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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

El ámbito de estudio es la región Puno. Su capital se ubica a 
una altitud media de 3825 m s. n. m., conservando similar altitud 
a lo largo de toda la región, con excepción de las provincias de 
Carabaya y Sandia; abarca una extensión territorial de 71 999 
km2,	equivalente	al	6	%	de	la	superficie	del	territorio	nacional.	La	
superficie	puneña	comprende	43	886.36	km2 de sierra (61 %) y 
23 101.86 km2 de selva (32.1 %), 14.5 km2	de	superficie	insular	
lacustre (0.02 %) y 4 996.28 km2(6.88 %), que corresponde a 
la parte peruana del lago Titicaca.

Políticamente, la región Puno está constituida por 13 provincias, 
110 distritos y 9372 centros poblados. La hidrografía es de 
importancia,	puesto	que	los	ríos	de	significativa	magnitud	van	
a	alimentar	 al	 lago	Titicaca	que	 tiene	una	superficie	 total	 de	 
8600 km2, comprendiendo Perú y Bolivia, donde más de 
la	mitad	 de	 la	 superficie	 corresponde	 al	 territorio	 peruano	 
(59.6 %). Sus dimensiones alcanzan los 176 km de largo, 
mientras que el ancho promedio se calcula en 50 km. 

La región Puno presenta en toda su extensión rocas 
sedimentarias,	 ígneas	 y	metamórficas,	 con	edades	desde	el	
Paleozoico hasta el Cuaternario. En la zona de estudio, la 
mineralización	corresponde	a	vetas	(filones)	de	tipo	polimetálico	
asociados a rocas intrusivas dioríticas y rocas volcánicas 
del Grupo Tacaza, mientras que en Ananea (San Antonio 
de Putina) se pueden considerar 3 zonas de importancia: la 
primera en la Cordillera Oriental, donde la mineralización se 
encuentra emplazada en rocas pizarrosas y areniscas de la 
Formación	Ananea,	en	vetas	(filones)	de	cuarzo	y	venillas	de	
oro; la segunda, en la Precordillera de Carabaya, presenta una 
mineralización polimetálica de wolframio emplazada en rocas del 
Grupo Ambo, en vetas asociadas a intrusiones subvolcánicas; y 
una	tercera,	como	depósitos	fluvioglaciares	en	morrenas,	donde	

se explota oro diseminado, como, por ejemplo, en Ananea-
Pampablanca y Ancoccala-Chaquiminas. 

La provincia de Sandia se ubica en la denominada faja aurífera 
oriental, donde la mayor parte de los yacimientos son de tipo 
placeres	aluviales	y	otros	son	filonianos,	producto	de	la	acción	
de	fluidos	hidrotermales	que	afectaron	la	secuencia	metamórfica-
sedimentaria paleozoica perteneciente al Grupo San José y las 
formaciones Sandia y Ananea. 

En la provincia de Carabaya, se pueden diferenciar 3 zonas 
mineralizadas: zona de mineralización polimetálica (Pb, Zn, Ag, 
Sb, Sn) en vetas; zona de mineralización de uranio, emplazada 
en fracturas subverticales y subhorizontales en rocas volcánicas 
de la Formación Quenamari; y zona de mineralización de oro, 
que	se	presenta	como	depósitos	de	oro	filoniano	y	depósitos	
de oro aluvial. 

La asistencia técnica en la región Puno se desarrolló en 4 
bloques que fueron seleccionados en base a la incidencia del 
proceso	de	formalización	y	que	contempla	áreas	geográficas	que	
alcanza a 8 zonas de mayor interés (Santa Lucía, Mañazo, La 
Rinconada, Cecomip, Limata, Cuchillla, Purumpata y Ollachea).

Las operaciones de explotación en la Zona Ananea son 
desarrolladas a cielo abierto. Se realizan con el apoyo de 
cargadores frontales, camiones volquetes y excavadoras para 
el	minado	y	transporte,	mientras	que	el	beneficio	del	material	
aurífero se realiza mediante “chutes” instalados cerca del 
área de minado, complementado con un sistema de canaletas 
con	mantas	 y	 “riflería”.	 La	 operación	minera	 comprende	 los	
siguientes procesos: remoción de la sobrecarga, remoción de 
la grava, transporte de grava, concentración gravimétrica de 
arenas pesadas y recuperación aurífera.
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ABSTRACT

The scope of study is the Puno region, its capital is located at an 
average altitude of 3825 m. a. s. l., preserving a similar altitude 
throughout the all-region, with the exception of the provinces of 
Carabaya and Sandia, covers a territorial extension of 71 999 
km2 and equivalent to 6% of the national territory. The surface 
of Puno comprises 43 886.36 km2 of mountains (61 %) and 23 
101.86 km2 of jungle (32.1 %), 14.5 km2 of insular lake surface 
(0.02 %) and 4 996.28 km2 (6.88 %) corresponding to the 
Peruvian part of Lake Titicaca.

The Puno region is politically constituted by thirteen (13) 
provinces, one hundred ten (110) districts and nine thousand 
three hundred and seventy-two populated centers (9372), 
hydrography	is	of	importance	since	rivers	of	significant	magnitude	
will feed Lake Titicaca It has a total surface of 8600 km2, 
including Peru and Bolivia, where more than half of the surface 
corresponds to the Peruvian territory (59.6 %). Its dimensions 
reach 176 km in length, while the average width is calculated 
at 50 km.

The Puno region presents in all its extension sedimentary, 
volcanic and metamorphic rocks, whose stratigraphic sequences 
cover ages from the Paleozoic to the Quaternary.

In the study area, mineralization corresponds to veins  of the 
polymetallic type associated with intrusive dioritic rocks and 
volcanic rocks of the Tacaza Group, while in Ananea (San Antonio 
de	Putina)	three	important	areas	can	be	considered,	the	first	in	
the Oriental mountain  where mineralization is located on slate 
rocks and sandstones of the Ananea Formation, in quartz and 
gold veins; the second in the Carabaya Pre-Cordillera, presenting 
a tungsten polymetallic mineralization located in rocks of the 
Grupo Ambo, in veins associated with subvolcanic intrusions; 
and, a third, as fluvioglacial deposits in moraines, where 
disseminated gold is exploited, such as in Ananea-Pampablanca 
and Ancoccala-Chaquiminas.

The province of Sandia is located in the eastern gold belt, where 
most of the deposits are of alluvial pleasures and others are 
veins,	as	a	result	of	the	action	of	hydrothermal	fluids	that	affected	
the paleozoic metamorphic-sedimentary sequence belonging to 
the San José Group and the Sandia and Ananea formations.

In the province of Carabaya three mineralized zones can be 
distinguished: polymetallic mineralization zone (Pb, Zn, Ag, Sb, 
Sn) in veins; uranium mineralization zone, located in subvertical 
and subhorizontal fractures in volcanic rocks of the Quenamari 
Formation and gold mineralization zone, which occurs as veins 
gold deposits and alluvial gold deposits.

Technical assistance in the Puno region was carried out in four 
blocks, which were selected based on the incidence of the 
formalization process and which includes geographic areas that 
reach eight areas of greatest interest (Santa Lucía, Mañazo, 
La Rinconada, CECOMIP, Limata, Cuchillla, Purumpata and 
Ollachea.

Exploitation operations in the Ananea area are made in open 
pit. They are carried out with the support of front loaders, dump 
trucks and excavators for mining and transport, while the gold 
material	 is	 benefited	by	means	of	 “chutes”	 installed	near	 the	
mining area, complemented by a system of gutters with blankets 
and	“riflería”.	The	mining	operation	comprises	four	processes;	
overburden removal, gravel removal, gravel transport and 
gravimetric concentration of heavy sands and gold recovery.

The Puno region has 12 556 miners in the process of 
Comprehensive Mining Formalization, where the provinces of 
Sandia and San Antonio de Putina are the ones with the highest 
number of registrations in REINFO. As for the formalized miners, 
they reach 2,870 according to MINEM data.
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INTRODUCCIÓN

La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del Ingemmet, 
como parte de las actividades previstas en su plan operativo, 
contempla la asistencia técnica a la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal.  En esta oportunidad, en la región Puno, en apoyo al 
proceso de formalización que se viene desarrollando en el país, 
dentro del alcance de dicha actividad, se han realizado visitas 
técnicas a operaciones mineras formalizadas o en procesos 
de formalización, que, de acuerdo al DL 1293, crea el Registro 
Integral de Formalización Minera (Reinfo), que conforma el 
registro de los mineros para el propósito de la formalización.

La región Puno registra 12 556 mineros que buscan la 
formalización, ocupando el segundo lugar después de Arequipa, 
de los cuales ya se han formalizado 2 870. La zona de mayores 
registros es el distrito de Ananea, que tiene operaciones a cielo 
abierto muy bien llevadas desde el punto de vista técnico y 
algunas otras que vienen implementándose como consecuencia 
de un proceso de cooperación entre operaciones colindantes, 
para la explotación del oro en placeres; sin embargo, la región 
Puno también presenta zonas donde se realiza actividad minera 
subterránea distribuida en diferentes distritos. Se visitaron las 
zonas de Sandia y Ollachea, que representan una producción de 
casi 7 toneladas, según reportes del Ministerio de Energía y Minas.

Los trabajos de asistencia técnica consisten en brindar 
conocimientos generales a los pequeños productores mineros 
artesanales en materia de prospección minera y geológica, 
tipo de yacimiento y sus características, así como los controles 
litológico, mineralógico y estructural, y las características 
geométricas de los depósitos minerales, reconocimiento del 
tipo de roca caja, su relación con la estructura mineralizada 
y sus minerales presentes. También, permite proporcionar  

conocimientos para el correcto tipo de muestreo, tanto en 
cancha como en estructuras, para análisis químicos, minerales 
que presentan alta ley y baja ley, su localización en la estructura 
mineralizada, su análisis e interpretación, uso de la brújula, rumbo 
y buzamiento, uso de planos y mapas, diseño de sus labores, 
recomendaciones para recuperar la zona de mineralización, 
entre otros temas, que han sido de gran importancia para que 
puedan	desarrollar	y	explotar	eficazmente	sus	labores.	

Verificando	el	proceso	productivo,	se	brinda	alcances	respecto	
a sus procesos de explotación, planeamiento, procesamiento y 
recuperación, asimismo en la disposición del material remanente 
de la recuperación y optimización de todo proceso, así como en 
la	eficiencia	en	el	ciclo	de	minado,	en	el	manejo	y	disposición	final	
de residuos sólidos y otros cuidados para preservar el ambiente. 
El aspecto de seguridad es el que presenta mayor debilidad 
entre los mineros, ya que cuenta con aspectos vulnerables en 
cuanto al riesgo humano.

Los sectores donde se realizó la asistencia técnica a los 
pequeños productores mineros y mineros artesanales fueron 
Cecomip-Ananea, Cencomín-Ananea, Cooperativa Minera 
Limata y Corporación Minera Ananea-La Rinconada (San 
Antonio de Putina), en Hda. Huancasaya, Tutallani (Puno); Hda. 
Quemillone, Limón Verde (Lampa); Fundación, Carmencita, 
Cuchilla, Titán de Oro, Atahualpa-Purumpata (Sandia) y 
comunidad minera Ollachea en Carabaya. Parte de la asistencia 
técnica contempla el ampliar la información desde el punto de 
vista geológico y económico, por lo que se hace de necesidad 
obtener muestras de rocas, menas y sedimentos de las zonas 
visitadas	con	el	fin	de	realizar	los	estudios	pertinentes	que	se	
verán	reflejados	en	el	presente	estudio.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
La región Puno se ubica en el extremo suroriental del territorio 
peruano; limita al norte con Madre de Dios, al este con Bolivia 
y el lago Titicaca, al sur con Tacna, al suroeste con Moquegua 
y	al	oeste	con	Arequipa	y	Cusco	(figura	1.1).	

Su capital homónima se ubica a orillas del lago Titicaca, a una 
altitud media de 3825 m s. n. m., conservando similar altitud 
a lo largo de toda la región, con excepción de las provincias 
de Carabaya y Sandia, que comprenden las áreas de mayor 
y menor altitud media, respectivamente (cuadro 1.1). En 
consecuencia, la región Puno está comprendida principalmente 
entre los pisos altitudinales Suní y Puna. 

Abarca una extensión territorial de 71 999 km2, equivalente al  
6	%	de	la	superficie	del	territorio	nacional.	La	superficie	puneña	
comprende 43 886.36 km2 de sierra (61 %) y 23 101.86 km2 de 

selva (32.1 %), 14.5 km2	de	superficie	insular	lacustre	(0.02	%)	
y 4 996.28 km2 (6.88 %) que corresponde a la parte peruana 
del lago Titicaca, que representa el 59.6 % del total del lago.

1.2  DIVISIÓN POLÍTICA
Políticamente, la región Puno está constituida por 13 provincias, 
110 distritos y 9372 centros poblados. Estas provincias son las 
siguientes: Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, 
Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San 
Román, Sandia y Yunguyo. Las provincias de Azángaro y Puno 
cuentan con la mayor cantidad de distritos (15).

De acuerdo a la cartografía del Perú, el área de estudio abarca 
los cuadrángulos de Ayapata (28-v), Macusani (29-v), Limbani 
(29-x), Sandia (29-y), Azángaro (30-v), Putina (30-x), La 
Rinconada (30-y), Ocuviri (31-u), Lagunillas (32-u) y Puno (32-v).

Provincias Capital Superficie (km²) Altitud 
(m s. n. m.)

Azángaro Azángaro   4970 3865
Carabaya Macusani  12 266 4321
Chucuito Juli  3978 3868
El Collao Ilave  5601 3862

Huancané Huancané  2806 3848
Lampa Lampa  5792 3873
Melgar Ayaviri  6447 3918
Moho Moho  1000 3889
Puno Puno  6493 3825

San Antonio de Putina Putina  3207 3861
San Román Juliaca  2278 3832

Sandia Sandia  11 862 2249
Yunguyo Yunguyo 288 3839

Cuadro 7.3
Zonas críticas en la provincia de Manu

Fuente: INEI – Compendio estadístico 2011
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1.3  ACCESIBILIDAD
Para acceder por vía terrestre a las principales ciudades de la 
región, se transita por la carretera Panamericana Sur, partiendo 
desde la ciudad de Lima, pasando por ciudades importantes 
como Nasca (región Ica), Chala, Ocoña, Uchumayo, Arequipa 
(región Arequipa), Santa Lucía y Juliaca (región Puno) hasta 
llegar a la capital regional (cuadro 1.2). El viaje tiene una 
duración de 20 h aproximadamente, con un recorrido total de 
1324 km. 

Existen además servicios aéreos, desde las ciudades de Lima 
(1 hora y 35 minutos aproximadamente) y Cusco (50 minutos 
aproximadamente) hasta llegar al Aeropuerto Internacional Inca 
Manco Cápac en Juliaca.

Desde la ciudad de Puno (cuadro 1.3), el acceso para las 
zonas ubicadas en el sector de la Cordillera Oriental es por 
la carretera Juliaca-San Antonio de Putina-Ananea o también 
Juliaca-Azángaro-Macusani. De allí, se desprenden vías 
afirmadas	(fotografía	1.1)	y	trochas	carrozables	que	conducen	
a las principales unidades mineras.

Fotografía 1.1	 El	acceso	para	los	principales	centros	mineros	generalmente	es	por	vías	afirmadas	o	trochas	 
 carrozables, vista al noroeste (Zona Ananea, La Rinconada)

Vía Ruta Distancia (km) Tiempo 

Terrestre Lima - Nasca- Cusco - Puno 1297 22h

Terrestre Lima - Arequipa - Juliaca - Puno 1324 20h

Terrestre Lima - Moquegua - Puno 1373 21h

Aérea Lima - Arequipa - Juliaca 930 1h 45min 

Aérea Arequipa - Juliaca 181 25min

Cuadro 1.2
Accesos desde las ciudades de Lima y Arequipa a las ciudades de Puno y Juliaca

Fuente: Google Maps, 2019
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Desde
la ciudad de Puno Distancia (km)  Tiempo de viaje

Juliaca 42 52 min
Juli 81 1h 20 min

Azángaro 118 2h 5min
Lampa 78 1h 31min
Ayaviri 138 2h 24 min

Macusani 251 3h 53 min
Huancané 102 1h 53 min
Yunguyo 132 2h 5 min

Moho 158 3h 15 min
Ilave 55 1h

Sandia 201 3h 34 min

Cuadro 1.3
Distancias desde la ciudad de Puno hasta las capitales de las provincias

Fuente: Google Maps, 2019

1.4  CLIMA
En Puno, el lago Titicaca se comporta como un termorregulador. 
Por	ello,	a	sus	orillas	y	en	los	valles	formados	por	sus	afluentes	
hasta los 4000 m s. n. m., el clima es frío atemperado por su 
influencia;	a	mayores	alturas,	muy	frío	y	glacial;	cálido,	en	 la	
selva	en	los	afluentes	del	Madre	de	Dios,	Inambari	y	Tambopata.		

Debido	a	la	elevación	del	altiplano	y	su	condición	geográfica,	se	
nota prácticamente 2 estaciones climáticas bien diferenciadas: a) 
invierno que va de mayo a agosto, con noches frías, pero días 
soleados y de intensa luminosidad; b) primavera, que se une al 
verano, época de lluvias desde setiembre hasta abril (fotografía 
1.2). La temperatura promedio es de 9 °C, teniendo días cálidos 
de 24 °C y noches frías con temperaturas de 2 °C a 3 °C.

Fotografía 1.2 Los meses de abril y mayo son relativamente despejados y el clima es templado, con una  
 temperatura promedio de 15 °C, vista al noroeste (Zona Mañazo)
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Figura 1.1 Mapa de ubicación con zonas de trabajo y límites provinciales
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1.5  FLORA Y FAUNA

1.5.1  Flora
La	flora	silvestre	en	la	parte	andina	no	es	muy	variada,	siendo	
el ichu (fotografía 1.3) y la totora, además de pastos naturales 
y arbustos como la tola que se concentra principalmente en 
las partes bajas, las plantas más comunes en todo el Altiplano. 

La vegetación en el oriente y especialmente en la frontera con 
Madre de Dios es copiosa y frondosa, con cientos de especies, 
algunas descubiertas recientemente y otras desconocidas para 
el hombre. En el Altiplano, se pueden encontrar productos como 
la papa, cebada, olluco, quinua, oca, cañihua, maíz, cebada 
y trigo. En la zona de selva, hay abundancia de cacao, café, 
caucho, coca, plantas medicinales y frutales.

