DEL RÍO SUCHES  
 

 Inventario de los derechos mineros que se encuentran 
en el ámbito de la cuenca del río Suches 

 
En la cuenca del río Suches se han identificado un total de 116 derechos 
mineros, de los cuales 77 derechos mineros se encuentran titulados, 27 
en trámite, 2 se encuentran extinguidos y declarados de libre 
denunciabilidad pero considerada no peticionable por encontrarse en la 
zona de Trapiche incluida en el D.S. Nº 028-2005-EM, que suspende la 
admisión de petitorios en el distrito de Ananea y recientemente se 
ampliada por dos años más su vigencia, otros 2 derechos mineros están 
extinguidos pero en procesos judiciales, finalmente 8 se encuentran en 
observación, principalmente por simultaneidad con otros petitorios, la 
información se presenta en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1: Situación de los Derechos Mineros  de la 

República del Perú en la Cuenca del Río Suches 
SITUACIÓN Nº 

D.M. Titulado D.L. 708 74 
D.M. Titulado D.L. 109 3 
D.M. en trámite D.L. 708 27 
D.M. Exting. Publicado Libre Denunciabilidad, Área No Peticionable. 2 
D.M. Exting. Cautelar Pod. Jud. 2 
D.M. con Observaciones 8 

TOTAL = 116 
 

Asimismo, la distribución de los derechos mineros en la cuenca del río 
Suches en territorio peruano se presenta a continuación: 
 

Cuadro 2: Ubicación de los Derechos Mineros de la 
República del Perú en la Cuenca del Río Suches 

PROVINCIA DISTRITO Nº 
Huancané Cojata    23 
San Antonio de Putina Ananea 86 
San Antonio de Putina Sina 7 

  TOTAL = 116 
 

Para la implementación del inventario de derechos mineros se ha utilizado 
información disponible del INGEMMET en cuanto a las capas temáticas 
correspondiente a catastro minero, región Puno, lagos y lagunas, red de 
drenaje, además del levantamiento de las coordenadas de los “shutes” 
levantado con navegador GPS, y del PELT (Proyecto Especial lago 
Titicaca) en cuanto al límite de la cuenca del río Suches, esta última 
institución es la parte peruana del Proyecto Binacional entre Perú y 
Bolivia, que tiene la ALT (Autoridad Autónoma del Lago Titicaca). La 
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información digital se encuentra en formato “shapefile” y en coordenadas 
UTM y Datum WGS84, esta información es de carácter estrictamente 
referencial y no vinculante. 

 
 Situación legal de los derechos mineros en la cuenca del 
río Suches en territorio peruano 

 
De los 116 derechos mineros ubicados en la cuenca, solo dos son los 
derechos que se encuentran con estudios de impacto ambiental 
aprobados, es el caso de Ana María Nº5, que se encuentra en el marco 
de la Ley General de Minería del Perú, por ser considerado Mediano 
Productor Minero bajo la supervisión OSINERGMIN y también es la única 
que cuenta con la autorización para la operación de equipo minero. El otro 
derecho minero que pose Declaración de Impacto Ambiental – DIA 
aprobado por la Dirección Regional de Minería de Puno – DREM, es la 
concesión denominada Nevado Infinito. 
 
Los derechos mineros en el ámbito de la cuenca del río Suches que 
poseen sus Declaraciones de Impacto Ambiental en evaluación por parte 
de la DREM - Puno, son los derechos mineros: Cobra de Oro de Cunuyo 
y San Pedro de Trapiche, el restante de los derechos mineros no cuentan 
con los EIA o DIA, sin embargo el interés de parte de los usuarios se ha 
incrementado y algunos han iniciado la elaboración de sus DIAs. 
 

Cuadro 3: Situación de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental 

SITUACIÓN Nº 
Derechos mineros con EIA aprobado 1 
Derechos mineros con DIA aprobado 1 
Derechos mineros con EIA en evaluación 2 
Derechos mineros que no cuentan con EIA ni DIA 112 

 TOTAL = 116 
 
Por otro lado, según la normatividad vigente peruana respecto a la 
autorización de inicio de operaciones, solo la concesión Ana María Nº5 
cuenta con esta autorización, el restante de las unidades mineras no tiene 
la autorización para iniciar operaciones, es por este motivo que como 
producto de estas pesquisas se han identificado a 5 derechos mineros en 
los que se desarrollaban actividades mineras de manera irregular (incluye 
varios “shutes” que se encontraban operando) este aspecto se aborda a 
plenitud en el siguiente acápite 6.1.4.  
 
En las figuras 3, 4 y 5 se observa la distribución de los derechos mineros 
en el ámbito de la cuenca del río Suches en territorio peruano. Asimismo 
la relación completa de los derechos mineros y su situación legal se 
presentan en el cuadro 4.  
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Figura 3: Ubicación de los derechos mineros en la cuenca del río Suches 
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Figura 4: Ubicación de los derechos mineros en la cuenca del río Suches – zona norte 

 
Figura 5: Ubicación de los derechos mineros en la cuenca del río Suches – zona sur 
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Cuadro 4: Situación de los Derechos Mineros de la República del Perú en la Cuenca del Río Suches 
 

Nº CODIGO CONCESION TITULAR DE LA CONCESIÓN HA ESTADO PROVINCIA DISTRITO 
AUTORIZA 

EQUIPO 
EST. IMP. 

AMBIENTAL 
CON OBS. 

1 070020306 ADOLFITO I S.M.R.L. ADOLFITO 300.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

2 080000100 AGUILA DE ORO MELECIO CALIZAYA TURPO 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

3 080009506 ALEJANDRA 2006 AGUSTIN ROLANDO CONDORI CONDORI 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

4 080002308 ALFA CENTAURO 2008 HERNAN APAZA CONDORI 85.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA     
SIMULTANEO 
PERDEDOR 

5 080002309 
ALTO CONDORINE FLOR DE 
ORO DE MINA JUAN CARLOS APAZA TITO 100.00 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA      

6 13006904X01 ANA MARIA Nº 2 CORPORACION MINERA ANANEA S.A. 131.69 D.M. Titulado D.L. 109 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

7 13008910X01 ANA MARIA Nº 5 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 277.51 D.M. Titulado D.L. 109 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA POSEE 
EIA APROBADO 

OSINERGMIN   

8 080014908 ARACELY Y ALEXANDER SALOMON CUTIPA CABANA 121.74 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA     
POSIBLE 

CANCELACIÓN 

9 080020508 ARACELY Y ALEXANDER I SALOMON CUTIPA CABANA 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

10 010240205 ARTEMISA CONSORCIO AURIFERO DE PUNO S.A.C. 700.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

11 080001908 ASUNCION 2008 GREGORIO ARUQUIPA NINA 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

12 080002008 ASUNCION I 2008 GREGORIO ARUQUIPA NINA 85.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

13 080004606 AURELIUS RUTH MARISOL ALATA VILCA 400.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

14 010323706 AUSTRAL 1 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

15 010324606 AUSTRAL 10 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

16 010323806 AUSTRAL 2 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

17 010323906 AUSTRAL 3 DESAFIO MINERO S.A.C. 400.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

18 010323906A AUSTRAL 3-A DESAFIO MINERO S.A.C. 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

19 010324006 AUSTRAL 4 DESAFIO MINERO S.A.C. 900.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

20 010324106 AUSTRAL 5 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

21 010324206 AUSTRAL 6 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

22 010365506 AUSTRAL 7 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

23 010324406 AUSTRAL 8 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

24 010324506 AUSTRAL 9 DESAFIO MINERO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

25 080020608 BRIGITH I LEONIDAS FLORES GONZALES 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

26 080001109 BRIGITH II LEONIDAS FLORES GONZALES 200.00 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA       

27 080006106 CAJUN HUYO II JUAN COSI COSI 239.47 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA     
CONSEJO DE 

MINERÍA 

28 080000101 CALLEJON DE ORO S.M.R.L. CCUNUYO 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

29 010162304 CASSANDRA JOSE ANTONIO HUARACHI VERA 96.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

30 010365406 CASSANDRA 1 MARIA ALEXIA LEON ANGELL 100.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       
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31 040004306 CCOCHACUNCA WENCESLAO MAMANI LOPEZ 600.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

32 710001108 CERRO GRANDE S.M.R.L. SAN PEDRO DE TRAPICHE 85.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA     
SIMULTANEO 
PERDEDOR 

33 13000018Y01 CHANA 
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU 
S.A. 239.47 

D.M. Exting. Cautelar Pod. 
Jud. SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

34 010160806 CHANA-A 
CORPORACION MINERA SAN ANTONIO DE 
POTO S.A. 239.47 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

35 710003509 CHITA-III LENIN MOISES ORDOÐEZ FLORES 600.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

36 080000206 COBRA DE ORO DE CUNUYO FRANCISCA MAMANI FLORES 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA   
DIA EN EVALUACIÓN 

DREM   

37 010208198 COCO SOFIA IRENE IGLESIAS BEDOYA 626.94 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

38 080012708 COJATA CHEJEPAMPA EFRAIN BARREDA MAMANI 299.46 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

39 040003406 COJATA HURACO RAUL FARFAN VASQUEZ 258.55 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA       

40 040003306 COJATA PARARANI RAUL FARFAN VASQUEZ 500.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

41 080019406 
CONSORCIO PERU 
CORPORATION JUAN APAZA CALSIN 371.22 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

42 010162306 CONSUELITO-A 
CORPORACION MINERA SAN ANTONIO DE 
POTO S.A. 239.47 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

43 050022907 COOPERATIVA LA POSITIVA JAIME MARCIAL NINASIVINCHA GARATE 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA       

44 080002106 DON ANDRES 2006 JUAN CARLOS ALATA VILCA 178.30 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

45 080001905 FLOR DE LA ESPERANZA I S.M.R.L. FLOR DE LA ESPERANZA I 100.00 D.M. Ext. Pub.L.D. A·n No Pet. SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

46 080008306 GAVI II JUANA CCORI COLQUE 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

47 080012906 GOLD GPS MINING S.M.R.L. SAN PEDRO DE TRAPICHE 77.44 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

48 080005805 HIJUR 2005 S.M.R.L. HIJUR 2005 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

49 080004208 JR 2008 S.M.R.L. JR 2008 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

50 010162106 LA CHIQUITOSA-A 
CENTRAL DE COOPERATIVA MINERAS 
TRAPICHE LIMITADA 239.47 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

51 010375194 LA MERCED YENNY SILVIA CHURA  ALCON 16.88 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

52 070014807 LIBERTAD CHICO INVERSIONES JM E.I.R.L. 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