Fotografía 1.3 El ichu crece por encima de los 4000 m s. n. m., vista del río Crucero hacia el sureste (Zona  
 Ananea)

1.5.2  Fauna
La fauna silvestre es propia de la zona altoandina; se pueden 
encontrar venados, vizcachas, cóndores, pumas y vicuñas, así 
como el suri, especie protegida emparentada con el avestruz. 
En sus ríos y lagos, se han adaptado truchas y pejerreyes, que 
comparten el ecosistema con peces nativos, como suches, 
carachis, mauris, ispis y bogas. Además, existe la rana toro o 
rana gigante, que llega a tener 60 cm de longitud y 1 kg de peso, 
según los estudios realizados.

En	el	lago	Titicaca,	viven	especies	tanto	anfibias	como	terrestres	
y aéreas que han hecho de este lago su hábitat natural. Así, 
encontramos al pato de puna, pato rana, ganso de alas blancas, 
la polla de agua, cormorán, yanavico, gallineta, gaviota andina y 

parihuanas. En la región selvática, la variedad y la cantidad de 
animales son mucho mayor. Nutrias de río, venados, jaguares, 
rayas de río, camaleones, serpientes, lagartos, perezosos, 
huanganas, sajinos, tapires, tigrillos, osos de anteojos, águilas 
arpía y guacamayos son posibles de observar principalmente 
en	las	reservas	creadas	con	el	fin	de	proteger	dichas	especies.

En el Altiplano puneño, se puede encontrar ganado vacuno, 
ovino, porcino y, sobre todo, camélidos sudamericanos (alpacas 
y llamas). En la zona norte de la región Puno, en la provincia de 
Carabaya principalmente, las grandes llanuras están pobladas 
por diversos tipos de gramíneas, conocidas como ichu. Esta 
riqueza ha convertido a la región en el mayor albergue de 
camélidos del país, que representa más del 50 % de la existencia 
y distribución de alpacas en el Perú (fotografía 1.4).
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Fotografía 1.4 Una de las principales actividades económicas de la  
 región es la crianza de alpacas (Zona Sandia, Cuyo  
 Cuyo).

1.6  HIDROGRAFÍA
La	hidrografía	en	la	región	Puno	(figura	1.2)	se	caracteriza	por	
agruparse	en	2	cuencas	bien	definidas:	Del	Titicaca	y	de	Madre	
de	Dios.	Los	ríos	que	forman	parte	de	la	cuenca	hidrográfica	
del lago Titicaca discurren a través de la meseta altiplánica y 
entre los principales se encuentran Suches, Ramis, Huancané 
(Putina), Coata (Lampa), Ilave y Desaguadero. Las aguas de 
la cuenca amazónica de Madre de Dios desembocan en el 
océano Atlántico y comprende los siguientes ríos: Malinowski, 
Tambopata y Macusani.

1.6.1  Vertiente del Titicaca
El lago Titicaca tiene una superficie total de 8 600 km2, 
comprendiendo Perú y Bolivia, donde más de la mitad de la 
superficie corresponde al territorio peruano (59.6 %). Sus 
dimensiones alcanzan los 176 km de largo, mientras que el 
ancho promedio se calcula en 50 km. En el lago Titicaca, se 
encuentran en total 36 islas y varios islotes. En la parte peruana, 
se destacan las de Amantaní y Taquile. Los principales ríos 
tributarios del lago Titicaca (cuadro 1.4) son los siguientes: 

Río Suches: Este río se encuentra ubicado en la frontera entre 
Perú y Bolivia. Nace en la laguna Suches a 4605 m s. n. m. y 
tiene una longitud de 174 km, cuyo tramo del territorio peruano 
es de 95 km y del boliviano 79 km.

Río Ramis: Este río es el más extenso del territorio puneño, 
con	299	km	de	recorrido	y	numerosos	afluentes;	nace	en	las	
cercanías del nevado Ananea y la laguna Rinconada. Durante 
su recorrido, va recibiendo las nominaciones según el lugar por 
donde	discurre	y	 recibiendo	aportes	de	numerosos	afluentes	
como consecuencia del escurrimiento de aporte pluvial 
(fotografía 1.5).

En las cercanías a la localidad de Progreso, recibe aportes por la 
margen derecha del río Quenamari y forman el río Azángaro, que 
al juntarse con las aguas del río Pucará, por la margen derecha, 
toma el nombre de Ramis, hasta su desembocadura en el lago. 
En ciertas épocas, el Ramis es navegable por embarcaciones 
menores. En su desembocadura, tiene 100 m de ancho y la 
profundidad alcanza los 10 m.

Río Huancané: El río principal nace con el nombre de río Putina. 
Luego	de	un	largo	recorrido,	confluye	con	el	río	Quellocarca	–	
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Tuyto y es a partir de este punto que toma el nombre de río 
Huancané. Su longitud principal, desde sus nacientes hasta 
su desembocadura, llega a medir aproximadamente 125 km.

Río Coata: Este río tiene 141 km de recorrido; sus nacientes 
están formadas por los ríos Orduña y Cupi, los cuales 
desembocan en la laguna Saracocha y la compuerta más 
conocida como Lagunillas en su recorrido toma el nombre de 
Lampa, luego Cabanillas, y posterior a recibir las aguas del río 
Palca, por la margen izquierda, toma el nombre de Coata, con 
el cual desemboca en el lago Titicaca.

Río Ilave: Este río, formado en las alturas de San Antonio de 
Esquilache y en las altas mesetas de Moquegua y Tacna, se 

divide en 2 grandes ramas que abarca una cuenca muy extensa, 
ríos Aguas Calientes y Huenque, unión que se produce aguas 
arriba de la localidad de Ilave.

Es importante mencionar que pocas regiones tienen tal número 
de lagunas como la de Puno. Muy cerca del Titicaca, están 
las llamadas Arapa con una gran isla, la de Umayo, donde 
están las ruinas de Sillustani, los lagos y lagunas de Asillo, 
Azángaro, Ocuviri, Ollachea, Ocompati de Juliaca y una relación 
que sobrepasa los 50 lagos, así como de numerosas fuentes 
termales, siendo las de Putina y Fraylima en la provincia de 
Azángaro, las más notables. 

Cuenca  
Hidrográfica

Cota (m s. n. m.) Superficie 
(km²)

Longitud del río 
principal (km)Min. Máx.

Huancané 3820 5162 3545 125
Ramis 3815 5828 14 685 299
Coata 3830 5575 4585 141
Ilave 3830 5585 7705 163

Cuadro 1.4
Cuencas hidrográficas de la vertiente del Titicaca

Fuente: Senamhi - Dirección General de Hidrología y recursos hídricos, 2007 

1.6.2  Vertiente de Madre de Dios
Está comprendida por los ríos Malinowski o Carama, Tambopata 
que desemboca en el río Madre de Dios y el río Macusani 

que desemboca en el río Inambari. Las aguas de estos ríos 
desembocan en el océano Atlántico.

Fotografía 1.5 El río Ramis aguas arriba, en las cercanías al pueblo de Progreso (Asillo, Azángaro), recibe  
 aportes por la margen derecha del río Quenamari y forman el río Azángaro, vista al noroeste. 
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Figura 1.2	 Mapa	de	cuencas	hidrográficas
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1.7  ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD 
MINERA
Las áreas restringidas a la actividad minera o áreas reservadas 
en	la	región	Puno	(figura	1.3)	se	han	clasificado	como	Áreas	
Naturales Protegidas (ANP), Áreas de no Admisión de Petitorios 
(ANAP) y Zonas Arqueológicas (cuadro 1.5). 

1.7.1  Áreas Naturales Protegidas
Están categorizadas como Reserva Nacional, Reserva 
Paisajística, Área Natural Protegida de administración Regional 
y Parque Nacional. Las de mayor envergadura son el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional del Titicaca.

El Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) está ubicado en las 
provincias de Tambopata (Madre de Dios), Carabaya y Sandia 
(Puno) con una extensión aproximada de 10 914 km². Con su 
existencia, se busca conservar una variedad de hábitats que 
albergan una gran biodiversidad. El PNBS protege elementos 
únicos en el Perú, como el ecosistema de sabanas húmedas 
tropicales (Pampas del Heath), hábitat de especies en peligro 
de extinción como el ciervo de los pantanos, el lobo de crin, el 
cuy silvestre y las formaciones del valle del Candamo.

La Reserva Nacional del Titicaca (RNTC) está ubicada en las 
aguas continentales del lago Titicaca, en las inmediaciones de 
las provincias de Puno y Huancané, a una altitud promedio de 
3810 m s. n. m.,  y tiene una extensión de 362 km². Con su 
existencia, se busca conservar la biodiversidad del lago Titicaca, 
apoyar al desarrollo socioeconómico de la región y mantener las 
tradiciones culturales de las poblaciones humanas que habitan 
las inmediaciones del lago. En su interior, se han establecido 3 
zonas: el lago Mayor o de Chucuito (con máxima profundidad 
de 283 m), el lago Menor o Wiñaymarca y la bahía de Puno 
(fotografía 1.6).

1.7.2  Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP)
El ANAP Ajaruni, de 9 900 hectáreas, ubicado en los distritos de 
Huacullani y Kelluyo (Chucuito), es el único situado en la región 
y corresponde a las antiguas concesiones mineras del proyecto 
minero Santa Ana (Bear Creek Mining Company). Dicha ANAP 
cuenta con estudios de exploración geológica que consta de  
60 458 m perforados distribuidos en 349 taladros.

Otras ANAP corresponden a áreas urbanas de las principales 
ciudades como Juliaca, Puno, Ilave, Lampa, Moho, Huancané, 
Putina, Azángaro, Ayaviri, Macusani, Sandia, etc.  

1.7.3  Zonas arqueológicas
Entre las zonas arqueológicas más importantes, se reconoce 
parte de la red caminera Inca o Qhapaq Ñan, y las pinturas 

rupestres de Corani y Macusani, así como los restos 
arqueológicos de Sillustani, Pucará y Cutimbo, entre otros. 

El Qhapaq Ñan, Camino Principal Andino, fue el eje central 
del proyecto político-económico del Imperio Inca. Este camino 
principal, de una longitud estimada en 6 000 km, servía de enlace 
a una red articulada de caminos e infraestructuras construidas a 
lo largo de más de 2 000 años de culturas andinas precedentes 
a los Incas. Todo este conjunto de caminos, de más de 23 000 
km, vinculaba diversos centros productivos, administrativos y 
ceremoniales.

Al extremo norte de la región Puno, se encuentra uno de 
los repositorios de arte rupestre más fascinantes y menos 
conocidos de los Andes peruanos, las pinturas rupestres de 
Corani y Macusani, emplazadas en un paisaje sobrecogedor, 
con profundos cañones, extensos bosques de piedras de formas 
caprichosas y la omnipresencia de los nevados Allin Capac hacia 
el noreste y Quelccaya hacia el noroeste.

Las áreas naturales protegidas permiten la conservación de 
una gran biodiversidad, apoyan el desarrollo socioeconómico 
de la región Puno y mantienen las tradiciones culturales de las 
comunidades que habitan las inmediaciones del lago más alto 
del mundo.

1.8  SOCIODEMOGRAFÍA 
Según los resultados del censo llevado a cabo el año 2017 por el 
INEI, la población de la región Puno es de 1 172 697 habitantes, 
mientras que en el año 2007 fue de 1 268 441 habitantes. En 
un decenio, la población puneña decreció aproximadamente en  
8 %; se entiende que uno de los factores sería la migración a la 
Costa; aun así, Puno ocupa el noveno lugar entre las regiones 
más pobladas del Perú, albergando aproximadamente el 4 % 
de la población peruana. 

De las 13 provincias que conforman la región Puno, las que 
se distinguen por albergar una mayor población son las de 
San Román y Puno. La provincia de Yunguyo, con casi 50 000 
habitantes, resulta ser la provincia de menor población, pero 
presenta la mayor densidad poblacional (163 habitantes por 
kilómetro	 cuadrado),	 debido	 a	 su	 corta	 extensión	 superficial	
respecto a las otras provincias puneñas (cuadro 1.6).

Alrededor del 70 % de la población en la región Puno tiene 
como idioma materno una lengua indígena; entre estas, 
destacan principalmente el quechua y el aimara (cuadro 1.7). 
Estas lenguas originarias mantienen su uso preponderante 
en el territorio puneño, debido a que las autoridades locales 
promueven programas de enseñanza y concientización para 
su preservación.
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Fotografía 1.6 Vista del lado SE de la ciudad de Puno desde el mirador El Cóndor, el lago Titicaca al fondo

Tipo Nombre Provincia Superficie Aprox. (km²)

Área Natural Protegida 
(ANP)

Reserva Nacional del Titicaca Puno y Huancané 362

Parque Nacional Bahuaja Sonene Carabaya y Sandia 3843*

Área de conservación privada Checca  El Collao 5.6

Reserva paisajística Cerro Khapia Chucuito y Yunguyo 183

Área de conservación privada Taypipiña El Collao 6.6

Áreas de No Admisión de 
Petitorios (ANAP)

Zonas urbanas Región Puno 530

ANAP Ajaruni Chucuito 99

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca 
Melgar, Azángaro, San

1857
Antonio de Putina y Huancané

Zona de Amortiguamiento
Reserva Nacional del Titicaca Puno y Huancané 1998

Parque Nacional Bahuaja Sonene Carabaya y Sandia 2611

Zona Arqueológica
Caminos Inca (Qhapaq Ñan) Región Puno -

Pinturas rupestres de Corani y Macusani Carabaya 370

*	Corresponde	a	la	superficie	del	ANP	comprendida	en	la	región	Puno

Cuadro 1.5
Áreas restringidas a la actividad minera

 Fuente: Geocatmín, 2019
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Figura 1.2 Mapa de áreas reservadas
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Provincia Extensión superficial (km²)
Población Densidad Poblacional 

(hab./km²)(Censo 2017)
Puno  11 497  252 348 21.95

Azángaro  4970  138 382 27.84
Carabaya  12 266  98 296 8.01
Chucuito  3978  151 552 38.1
El Collao  5600  86 288 15.41

Huancané  2806  66 441 23.68
Lampa  5791  52 500 9.06
Melgar  6447  77 697 12.05
Moho  1005  25 920 25.78

San Antonio de Putina  3207  71 385 22.26
San Román  2278  301 632 132.43

Sandia  11 862  73 013 6.15
Yunguyo 290  47 476 163.59

Región Puno*  71 999 1 442 930 20.04
*	Incluye:	39.04	km²	de	superficie	insular	lacustre	y	4	996,28	km²	de	la	parte	peruana	del	lago	Titicaca.

Cuadro 1.6
Extensión superficial, población y densidad poblacional de las provincias de la región Puno

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017, Sistema Estadístico Nacional – Compendio Estadístico Puno – 2017.

Lengua o idioma materno 
aprendido en la niñez

Censo 2007 Censo 2017

Total
Sexo

Total
Sexo

Hombre  Mujer Hombre  Mujer
Región Puno 1 146 685  571 103  575 582 1 083 035  533 024  550 011
Castellano  387 191  199 474  187 717  303 652  154 100  149 552
Quechua  441 780  214 180  227 600  464 231  223 555  240 676
Aimara  314 922  155 955  158 967  292 866  143 732  149 134
Ashaninka 610 324 286 258 138 120
Otra lengua nativa* 373 207 166 106 57 49
Idioma extranjero 742 393 349 210 107 103
No escucha / Ni habla  1067 570 497 713 399 314
Lengua de señas peruanas - - - 229 124 105
No sabe/No responde - - -  20 770  10 812  9958
* Incluye Awajún/ Aguaruna, Shipibo - Konibo, Shawi/ Chayahuita, Matsigenka/ Machiguenga, Achuar y otras lenguas 
nativas

Cuadro 1.7
Población censada de 5 y más años de edad por lengua materna aprendida en la niñez,  

según censos nacionales del 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017
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1.9  ACTIVIDAD ECONÓMICA
Las principales actividades económicas en la región Puno son 
las siguientes: agropecuaria, pesquera, minera y turismo.

•	 Actividad	 agropecuaria:	 La	 superficie	 agrícola	 de	Puno	
es de 43 849 km², distribuidas en tierras de labranza  
(8,3 %), cultivos permanentes (0,3 %), cultivos asociados 
(0,3 %), pastos (79,5 %), producción forestal (2 %) y tierras 
de protección (9,6 %). Estas condiciones le han permitido 
el desarrollo de una ganadería extensiva. Los sectores más 
económicos dentro de esta actividad son la agricultura, la 
caza y la silvicultura.

• Actividad pesquera: En la parte peruana del lago Titicaca 
(con 174 km² habilitados para la acuicultura), la existencia de 
354 lagunas (de las cuales se puede aprovechar unas 190 
para la producción de trucha) y manantiales (que permiten 
la construcción de piscigranjas sobre la base de estanques) 
reflejan	la	abundancia	del	recurso	hídrico,	el	cual	crea	las	
condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura 
de agua dulce. Principalmente, la producción de trucha 
constituye el potencial hidrobiológico de la región, por ser 
la alternativa más viable y segura.

• Actividad minera: Puno cuenta con reservas de plata que 
constituyen el 5.3 % de las reservas nacionales; en cobre, 

posee el 0,5 % y en estaño el 10 %; ocupa el primer puesto en 
la producción de este último metal. Asimismo, es interesante 
mencionar las reservas de uranio y litio en Macusani, 
actualmente en proceso de exploración. La producción 
minera metálica de Puno se centra principalmente en estaño, 
plomo, oro, plata y zinc; la empresa Minsur explota estaño 
y su centro de operaciones es la mina San Rafael, ubicada 
en los límites de las provincias de Carabaya y Lampa; la 
explotación aurífera se concentra principalmente en la zona 
de Ananea. La explotación minera no metálica es relevante 
en la producción de cemento y cal, además de la producción 
de yeso y piedra laja.

• Actividad turística: Los recursos que impulsan esta 
actividad	 se	 clasifican	 como	 histórico-culturales	 (restos	
arqueológicos: Sillustani, Pucará, Cutimbo; y culturales: Los 
Uros, Amantaní, Taquile); ecoturísticos y de biodiversidad 
(Tambopata - Candamo, nevados en las cordilleras Oriental 
y Occidental); folklórico-culturales, que se dan en toda la 
región como la festividad de la Candelaria, carnavales, 
fiestas	patronales,	aniversarios	locales,	donde	se	muestra	
en todo su esplendor el folklore y rasgos culturales propios 
de cada lugar. Cabe mencionar que Puno (fotografía 1.7) 
es la cuarta ciudad más visitada por extranjeros, después 
de Lima y Callao, Cusco y Arequipa.

Fotografía 1.7 Uno de los grandes atractivos de la actividad turística en Puno son las excursiones al lago  
	 Titicaca	y	a	sus	islas	flotantes.
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1.10  CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Los	 conflictos	 socioambientales	 son	 procesos	 complejos	 en	
los cuales sectores de la sociedad, el Estado o las empresas 
perciben que sus intereses, objetivos o necesidades referidas 
a cuestiones relacionadas a la disponibilidad y calidad de los 
recursos naturales y de las condiciones ambientales del entorno 
son contradictorias, creándose una situación que podría derivar 
en violencia.