53 070014707 LIBERTAD GRANDE INVERSIONES JM E.I.R.L. 600.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

54 070021607 LIBERTAD TRES INVERSIONES JM E.I.R.L. 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

55 040019504 LIZBETH ANTONY LIVERIO ABDON QUISPE CONDORI 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

56 050021508 LOS ANGELITOS 
EMPRESA DE MINERALES HERMANOS 
ANGELES S.R.L. 100.00 D.M. Ext. Pub.L.D. A·n No Pet. SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

57 080000509 LOS CINCO DRAGONES AGUSTINA MAMANI PUMA 100.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

58 080005705 LOS TRES FEROCES 2005 S.M.R.L. LOS TRES FEROCES 2005 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

59 080000609 LOSANDESUNO MERCE ANGEL QUISPE MASCO 100.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

60 710008608 MARCELITA I HERNAN PALOMINO GUTIERREZ 200.00 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA       

61 710008708 MARCELITA II HERNAN PALOMINO GUTIERREZ 400.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

62 13008593X01 MARIBEL DE ORO TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 285.00 D.M. Titulado D.L. 109 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

63 010184995 MARIBEL DE ORO A 
COOPERATIVA MINERA SANTA ROSA 
PHOQUERA LTDA. 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       
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64 080003309 MARITA 2009 NORMA NOLIDA QUITO FLORES 100.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

65 080005609 MARY I 2009 JHON ROBERT APAZA CONTRERAS 100.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

66 080009108 METALURGICA DEL SUR BLRJ S.M.R.L. METALURGICA DEL SUR BLRJ 143.24 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

67 080003901 MINA ANGELA Nº 1C S.M.R.L. MINA ANGELA Nº 1C 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

68 010247097 MINA MARLENY Nº 1B S.M.R.L. MINA MARLENY Nº 1B 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

69 010141102 MINA MELYSSA 1B S.M.R.L. MINA MARLENY Nº 1B 242.38 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

70 010162606 MINA Nº 2 - A 
CENTRAL DE COOPERATIVAS MINERAS 
RINCONADA Y LUNAR DE ORO  LI 208.73 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

71 080002001 MINA PARARANI Nº1A S.M.R.L. MINA PARARANI Nº 1A 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

72 080000709 MINERA DIMASURCA SABINO DIOMIDES SUCASACA RUELAS 98.74 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA       

73 080012006 MINERA JCC JUAN COSI COSI 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

74 080000602 MINERA NADALU S.M.R.L. MINERA NADALU 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

75 010070104 MONTE NEVADO I PACO AGUSTIN SOLANO SANTIAGO 492.70 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA       

76 010070204 MONTE NEVADO II PACO AGUSTIN SOLANO SANTIAGO 600.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA       

77 080003206 NADIEL RUTH MARISOL ALATA VILCA 700.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

78 080002700 NEVADO INFINITO S.M.R.L. NEVADO INFINITO 500.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA   
DIA APROBADO 

DREM   

79 080005302 NEVADO INFINITO 2002 S.M.R.L. NEVADO INFINITO 2002 36.20 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

80 080001708 NEVADOS DE CUNUYO S.M.R.L. NEVADOS DE CUNUYO 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA       

81 010323506 NEVADOS DIEZ CONSORCIO AURIFERO DE PUNO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

82 010323406 NEVADOS NUEVE CONSORCIO AURIFERO DE PUNO S.A.C. 1000.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

83 010323606 NEVADOS ONCE CONSORCIO AURIFERO DE PUNO S.A.C. 400.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

84 010182702 NEVADOS UNO CONSORCIO AURIFERO DE PUNO S.A.C. 600.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

85 010250208 NICOLE I 1997 JIMMY GIOVANNI YNFANTES ACOSTA 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

86 010250308 NICOLE II JIMMY GIOVANNI YNFANTES ACOSTA 82.50 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA       

87 010250408 NICOLE III JIMMY GIOVANNI YNFANTES ACOSTA 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA SINA       

88 080003109 NUEVA ESPERANZA JJ DOROTEA CERDAN TITO 300.00 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA       

89 010163006 NUEVA TERESITA 2006 
CENTRAL DE COOPERATIVAS MINERAS 
RINCONADA Y LUNAR DE ORO  LI 239.47 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

90 010131593 ORIENTE Nº 1 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

91 080011204 OSO POLAR JJ 2005 S.M.R.L. OSO POLAR JJ 2005 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

92 080002009 PALOMANI 5 EDGAR CALCINA ZUARES 1000.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

93 080002109 PALOMANI 6 EDGAR CALCINA ZUARES 334.62 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

94 080002209 PALOMANI 7 EDGAR CALCINA ZUARES 500.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

95 080013707 PERLAS DE ORO ROBERTO MAMANI LLUNGO 300.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

96 080002708 PERLAS DEL ANDE ADRIAN VICTOR MAMANI MAMANI 85.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA     
SIMULTANEO 
PERDEDOR 
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97 080006804 PROYECTO CONDOR JERCLAY PERU E.I.R.L. 777.32 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

98 010161406 QUETA-A 
CENTRAL DE COOPERATIVA MINERAS 
TRAPICHE LIMITADA 239.47 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

99 710002609 RED MINERA DEL PERU I CESAR NATALIO APAZA CCOYA 800.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

100 710000209 RIO TINTO 2 S.M.R.L. NEVADO INFINITO 2002 200.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA     
SUPERPOSICIÓN 

TOTAL 

101 010424108 RURUSH 1 2008 JESUS RAMOS CHAMBI 285.71 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

102 010162406 SAN ANTONIO DE POTO 96 - A 
CORPORACION MINERA SAN ANTONIO DE 
POTO S.A. 900.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

103 040001094 SAN JUAN Nº 1 S.M.R.L. SAN JUAN Nº 1 63.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

104 080003205 SAN PEDRO DE TRAPICHE S.M.R.L. SAN PEDRO DE TRAPICHE 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA   
DIA EN EVALUACIÓN 

DREM   

105 080006002 SANTA INES 2002 EUGENIO AGUILAR SUCSO 188.15 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

106 710005508 SANTA INES 2008 EUGENIO AGUILAR SUCSO 51.73 D.M. en trámite D.L. 708 HUANCANE COJATA     
PASIBLE DE 

CANCELACIÓN 

107 080002305 STEFANO III LAZARO QUISPE QUISPE 200.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

108 080005006 SUCHES I GC 
GREGORIO DELFIN CANSAYA 
HUAYNAPATA 95.10 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

109 080005208 TANIA JHUDIT GREGORIO ARUQUIPA NINA 200.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

110 080007406 UNION PAMPA GRANDE S.M.R.L. UNION PAMPA GRANDE 600.00 D.M. Titulado D.L. 708 HUANCANE COJATA       

111 13000019Y02 VICTORIA 
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU 
S.A. 239.47 

D.M. Exting. Cautelar Pod. 
Jud. SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

112 010162506 VICTORIA - A 
CORPORACION MINERA SAN ANTONIO DE 
POTO S.A. 239.47 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA     

CONFLICTO DE 
OPOSICIÓN 

113 080010805 VICUÐITA YIC ISIDRO CENZANO FLORES 300.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

114 080003409 
WILFREDO HUGO 
COLQUEHUANCA LUQUE WILFREDO HUGO COLQUEHUANCA LUQUE 400.00 D.M. en trámite D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

115 080009606 WILLIAM S.M.R.L. WILLIAM 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       

116 080013306 YUVALIRAFLOI IVAN PIERR RAMOS FLORES 100.00 D.M. Titulado D.L. 708 SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA       
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 Descripción del proceso de beneficio del oro en las 
operaciones mineras en la cuenca del río Suches 

 
a) Ciclo de minado 
 
El método de minado utilizado en las operaciones que se desarrollan en la 
cuenca del río Suches es el de cielo abierto u “open pit”, para ello se 
emplea maquinaria pesada para movimiento de tierras, “shutes” para el 
lavado y clasificación del material y canaletas para atrapar por 
diferenciación de peso específico el material y obtener el concentrado. 
 
El proceso de minado consiste en: 
 
Arranque y carguío 
 
Esta operación se efectúa en forma directa mediante el uso de 
excavadora que procede al arranque del material que es descargado 
directamente en la tolva del volquete, previamente se nivela el terreno con 
cargador frontal, y si las características del material lo permite, se utiliza 
directamente el cargador frontal para realizar el arranque. A un inicio de 
las operaciones la distancia de acarreo al “shute” es corta y 
eventualmente el cargador frontal es empleado para realizar el acarreo 
del mineral. 
 
En el caso del uso indiscriminado del cargador frontal para acarreo, este 
procedimiento puede resultar en operaciones ineficientes incrementando 
los costos de operación, cuando las distancias son superiores es 
recomendable y eficiente utilizar volquetes para el acarreo del mineral 
 
Acarreo 
 
Se realiza con volquetes hasta los “shutes” en donde el mineral es 
descargado para su posterior lavado con chorros de agua a presión 
provenientes del un monitor. La capacidad de los volquetes en la mayoría 
de las operaciones es de 15 m3, que se ajusta al volumen de producción 
de las operaciones mineras. 
 
b) Descripción del proceso de beneficio del oro 
 
Por el tipo de yacimiento y características físicas del mineral, el oro es 
recuperado mediante proceso gravimétrico, utilizando equipos, 
maquinarias, herramientas, materiales e insumos requeridos. 
 
El proceso de recuperación se realiza por módulos, que por lo general 
consiste en dos “shutes” con una capacidad aproximada por “shute” de 
1300 a 2300 m3/día. La eficiencia de recuperación de mineral con este 
método es de 50 a 55%, un ciclo de trabajo por lo general consiste en 7 
horas de trabajo continúo por día  
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El proceso de concentración es el siguiente: 
 
Lavado en “shutes” 
 
La operación se inicia con el lavado del material depositado en la tolva del 
“shute”, mediante chorros de agua a una presión de aproximadamente 20 
PSI, utilizando una relación de agua - sólido de 6 a 1, lo que permite 
disgregar el material morrénico, el flujo que se genera como consecuencia 
de este procedimiento sirve como medio de transporte desde los “shutes” 
a los canales primarios y secundarios de concentración gravimétrica. 
 