La Defensoría del Pueblo en el Perú, creada por la Constitución 
Política de 1993 como un organismo constitucionalmente 
autónomo para defender los derechos fundamentales y 

supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 
estatal, tiene como una de sus funciones contribuir a la solución 
pacífica	de	los	conflictos	sociales	mediante	la	investigación	de	
las	problemáticas	de	fondo	que	subyacen	a	los	conflictos.

Según la Defensoría del Pueblo, Puno es una de las regiones 
que	tiene	mayor	número	de	conflictos	sociales,	presentando	(a	
setiembre	de	2019)	13	conflictos	sociales,	12	activos	y	1	latente,	
de los cuales 8 son del tipo socioambiental. En el cuadro 1.8, se 
describe los casos presentados ante la Defensoría del Pueblo 
que se encuentran sin conciliación.

N° Lugar Ingreso del 
caso Caso 

1 Distrito de Ocuviri, provincia 
de Lampa Julio de 2013

Los pobladores del distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, acusan a la 
empresa minera Aruntani S.A.C. de afectar el río Chacapalca y exigen la 
presencia de autoridades competentes.

2

Distrito de Ananea, provincia 
de San Antonio de

Septiembre de 
2016

Población y autoridades aledañas a los distritos de Crucero, Potoni, San 
Antonio, Asillo y Azángaro se oponen a la actividad de minería informal que 
se lleva a cabo en los distritos de Ananea, Cuyo Cuyo y Crucero por conta-
minación de la cuenca del río Ramis.

Putina, distritos de Macusani y 
Crucero, provincia de

Carabaya, distrito y provincia 
de Azángaro.

3 Distrito de Coata, provincia 
de Puno

Octubre de 
2014

Pobladores de los distritos de Coata, Huata y Capachica exigen al alcalde 
de la Municipalidad Provincial de San Román y a la empresa SEDA Juliaca 
cesar con el vertimiento de aguas residuales de la ciudad al río Torococha, 
ya que son descargadas directamente al río Coata contaminando así el 
agua que consumen los pobladores.

4 Distrito de Paratía, provincia 
de Lampa Enero de 2013

La población de Paratía pide un espacio de diálogo para reformular el con-
venio marco del año 2007 entre la empresa minera Ciemsa S. A. y la Mu-
nicipalidad Distrital de Paratía, el pago por daños ambientales por parte de 
la empresa minera y la posible ampliación de la explotación a través del 
proyecto minero Guadalupe.

5

 Distritos de Antauta (provincia 
de Melgar) y Ajoyani Noviembre de 

2011

El comité de lucha del distrito de Antauta y pobladores del distrito de Ajoyani 
solicitan a la empresa minera Minsur S.A. que compense los daños genera-
dos	y	que	firme	un	convenio	marco	de	desarrollo	a	favor	de	la	población,	así	
como proyectos de agua y empleo local.(provincia de Carabaya)

6 Distrito de Llalli, provincia de 
Melgar Mayo de 2016

Pobladores del distrito de Llalli expresan su preocupación por la presunta 
contaminación de la microcuenca Llallimayo por la actividad minera que se 
desarrolla en la zona.

7  Distrito de Juliaca, provincia 
de San Román

Febrero de 
2017

Comuneros de la comunidad de Chilla se oponen a que las áreas colindan-
tes de su territorio sean utilizadas como botaderos de residuos sólidos de 
la ciudad de Juliaca por parte de la Municipalidad provincial de San Román.

8 Provincia de El Collao Octubre de 
2018

Pobladores de Ilave, de la zona lago demandan el cese del vertimiento de 
efluentes	líquidos	del	Camal	Municipal	y	aguas	residuales	al	río	Ilave,	por	
su temor frente al potencial colapso de la laguna de oxidación de aguas 
residuales	de	Ilave	y	el	cierre	definitivo	del	campo	ferial	de	Ancasaya.

Cuadro 1.8
Conflictos socioambientales activos en la región Puno

Fuente:	Defensoría	del	Pueblo	del	Perú,	2019	-	Reporte	de	Conflictos	Sociales	N°	187
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CAPÍTULO II
MARCO GEOECONÓMICO

2.1  GEOMORFOLOGÍA  
En	la	región	Puno,	se	han	podido	identificar	5	grandes	dominios	y	
2 subdominios morfoestructurales (Díaz et al., 2012), los mismos 
que se encuentran relacionados con la Geología y que siguen 
preferentemente una dirección NO-SE. Estos son los siguientes:

2.1.1  Dominio de la Cordillera Occidental
Complejo de montañas volcánicas: Está conformado por una 
cadena	de	volcanes	extintos,	cuyo	desnivel	topográfico	supera	
los 6000 m s. n. m. con presencia de cumbres nevadas. Entre 
los más importantes se encuentran Callacoyanco, San Francisco 
de Pachapaqui, Pataquiña, Japo, etc.

Altas cumbres occidentales: Se encuentran ubicadas a más de 
4000 m s. n. m., la mayoría cubiertos por casquetes de nieve. 
Destacan los nevados de Larjanco y Curahuara (provincia de 
El Collao), Jatunkachi (provincia de Puno), Yanawara (provincia 
de Lampa), etc.

2.1.2  Dominio de la cuenca del Titicaca
Depresión altiplánica del Titicaca: Esta meseta, conocida como 
“Meseta del Collao”, se encuentra ubicada entre las cordilleras 
Occidental y Oriental, sobrepasando los 4000 m s. n. m., 
(fotografía 2.1) y constituida básicamente por rocas paleozoicas.

Cadena de cerros longitudinales: Estas geoformas pronunciadas 
constituyen gran parte de la cuenca de Putina. 

2.1.3  Dominio de la Cordillera Oriental
Complejo de montañas: Son elevaciones cuyas altitudes llegan 
aproximadamente a los 4400 m s. n. m.; forman escarpas y 
crespas con dirección NO-SE. Su relieve es accidentado y 
abrupto con pendientes pronunciadas (fotografía 2.2).

Altas cumbres orientales: Se encuentran cubiertas de nieve 
sobrepasando los 5000 m s. n. m. Los principales son Quelcayo, 
Quenamari, Carabaya, Ananea, etc. En estas cumbres, se 

han formado morrenas, que han sido depositadas como 
consecuencia de la acción regresiva de los glaciares.

Este de la Cordillera Oriental: Es denominada también 
“Estribaciones andinas de la Cordillera Oriental”. Esta unidad 
se encuentra dividida por quebradas y valles que discurren de 
las altas cumbres, siendo constituida por rocas paleozoicas.

2.1.4  Dominio de la Cordillera Subandina
Faja plegada paleozoica: Se encuentra constituida por rocas 
paleozoicas y dividida en 2 zonas estructurales: una occidental 
muy plegada y la otra oriental, de pliegues amplios. Sus altitudes 
se encuentran entre 500 a 2500 m s. n. m.

Faja plegada y fallada del Mesozoico-Cenozoico: Se ubica 
entre el dominio de la llanura amazónica y la faja plegada del 
Paleozoico. Se caracteriza por formar pliegues apretados y 
fallados con sobreescurrimientos.

2.1.5  Dominio de la Llanura Amazónica
Llanura de Madre de Dios: Sus cotas se sitúan desde los 200 
a 500 m s. n. m., y es una planicie con declive muy suave, con 
una red de drenajes de los ríos que discurren suavemente 
formando meandros. 

2.1.6  Subdominios de altiplanicies y 
depresiones intrandina
Se ubican entre los 4000 m s. n. m., a lo largo del dominio 
Oriental y se presentan como depresiones que se distribuyen 
a lo largo de los ríos Trapiche, Carabaya y algunas quebradas 
que forman planicies subhorizontales, de origen tectónico 
predominantemente glaciales. En el caso del dominio Occidental, 
se distribuyen a lo largo de los ríos Masocruz, Pizacoma, Jauría, 
Maure, Ushusama y algunas quebradas, formando planicies 
de piroclásticos y lavas por su vinculación a conos volcánicos.
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Fotografía 2.1 La meseta altiplánica o simplemente Altiplano es una extensa planicie de muy poco relieve  
 y gran altitud. En Puno, sobrepasa los 4000 m s. n. m., vista al suroeste, carretera Juliaca- 
 Puno.

Fotografía 2.2 Complejo de montañas, que comprenden parte del dominio de la Cordillera Oriental, Cerro  
 Pablobamba, camino al Centro Minero Cuchilla (Zona Sandia), vista al noreste

2.2  GEOLOGÍA REGIONAL

2.2.1  Historia estratigráfica regional 
simplificada
La región Puno presenta en toda su extensión rocas 
sedimentarias,	 ígneas	 y	metamórficas,	 con	edades	desde	el	
Paleozoico	 hasta	 el	Cuaternario.	 La	 figura	 2.1	muestra	 los	
ambientes	litoestratigráficos	caracterizados	de	acuerdo	al	tipo	
de litología.

Estudios de Fornari et al. (1981) detallan una intensa actividad 
magmática en la Cordillera Oriental anterior al Ordovícico, 
teniendo lugar durante el Precámbrico terminal. Es así que, 
por procesos tensionales y posterior vulcanismo, da como 
resultado a un conjunto de rocas agrupadas como Complejo 
Iscaybamba (Palacios et al., 1996). Se reconocen rocas 
anfibolíticas,	volcanosedimentarias,	subvolcánicas,	volcánicas	
y plutónicas, las mismas que se encuentran afectadas por un 
intenso	metamorfismo.
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Durante el Ordovícico inferior, el continente sudamericano 
sufrió una tectónica distensiva, formándose una gran cuenca 
(abarcando Perú, Chile y Bolivia). La parte más profunda, en la 
zona noroeste de la cuenca del Titicaca, fue la causante de la 
sedimentación de la Formación Calapuja con rocas tipo pizarras, 
arcillitas, areniscas cuarzosas y dolomías. Estudios realizados 
por Monge et al. (1997) señalan que durante el Ordovícico 
medio-superior se deposita una gruesa secuencia de pizarras 
y arcillitas negras en una extensa cuenca marina de dirección 
NO-SE, denominada Grupo San José. La depositación continúa 
en el Ordovícico superior, caracterizando una secuencia de tipo 
flysch	bien	desarrollada	con	interestratificaciones	de	cuarcitas	
y	pizarras	de	la	Formación	Sandia	(figura	2.2).

En el Siluro-Devónico, se presenta un déficit de aportes 
detríticos y la cuenca entra en un período de “Starved Basin” 
(Chávez et al., 1997; Chávez et al., 1996). Es en estas 
circunstancias que se depositan arcillitas negras carbonosas, 
finamente	estratificadas	de	la	Formación	Ananea,	con	aportes	
de sedimentos de la Cordillera de la Costa y de sedimentos 
finos	del	escudo	brasileño.	Hacia	la	parte	superior,	sedimenta	
la Formación Chagrapi (López, 1996; Palacios et al., 1993) con 
un contenido más preponderante de arcillitas y limolitas con 
intercalaciones de areniscas arcósicas. En el Devónico, ocurre 
una nueva transgresión marina, donde el mar abarcó hasta la 
actual Cordillera Oriental, las cuencas de Madre de Dios, Ucayali, 
Marañón y Amazónica, para luego retirarse progresivamente 
hacia el sur, durante el Devónico superior. La serie marina de 
esta transgresión corresponde al Grupo Cabanillas, conformado 
por arcillitas y arcillitas pizarrosas.

A comienzos del Carbonífero, se produce una emersión total de 
las cuencas y un profundo cambio en la paleogeografía, donde 
se formaron otras cordilleras por la tectónica distensiva, dando 
lugar a fallamientos que fueron rellenados por depositación 
fluvial,	 glacial	 y	 deltaica.	Dado	que	 la	 emersión	 fue	gradual,	
la sedimentación que sobrevino en su parte inicial se produjo, 
parcialmente, en un ambiente marino de aguas muy someras 
a litorales y simultáneamente en un ambiente continental. 
Dicha área recibe el aporte de grandes cantidades de material 
detrítico, cuya secuencia es conocida como Grupo Ambo (Monge 
& Zedano, 1996) del Misisipiano, que en su base presenta 
areniscas	de	grano	fino	medio	a	grueso	y	conglomerados	con	
clastos de cuarzo y esquistos, mientras que, hacia el tope, tobas 
verdes a grises. En el Carbonífero superior (Pensilvaniano), 
se presentan depósitos turbidíticos, recubiertos por depósitos 
detríticos de una plataforma silicoclástica de alta energía, 
denominada Grupo Tarma (areniscas, calizas y limoarcillitas) 
(Chávez et al, 1997; Monge & Zedano, 1996). 

Durante el Pérmico, hay una disminución de aportes detríticos 
y tiene lugar una sedimentación carbonatada del Grupo 
Copacabana, algunas veces interrumpida por la llegada de 
material detrítico consistente en areniscas cuarzosas de grano 

medio (Chávez et al,	1997;	Monge	&	Zedano,	1996).	A	finales	
del Pérmico, se producen nuevos movimientos tectónicos de tipo 
compresivo. A lo largo de los ejes de los bloques longitudinales 
formados, se produce un intenso vulcanismo. Estos procesos 
agradacionales, que se produjeron probablemente hasta el 
Triásico inferior, dieron origen a la secuencia del Grupo Mitu 
(areniscas arcósicas rojas, arcillitas y rocas volcánicas de gran 
espesor) (López, 1996; Monge & Zedano, 1996).

Una deformación de tipo distensiva se produce nuevamente, lo 
que afectó a las secuencias paleozoicas, reactivando o formando 
nuevos bloques alargados de dirección NO-SE, dando lugar a 
un terreno emergido y de morfología suave (López, 1996).  En 
el Jurásico, se producen nuevos movimientos tectónicos de tipo 
distensivos, que reactivan las fallas entre bloques, formando la 
“Cuenca Putina” (De la Cruz, 1995). Una nueva transgresión 
alcanza esta cuenca, originando restringidos sedimentos 
evaporíticos, cuya secuencia es conocida como Formación Muni 
(López, 1996). En el Jurásico superior, ocurre una regresión 
marina que da inicio lento al retiro del mar, dejando como 
evidencias arcillitas, niveles de cuarcitas y calizas del Grupo 
Yura que son sedimentos de fase marina somera (De la Cruz, 
1995; Palacios et al, 1993). A este último evento, le sucedió una 
última transgresión marina con un dominio mucho más amplio 
que generó una acumulación de areniscas, limoarcillitas y calizas 
de las formaciones Murco y Arcurquina, como consecuencia de 
una fase compresiva (De la Cruz, 1995).

La sedimentación durante el Cretácico se realizó en una posición 
estructural de margen de cuencas, ya que fueron frecuentes 
las alternancias de sedimentaciones continentales y marinas. 
La Formación Huancané (Cretácico inferior) se depositó en un 
ambiente marino litoral; el Grupo Moho (Cretácico medio), con 
depósitos lacustres, presentando interdigitación marina; y la 
Formación Vilquechico (Cretácico superior), con sedimentación 
marina tidal (de marea) (Chávez et al., 1996). 

El Paleógeno-Neógeno comprende secuencias y sedimentos 
continentales, volcanosedimentarios, representados por el 
Grupo Puno, que forma una potente capa de conglomerados. 
Luego, se inicia una interrupción de la sedimentación clástica 
paleógena, que ocasionó el plegamiento de la secuencia y la 
activación magmática (volcánica e intrusiva), comprendiendo 
secuencias volcánicas y volcanosedimentarias representadas 
por el Grupo Tacaza (De la Cruz, 1995). De la Cruz (1996) 
menciona, además que, en este tiempo, el vulcanismo se 
caracteriza por ser explosivo efusivo; la tectónica intramiocénica 
no	se	ha	identificado	plenamente	y	podría	estar	relacionada	al	
emplazamiento del Grupo Palca y las formaciones Picotani y 
Arco Aja (fotografía 2.3). Finalmente, ocurre una peneplanización 
con fuerte erosión, que es representada por secuencias 
sedimentarias y volcanosedimentarias del Grupo Maure, con 
presencia de intrusivos de composición ácida.
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Figura 2.1	 Mapa	de	ambientes	litoestratigráficos
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La tectónica intramiocénica ha tenido efectos importantes, 
habiendo	 influenciado	 en	 la	 acumulación	 de	 una	 secuencia	
de productos volcánicos dispersos (Grupo Tacaza). La fase 
plio-pleistocénica mantuvo latente la actividad volcánica 
manifestándose en las fases explosivas y efusivas del Grupo 
Barroso.

Finalizando la etapa plio-pleistocénica, sedimenta la Formación 
Azángaro con litología de arenas finas con limos poco 
consolidados.  Continúa el levantamiento progresivo de 
los Andes, acompañado por actividad volcánica; se siguen 
profundizando los valles y depositándose sedimentos glaciares, 
fluvioglaciares	y	aluviales.

Figura 2.2 Falla-contacto entre las unidades paleozoicas de la Formación Ananea y la Formación Sandia 
en el sector de Cuchilla (Zona Sandia), vista al sureste

Fotografía 2.2 Tobas de cristales de la Formación Picotani en las cercanías del CC. PP Huacchani (Zona  
 Ananea), vista al noreste
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2.2.2  Rocas ígneas
En el área de estudio, se pueden diferenciar rocas plutónicas que 
afloran	al	NE	de	la	región	y	algunas	intrusiones	menores	hacia	
el NE y SO. También, se pueden reconocer rocas hipabisales 
o subvolcánicas, tipo stock, diques y sills. Los principales son 
los siguientes:

Batolito de Coasa: Son rocas de composición ácida a 
intermedia, que varían de granitos a sienitas (Acosta et al., 
2011). Se les reconoce en las provincias de Carabaya y Sandia 
(cuadrángulo de Ayapata, Esquena, Macusani y Limbani).

Batolito de San Gabán: Chávez et al. (1997) las describen 
como	 rocas	 graníticas	 y	monzograníticas	 que	afloran	en	 los	
cuadrángulos de Corani y Ayapata, de dirección NE-SO. Se 
puede observar de mejor manera en el camino de Ollachea a 
San	Gabán	(figura	2.3).

Intrusivo Ayapata Escalera: Está ubicado al NE del CC. PP 
de Huayna Palja en el cuadrángulo de Ayapata. Sus facies son 
variadas, constituyendo dioritas, granodioritas y granitos; sus 
texturas van de grano grueso a medio y de colores claros. 

Plutón de Limbani: Fue descrito por Monge & Zedano 
(1996) como un cuerpo alargado que se emplaza siguiendo 
una dirección andina y que consiste de granodioritas y 
monzogranitos.

Plutón Aricoma: Se reconocen como rocas granodioríticas a 
monzograníticas y que ocupan un área de 150 km2 (Monge & 
Zedano, 1996).