El agua es bombeada desde la fuente que proporciona agua (lagunas y/o 
pozas de sedimentación) utilizando una motobomba de 80 HP 
aproximadamente y con mangueras de 4” de jebe reforzada, en uno de 
los extremos de la manguera se colocará una reducción de tipo “Y” de 4” 
a 3” en donde se conectan dos mangueras flexibles, ambas llevan 
boquillas metálicas con reducción de 3” a 1,5” de diámetro incrementando 
la presión a la salida del monitor, facilitando el lavado del mineral 
morrénico que contiene el oro libre. Asimismo la tolva de los “shutes” 
presentan un ángulo de inclinación que varía de acuerdo a las 
características del material a lavar, pudiendo estar por encima de los 25º 
aproximadamente, este parámetro es  importante puesto que permite que 
el material tratado permanezca el tiempo necesario para ser lavado, de lo 
que depende la recuperación del oro. 
 
Clasificación 
 
En la salida de la tolva de lavado se instala una parrilla de fierro 
corrugado de 5/8”; cuyas medidas varían de acuerdo a la capacidad de la 
tolva, pudiendo ser de 2,0 m de ancho por 3,0 m de largo y con una 
apertura de ½’’ con un ángulo de 45º de inclinación aproximadamente; 
esto puede variar de acuerdo a las características del material y 
porcentaje de humedad. En esta etapa se desarrolla el proceso de 
clasificación de material grueso. 
 
Concentración gravimétrica 
 
El material clasificado pasa por la parrilla metálica a una pequeña tolva 
reforzada con mantas de jebe y es transportado hacia un canal metálico; 
cuyas medidas pueden ser de 0,70 m de ancho y 12 m de largo, en este 
tramo por diferencia de densidades el oro se concentra en el sistema de 
“rifleado” (trampas metálicas transversales al flujo) donde el oro es 
atrapado junto a las arenas negras, el flujo del material continúa por un 
canal de madera y alfombras sintéticas, pudiendo ser sus medidas de 
1,20 m de ancho y 6,0 m de largo, en donde por diferencia de densidades 
el oro intermedio y parte de finos quedan atrapados en el lecho de las 
alfombras. 
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Los concentrados procedentes de la “riflería” y alfombras; son 
reconcentrados en el mismo canal, luego recogidos y reducidos mediante 
concentración gravimétrica en bateas de tipo cono para su posterior 
amalgamación. 
 
Proceso de Amalgamación 
 
El concentrado final obtenido por bateas; se somete al proceso de 
amalgamación, previo lavado con soda cáustica y/o detergente, para 
luego ser alimentados por lotes a una batea que hace las veces de un 
amalgamador intermitente, mediante acción de frotamiento y combinación 
dando origen a la amalgama (mercurio y oro), el proceso dura un 
promedio de 30 minutos, luego se procede al prensado manual con lona, 
quedando la amalgama (oro crudo). 
 
El mercurio después de su uso queda con impurezas y pierde una parte 
de sus propiedades, para volver a usarlo es necesario limpiarlo. Se coloca 
el mercurio con impurezas en un recipiente, seguidamente se coloca una 
solución al 10 a 15% de cloruro de sodio y se aplica corriente eléctrica 
continua de 12 voltios. El polo positivo debe estar conectado con la 
solución salina por un tiempo de 10 a 15 minutos y el negativo debe estar 
conectado en un grafito. 
 
Es necesario, a manera de comentario, sugerir las siguientes 
recomendaciones para obtener una buena recuperación de oro: 
 
- Lavar el concentrado con agua limpia con detergente; teniendo en 

cuenta las medidas de seguridad. 
- La pendiente del canal de concentración deberá adecuarse en base al 

tamaño de material y contenido de agua. 
- La relación de agua y mineral es fundamental; los parámetros óptimos 

de operación se conseguirán realizando pruebas metalúrgicas in-situ. 
- Adoptar muestreos sistemáticos en la cola final del canal de madera,  

cuya evaluación permitirá la eficiencia de funcionamiento del sistema 
de concentración gravimétrica. 

 
Refogado 
 
El oro crudo, producto de la operación de amalgamación intermitente se 
coloca en crisol metálico de la retorta, el que se calienta externamente 
con un soplete a gas, el mercurio se evapora por el incremento de la 
temperatura mayor a 35°C llegando al punto critico se condensa por la 
acción de refrigeración con agua fría dentro de la cámara, obteniéndose 
así el mercurio residual destilado en un recipiente con agua. El mercurio 
recuperado se vuelve a utilizar en el siguiente proceso de amalgamación, 
la recuperación del mercurio es de 97%, quedando dentro del crisol el oro 
esponja para su pesado y su posterior comercialización. 
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Disposición de Relaves (cancheo) 
 
Debido al deficiente manejo que existe de los relaves, estos en su 
mayoría, en la zona en estudio, son vertidos en pequeñas pozas que no 
cumplen las características técnicas necesarias lo que provoca que se 
presente fugas y derrames de estos relaves que terminan en los cauces y 
lagunas de la zona. 
  
Sin embargo estos relaves gruesos procedentes de la parrilla de 
clasificación, deberían ser recogidos mediante un cargador frontal y 
transportados hacia un área libre conformando un dique, dejando el medio 
para la deposición de los relaves medios y finos; conformando 
eventualmente terrazas. Utilizando un cargador frontal se debería retirar 
los relaves medios de las pozas desarenadoras y trasladarlos al mismo 
lugar; los relaves finos deberían ser bombeados desde la poza de 
sedimentación a la parte interior del dique conformado. Una vez 
terminadas las reservas de algunos frentes de minado, todos estos 
relaves servirán para rellenar los frentes ya minados. 
 