Dioritas: Se caracterizan por ser de grano medio, destacando 
fenocristales de plagioclasa y feldespato potásico. Son cortados 
por	numerosos	diques	dioríticos	cuarzosos	silicificados.	En	la	
zona de estudio, se le reconoce como Intrusivo de Viscachani 
(Valencia & Rosell, 2003), que además está relacionado con la 
mineralización.

Subvolcánico Pucará:	 Es	 un	 pórfido	 de	 plagioclasas	 con	
abundante	contenido	de	hornblenda,	matriz	félsica,	grano	fino	
microcristalino. Se localiza en el cuadrángulo de Lagunillas 
(Valdivia & Rodriguez, 2003).

Subvolcánico Iquinchu:	Es	un	pórfido	de	cuarzo-feldespato,	
con mínima proporción de micas, matriz félsica (leucócrata). 
Existen otros pequeños cuerpos distribuidos en el cuadrángulo 
de Lagunillas (Valdivia & Rodriguez, 2003).

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Se reconocen las siguientes estructuras:

Fallas: Estas estructuras se presentan con dirección 
predominante NO-SE (rumbo andino) y cuyas mayores 

longitudes van desde los 9 km hasta los 190 km. Los más 
importantes son los siguientes: sistema de fallas Cordillera 
Real, sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri y el sistema de 
fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo. Estos sistemas de fallas 
regionales son cortados casi perpendicularmente por fallas de 
rumbo de longitud entre los 4 a 11 km. Se reconocen también 
fallas	inversas	que	se	localizan	en	las	unidades	metamórficas	
y sedimentarias preferentemente. 

Lineamientos: Los de primer orden presentan longitudes 
mayores a 100 km, con carácter regional y de rumbo andino 
NO-SE en su mayoría; los de segundo orden, longitudes entre 
25 y 100 km; y, los de tercer orden, longitudes menores a  
25 km y son de carácter local. Presentan rumbos variados y son 
los mejores asociados a la mineralización.

Plegamientos: Están relacionados a las unidades paleozoicas 
y mesozoicas. Presentan ejes de pliegues generalmente en 
direcciones NO-SE. 

Las estructuras circulares favorecen la mineralización de tipo 
epitermal; estas estructuras pueden estar relacionadas a 
calderas y se presentan en forma conspicua al sur de la región.

2.4  GEOLOGÍA ECONÓMICA
Se reconocen 6 principales franjas metalogenéticas (Acosta 
et al.,	2015)	en	el	área	de	estudio	(figura	2.4),	las	mismas	que	
presentan orientación andina y se describen a continuación:

Franja I Depósitos de Au en rocas metasedimentarias del 
Ordovícico y Silúrico-Devónico: Se encuentra localizada a 
lo largo de la Cordillera Oriental. Las rocas hospedantes están 
conformadas por pizarras y esquistos del Paleozoico inferior. 
La mineralización es básicamente en vetillas y mantos de 
cuarzo-oro, las mismas que son controladas por fallas inversas 
NO-SE. El desarrollo de la minería en esta franja es importante, 
reconociéndose yacimientos de gran envergadura como Untuca, 
Ananea, La Rinconada, Capac Orcco, etc. 

Franja III-a Depósitos U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados 
con intrusivos y pórfidos skarn Cu-Ag del Pérmico-Triásico: 
Esta franja se encuentra ubicada a lo largo de la Cordillera 
Oriental. De acuerdo a sus signaturas de elementos mayores 
y traza, los granitos permo-triásicos de la Cordillera Oriental 
(Miskovic y Schaltegger, 2009) tienen alto contenido de uranio 
y	 se	 les	 puede	 clasificar	 tectónica	 y	magmáticamente	 como	
granitos orogénicos transicionales. El proyecto más conocido 
en esta franja es Ollachea. 

Franja XV Pórfidos-Skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos 
de Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-
Oligoceno: Esta franja se encuentra ubicada entre la Cordillera 
Occidental y el Altiplano, ocupando al oeste en la región Puno 
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Figura 2.3 a) En el camino hacia la comunidad minera Ollachea, se observan rocas intrusivas (sienogranitos) pertenecientes al 
Batolito	San	Gabán.	b)	Los	sienogranitos	se	presentan	expuestos	en	los	diferentes	cortes	de	la	vía	afirmada,	cubiertos	
en algunos sectores por la vegetación del lugar; c) Fotomicrografía: Cristales de feldespatos potásicos alterados a 
arcillas: FPsK (ARCs), cuarzo: cz, plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), y biotita: bt, con inclusiones de 
minerales opacos: OPs; también se observan moldes de cristales con relleno de moscovita y sericita.

solamente una porción. En cuanto a la mineralización, está 
relacionada con intrusivos del Batolito Andahuaylas Yauri, siendo 
controlados por los sistemas de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri 
y Cusco-Lagunillas-Mañazo. Los intrusivos de composición 
intermedia a ácida están relacionados con la mineralización 
Cu-Mo y los de composición básica a la mineralización de Fe-
Cu-Au y vetas de Au-Cu. Las unidades mineras más relevantes 
son Las Águilas, Arasi y Berenguela. Existen también proyectos 
como Azulcunca, Pinaya y Santa Bárbara.

Franja XIX Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con 
intrusivos, epitermales de Ag-Pb-Zn (Au) y depósitos de 
uranio del Oligoceno-Mioceno: Se ubica hacia el suroeste de 
la Cordillera Oriental y en la cuenca Putina. Está limitada por el 
sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, donde la mineralización 
está relacionada con stocks que varían desde monzogranitos 
a	granodioritas.	Dichos	stocks	cortan	 las	rocas	metamórficas	
del Ordovícico. El yacimiento más importante que podemos 

reconocer es San Rafael y se cuenta con 2 proyectos en cartera 
(Macusani y Corani).  

Franja XXI-C Depósitos polimetálicos Pb-Zn-Cu con 
superposición epitermal de Au-Ag: Se encuentra ampliamente 
distribuida en el dominio volcánico de la Cordillera Oriental. Los 
sistemas de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, Cusco-Lagunillas-
Mañazo y la prolongación de Abancay-Condoroma-Caylloma 
controlan la franja bajo la dirección NO-SE. La mineralización 
corresponde a vetas de Pb-Ag-Cu, Pb-Cu-Ag y Cu-Pb-Ag. Se 
pueden reconocer entre los proyectos más importantes Santa 
Ana y San Antonio de Esquilache.

Franja XXIII Epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno: Esta 
franja se extiende en el dominio volcánico de la Cordillera 
Occidental y se ubica en el extremo sur de la región. El control 
estructural está dado por el sistema de fallas de dirección NO-SE 
Abancay-Condoroma-Caylloma y el proyecto más importante 
es Mazocruz.
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Figura 2.4 Mapa metalogenético
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2.4.1  Minerales metálicos
En la provincia de Lampa (Cabanillas y Santa Lucía), la 
mineralización es de tipo hidrotermal hipógena y epigenética. 
Parte	de	la	mineralización	de	la	zona	es	de	tipo	filoniana,	con	
contenido de cobre, plomo, plata y zinc. Las unidades mineras 
más importantes de la provincia son Las Águilas, Arasi y 
Berenguela; también se reconocen proyectos como Azulcuna, 
Pinaya y Santa Bárbara.

En la provincia de Puno, la mineralización corresponde a 
vetas	(filones)	de	tipo	polimetálico	asociadas	a	rocas	intrusivas	
dioríticas y rocas volcánicas del Grupo Tacaza. El proyecto 
minero más importante es San Antonio de Esquilache.

En Ananea (provincia de San Antonio de Putina), se pueden 
considerar 3 zonas de importancia: a) Cordillera Oriental, donde 
la mineralización se encuentra emplazada en rocas pizarrosas y 
areniscas	de	la	Formación	Ananea,	en	vetas	(filones)	de	cuarzo	
y venillas de oro (fotografía 2.4); b) Precordillera del Carabaya, 
que presenta una mineralización polimetálica de wolframio 
emplazada en rocas del Grupo Ambo, en vetas asociadas 
a	 intrusiones	 subvolcánicas;	 c)	 depósitos	 fluvioglaciares	 en	
morrenas, donde se explota oro diseminado, como, por ejemplo, 
en Ananea-Pampablanca y Ancoccala-Chaquiminas. 

Fotografía 2.4 Tobas de cristales de la Formación Picotani en las cercanías del CC. PP Huacchani (Zona  
 Ananea), vista al noreste

La provincia de Sandia se ubica en la denominada faja aurífera 
oriental, donde la mayor parte de los yacimientos son de tipo 
placeres	aluviales	y	otros	son	filonianos,	producto	de	la	acción	
de	fluidos	hidrotermales	que	afectaron	la	secuencia	metamórfica-
sedimentaria paleozoica. No se reconocen proyectos de gran 
envergadura.

En la provincia de Carabaya, se pueden diferenciar 3 zonas 
mineralizadas: 1. zona de mineralización polimetálica (Pb, Zn, 
Ag,	Sb,	Sn)	en	 vetas	 (filones);	 2.	 zona	de	mineralización	de	
uranio, emplazada en fracturas subverticales y subhorizontales 
en rocas volcánicas; y 3. zona de mineralización de oro, que 

se	presenta	como	depósitos	de	oro	filoniano	y	depósitos	de	oro	
aluvial. Los proyectos más importantes en esta provincia son 
Corani, Macusani y Ollachea.

La principal unidad minera en la provincia de Melgar es San 
Rafael, ubicada en la comunidad minera de Queracucho, distrito 
de Antauta. La mineralización se emplaza en las pizarras y 
cuarcitas de la Formación Sandia (Ordovícico) y el stock de 
San Rafael, que es un cuerpo epizonal de monzogranito, el 
cual forma parte de la suite del Intrusivo Picotani, asociada al 
magmatismo Cenozoico (Acosta et al., 2011).
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Fotografía 2.5 Cantera de áridos, pertenecientes a FIME Construcciones y Servicios S.A., camino hacia  
 el distrito de Santa Lucía

2.4.2  Minerales no metálicos
Según Díaz et al. (2012), las rocas y minerales industriales en la 
región Puno que se consideran sustancias con valor económico 
son las calizas, arcillas, azufre, baritina, boratos, calcita, rocas 
ornamentales, diatomita, materiales de construcción, piedra 
pómez, puzolana, sillar, sílice, sal, yeso, entre otros. Estos son 
explotados por medio de canteras (fotografía 2.5).

Estos depósitos se han formado en diferentes épocas y 
ambientes geológicos. Por ejemplo, los de origen sedimentario 
son las calizas (Formación Ayabacas), las lajas de areniscas 
(Formación Huancané), las arcillas y gravas (depósitos 
cuaternarios), el yeso y la sal formados en medios sedimentarios 
por procesos exhalativos. Los de origen volcánico son los sillares 
(Formación Quenamari) y las puzolanas (Grupo Tacaza).
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CAPÍTULO III
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN LA REGIÓN

La asistencia técnica en la región Puno se desarrolló en 4 
bloques, los que fueron seleccionados en base a la incidencia 

del	proceso	de	formalización	y	que	contempla	áreas	geográficas	
que alcanza a 8 zonas de mayor interés:

N° Bloque Zona
I Puno Santa Lucía y Mañazo
II Ananea La Rinconada, Cecomip y Limata
III Sandia Cuchillla y Purumpata
IV Ollachea Ollachea

3.1  BLOQUE I PUNO

3.1.1  Zona Santa Lucía
Esta zona se ubica al SO de la ciudad de Juliaca (provincia de 
Lampa), a unos 60 km aproximadamente. El acceso principal 
es por la carretera interoceánica (autopista Héroes de la Guerra 
del	Pacífico)	desde	Juliaca	hasta	el	distrito	de	Santa	Lucía,	para	
luego	tomar	las	diferentes	vías	afirmadas	hacia	los	anexos	de	
Limón Verde y Hda. Quemillone, mientras que hacia el sector 
norte es por la vía que conduce al distrito de Paratía, desvío al 
centro poblado de Ayarachi.

Las altitudes sobrepasan los 3000 m s. n. m., y el clima es 
típico de puna, frígido y seco. Mamani (2016) menciona que 
se presentan 2 estaciones marcadas: el verano (noviembre 
a marzo), con un clima lluvioso, precipitaciones pluviales y 
presencia de tormentas eléctricas; y el invierno (abril a octubre), 
seco, con heladas, donde la temperatura oscila por debajo de 
los 0 °C y fuertes vientos entre agosto y setiembre.  

El drenaje está representado aguas arriba por el río Paratía 
(sector norte) y por el río Verde aguas abajo, que a la altura 
de la Hda. Ccotaña (distrito de Santa Lucía) formará el río 
Cabanillas (sector sur). 

Sector norte: Se ubica en la margen derecha del río Paratía, 
en	la	vía	afirmada	que	conduce	al	centro	poblado	de	Ayarachi,	
distrito de Paratía. Este sector se distribuye en el cerro Jalampa, 
anexo de Salicuma.

El	marco	geológico	se	caracteriza	por	presentar	flujos	andesíticos	
del	Grupo	Tacaza	y	tobas	cristalolíticas	del	Grupo	Palca	(figura	
3.1). No se han encontrado estructuras mineralizadas de 
envergadura, más bien una ocurrencia de dirección N40°O en 
una zona de falla (fotografía 3.1), caracterizada por presentar 
venillas de óxidos de hierro con calcita. Se observa un marcado 
halo de argilización con oxidación moderada (2 m).

Hasta donde se ha podido observar, en este sector, la presencia 
de mineros es solo especulativa, puesto que a pesar de la 
presencia de puntos de concentración de Reinfo, no se han 
encontrado rasgos de alguna actividad minera. 

La muestra recolectada (tabla 3.1) no presenta valores 
considerables para el desarrollo de la minería artesanal; reporta 
los siguientes resultados:

Tabla 3.1
Resultado de la muestra recolectada en la Zona Santa Lucía-Sector norte

N° Código De 
Muestra Norte Este Zona ALTITUD 

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu 

(ppm) Fe (%) Pb (ppm) Zn (ppm)

1 31u-MAT-011 8289434 317403 19 4591 <0.005 <0.5 <2 1.36 165 8

Muestra 1: Ocurrencia
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Fotografía 3.1 Zona de Falla en el Sector Norte de la Zona Santa Lucía (anexo de Salicuma), vista al  
 sureste

Sector sur: Se localiza en las cercanías del distrito de Santa 
Lucía, en los anexos de Limón Verde y Hda. Quemillone, a 1 y 
10 km, respectivamente. Geológicamente, se reconocen calizas 
y limolitas de la Formación Ayabacas (fotografía 3.2a), la misma 
que infrayace a limolitas y areniscas rojas de la Formación 
Ausangate (Valdivia & Rodriguez, 2003); estas secuencias son 
cortadas por cuerpos subvolcánicos de naturaleza andesítica 
y dacítica. 

En la Hda. Quemillone se observa un halo de carbonatación, 
argilización y oxidación (fotografía 3.2b), producto de la relación 
de contacto de la Formación Ayabacas y el subvolcánico 
Cayachira	(figura	3.1),	presentando	venillas	y	diseminados	de	
óxidos de hierro, así como brechas hidrotermales con matriz 
de óxidos de hierro-calcita recristalizada y clastos de calizas 

(fotografía 3.2c). En el anexo Limón Verde, se presenta un 
cuerpo masivo con mineralización de magnetita y óxidos de 
hierro	(fotografía	3.2d),	en	el	contacto	del	Pórfido	Usumoco	con	
las calizas Ayabacas. No se ha podido corroborar una estructura 
definida,	por	comportarse	como	cuerpos	irregulares.

Así como en el sector norte, aquí también la presencia de 
mineros artesanales es nula; no obstante, hay existencia de 
registros de puntos Reinfo. Es importante mencionar que un 
reporte periodístico del diario Correo (2014) alertó la presencia 
de mineros ilegales en las cercanías del anexo Limón Verde, 
que explotaban hierro de manera artesanal. 

Se recolectaron 3 muestras (tabla 3.2) que dieron los siguientes 
resultados:

Tabla 3.2
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Santa Lucía-Sector Sur

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag 

(ppm)
Cu 

(ppm) Fe (%) Pb 
(ppm)

Zn 
(ppm)

1 32u-MAT-008 8271395 334611 19 4050 <0.005 <0.5 20 1.58 <5 31
2 32u-MAT-009 8271395 334611 19 4050 0.547 <0.5 32 3.17 88 67
3 32u-MAT-010 8265660 328820 19 4040 <0.005 <0.5 274 43.6 79 4726

Muestra 1: Ocurrencia con venilleo de OxFe, presenta argilización y oxidación.
Muestra 2: Brecha con matriz de OxFe y calcita recristalizada
Muestra	3:	Ocurrencia	con	mineralización	de	magnetita	y	óxidos	de	fierro
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Los resultados arrojaron valores muy bajos de oro, a excepción 
de la muestra 02 (32u-MAT-019). La muestra 3, recolectada 

en el anexo Limón Verde presenta altos valores de hierro  
(43.60 %) por su contenido de minerales ferruginosos.

Fotografía 3.2	 a)	calizas	estratificadas	plegadas	en	forma	caótica	(pliegues	de	anticlinal	y	sinclinal)	de	la	Formación	Ayabacas,	 
 cerro Aripasani; b) halos de carbonatación, argilización y oxidación en la zona de contacto de la Formación  
 Ayabacas y el subvolcánico Cayachira; c) brecha con matriz de OxFe y calcita recristalizada; d) vista del  
 sector de Limón Verde, donde los mineros explotan el hierro que se presenta como cuerpos masivos irregulares
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3.1.2  Zona Mañazo
La Zona Mañazo se ubica al NO de la ciudad de Puno, en los 
distritos de Vilque y Mañazo. El acceso a la zona es por la vía 
asfaltada Puno-Vilque-Mañazo, recorriendo aproximadamente 
36 km, para luego tomar las diferentes vías de acceso a los 
sectores de trabajo.

La zona de estudio también conocida como Alto de Toledo 
presenta 2 sectores:

1. Los Rosales, que pertenece a una mina antigua del mismo 
nombre, cuyo acceso es por el distrito de Vilque, a unos 6 
km en dirección a la Hda. Huancasaya

2. Aladino, que se sitúa en el paraje conocido como Tutayani, 
al SE del distrito de Mañazo 

Ambos sectores son antiguas labores mineras explotadas desde 
la época de los años 60 (Galván, 1964). Actualmente, vienen 
siendo administradas por Fresnillo Perú S.A.C.

En esta zona, el clima es muy frío, donde las altitudes superan 
los 4000 m s. n. m., La principal actividad económica es la 
agropecuaria, que en algunos casos es para autoconsumo. 
Aquí la muy poca estacionalidad de las lluvias genera un alto 
riesgo	productivo.	El	 sistema	hidrográfico	en	esta	 zona	está	
representado por el río Ccollpacucho.

Sector Los Rosales:	Geológicamente,	 afloran	 secuencias	
sedimentarias	del	Grupo	Puno	(figura	3.1),	que	litológicamente	

está constituido por areniscas de matriz rojiza y conglomerados 
polimícticos (clastos de 0.25 m) que coronan el sector. El 
intrusivo de Viscachani (Valencia & Rosell, 2003), conformado 
por dioritas de grano medio, intruye a estas secuencias y está 
relacionado a la mineralización.  

El yacimiento observado es de tipo epitermal a mesotermal de 
Au-Cu-Ag, con vetas paralelas rellenando fallas, de dirección 
N 25°O, buzamiento subvertical y anchos que varían de 0.10 a 
0.80 m (fotografía 3.3a). La mineralización consiste de cuarzo, 
con oquedades y drusas, venillas con óxidos de hierro, pirita 
y carbonatos de cobre (malaquita). Aparentemente, el oro 
se encuentra relacionado principalmente con la pirita, que 
constituye el principal control de la mineralización (control 
mineralógico), y en forma subordinada al cuarzo. La tennantita 
es el mineral que aporta valores de plata (Boulangger et al., 
2000). Los halos de alteración argílica y oxidación van hasta 2 
m aproximadamente.

En las faldas del cerro Viscachani, se ha podido visualizar 
la antigua planta concentradora Los Rosales, actualmente 
paralizada, en la cual los relaves mineros han quedado 
expuestos y en tiempos de lluvia son transportados hacia 
el río Ccollpacucho (fotografía 3.3c).  Las muestras de las 3 
labores visitadas (fotografía 3.3b) reportan los resultados que 
se observan en la tabla 3.3.

Tabla 3.3
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Mañazo-Sector Los Rosales

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu  

(ppm) Fe (%) Pb 
(ppm)

Zn 
(ppm)

1 32v-MAT-001 8250236 362068 19 4011 0.011 <0.5 299 7.06 31 349
2 32v-MAT-002 8250319 362333 19 4020 0.029 <0.5 283 7.93 31 395
3 32v-MAT-003 8250236 362068 19 4011 1.229 4.2 986 17.23 94 384
4 32v-MAT-004 8250282 362121 19 4011 0.162 1 994 10.47 53 217
5 32v-MAT-005 8250336 362047 19 3984 6.756 1.7 90 4.71 16 19
6 32v-MAT-006 8251343 361887 19 4138 48.4 12.8 1736 17.4 1013 390

Muestra 1 y 3: Veta Rubí 
Muestra 2: Mineral de cancha
Muestra 4: Mineral de canal
Muestra 5: Veta Chalón
Muestra 6. Veta Los Rosales
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Los resultados de las muestras recolectadas indican un sector 
de producción aurífera (con valores polimetálicos), donde los 
valores principales son aquellos indicados en la muestra 6 
(veta Los Rosales), que correspondería a la parte central (clavo 

de mineralización), mientras que los valores de las distintas 
muestras son referenciados a las partes más distales (bordes) 
y donde la profundidad de las labores no supera los 50 m.

Fotografía 3.3 a) anchos de las estructuras mineralizadas con variación de 0.10 a 0.80 m, con presencia de óxidos de hierro,  
 con bordes que encuentran argilizados; b) vista de las labores mineras del sector Los Rosales; c) relaves  
 mineros expuestos cerca al río Ccollpacucho

Sector	Aladino:	Afloran	calizas	grises	de	la	Formación	Ayabacas	
(figura	3.1),	las	mismas	que	infrayacen	en	discordancia	angular	
y contacto fallado a las areniscas feldespáticas del Grupo Puno. 
El yacimiento consiste de vetas relleno de falla, de dirección 
N60°O, buzamiento subvertical (75-90° al SO) y ancho promedio 
de 0.30 m.

La mineralización se presenta con óxidos de hierro (goethita, 
hematita) y jarosita, así como pátinas de malaquita y puntos de 
pirita. Las paredes de la roca caja se encuentran carbonatadas, 
sulfatadas y argilizadas. 

En el camino hacia Mañazo, margen izquierda de la quebrada 
Chictane (UTM 357831/ 8248269), se han podido observar 
relaves abandonados (muestra 32v-REAT-001) del proyecto 
Aladino Seis. En la actualidad, Activos Mineros S.A.C. 

(2018) tiene un plan de remediación que tiene por objetivo 
la recuperación ambiental de la microcuenca de Chictane y 
comprende la intervención de 24 Pasivos Ambientales Mineros 
(PAM).

En este sector, se recolectaron 2 muestras en una antigua labor 
minera (fotografía 3.4) y de relave, cuyos resultados se pueden 
visualizar en la tabla 3.4. Asimismo, es preciso indicar que la 
presencia de mineros artesanales es especulativa, puesto que 
las labores se encuentran abandonadas. Los resultados de 
las muestras hacen evidenciar un sector básicamente con 
mineralización de tipo polimetálica, con valores predominantes 
de cobre, zinc, plomo y plata. El oro presenta valores 
subordinados bajos.
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Tabla 3.4
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Mañazo-Sector Aladino

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud 

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu  

(ppm) Fe (%) Pb 
(ppm)

Zn 
(ppm)

1 32v-MAT-007 8247924 357927 19 4100 0.009 <0.5 190 8.39 <5 420
2 32v-REAT-001 8248269 357831 19 4069 0.268 16.6 2458 6.94 3917 16915

Muestra 1: Labor abandonada
Muestra 2: Relave

Fotografía 3.4 Labor minera abandonada en el sector Aladino (Zona  
 Mañazo)

Metalogenéticamente, la Zona Mañazo pertenece a la Franja 
XXI-C depósitos polimetálicos Pb-Zn-Cu con superposición 
epitermal de Au-Ag. No se han observado yacimientos de gran 
envergadura.

3.2  BLOQUE II ANANEA
El Bloque II Ananea (Zonas Cecomip, Limata y La Rinconada) 
se encuentra ubicado en el distrito de Ananea, provincia de 
San Antonio de Putina. Presenta altitudes que varían de 4800 a  
5200 m s. n. m.  Para acceder a este bloque, se transita por vía 
terrestre Putina-Quilcapuncu-Ananea, aproximadamente 59 km 
(duración de casi una hora y media en camioneta). 

Geográficamente,	 es	 parte	 de	 la	 subunidad	morfoestructural	
de la depresión de Crucero-Ananea, adyacente a las vertientes 
SO de la cumbre central de la Cordillera Oriental. Las 
extensas pampas de morfología suave ofrecen pocos recursos 
aprovechables. La vegetación es típica de zonas altiplánicas. 
En el área, solo crece en su mayoría el ichu, debido a la altitud 
que supera los 3 800 m s. n. m.

El clima se caracteriza por grandes variaciones diurnas de 
temperaturas: un invierno seco, intensamente asoleado de 
mayo hasta setiembre, con temperaturas máximas de 12 ºC 
de día y –20 ºC de noche; el verano, desde octubre hasta abril, 
con temperaturas de 16 ºC de día y 2 ºC de noche. Cortas 
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precipitaciones en esta época cambian en una temporada 
pluviosa fuerte de lluvias, nieve y granizo entre diciembre y abril.

El	sistema	hidrográfico	está	representado	por	el	río	Ramis,	que	
en este sector se denomina río Grande, el mismo que tiene sus 
nacientes en la laguna Rinconada (Chávez et al, 1996). Tiene 
forma simétrica con una pendiente muy suave.

El represamiento Sillacunca (fotografía 3.5), que almacena los 
aportes de la planicie de Pampa Blanca, constituye otra de las 
fuentes principales de suministro de agua; está ubicado muy 
cerca del área de un antiguo sistema de dragado y aguas abajo 
de él.  Su capacidad de almacenamiento es de 7 500 000 m3 a 
la cota 4798 m s. n. m., considerando un borde libre de 1.50 m.

Fotografía 3.5 Vista de la laguna Sillacunca (mirando al sureste), al fondo, secuencias de areniscas de  
 grano medio intercaladas con arcillitas del Grupo Ambo (Cerro Huerta)

Geología Regional

El	marco	geológico	regional	(figura	3.2)	está	representado	por	
las siguientes estructuras : 

Formación Sandia: Fue inicialmente descrita por Laubacher 
(1978) y ampliamente por Chávez et al. (1996); se observa 
distribuida en la Zona La Rinconada (centro poblado del mismo 
nombre) y consiste en una secuencia de cuarcitas, pizarras y 
filitas.	

Formación Ananea: Aflora en una franja de la Cordillera 
Oriental y consiste en una gruesa secuencia de pizarras, con 
intercalaciones de cuarcitas. Tiene un espesor aproximado de 
2500 m. Las pizarras de Ananea se caracterizan por presentar 
estratificación	fina	y	esquistosidad	paralela	a	la	estratificación	
(Loaiza & Galloso, 2008). 

Sus	contactos	estratigráficos	con	la	formación	infrayacente	están	
relacionados a un fallamiento inverso (sobreescurrimiento) que 

muestra a la Formación Sandia sobre la Formación Ananea; 
no se observa  el contacto suprayacente (Chávez et al., 1996). 

Formación Arco Aja: Se presenta como depósitos fluviales, 
lacustres y palustres, conglomerados, areniscas y limos poco 
consolidados con restos vegetales. Dicha formación (Fornari et 
al., 1981; Chávez et. al., 1996) ha sido dividida en 2 unidades: 
una compuesta por arcillas gris azuladas con restos orgánicos y 
algunos bancos de grava (70 m) y otra, de conglomerados masivos 
con	lentes	de	areniscas	con	estratificación	oblicua	(50	m).	

Depósitos Morrénicos: Se presentan distribuidos en la depresión 
Crucero-Ananea alcanzando hasta los 20 km de deposición, y 
son materiales de clastos dispersos en una matriz limoarcillosa 
arenosa de forma caótica. Los tamaños promedio de los 
clastos son de 10 a 30 cm y de diferente composición litológica. 
Según Fornari et al. (1981), estos depósitos morrénicos se 
han depositado durante varias etapas de glaciación que se 
extenderían del Plioceno superior al Pleistoceno. 
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Depósitos Aluviales: Se distribuyen a lo largo de la cuenca del 
río Grande en la zona de trabajo. El producto de acarreo de este 
río, cuyo cauce es amplio y se constituye de gravas y arenas, 
también se incluye en este tipo de depósitos. Litológicamente, 
se reconocen limos y arcillas retrabajadas, material detrítico en 
matriz arenosa y producto de aluviones recientes.

Tipos de mineralización aurífera

Oro primario: Se encuentra en mantos de cuarzo ahumado, 
interestratificado	en	 las	pizarras	y	cuarcitas	de	 la	Formación	
Sandia (Zona La Rinconada); actualmente, viene siendo explotado 
por la Corporación Minera Ananea S.A, y artesanalmente por la 
Cooperativa Minera Cerro San Francisco y Cooperativa Minera 
Lunar de Oro. En otras minas abandonadas, las vetas son de 
cuarzo lechoso. La mineralización aurífera está relacionada 
al ciclo Eohercínico (Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas 
para la Exploración de los Recursos Naturales, 1990; Chávez 
et al., 1996). 

Oro detrítico: Se presenta en morrenas; los placeres 
fluvioglaciares	de	la	Zona	Ananea	presentan	un	mayor	potencial	
por oro detrítico, observándose una clara vinculación con la 
mineralización de oro primario de La Rinconada. 

3.2.1  Zona La Rinconada
Se ubica a unos 12 km del distrito de Ananea, con una duración 
de	25	minutos	(tramos	de	vía	asfaltada	y	afirmada)	en	camioneta	
hacia el NE. La Rinconada, Gavilán de Oro y Cerro Lunar son 
los principales centros poblados que albergan a los mineros en 
una población de aproximadamente 40 000 habitantes (fotografía 
3.6a); los nevados Ananea Chico y San Andrés coronan la vista 
de esta zona, cuyas altitudes llegan hasta los 5845 m s. n. m. 
Actualmente, es administrada por la Corporación Minera Ananea 
S.A, que a su vez está formada por la Cooperativa Minera Cerro 
San Francisco, Cooperativa Minera Lunar de Oro y Cooperativa 
Minera San Francisco de Rinconada (Quispe, 2013) y que según 
datos proporcionados por la Municipalidad del Centro Poblado 
de La Rinconada cuenta con 450 socios activos.

El	glaciar	La	Rinconada	nace	en	las	nieves	del	flanco	oeste	del	
Nevado Ananea Chico (5845 m s. n. m.), corre por el valle hacia 
el SO y termina a poca distancia por encima del pueblo minero 
Gavilán de Oro. Su parte frontal está cubierta de fragmentos 
y bloques de los escombros rocosos que se desploman 
continuamente de las paredes del cañón glaciar. El fondo del 
valle, a la altura del otro pueblo minero, La Rinconada, tiene un 
ancho de aproximadamente 500 m aumentando hacia arriba 
hasta 1000 m entre las cumbres El Lunar (5629 m) al norte y 
Cerro San Francisco (5283 m) al sur.

Según CARE Perú & Organización Internacional del Trabajo. 
Programa IPEC (2004), La Rinconada presenta un medio físico, 
geográfico	y	climático	extremadamente	adverso,	rigurosos	y	de	
alto riesgo, cuyas condiciones climáticas son diferenciadas: de 
setiembre a abril, se presentan fuertes precipitaciones pluviales, 
nevadas y granizadas, con temperaturas que oscilan entre 3 °C 
a 13 °C; de abril a agosto, el clima es mucho más frígido y seco, 
cuyas temperaturas descienden hasta -15 °C.

Se reconoce una secuencia de cuarcitas y areniscas cuarzosas 
grises	interestratificadas	con	pizarras	de	la	Formación	Sandia;	
sobreyaciendo a estas secuencias, se pueden reconocer 
pizarras foliadas de la Formación Ananea. Se han reconocido, 
además, diques intrusivos con contenido de cuarzo lechoso, con 
un espesor de 10 a 15 cm (Acosta et al., 2011). 

Este yacimiento de tipo orogénico ha sido formado de una mezcla 
de	fluidos	conteniendo	oro	primario,	que	migró	por	conductos	
estructurales	 como	 fallas;	 este	 fluido	 reductor	 interactuó	 con	
las rocas encajonantes y depositó el oro orogénico. Así, este 
oro fue removilizado por los eventos tectónicos hidrotermales 
que afectaron sus rocas hospedantes en épocas posteriores 
(Valencia & Villarreal, 2009; Valencia et al, 2010). Se presentan 
en vetas tipo de relleno de fracturas y mantos (concordantes, 
plegados), presentando una orientación E-O y buzando de 18° 
a 25° S (fotografía 3.6d), con anchos que varían entre 0.05 a 
0.30 m. Algunos mantos tienen orientaciones de N70°O, N20°O 
y N18°O, buzando 30°SO, 20°NE y 90°, respectivamente, 
con fallas que cortan el manto principal de dirección N70°E 
(Acosta et al.,	2011).	Se	ha	observado	una	fuerte	silicificación	
en las pizarras y en otros sectores se encuentran plegadas 
(fotografía 3.6c). 

La mineralización consta de 2 facies:

Facie sulfuros: Entre los sulfuros se reconocen minerales como 
la arsenopirita, pirita (común en la zona y se presenta en forma 
cúbica), argentita y pirrotita (de forma diseminada), con clorita, 
además de componentes detríticos (10-20 % mayormente de 
cuarzo y moscovita). 

Facie cuarcífera: Constituye el portador de toda la mineralización 
aurífera en la zona. El oro se presenta mayormente libre entre 
los granos y en microfracturas del cuarzo lechoso o cuarzo gris, 
como charpas o encapsulado en la arsenopirita. 

Los minerales accesorios incluyen arsenopirita, pirita, pirrotita, 
esfalerita, galena, casiterita y wolframita.

En esta, zona se puede acceder a la bocamina San Francisco 
(fotografía 3.6b), perteneciente a la Corporación Minera Ananea 
S.A, donde se recolectaron 3 muestras, que reportaron valores 
de oro y con especial atención a su contenido de arsénico y 
wolframio, cuyos resultados se muestran en la tabla 3.5.
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Tabla 3.5
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona La Rinconada

N° Código de 
Muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag 

(ppm)
As 

(ppm)
Cu 

(ppm)
Fe 
(%)

Pb 
(ppm)

W 
(ppm)

Zn 
(ppm)

1 30y-MAT-051 8383047 451801 19 4911 3.777 4.9 3079 34 7.55 694 1503 402
2 30y-MAT-052 8383047 451801 19 4911 0.054 0.6 3235 36 6.91 29 474 115
3 30y-MAT-055 8383047 451801 19 4911 0.036 <0.5 955 74 8.73 28 <5 93

Muestra 1: Mineral de cabeza
Muestra 2: Mineral de cancha
Muestra 3: Roca caja piso

Fotografía 3.6 a) vista del centro poblado minero La Rinconada; b) bocamina San Antonio, Corporación Minera Ananea  
 S.A., cuadros de madera para el sostenimiento en el interior de la mina; c) secuencias pizarrosas completamente  
 plegadas, presentando pátinas de OxFe; d) mineralización en mantos, que corresponde a cuarzo lechoso con  
	 arsenopirita,	pirita	y	argentita	en	roca	caja	silicificada

En el contexto de la metalogenia, la Zona La Rinconada se 
encuentra dentro de la Franja I depósitos de Au en rocas 
meta-sedimentarias del Ordovícico y Silúrico-Devónico. Los 

principales yacimientos de mediana envergadura son los de 
Cori Puno S.A.C. (Untuca).
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3.2.2  Zona Cecomip
Está localizada en el paraje Chaquimayo, en el sector 
conocido como Pampa Blanca, a unos 9 km del distrito de 
Ananea. El acceso principal se realiza por la vía asfaltada 
Ananea-La Rinconada. El titular de esta zona es Central de 
Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno Ltda. (Cecomip) 
que está constituida por 9 cooperativas, con un promedio de 
20 a 30 asociados por base, los mismos considerados socios 
trabajadores, haciendo un total de 200 socios (fotografía 3.7c). 
Las cooperativas que la conforman son las siguientes: 

• Cooperativa Minera Santa Rosa de Ananea Limitada
• Cooperativa Minera Serpiente de Oro de Peña Azul de 

Ananea Ltda.
• Cooperativa Minera Santa Cruz de Oro de Belén de Ananea 

Ltda.
• Cooperativa Minera Chasquis de Oro Chuquine Ltda.
• Cooperativa Minera Águila Dorada Ltda.
• Cooperativa Minera Perlas de Oro Ltda.
• Cooperativa Minera Antonio Raymondi Ltda.
• Cooperativa Minera Nuevo Horizonte de Oro de Ananea Ltda.
• Cooperativa Minera Nueva Generación de Ananea Ltda.