Sedimentación de sólidos en suspensión 
 
Para aplicar este sistema se debe implementar en el proceso de beneficio 
del oro la operación de pozas de sedimentación, en la mayoría de casos 
en la zona de la cuenca del río Suches, las pozas de sedimentación no 
existen o en su defecto funcionan deficientemente. 
 
A continuación se describe brevemente el procedimiento para sedimentar 
sólidos en suspensión. Los efluentes líquidos con sólidos en suspensión 
originados por el lavado de material morrénico en los “shutes”, pasa por 
un canal de riflería y alfombras; luego pasa por las pozas desarenadoras, 
mediante reboce y luego son conducidos a través de un canal hacia las 
pozas de sedimentación. Para acelerar la sedimentación de los sólidos en 
suspensión se adiciona material coagulante (CaO) en forma de lechada. 
 
La descarga de agua se da por reboce, hacia una segunda poza y 
recirculada por medio de motobombas hacia las tolvas de lavado 
(“shutes”) para su reutilización, en ningún instante se debe verter al cause 
natural del río o laguna. 
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Figura 6: Diagrama de flujo de un sistema de concentración gravimétrico 
amigable con el medio ambiente (Quispe, 2008) 
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 Situación de las operaciones mineras en la cuenca del 
río Suches 

 
Luego de realizar el inventario de los derechos mineros en la zona de la 
cuenca del río Suches, se procedió a constatar in-situ las operaciones que 
se realizaban en los mencionados derechos mineros, en tal sentido en el 
mes de mayo y primera semana de junio se realizó la verificación de las 
operaciones mineras que operaban, se encontró un total de 33 “shutes”, 
de los cuales 25 se encontraban en estado operativo, 2 en construcción y 
6 no operando es decir inoperativos. 
 
Estas operaciones se ubican en dos áreas marcadas claramente en la 
cuenca, estas son: la zona de la laguna Suches y la zona de Trapiche 
ubicada en la cabecera de la cuenca en el distrito de Ananea. Es en este 
último lugar donde se halló la mayor cantidad de “shutes” operativos 
haciendo un total de 15 “shutes” a diferencia de 10 “shutes” operativos 
encontrados en la zona de la laguna Suches (ver cuadro 7 y figuras 7 y 8). 
La información de las coordenadas levantadas de cada “shute” existente 
se realizó con navegador GPS, configurado en el Datum WGS84. 
 

Cuadro 5: Número y condición de las 
operaciones mineras en la cuenca del río Suches 

SITUACIÓN Nº 
Shute Operativo 25 
Shute en Construcción 2 
Shute Inoperativo 6 

TOTAL = 33 
 
En conclusión son cinco los derechos mineros en los cuales se vienen 
desarrollando operaciones mineras de manera informal, entendiendo esto 
último como a la ausencia de la Declaración de Impacto Ambiental – DIA 
aprobada, Licencia Social (autorización para el uso del terreno superficial) 
y Autorización de Inicio de Operaciones. Estos derechos mineros son 
Asunción I 2008, San Pedro de Trapiche, Río Tinto 2, Nevado Infinito, La 
Chistosa-A y Oso Polar JJ 2005. El número de “shutes” que operan por 
derecho minero se muestran en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 6: Situación de las operaciones mineras por derecho minero 
CONCESIÓN TITULAR SHUTES 

OPERATIVOS 
TOTAL 

SHUTES 
Asunción I 2008 Gregorio Aruquipa Nina 4 4 
San Pedro de Trapiche S.M.R.L. San Pedro de Trapiche 2 2 
Perlas de Oro Roberto Mamani Llungo 0 3 
Río Tinto 2 S.M.R.L. Nevado Infinito 2002 2 2 
Nevado Infinito S.M.R.L. Nevado Infinito 2 2 
Santa Ines 2002 Eugenio Aguilar Sucso 0 1 
La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada 13 17 
Oso Polar JJ 2005 S.M.R.L. Oso Polar JJ 2005 2 2 

TOTAL = 25 33 
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Las operaciones mineras detectadas en las pesquisas han sido 
debidamente notificadas e inclusive con la presencia de la autoridad 
policial, como consecuencia de estas acciones tomadas por parte de la 
DREM – Puno, han paralizado sus operaciones de manera oficial, sin 
embargo, algunas operan de manera ilegal en horas de la madrugada, lo 
que ya ha sido identificado por la autoridad competente y se tomarán las 
acciones correspondientes contra estas personas y titulares de derechos 
mineros que realicen o permitan operaciones en las mismas. 
 
A continuación se muestran las fotos de las diferentes operaciones 
encontradas en el área de estudio. 
 