En esta zona, se han podido visitar las concesiones AFC-6 
(La Mona), Francisco UNO (Pampa Blanca, fotografía 3.7a) y 
AFC-19 (La Mocha). 

La temperatura máxima promedio oscila entre los 7 °C y la 
mínima de -3.7 °C, donde las altitudes llegan a los 4863 m s. n. 
m. El clima es gélido por la presencia de nevadas y de pampas 
(Fairmined,	s.f.).	En	cuanto	a	la	flora	de	la	zona,	se	ha	observado	
que la cobertura vegetal corresponde a tipo tundra y nival: el 
tipo tundra, que tiene un potencial agropecuario muy limitado, 
donde dominan los pajonales altoandinos, cuya formación 
vegetal es muy dispersa; y el nival, cuyo potencial forestal es 
enteramente desprovisto de valor actual y sin potencial para 
su aprovechamiento agropecuario forestal (Catacora, 2015). 

La laguna artificial Sillacunca es la principal fuente de 
abastecimiento	en	esta	zona	y	fue	construida	con	fines	mineros,	
además de poder regular las descargas de agua por efectos de 
precipitaciones pluviales. Loaiza & Galloso (2008) mencionan 
que tiene una capacidad de almacenamiento de 7 500 000 m3 
y se encuentra ubicada cerca del área de un antiguo sistema 
de dragado aguas abajo.

El marco geológico local en la Zona Cecomip es muy peculiar 
y característico, que lo diferencia de otras zonas, puesto que 
corresponde a formaciones morrénicas de acción glaciar típica 
y	depósitos	fluvioglaciares	que	descansan	sobre	las	secuencias	

paleozoicas de las formaciones Sandia y Ananea (Acosta et 
al., 2011). Estos depósitos consisten en morrenas laterales 
(predominantes), de fondo y frontales, conformadas por 
clastos de forma caótica, dispersos en una matriz limoarcillosa-
arenosa, con un grado de consolidación de moderado a alto. La 
composición de los clastos es variable, desde cuarcitas, pizarras, 
cuarzo, granitos, areniscas, calizas y también en algunos casos 
ignimbritas. Sánchez et al. (2014) subdividieron a las morrenas 
en	 3	 diferentes	 tipos	 (figura	 3.3)	 según	 sus	 características	
litológicas, descritos como acumulaciones de gravas gruesas y 
arenas dentro de una matriz limosa, con clastos subredondeados 
de tamaño variado, llegando a alcanzar hasta 1 m de diámetro 
en algunos casos, clastos de diversa composición litológica, 
entre	areniscas,	rocas	metamórficas	y	volcánicas.

Estudios de Kihien (1985) y Loaiza & Galloso (2008) establecen 
la	siguiente	clasificación	de	 los	depósitos	de	este	yacimiento	
tipo placeres auríferos:

Depósitos de origen glaciar: Morrenas conformadas por 
aglomerados moderadamente consolidados, constituidos por 
bloques, gravas, arenas y arcillas. Presentan espesores que 
varían de pocos metros a más de 100 m, presentando en 
promedio 50 m. La mineralización consiste en granos de oro 
libre, y oro contenido en bloques y cantos rodados de cuarzo 
aurífero. 

Depósitos	fluvioglaciares:	Son	lentes	de	grava	y	arena	gruesa	
con poca arcilla, localizados generalmente en las partes 
terminales de las morrenas. La mineralización está constituida 
por granos detríticos de oro libre, gravas y bloques de cuarzo 
aurífero, de los cuales solo el primero tiene interés económico.

Depósitos	 fluviales:	 son	 de	menor	 dimensión	 e	 importancia	
económica; consisten en bancos de arena gruesa y grava 
de poco espesor, localizados hacia el cauce del río Grande. 
La distribución espacial del oro, a diferencia de los depósitos 
glaciares, se realiza a través de los ejes de los paleocanales y 
canales actuales.

Las labores de operación en Cecomip son en tajo abierto 
mediante el sistema de canteras, utilizando equipos de 
movimientos de tierras como cargador frontal, excavadoras y 
volquetes, con diseño de bancos (fotografía 3.7b). Para ello, 
se usan chutes que se emplean como monitores hidráulicos 
para el lavado y arrastre del material aurífero mediante un 
plano inclinado, por medio de un proceso de concentración 
gravimétrica artesanal. La fotografía 3.7d muestra el oro libre 
aluvial producto de dicha concentración a 200 um.

En esta zona, las muestras recolectadas para análisis 
geoquímico mencionadas en la tabla 3.6 reportaron los 
siguientes resultados:
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Tabla 3.6
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Cecomip

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au 

(gr/tm)
Ag   

(ppm)
Cu 

(ppm)
Fe 
(%)

Pb 
(ppm)

Zn 
(ppm)

1 30y-MAT-012 8378579 449780 19 4851 0.119 <0.5 15 3.08 31 97

2 30y-MAT-013 8378587 449813 19 4850 0.104 0.6 16 3.06 42 106

3 30y-MAT-014 8378468 449819 19 4850 0.088 <0.5 15 3.09 42 105

4 30y-MAT-015 8378367 450024 19 4845 0.127 <0.5 14 3.21 32 91

5 30y-MAT-016 8378367 450024 19 4845 0.029 <0.5 14 3.19 38 99

6 30y-MAT-017 8378367 450024 19 4845 0.167 <0.5 14 3.09 31 96

7 30y-MAT-018 8378367 450024 19 4845 0.083 0.6 15 3.12 39 99

8 30y-SAT-077 8377654 449837 19 4837 0.403 0.6 18 3.44 35 111

9 30y-SAT-082 8377364 449638 19 4830 0.056 0.6 17 3.41 25 101

10 30y-SAT-083 8376968 449460 19 4835 30.167 1.1 23 4.57 89 120

Muestras 1, 2 y 3: Material tratado por método piloto de lixiviación
Muestra 4: Frente del primer horizonte, potencia 4 m
Muestra 5: Frente del segundo horizonte, potencia 0.5 a 3 m
Muestra 6: Frente del tercer horizonte, potencia 2 a 2.50 m
Muestra 7: Frente del cuarto horizonte, potencia 0.3 a 0.5 m (Top soil)
Muestra 8: Material de cabeza (chute)
Muestra 9: Material de cola (chute)
Muestra 10: Arenillas negras, material remanente proceso de amalgamación

Los resultados muestran valores de oro en morrenas, en las 
diferentes etapas del proceso minero. Las muestras 1, 2 y 3 
resultan del tratamiento por método piloto de lixiviación; las 
muestras 4, 5, 6 y 7 han sido tomadas del frente de minado 
(bancos),	en	los	diferentes	horizontes	(perfil).	Los	valores	más	
altos se presentan en primer y tercer horizonte, mientras que las 

muestras 8 (muestra de cabeza) y 9 (muestra de cola) fueron 
tomadas del “chute”, predominando en la primera los mejores 
valores de material aurífero. La muestra 10 presenta valores 
altos de oro, provenientes del material remanente del proceso 
de amalgamación (arenillas negras, azogue).
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Figura 2.3 Mapa geológico local de la Zona Cecomip
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Fotografía 3.7 a) vista de la concesión minera Francisco Uno Cecomímp; b) muestreo en uno de los bancos principales  
 de la concesión Francisco Uno; c) asistencia técnica a la Gerencia de Cecomímp; d) fotomicrografía de oro  
 libre aluvial a 200 um producto del proceso de concentrado

3.2.3  Zona Limata
La Zona Limata se encuentra ubicada en las cercanías del distrito 
de Ananea, en el paraje denominado Chaquiminas Pampillas. El 
acceso principal es por la carretera asfaltada Ananea-Crucero, 
unos 5 km aproximadamente en camioneta. 

Presenta una altitud promedio de 4630 m s. n. m., con un clima 
frígido y semiseco, caracterizado por un periodo de lluvias de 
diciembre a marzo y un periodo de estiaje de mayo a noviembre, 
siendo la temperatura máxima 11 °C y la mínima desciende a 
los	0	°C.	La	red	hidrográfica	está	determinada	por	la	quebrada	
Inambari, principal fuente de abastecimiento en la zona y 
que satisface la demanda de agua para el desarrollo de las 
actividades mineras del proyecto (Gaimes, 2019).

Las operaciones mineras pertenecen a la Cooperativa Minera 
Limata Ltda., dentro de la concesión minera AFC-12, con 
una extensión de 340 hectáreas que corresponden al terreno 
superficial de la comunidad campesina de Limata. Según 
Valcambi (2018), actualmente la Cooperativa cuenta con 
35 socios (fotografía 3.8b) que son miembros activos y 12 
trabajadores de la propia comunidad, la misma que como tal fue 

la primera en formalizarse en el Perú en el año 2013 y que, con 
el	apoyo	de	Fairtrade,	obtuvo	su	certificación	Comercio	Justo.	

Estudios del Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para 
la Exploración de los Recursos Naturales (1990) indican 
que las morrenas son esencialmente caóticas, con algunas 
intercalaciones	 de	material	 clasificado	 hacia	 el	 lado	 este	 y	
depósitos	glaciofluviales	en	el	oeste,	con	un	ancho	de	500	a	
1500 m. El oro se encuentra en estado nativo y libre, ya sea 
en	su	granulometría	como	grueso	(charpas)	o	fino	(polvo)	en	
las morrenas laterales locales, y los horizontes que se han 
observado consisten en niveles de clastos mal seleccionados, 
subredondeados (de pizarras, cuarzos) en matriz limoarcillosa 
y pátinas de óxidos de hierro.

El método de explotación es a tajo abierto, usando volquetes y 
maquinaria pesada para transportar el material aurífero hacia las 
unidades de lavado (chutes), donde se concentra el oro mediante 
un sistema gravimétrico (fotografía 3.8a). Se han visitado, 
además, las instalaciones de la Central de Cooperativas Mineras 
del Nevado de Ananea Limitada (Cencomín), cuya concesión 
Manira Siete 2006 se encuentra en proceso de instalación de 
campamento y “chute” (fotografía 3.8c). 
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Se recolectaron 5 muestras (tabla 3.7) para el análisis 
geoquímico, de las cuales 2 (30y-SAT-089 y 30y-SAT-091) 
pertenecen a AFC-12 y 3 (30x-SAT-092, 30x-SAT-093 y 

30x-SAT-095) lo son para Manira Siete 2006, las cuales 
reportaron los siguientes resultados:

Tabla 3.7
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Limata

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag   

(ppm)
Cu  

(ppm)
Fe 

 (%)
Pb  

(ppm)
Zn  

(ppm)
1 30y-SAT-089 8378801 450876 19 4865 0.076 <0.5 32 4.69 44 218
2 30y-SAT-091 8378801 450876 19 4865 0.036 0.6 31 5.22 52 231
3 30x-SAT-092 8379281 439629 19 4594 0.008 0.7 28 4.29 18 107
4 30x-SAT-093 8379060 439131 19 4611 0.005 0.6 30 4.18 19 112
5 30x-SAT-095 8379406 438654 19 4599 14.333 2.2 86 13.17 378 133

Muestra 1: Frente primer horizonte
Muestra 2: Frente de explotación/Sobrecarga
Muestra 3: Frente de explotación/Arena gruesa
Muestra 4: Material de cabeza (chute)
Muestra 5: Arenillas negras, material remanente proceso de amalgamación

Fotografía 3.8 a) operaciones mineras en la Cooperativa Minera Limata Ltda., concentrado de material en canaleta; b)  
 asistencia técnica a la Gerencia de Cooperativa Minera Limata Ltda.; c) instalación de campamento y chute  
 en Cencomín
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3.3  BLOQUE III SANDIA

3.3.1  Zona Cuchilla
Esta zona se localiza en la margen derecha del río Sihuasihua, 
cerro Cuchilla, en el paraje del mismo nombre, al NE del 
distrito de Sandia. El acceso principal es por la vía asfaltada 
Sandia-Yanahuaya, tomando un desvío a los 5 km (30 minutos 
en camioneta) por los centros poblados de Uraquenequi y 
Queneque (trocha carrozable), hasta llegar a las cercanías del 
paraje Cuchilla (UTM 446853/8421858), donde se continúa a 
pie por el camino Apacheta-Cañiputo hasta llegar a las labores 
mineras, aproximadamente 1.30 h. El sector donde se ubican 
las operaciones mineras (fotografía 3.9a) se conoce como 
Fundación (fotografía 3.9b).

La altitud promedio llega a los 4900 m s. n. m. donde el clima es 
frío nuboso (de alta montaña), y la temperatura en el mes más 
cálido	bordea	los	19	°C.	En	cuanto	a	la	flora	y	vegetación,	es	
característico encontrar praderas de gramíneas, como macha 
macha,	muña	y	zarzamora.	La	red	hidrográfica	en	esta	zona	
corresponde a la microcuenca del río Sihuasihua, perteneciente 
a la cuenca del río Inambari.

Respecto al ámbito geológico de la zona (figura 3.4), se 
reconocen niveles de cuarcitas con intercalación de pizarras y 
esquistos de color gris claro de la Formación Sandia, las mismas 
que se observan foliadas con fuerte contenido micáceo; estas 
secuencias infrayacen a pizarras gris oscuras de la Formación 
Ananea. Presentan diferentes direcciones, generalmente S75°E, 
S60°E, S80°E, buzando 45°N, 30°N y 30°N, respectivamente. 

El yacimiento consiste en vetas-mantos, asociadas a fallas 
inversas con dirección S50-55°E, buzando 30-40°NE, con 
anchos variables. La mineralización es de cuarzo blanco hialino 
rellenando oquedades con pátinas y venilleo de óxidos de hierro; 
presentan sulfuros diseminados y en parches tales como pirita y 
arsenopirita.	Los	mantos	siguen	la	dirección	de	la	estratificación	
(fotografía	3.9c),	donde	la	roca	caja	se	observa	silicificada.

En esta zona, se han recolectado 13 muestras, cuyos resultados 
se pueden observar en la tabla 3.8. Las muestras recolectadas 
presentan valores de oro y están distribuidos en los diferentes 
niveles de explotación, algunos con contenido polimetálico.

Tabla 3.8
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Cuchilla

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
As

(ppm)  
Ag  

(ppm)
Cu  

(ppm)
Fe  
(%)

Pb  
(ppm)

Zn  
(ppm)

1 29x-MAT-021 8422866 446319 19 3791 0.015 62 0.5 97 5.26 37 126
2 29x-MAT-022 8423228 444888 19 3573 2.698 350 0.5 75 9.28 214 107
3 29x-MAT-023 8423155 444907 19 3551 2.901 202 0.5 21 2.84 34 43
4 29x-MAT-024 8423087 444910 19 3516 0.872 81 0.7 30 2.79 147 59
5 29x-MAT-025 8423087 444910 19 3516 0.155 255 <0.5 11 1.98 31 41
6 29x-MAT-026 8423087 444910 19 3516 25.4 766 19.4 897 3.52 14 459 4795
7 29x-MAT-027 8422944 445249 19 3606 21.8 157 1.3 33 1.39 92 22
8 29x-MAT-028 8422942 445321 19 3639 1.157 157 0.7 20 1.39 8 30
9 29x-MAT-029 8422902 445303 19 3625 1.477 160 0.7 22 1.38 56 26
10 29x-MAT-030 8422874 445328 19 3635 3.438 204 0.6 34 3.04 44 46
11 29x-MAT-031 8422624 445793 19 3537 <0.005 7 <0.5 <2 0.72 <5 119
12 29x-MAT-032 8422622 445772 19 3534 1.554 96 <0.5 26 2.1 79 52
13 29x-MAT-033 8422616 445799 19 3536 0.954 199 <0.5 15 1.73 16 43

Muestra 1: Ocurrencia con venilleo de cuarzo blanco y OxFe (La Tranca)
Muestra 2: Vetilla de cuarzo blanco con OxFe
Muestra 3: Mineral de cancha, socavón 15 m
Muestra 4: Labor San José (socavón 100 m), techo de veta
Muestra 5: Labor San José, techo de veta-manto, relictos de roca caja
Muestra 6: Labor San José, piso de veta-manto
Muestra 7: Labor Carmencita
Muestra 8: Manto con relictos de roca caja
Muestras 9, 10, 11, 12 y 13: Manto de cuarzo con parches y diseminados de pirita, arsenopirita y OxFe
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Fotografía 3.9 a) entrada a una labor minera de la Zona Cuchilla-Fundación, en donde los mineros usan carritos mineros  
 para el traslado del mineral; b) vista de la Unidad Minera Cuchilla-Sector Fundación; c) los mantos se observan  
	 interestratificados	en	las	secuencias	pizarrosas,	buzando	30°,	aproximadamente

3.3.2  Zona Purumpata
La Zona Purumpata se encuentra ubicada en las cercanías del 
centro poblado Purumpata, al SO del distrito de Yanahuaya, 
provincia	 de	Sandia.	El	 acceso	 es	 por	 la	 carretera	 afirmada	
Yanahuaya-Purumpata, a 4.5 km aproximadamente (20 
minutos en camioneta). Las operaciones mineras vienen siendo 
administradas por la Cooperativa Minera Purumpata, en la 
concesión San Julián 88.

El clima es templado a cálido, característico por presentar días 
calurosos y noches frescas con una temperatura promedio de 
26 °C; sin embargo, en invierno, usualmente, las noches son 
más húmedas con sensación de frío (9 °C), cuyas altitudes 
varían entre 1500 a 2100 m s. n. m. La vegetación es abundante, 
típica de la región Yunga Fluvial (Pulgar Vidal, 1986); entre lo 
más característico, presenta matorrales, helechos, arbustos y 
gramíneas. En el sector, se producen además algunos frutos 
como maíz, café, cítricos, papaya y otros para consumo humano, 
donde la ganadería no es muy notoria.

La	red	hidrográfica	está	constituida	por	el	río	Tambopata,	que	
es	uno	de	los	más	extensos	y	tiene	como	afluente	en	la	zona	
al río Calzada.

La	geología	(figura	3.4)	está	dominada	por	una	secuencia	de	
pizarras grises de la Formación Purumpata (Grupo San José). 
Estudios de De la Cruz & Carpio (1996) en la zona hacen 
referencia a secuencias de color gris blanquecino a marrón 
amarillento, intercaladas con estratos negros de materia 
orgánica, fracturadas y rellenadas de limolitas bien cementadas 
cuyo espesor es de 1 000 m.

 Es característica la presencia abundante de pirita diseminada y 
en parches. Se observó, además, la presencia de sills alterados y 
metamorfizados.	La	roca	se	encuentra	cloritizada	y	no	se	puede	
reconocer el protolito. 

Este yacimiento consiste en vetas de dirección N10°E, N20°O, 
con buzamientos variables entre 40-60°N y 80-90° y un ancho 
de 0.01 a 0.07 m, rellenadas de cuarzo blanco/lechoso con 
venilleo y pátinas de óxidos de hierro, sulfuros diseminados, en 
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fracturas y parches como pirita, calcopirita, arsenopirita y bornita 
(fotografía 3.10b); las principales alteraciones que se observan 
son	oxidación	y	silicificación.

En la Zona Purumpata, se encuentran 2 labores principales: 
labor Titán de Oro (fotografía 3.10c) y labor Atahualpa (fotografía 

3.10a). Dichas labores son trabajadas por la comunidad minera, 
bajo los estándares de responsabilidad ambiental propios de su 
estrato minero como PMA. Se recolectaron 12 muestras, cuyos 
resultados se pueden visualizar en la tabla 3.9.

Tabla 3.9
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Purumpata

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
As  

(ppm)
Cu

 (ppm)
Fe  
(%)

Pb  
(ppm)

Zn  
(ppm)

1 29y-MAT-034 8421227 478737 19 1689 3.232 3 262 111 10.37 347 296
2 29y-MAT-035 8421227 478737 19 1689 14.6 3 149 29 3.49 82 133
3 29y-MAT-036 8421227 478737 19 1689 1.333 12.8 93 113 1.76 275 137
4 29y-MAT-037 8421227 478737 19 1689 0.529 18.9 317 280 7.89 21 375
5 29y-MAT-038 8421227 478737 19 1689 20.4 3.8 217 47 5.51 23 97
6 29y-MAT-039 8421238 478707 19 1710 0.126 <0.5 81 13 3.75 8 105
7 29y-MAT-040 8421240 478692 19 1710 7.202 1.1 188 36 4.71 13 102
8 29y-MAT-041 8421229 478609 19 1701 0.443 13.9 153 182 3.7 26 160
9 29y-MAT-042 8421280 478605 19 1715 0.774 0.8 92 229 2.54 5 69

10 29y-MAT-043 8421303 478544 19 1730 0.352 <0.5 84 66 2.1 9 62
11 29y-MAT-044 8421280 478605 19 1715 11.4 1.3 218 396 4.69 56 372
12 29y-MAT-045 8421359 478465 19 1735 1.955 <0.5 65 68 4.71 8 162

Muestra 1: Vetilla de cuarzo con puntos de pirita, pátinas de OxFe, veta 1 Titán de Oro
Muestra 2: Vetilla de cuarzo blanco con puntos de pirita, pátinas de OxFe, veta 2 Titán de Oro
Muestra 3: Vetilla de cuarzo blanco con pirita diseminada, pátinas de OxFe y cloritización, Zona de Pique Titán de Oro
Muestra	4:	Vetilla	de	cuarzo	blanco	con	pirita	diseminada,	arsenopirita,	pátinas	de	OxFe	y	cloritización,	sills	alterados	y	metamorfizados	 
 Titán de Oro
Muestra 5: Vetilla de cuarzo blanco con pirita diseminada, pátinas de OxFe y cloritización, contacto pizarra-sills Titán de Oro
Muestras 6, 7 y 8: Vetilla de cuarzo con pirita diseminada, pátinas de OxFe, Atahualpa
Muestras 9 y 10: Vetilla de cuarzo con pirita diseminada, pátinas de OxFe y cloritización, Atahualpa
Muestra 11:  Vetilla de cuarzo blanco con pirita diseminada, pátinas de OxFe, contacto pizarra-sills Atahualpa
Muestra 12: Vetilla de cuarzo con pirita diseminada y pátinas de OxFe, Atahualpa

En ambas labores (Titán de Oro y Atahualpa), se visualizan 
leyes	 de	 oro	 que	 fluctúan	 entre	 10	 y	 20	 gr/TM,	 donde	 los	

mejores valores son aquellos relacionados a la zona de contacto 
pizarras-sills.
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Fotografía 3.10 a) asistencia técnica a los imneros de la labor Atahualpa en Purumpata; b) mineralización característica en  
 Purumpata, vetillas rellenadas de cuarzo blanco/lechoso con diseminados, venillas y cristalizados de pirita,  
 con un ancho de 0.01 a 0.07m ; c) asistencia técnica a los mineros de la labor Titán de Oro en Purumpata

Metalogenéticamente, el Bloque III Sandia se encuentra dentro 
de la Franja I Depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias 
del Ordovícico y Silúrico-Devónico. No se han visualizado 

yacimientos de gran envergadura, solo aquellos relacionados 
a la pequeña minería y minería artesanal.
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3.4  BLOQUE IV OLLACHEA

3.4.1  Zona Ollachea
Esta zona se encuentra ubicada en el paraje Osjo Cachi, a 
1.8 km, hacia el NO del distrito de Ollachea, en la provincia de 
Carabaya. El principal acceso es por la carretera Interoceánica, 
que	llega	al	pueblo	de	Ollachea,	para	luego	tomar	la	vía	afirmada	
Ollachea-Asiento. En los meses de verano (enero a marzo), 
el acceso es restringido, debido a las lluvias, que provoca 
movimiento de tierras, cuyo desprendimiento de material bloquea 
el camino. Las operaciones mineras se encuentran en una 
superposición de concesiones, tanto de la Comunidad Minera 
Ollachea (fotografía 3.11b), como de la Compañía Minera Kuri 
Kullu	S.A.	(filial	de	la	Minera	IRL	Limited).

La geografía de la zona (Luque, 2013) es básicamente típica 
de valles colindantes escarpados y otros remodelados por la 
erosión, que se extienden a una altitud que va de 2300 a 4000 
m s. n. m., cuyas formaciones montañosas presentan pendientes 
muy empinadas. Minera IRL Limited (2018) indica que el clima 
es de tipo subalpino temperado de invierno lluvioso y verano 
seco, con una temperatura promedio de 12 °C, cuya temporada 
lluviosa va desde diciembre a abril, la seca de junio a setiembre 
y los meses restantes son de transición. 

La subcuenca del río Ollachea es la principal fuente para la 
población de Ollachea. Este río se forma a partir de la unión 
de los ríos Macusani y Corani aguas arriba, teniendo como 

afluentes	en	la	zona,	por	la	margen	izquierda,	a	las	quebradas	
Pallecapampa y Osjo Cachi.

Regionalmente, se observan secuencias paleozoicas 
(formaciones Sandia y Ananea) que están orientadas de este 
a oeste (E-O) a través de contactos intraformacionales y en 
paralelo con 2 fallas inversas denominadas Ollachea y Paquillusi 
(Minera	IRL	Limited,	2018).	La	geología	local	(figura	3.5)	está	
dominada por pizarras negras bituminosas de la Formación 
Ananea. Se observa, asimismo, laminación paralela milimétrica; 
estas	secuencias	se	encuentran	afectadas	por	metamorfismo	
regional, presentándose cloritizadas con contenido de micas 
(sericita) y sulfuros diseminados (pirita). Se han reconocido, 
además, sills de naturaleza granítica, conteniendo pirita y 
pirrotita.	Estos	cuerpos	se	caracterizan	por	hallarse	silicificados.	

Es un yacimiento de tipo orogénico, en vetas-mantos 
concordantes con la foliación (fotografía 3.11c), de dirección E-O, 
buzando 55° N. La mineralización (fotografía 3.11a) consiste de 
vetillas de cuarzo gris blanquecino y calcita, con contenidos de 
pirita diseminada, arsenopirita, pirrotita y trazas de calcopirita, 
bornita, covelita y esfalerita.

Se han recolectado 5 muestras (tabla 3.10), de las cuales 
algunas muestran altos valores de oro, especialmente en el 
contacto pizarras bituminosas-sills graníticos, reportando los 
siguientes resultados:

Tabla 3.10
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Ollache

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud  

(m s. n. m.)
Au  

(gr/TM)
Ag   

(ppm)
Cu  

(ppm)
Fe  
(%)

Pb  
(ppm)

Zn  
(ppm)

1 28v-MAT-046 8474039 339032 19 3036 8.831 1.7 147 12.36 80 471
2 28v-MAT-047 8474111 338848 19 3030 <0.005 <0.5 16 2.71 36 191
3 28v-MAT-048 8474124 338975 19 3025 0.714 0.7 86 9.06 48 373
4 28v-MAT-049 8474039 339032 19 3036 0.008 <0.5 7 3.74 57 107
5 28v-MAT-050 8474039 339032 19 3036 44.2 4.1 82 7.17 24 261

Muestra 1: Vetilla de cuarzo con agregados de pirita, bornita y pátinas de carbonatos (calcita) concordantes con pizarrosidad
Muestra 2: Vetilla de cuarzo gris con puntos de pirita
Muestras 3 y 4: Vetilla de cuarzo gris con agregados de pirita, calcopirita y bornita
Muestra 5: Veta de cuarzo con agregados de pirita, calcopirita y bornita, contacto pizarras bituminosas-sills graníticos 
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Fotografía 3.10 a) mineralización de cuarzo con sulfuros diseminados en la Zona Ollachea; b) asistencia técnica a la comunidad  
 minera de Ollachea; c) estructuras mineralizadas, que se encuentran concordantes a la foliación, cuya roca  
	 caja	se	observa	silicificada
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CAPÍTULO IV
BENEFICIO MINERO – METALÚRGICO

4.1  MINERALES AURÍFEROS EN VETAS
La explotación de oro en forma artesanal en la zona de estudio 
se realiza desde hace más de 5 décadas, mediante la búsqueda 
de oro en los numerosos mantos y vetas en ambos lados del 
valle glaciar de La Rinconada, como también de los escombros 
(debris)	y	en	los	afloramientos	mineralizados	por	debajo	de	la	
masa de hielo del glaciar. 

La explotación de oro primario se realiza con sistemas 
semimecanizados y el procesamiento del mineral se lleva a cabo 
en pequeñas plantas de 2 a 5 t/día; no obstante, la Corporación 
Minera Ananea cuenta con una planta concentradora 
mecanizada de 30 t/día. 

La zona de mayor interés para la explotación de oro es, 
precisamente, La Rinconada, que contempla un área de 
aproximadamente 70 ha.  Se estima que tenga al menos 20 
mantos auríferos, sin considerar las vetas de fracturas, con un 
promedio de espesor de 0.1 m, ley de oro de 15 gr/t y densidad 
de	2.7;	además	de	otras	consideraciones,	se	infiere	que	la	zona	

mineralizada de La Rinconada fue la que proveyó toda la grava 
aurífera en el área de Ananea (150 MM de m3 de grava aurífera 
de densidad 2.25 y ley promedio de Au 0.200 gr/t).

4.2  DEPÓSITOS AURÍFEROS EN MORRENAS 
GLACIARES
Los depósitos en morrenas están constituidos por gravas 
auríferas de origen glaciar con contenido variable de oro, metales 
pesados y tierras raras. El depósito glaciar está conformado por 
detritus de fragmentos de roca subredondeada, arena y arcilla 
altamente compactada. La densidad promedio in situ es de 
2.25 TM/m3, la humedad bajo condiciones normales varía de 
10 a 15 %. Los factores de esponjamiento muestran un amplio 
margen de variación, 45 % para material suelto y 15 % para 
material compacto.

La granulometría del material se muestra en la tabla 4.1. Los 
muestreos geológicos indican leyes en oro de 0.130 a 0.480 
gr/m3. 

Tabla 4.1
Granulometría promedio de la morrena Vizcachani

Tamaño + 6” - 6” - 4” - 1.1/2” Arena fina, arcilla
% 5 4 27 31 33

4.3  DEPÓSITOS AURÍFEROS EN SAN ANTONIO 
DE POTO – ANANEA
Las formaciones auríferas de San Antonio de Poto y las que se 
suceden	a	lo	largo	del	flanco	sur	occidental	de	la	Cordillera	de	
Carabaya corresponden a los depósitos de morrenas resultantes 
de	 la	 acción	glaciar	 típica	 y	 de	 complejos	 fluvioglaciares	del	
Neógeno	superior	y	Cuaternario	que	sobreyacen	a	metamórficos	
mineralizados de edad Paleozoica con pizarras y esquistos 
predominantes. Esta formación de morrenas está relacionada 
a los nevados Calijón, Ananea, Nacaria, Aricoma, Quenamari, 
entre otros.

El contenido de oro y otros minerales y metales pesados 
ocurren entre las arenas y arcillas; probablemente, alcancen 
concentraciones importantes en profundidad.

En Ananea, parte de lo que fue el área de San Antonio de Poto, 
se ubican las operaciones de explotación y tratamiento de oro, 
las cuales son trabajadas por métodos semimecanizados, 
produciendo en conjunto de 10 a 15 kg de oro por mes. La 
explotación por este método llega de 2 a 5 m de profundidad, 
limitado por la dimensión del brazo de las excavadoras. Las 
muestras analizadas de la zona de estudio ofrecen una variada 
mineralogía que se puede apreciar en la tabla 4.2. Los estudios 
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mineralógicos mediante la técnica de difracción de rayos X 
muestran la relación directa que tiene la zona primaria, de 
donde procede el oro, en la Cordillera Oriental y abundantes 
componentes detríticos como cuarzo y moscovita,  y los 
elementos asociados al material aurífero de origen glaciar con 
contenido de oro y tierras raras, además de una variedad de 

arcillas compactadas, que se pueden apreciar en las tablas 4.3. 
y 4.4. Los resultados de laboratorio para el caso de oro indican 
leyes de 0.051 a 0.403 g/TM contenidos en matriz areno limosa 
y arcillosa; asimismo, se presenta contenidos hasta de 30.167 
g/TM	posterior	a	 la	concentración,	en	matriz	de	arena	fina	y	
minerales pesados como zircón, magnetita, ilmenita.

Tabla 4.2
Análisis del mineral aurífero secundario de Ananea

N° Mineral Formula  %
1 Cuarzo SiO2 58.28

2 Illita K0.7Na0.01Ca0.01Mg0.15Fe0.04Al2.

59Si3.27O10(OH)2
31

3 Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 11.32
4 Casiterita SnO2 10.6

5 Vermiculita
(Mg2.46Al0.3Fe0.22Ti0.021)2(Mg0.

38Ca0.03Na0.02)2((Si2.83Al1.17) 
O10)2(OH)4(H2O)3.4

10.27

6 Albita NaAlSi3O8 10

7 Moscovita K0.73Na0.17Ca0.01Mg0.02Ti0.

02Fe0.03Al2.71Si3.10O10(OH)2
7.14

8 Alunita KAl3(SO4)2(OH)6 5
9 Ortoclasa KAlSi3O8 5

10 Microclina KAlSi3O8 4.29
11 Clinocloro Mg6Si4O10(OH)8 3.92
12 Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.33
13 Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·4H2O 2.86
14 Dolomita CaMg(CO3)2 2.5
15 Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 2.31
16 Hematita Fe2O3 2.29
17 Anatasa TiO2 2
18 Aragonito CaCO3 1.96
19 Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 1.78
20 Calcita CaCO3 1.43

Muestra	1:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial,	con	clastos	de	fragmentos	
líticos y matriz areno-limosa
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Tabla 4.3
  Análisis elemental de mineral aurífero secundario de Ananea

N° Elemento Unidad Muestra1
30y-MAT-017

Muestra 2
30y-MAT-018

Muestra 3
30y-SAT-001

Muestra 4
30y-SAT-002

Muestra 5
30y-SAT-003

Muestra 6
30y-SAT-077

Muestra 7
30y-SAT-082

Muestra 8
30y-SAT-083

1 Oro (Au) gr/TM 0.167 0.083 0.058 0.054 0.051 0.403 0.056 30.167
2 Plata (Ag)  ppm <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6 1.1
3 Aluminio(Al) % 5.21 5.77 5.91 3.72 4.01 6.5 5.99 5.15
4 Arsénico (As) ppm 147 148 143 100 111 187 157 267
5 Bario (Ba) ppm 302 309 342 207 227 329 285 272
6 Calcio (Ca) % 0.18 0.11 0.18 0.16 0.13 0.17 0.17 0.14
7 Cobalto (Co) ppm 12 8 15 8 8 14 12 17
8 Cromo (Cr) ppm 37 33 38 19 18 50 50 66
9 Cobre (Cu) ppm 14 15 15 8 9 18 17 23

10 Hierro (Fe) % 3.09 3.12 3.51 2.2 2.28 3.44 3.41 4.57
11 Potasio (K) % 1.5 1.64 1.85 1.16 1.24 1.91 1.79 1.73
12 Lantano(La)  ppm 48 37 48 38 42 41 25 88
13 Litio (Li) ppm 47 46 46 29 33 51 47 40
14 Magnesio (Mg) % 0.43 0.42 0.51 0.31 0.32 0.51 0.56 0.45

15 Manganeso 
(Mn) % 0.07 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.14

16 Sodio (Na) % 0.24 0.3 0.48 0.39 0.38 0.4 0.42 0.28
17 Níquel (Ni) ppm 12 14 18 11 11 19 15 16
18 Fósforo (P) % 0.05 0.11 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
19 Plomo (Pb) ppm 31 39 29 27 26 35 25 89
20 Antimonio (Sb) ppm 7 11 8 7 6 9 8 27
21 Escandio (Sc) ppm 10 9 11 8 8 8 7 8
22 Silicio (Si) % 36.18 32.26 34.95 39.06 37.9 34.9 35.93 34.28
23 Rubidio (Rb) ppm 107 117 112 79 92 109 106 85
24 Estroncio (Sr) ppm 53 49 57 40 42 50 36 34
25 Titanio (Ti) % 0.49 0.55 0.54 0.54 0.51 0.5 0.47 0.94
26 Vanadio (V) ppm 66 64 78 47 49 77 76 76
27 Wolframio (W) ppm 9 18 7 7 6 30 7 4678
28 Itrio (Y) ppm 35 30 37 33 30 41 33 110
29  Zinc (Zn) ppm 96 99 100 66 71 111 101 120
30 Zircón (Zr) ppm 1045 763 976 1540 1019 807 832 14 515

Muestra	1:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial,	con	clastos	de	fragmentos	líticos	y	matriz	areno-limosa
Muestra 2: Recolectada del Top soil o suelo, suprayacente a los depósitos morrénicos 
Muestra 3: Sedimento de granulometría del tipo arena gruesa a limos
Muestra	4:	Sedimento	de	granulometría	tipo	arcillas,	producto	del	lavado	de	material	fluvioglacial
Muestra 5: Sedimento de granulometría tipo de arcillas
Muestra 6: Tipo arena gruesa-arcillosa, mineralógicamente conformado por cuarzo, arcillas, micas, fragmentos. líticos, OxFe
Muestra 7: Conformado por cuarzo, arcillas, micas, fragmentos líticos (pizarras, andesitas, cuarcita), OxFe (limonitas, goethitas, hematitas)
Muestra	8:	Granulometría	dominante	del	tipo	arena	fina,	mineralógicamente	conformado	por	cuarzo,	minerales	pesados	(magnetita,	ilmenita,	
zircón)
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Tabla 4.4
  Análisis elemental de mineral aurífero secundario de Ananea