 
 

 
Foto 13: Cargador frontal realizando operaciones de limpieza de material 

grueso luego del lavado de material morrénico en los “shutes” 1 y 2 
Derecho minero Asunción I 2008 
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Foto 14: “Shute” 4 de reciente construcción y en proceso de ajuste para su 

operación en la concesión minera San Pedro de Trapiche 
 
 
 
 
 

 
Foto 15: “Shute” 7 inoperativo en el derecho minero Perlas de Oro 
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Foto 16: “Shute” 10 en plena construcción en el derecho minero Río Tinto 2 
 
 

 
Foto 17: Sistema de operación del “shute” 12 en la concesión minera 

Nevado Infinito 
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Foto 18:  “Shute” 14 inoperativo en la concesión minera Santa Ines 2008 

 

 
 

Foto 19: Sistema de operación del “shute” 18 en la concesión minera La 
Chistosa-A 
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Foto 20: Sistema de operación del “shute” 33 en la concesión minera Oso 

Polar JJ 2005 
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Nota: La información de líneas de frontera e hitos son estrictamente de carácter referencial 

 
Figura 7: Plano de ubicación de los “shutes” encontrados en la zona de la 

laguna Suches 
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Figura 8: Plano de ubicación de los “shutes” encontrados en la zona de 
Trapiche (cabecera de la cuenca del río Suches) 
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Cuadro 7: Situación de las operaciones mineras en el ámbito de la cuenca del río Suches en territorio peruano 

SHUTE ESTE NORTE SITUACIÓN CONCESIÓN TITULAR ESTADO ZONA 
S-1 463031 8364805 Operativo Asunción I 2008 Gregorio Aruquipa Nina D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 

S-2 463053 8364811 Operativo Asunción I 2008 Gregorio Aruquipa Nina D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-3 463089 8365312 Operativo Asunción I 2008 Gregorio Aruquipa Nina D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-4 463375 8365312 Operativo San Pedro de Trapiche S.M.R.L. San Pedro de Trapiche D.M. Titulado D.L. 708 Laguna Suches 
S-5 463399 8365673 Operativo San Pedro de Trapiche S.M.R.L. San Pedro de Trapiche D.M. Titulado D.L. 708 Laguna Suches 
S-6 463255 8365291 Operativo Asunción I 2008 Gregorio Aruquipa Nina D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-7 462414 8364239 Inoperativo Perlas de Oro Roberto Mamani Llungo D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-8 462210 8363948 Inoperativo Perlas de Oro Roberto Mamani Llungo D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-9 461943 8363520 Inoperativo Perlas de Oro Roberto Mamani Llungo D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-10 461878 8363244 Operativo Río Tinto 2 S.M.R.L. Nevado Infinito 2002 D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-11 461860 8363265 Operativo Río Tinto 2 S.M.R.L. Nevado Infinito 2002 D.M. en trámite D.L. 708 Laguna Suches 
S-12 461777 8363240 Operativo Nevado Infinito S.M.R.L. Nevado Infinito D.M. Titulado D.L. 708 Laguna Suches 
S-13 461755 8363213 Operativo Nevado Infinito S.M.R.L. Nevado Infinito D.M. Titulado D.L. 708 Laguna Suches 
S-14 461567 8361409 Inoperativo Santa Ines 2002 Eugenio Aguilar Sucso D.M. Titulado D.L. 708 Laguna Suches 
S-15 452877 8375143 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 

S-16 452852 8375181 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-17 452785 8375370 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-18 452760 8375406 Inoperativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-19 452736 8375555 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-20 452716 8375601 Inoperativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-21 452779 8375740 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-22 452782 8375762 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-23 452794 8375875 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-24 452799 8375926 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-25 452818 8375960 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-26 452813 8375982 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-27 452782 8376015 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-28 452818 8376049 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-29 452840 8376139 Construcción La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-30 452864 8376162 Construcción La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-31 452833 8375623 Operativo La Chistosa-A Central de Cooperativas Mineras Trapiche Limitada D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-32 453340 8374606 Operativo Oso Polar JJ 2005 S.M.R.L. Oso Polar JJ 2005 D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
S-33 453545 8374640 Operativo Oso Polar JJ 2005 S.M.R.L. Oso Polar JJ 2005 D.M. Titulado D.L. 708 Trapiche 
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CONCLUSIONES 
 
- Realizado el inventario, se tiene que 77 derechos mineros se 

encuentran titulados, 27 en trámite, 2 se encuentran extinguidos y 
declarados de libre denunciabilidad pero considerada no peticionable 
por encontrarse en la zona de Trapiche incluida en el D.S. Nº 028-
2005-EM, que suspende la admisión de petitorios en el distrito de 
Ananea y recientemente se ampliada por dos años más su vigencia, 
otros 2 derechos mineros están extinguidos pero en procesos 
judiciales, finalmente 8 se encuentran en observación, principalmente 
por simultaneidad con otros petitorios. Se pude concluir indicando que 
un buen número de derechos mineros en la zona de la cuenca del río 
Suches se encuentran en la situación de titulados por lo que la 
formalidad en este aspecto prevalece. 

 
- Respecto a la situación legal de los derechos mineros De los 116 

derechos mineros ubicados en la cuenca, solo dos son los derechos 
que se encuentran con estudios de impacto ambiental aprobados, es 
el caso de Ana María Nº5, que se encuentra en el marco de la Ley 
General de Minería del Perú, por ser considerado Mediano Productor 
Minero bajo la supervisión OSINERGMIN. El otro derecho minero que 
pose Declaración de Impacto Ambiental – DIA aprobado por la 
Dirección Regional de Minería de Puno – DREM, es la concesión 
denominada Nevado Infinito.  

 
Los derechos mineros en el ámbito de la cuenca del río Suches que 
poseen sus Declaraciones de Impacto Ambiental en evaluación por 
parte de la DREM - Puno, son los derechos mineros: Cobra de Oro de 
Cunuyo y San Pedro de Trapiche, el restante de los derechos mineros 
no cuentan con los EIA o DIA, sin embargo cabe resaltar que el interés 
de parte de los usuarios se ha incrementado y algunos han iniciado la 
elaboración de sus DIAs. Por otro lado, según la normatividad vigente 
peruana respecto a la autorización de inicio de operaciones, solo la 
concesión Ana María Nº5 cuenta con esta autorización, el restante de 
las unidades mineras no tiene la autorización para iniciar operaciones, 
es por este motivo que como producto de estas pesquisas se han 
identificado a 5 derechos mineros en los que se desarrollaban 
actividades mineras de manera irregular. 

 
- El método de minado utilizado en las operaciones que se desarrollan 

en la cuenca del río Suches es el de cielo abierto u “open pit”, para ello 
se emplea maquinaria pesada para movimiento de tierras, “shutes” 
para el lavado y clasificación del material y canaletas para atrapar por 
diferenciación de peso específico el material y obtener el concentrado. 
Los propietarios de equipo pesado que alquilan sus maquinarias para 
el beneficio del oro, no realizan un manejo eficiente de los mismos, 
puesto que no se controlan distancias ni pendientes porque no existe 
planeamiento de minado. Por otro lado, no hay un manejo adecuado 
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de los parámetros de diseño de las plantas gravimétricas, como por 
ejemplo pendiente de “shutes” y canaletas, asimismo, no existe diseño 
para la implementación de las pozas de sedimentación. Finalmente, el 
manejo de relaves y del mercurio residual es deficiente, en todo el 
proceso resalta la ausencia de personal técnico calificado para las 
diferentes etapas del beneficio del oro. 

 
RECOMENDACIONES 
 
- Es importante reducir el número de derechos mineros que se 

encuentran en la situación de trámite, para ello es necesario que las 
entidades competentes como la DREM – Puno e INGEMMET realicen 
los esfuerzos necesarios para agilizar este procedimiento, el apoyo del 
INGEMMET es de vital importancia para lograr este propósito lo que 
debe formalizarse mediante un convenio u otro mecanismo que 
garantice en el tiempo el logro de las metas.  

 
- La situación es más crítica cuando analizamos el tema de las 

Declaraciones de Impacto Ambiental, se tiene un número muy 
reducido en condición de aprobado y otro semejante en evaluación, es 
necesario entonces que se asigne el personal especializado necesario 
para poder atender los expedientes presentados a la DREM – Puno, 
asimismo, es importante promover la formalización de las actividades 
mineras en materia ambiental, es decir mediante operativos 
permanentes ejercer autoridad garantizando la presencia del Estado, 
lo que permitirá que la situación no se agudice a un nivel como el de 
Ananea. 

 
- En cuanto al aspecto técnico de las operaciones, estas también son 

informales puesto que no cuentan con las certificaciones 
correspondientes, y sobre todo no cuentan con el diseño y 
planeamiento para la explotación del mineral, entonces es necesario 
implementar procesos de capacitación tanto a productores (titulares de 
concesiones) como a propietarios de la maquinaria pesada en el uso 
adecuado y eficiente del equipo pesado, como también de insumos 
que son usados en el proceso de beneficio del oro. Asimismo, 
promover la presencia de personal profesional especializado en las 
diferentes operaciones que vayan formalizando su actividad, mediante 
capacitación implementada por la DREM – Puno con su proyecto 
Mercurio y Cianuro en donde también podría participar el INGEMMET. 

 
Recomendaciones a Mediano y Largo Plazo 
 
− Con la finalidad de realizar un trabajo conjunto entre ambos países, es 

de relevante importancia la ejecución de la Evaluación Ambiental de la 
cuenca Suches, específicamente el estudio y análisis de metales 
pesados que se pidieran encontrar en agua y sedimentos en el área 
de la cuenca del río Suches. 



 50 

 
− La construcción de las pozas de sedimentación es una solución a 

corto plazo conducente a la  mitigación de la turbiedad del agua que 
se evacua luego a la red hidrológica de la cuenca, esto permitiría 
decantar las partículas sólidas en suspensión y evitar la colmatación 
de lagunas,  cauces e infraestructura de riego ubicada aguas abajo, 
esta es una solución temporal y a corto plazo, no sería recomendable 
si el volumen de producción se incrementa. 

 
Una solución a mediano plazo esta sujeta al cambio tecnológico que 
consiste en implementar una planta de cianuración que atienda la 
demanda de todas las operaciones mineras que se ubican en esta 
zona, de esta manera en un proceso de circuito cerrado la demanda 
de agua disminuiría y los relaves producto de la método gravimétrico 
utilizado para el beneficio del oro se evitarían, asimismo, la eficiencia 
en la recuperación del oro se incrementaría, teniendo los productores 
un margen adicional más que suficiente para solventar el tratamiento 
del mineral mediante cianuración, es decir si actualmente con el 
método gravimétrico se recura hasta el 55% de oro, con el cambio 
tecnológico, se recuperaría hasta el 98% del metal, este margen 
permitiría a los productores pagar el procesamiento de su mineral.  

 
− Una vez cortada la fuente de contaminación, y de acuerdo a los 

niveles de contaminación determinados mediante la evaluación 
ambiental realizada, se podrían implementar represas que permitan 
atrapar partículas sólidas en suspensión, con la finalidad de reducir el 
arrastre de este material aguas abajo y al Lago Titicaca. Estas 
represas pueden ser multiusos y aprovechadas para proveer de agua 
a la actividad agropecuaria u otros. 
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