N° Elemento Unidad
Muestra1
30y-SAT-077

Muestra 2
30y-SAT-082

Muestra 3
30y-SAT-083

Muestra 4
30y-SAT-089

Muestra 5
30y-SAT-091

Muestra 6
30x-SAT-092

Muestra 7
30x-SAT-093

Muestra 8
30x-SAT-095

1 Be ppm 2.6 2.4 2.5 4.6 4.1 3.1 3.2 3.6

2 Ce ppm 95.1 80.9 251.6 198.6 161.7 89.5 95.7 1433.6

3 Cs ppm 8.62 7.96 7.2 10.27 10.16 11.46 11.46 5.79

4 Dy ppm 7.1 6.2 16.1 8.9 9.3 6.8 6.7 46.8

5 Er ppm 4.5 4 14.5 5.5 5.6 4.1 3.9 20.4

6 Eu ppm 1.4 1.2 3.1 1.9 2 1.5 1.5 24.7

7 Ga ppm 16 15.1 13.9 20 20.6 20.8 20.2 20.6

8 Gd ppm 7.6 6.3 19.1 10.1 10.8 7.4 7.7 131.3

9 Hf ppm 19.1 20.4 375.5 17.3 15 11.9 9.9 142.8

10 Ho ppm 1.4 1.3 3.8 1.8 1.8 1.4 1.3 5.5

11 Lu ppm 0.71 0.66 4.09 0.77 0.73 0.63 0.55 3.01

12 Nb ppm 15.4 13.8 28.9 16.3 16.3 10.2 11.1 58.1

13 Nd ppm 40.1 35.8 116.7 57.7 61.6 41.6 44.3 651.6

14 Pr ppm 10.8 9.3 29.5 15.4 15.9 10.9 11.4 199.1

15 Sm ppm 8.4 7.3 24.6 11.6 12.5 8.3 8.8 162.4

16 Ta ppm 1.4 1.3 3 1.4 1.4 1.2 1.2 3.4

17 Tb ppm 1.1 1 2.6 1.5 1.6 1.2 1.2 10.8

18 Th ppm 15.5 15 22.8 21.4 19.9 15.4 15.5 40.8

19 Tl ppm 0.8 0.7 0.6 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7

20 Tm ppm 0.7 0.6 2.7 0.8 0.8 0.6 0.6 2.7

21 U ppm 3.9 3.9 19.2 4.2 4.2 3.4 3.4 11.2

22 W ppm 30 7 4678 8 8 13 11 5056

23 Yb ppm 4.7 4.3 21.6 5.3 5 4.2 3.7 19.2

Muestra	1:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial,	extraída	de	área	asociada	a	la	cabeza	de	la	tolva	(chute)
Muestra	2:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial,	muestreada	de	área	asociada	a	la	cola	de	la	tolva	(chute)
Muestra	3:	De	ddepósito	de	origen	fluvioglacial;	muestreada	del	área	de	“arenillas	negras”,	material	remanente	del	proceso	de	amalgamación	
Muestra	4:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial,	muestreada	del	frente	de	explotación.	Extraída	del	primer	horizonte	distinguible	del	frente	de	
explotación
Muestra	5:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial,	muestreada	del	frente	de	explotación	en	la	Zona	Limata
Muestra	6:	De	depósito	fluvioglacial;	muestreada	en	el	frente	de	explotación	en	la	Zona	Limata
Muestra	7:	De	depósito	fluvioglacial;	muestreada	en	la	zona	asociada	a	la	cabeza	de	la	tolva	(chute)
Muestra	8:	De	depósito	de	origen	fluvioglacial;	muestreada	del	área	de	“arenillas	negras”,	material	remanente	del	proceso	de	amalgamación
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Equipo Capacidad (m3) Rendimiento(m3/h) Costo Operación 
(US $/h)

Rendimiento
(m3/día)

Cargador frontal 3.5 50 120 500

Volquete dumper 15 36 70 360

Excavadora 3.5 70 220 700

4.4  CARACTERIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
DE LAS OPERACIONES MINERAS
Las operaciones de explotación en Ananea son desarrolladas a 
cielo abierto, concentración gravimétrica y recuperación aurífera 
en la mayoría de casos con mercurio. Se realizan con el apoyo 
de cargadores frontales, camiones volquetes y excavadoras para 
el	minado,	y	transporte,	mientras	que	el	beneficio	del	material	
aurífero se realiza mediante “chutes” instalados cerca del área 
de minado, complementado con un sistema de canaletas con 
mantas	y	“riflería”.

Luego del lavado, se obtiene grava de clastos mayores de ¼ 
de pulgada, acondicionados en pilas con alturas hasta de 10 
m, acomodadas en canchas, mientras que los sedimentos 
finos	menores	de	¼	de	pulgada	constituyen	los	“relaves”	y	son	
transportados a pozas de decantación en un proceso simultáneo 
de	3	 o	 4	 pozas,	 que	permiten	 la	 clarificación	del	 agua	 y	 su	
reutilización en la mayoría de casos. En otras operaciones, 
los “relaves” son dispuestos en el contexto, de tal manera que 
vienen a conformar los sólidos en suspensión dispensados en 
el curso de los ríos que conformarán el llamado río Grande y 
posteriormente el río Ramis. 

El proceso de operación minera comprende 4 subprocesos:

a. Remoción de la sobrecarga
b. Remoción de la grava
c. Transporte de grava
d. Concentración gravimétrica de arenas pesadas

Las operaciones son modulares con cargador frontal-volquete 
o excavadora-volquete (tabla 4.5). En términos generales, 
se aprecia un muy buen control en el proceso de extracción, 
el	cual	se	 realiza	de	manera	planificada	y	con	alta	eficiencia	
en el movimiento de mineral; sin embargo, se aprecia que el 
porcentaje de recuperación no llega al 50 %, por lo que es 
evidente	 que	 se	 hace	 necesario	 levantar	 la	 eficiencia	 en	 el	
tratamiento del mineral; es conocido en la práctica las grandes 
pérdidas de mineral, debido a que esta parte del proceso se 
realiza por el método de amalgamación. Asimismo, se evidencia 
además una pérdida de mineral en el relave, debido a la técnica 
de separación sólido líquido, por lo que se hace necesario 
realizar mejoras tecnológicas para levantar los parámetros de 
eficiencia	en	30	%	más,	como	mínimo.

Tabla 4.5
Parámetros de operación de los equipos mineros

Ítem Parámetro Unidad

Capacidad de cuchara 2.5 m3

Promedio ciclos/volquete 13.75 m3

Capacidad volquete 15 m3

Factor de carguío 92 %

Volquetes 13 unidades

Excavadoras 3 unidades

Promedio ciclo-volquete 4-5 horas

Chutes operativos 5 unidades
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Volumen de mineral efectivo movido por día

Parámetros Total

Eficiencia 92%

Esponjamiento 1.25

P.E. material 2.62

Rendimiento efectivo por día (m3) 2883

Días trabajados/mes 20

Rendimiento efectivo mes (m3) 57 660

Rendimiento efectivo TM/mes mineral 157 069

Ley de Cabeza (gr/m3) 0.22

% recuperación 48%

Recuperación de mineral 0.11

Ley relave mineral (gr/m3) 0.04

Total Producción (gr/mes) 6 171.59

Total Producción (onz/mes) 198.44

Fuente: Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno

a.  Remoción de sobrecarga

El tractor realiza el desbroce del material estéril orgánico 
haciendo cortes y después baja unos 0.30 m del nivel de grava 
para eliminar las arcillas que resultan de la erosión (fotografía 
4.1a). Este material obtenido es depositado para su uso posterior 
en el proceso de remediación (fotografía 4.1b).

b.  Remoción de grava

El arranque de material de grava se realiza con una excavadora 
o cargador frontal, que también carga a los camiones-volquete 
(fotografía 4.2).

Fotografía 4.1 a) remoción de sobrecarga para preparación de área de explotación; b) disposición de suelo agrícola como  
 reserva para el cierre progresivo de mina (Cooperativa Cencomín – Pampa Blanca)

a) b)
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c.  Transporte de grava

Para transportar las gravas desde el depósito aluvial hasta la 
zona de concentración, se utilizan camiones-volquete de 15 m3 

de capacidad (fotografía 4.3a).

En la actualidad, las operaciones mineras se desarrollan como 
resultado	de	la	planificación	(fotografía	4.3b,	y	fotografía	4.4),	

en base a la disposición del material que genera una geografía 
nueva, producto de antiguas operaciones y además en base a 
la	ocurrencia	de	buenos	tenores	de	oro,	previamente	confirmada	
por los mineros experimentados de la zona y tomando como 
referencia estudios previos realizados. 

Fotografía 4.2 Remoción de grava aurífera con módulo excavadora-volquete (Cooperativa Minera Limata)

Fotografía 4.3	 a)	carguío	y	transporte	de	mineral	con	camiones-volquete	de	15	m3;	b)	diagrama	de	flujo	donde	se	establece	 
 el proceso de minado (Cecomip)

a) b)
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Fotografía 4.4	 a)	plano	que	grafica	el	planeamiento	de	corto	plazo	en	el	proceso	productivo	de	operación	mina;	b)	imagen	de	 
 satélite con distribución de pozas de decantación, que permite conocer el planeamiento de minado (Cooperativa  
 Cecomip)

d.  Concentración gravimétrica

El material de pulpa se descarga en una tolva provista de una 
rejilla	de	barras	de	fierro	de	3/8	de	pulgada,	con	separación	
de barras de ½ pulgada. El material grueso se descarga y 
se dispone para ser depositado en pozas de decantación, en 
tanto	que	el	material	fino	alimenta	al	sistema	de	sluices	de	10	
x 4 x 0,14 m.

El piso de fondo de los sluices (fotografía 4.5b) es de plástico, 
lleva	rifles	de	madera	y	arpillera	de	yute,	alfombras	acanaladas	
de material sintético y la pendiente varía entre 12° y 17°. En 
este sistema de sluices, se efectúa el proceso de concentración 
de los metales valiosos y los minerales pesados.

El	material	depositado	en	los	sluices	se	transfiere	en	tinas	para	
su amalgamación en proporciones de oro a mercurio de 1 a 2. 
La amalgama obtenida se somete al proceso de refogado para 
conseguir el oro metálico. Se estima que la recuperación del 

material aurífero oscila entre 40 y 60 %. La densidad de pulpa 
(relación peso carga a agua) se encuentra entre 1:4 y 1:10, y 
depende de la disponibilidad del recurso hídrico y la habilidad 
operacional del trabajador minero.

El material recuperado (fotografía 4.5b) del sistema de sluices 
pasa a la etapa de amalgamación (fotografía 4.6a), luego el 
material resultante es bateado en el laboratorio (fotografía 4.6b) 
para separar las arenas pesadas y dejar libre la amalgama; 
se continúa entonces con el exprimido en tela para eliminar el 
exceso de mercurio (fotografía 4.6c). Finalmente, la amalgama 
se funde mediante el uso de un soplete para obtener el oro doré 
(fotografía 4.6d).

Para realizar estos trabajos, se utiliza el agua de los deshielos de 
la zona alta, en la cabecera del río Ramis, y se preparan pozas 
de almacenamiento provisional de agua que luego se usa con 
presión asistida (fotografía 4.5a).

a) b)
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Fotografía 4.5	 a)	poza	de	almacenamiento	de	agua	con	el	fin	de	afianzar	el	recurso	hídrico	para	garantizar	 
 el suministro de las operaciones mineras (operaciones Cecomip); b) sistema de sluices y  
 mantas en el proceso de concentración de mineral de oro; c) sistema de tratamiento de  
 las gravas auríferas, en el que se aprecia la disposición de material sedimentable  
 (Cooperativa Cecomip)

Fotografía 4.6 a) proceso de amalgamación del oro; b) instalaciones preparadas para llevar a cabo el  
	 proceso	de	amalgamación	del	mineral	enriquecido;	c)	proceso	final	de	tratamiento	y	limpieza	 
 de amalgama de oro; d) perla de amalgama de oro antes de someterlo al proceso de  
 refogado (Cecomip)

b) c)

a)

a) b)

c) d)
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El proceso de formalización viene dando resultados satisfactorios, 
lo que se hace evidente en varias operaciones mineras que han 
completado el proceso productivo incluyendo el subproceso 
comercial	mediante	certificaciones	que	les	permite	comercializar	
el oro y exportar de manera directa sin intermediarios, logrando, 
de esta manera, obtener mayores utilidades, que son revertidas 

en la gestión propia de sus actividades productivas, como en 
otras que tienen que ver con actividades de orden ambiental, 
como el manejo y recuperación de los suelos, que se aprecia 
en la Zona Limata – Ananea, donde el cierre de mina se realiza 
de manera progresiva y se logra estabilizar el suelo con las 
mismas especies de la zona (fotografía 4.7).

Fotografía 4.7 Zona Limata – Ananea, donde se viene realizando el cierre de mina progresivo (Cooperativa  
 Minera Limata Ltda.) 

4.5  SISTEMA ARTESANAL DE EXPLOTACIÓN – 
BENEFICIO EN YACIMIENTOS PRIMARIOS

4.5.1  Método de explotación
La	explotación	se	realiza	en	2	etapas	a	fin	de	evitar	una	mayor	
dilución del mineral valioso. En la primera etapa, se extrae el 
material estéril de la caja piso que circunda al manto; luego, 
se extrae el manto mineralizado. El minado se realiza en 
forma manual: se efectúan 2 taladros por día de 25 pulgadas 
de profundidad; la sección de la labor es de 1.5 m x 1.5 m; se 
utilizan costales, latas o bolsas de jebe grueso para la extracción 
y acarreo del mineral. 

Otro grupo de mineros disponen de perforadoras manuales 
neumáticas y carros mineros para el acarreo y transporte de 
mineral y desmonte. En general, es cada vez mayor la tendencia 
para mecanizar las operaciones mineras de explotación / 
extracción.

4.5.2  Organización y sistemas de trabajo
Cada grupo de mineros ha desarrollado una forma de trabajo de 
acuerdo a la experiencia y los diversos aspectos económicos, 

técnicos e incluso sociales. Así, por ejemplo, los grupos de 
mineros distribuyen el trabajo de acuerdo al ciclo de minado, 
preparación, perforación-voladora, limpieza-acarreo y, si fuera 
el caso, otro grupo se encarga del procesamiento. 

Los trabajos de mantenimiento y cuidado de las labores 
subterráneas, incluido los servicios de ventilación, así como las 
labores	superficiales,	son	organizados	por	turnos.	A	pesar	de	
la	cuantificación	de	las	actividades	de	manera	empírica,	no	se	
tienen	registros	de	estándares;	sin	embargo,	se	puede	afirmar	
que todos trabajan con estándares prácticos que darán a conocer 
el rendimiento casi asociado a 1 TM/hombre-turno.

La operación propiamente dicha se realiza de forma individual o 
en pequeños grupos integrados de 3 a 10 personas. La distancia 
entre la zona de explotación minera y las viviendas determina 
el horario de trabajo, que generalmente se realiza en jornadas 
diarias de 10 a 12 horas, o en campañas que pueden durar 
hasta 15 días. En este último caso, los mineros se trasladan a 
la mina provistos de alimentos y herramientas para este período.

La zona de operación es abandonada cuando surgen problemas 
de falta de ventilación o se agotan las reservas minerales, dando 
oportunidad a la búsqueda de otra zona de trabajo.
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4.5.3  Operaciones mineras artesanales
La	 prospección	 artesanal	 de	 los	 yacimientos	 filonianos	 de	
oro, caracterizados por numerosas vetillas que pueden o no 
guardar	 relación	entre	 sí,	 y	 cuyos	afloramientos	de	espesor	
son predominantemente delgados (a veces 3 cm), se realiza 
mediante la detección visual de estas venillas, su exposición 
con poca profundidad y determinación inmediata, “in situ” de 
su contenido de oro. Ello permite discriminar de inmediato las 
numerosas	venillas	de	cuarzo	estéril	que	también	afloran	en	la	
zona y continuar la exploración en la dirección de las mejores 
leyes. 

La exploración artesanal es realizada por experimentados 
mineros que en el proceso van reconociendo las ocurrencias y 
de ser conveniente se realizan pruebas in situ para determinar 
de manera objetiva la concentración del mineral (fotografía 4.8a). 
Para	tal	fin,	llevan	consigo	víveres	para	un	tiempo	aproximado	
de 7 días, comba y punta para el cateo y la batea o “puruña” 
con 2 litros de agua para el “análisis” de las vetas que exploran. 

Cuando la exploración es un éxito, la explotación artesanal 
ocurre de inmediato.

La mayoría de yacimientos fueron descubiertos por los propios 
mineros, actuales posesionarios de las vetas.  Luego de concluir 
con	los	trabajos	de	cateo	e	identificado	el	yacimiento,	se	procede	
a la explotación tomando en consideración la geometría de la 
zona mineralizada, que por lo general son vetas de espesor 
reducido, de 1 y 10 cm y alta ley,  que varían de 1 a 50 g/TM 
de oro (fotografía 4.8b), variables que determinarán la forma 
de extracción, pero, debido a la falta de recursos económicos y 
conocimientos técnicos, los mineros artesanales desarrollan las 
operaciones siguiendo el cuerpo mineralizado, con herramientas 
básicas adaptadas a las necesidades e intensa mano de obra.

El minero artesanal de la zona de estudio extrae el mineral por 
el método de “circado” o minado selectivo, que consiste en la 
extracción de la roca caja piso, con perforación y voladura, 
si	 fuera	 el	 caso,	 para	 posteriormente	 solo	 beneficiar	 la	 veta	
(fotografías 4.9a y b). 

Fotografía 4.8 a) toma de muestra de ocurrencia en el proceso de exploración de parte de minero artesanal experimentado;  
 b) descubrimiento de vetas e inmediata instalación de infraestructura para su establecimiento temporal

Fotografía 4.9 a) extracción de la caja piso, preparando la veta con cara libre para su posterior extracción; b) extracción de  
 veta mineralizada por el método de “circado” o minado selectivo

a) b)

a) b)
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4.6  EL CICLO DE MINADO 
Consiste en las siguientes operaciones unitarias:

• Perforación y voladura
• Ventilación 
• Carguío y transporte
• Sostenimiento

4.6.1  Perforación y voladura
Las operaciones de perforación de roca son realizadas con 
perforadoras eléctricas (perforación de rotación en seco) y con 
perforadoras neumáticas convencionales. Las perforadoras 
eléctricas son livianas y aceleran la velocidad de perforación. Por 
su parte, las compresoras se usan en yacimientos con rocas muy 
duras y con vetas de mayor potencia. El uso de compresoras 
puede acelerar el ritmo de avance en varias veces y se requiere 
trabajar en cuadrillas. 

Perforación manual

Es practicada por la totalidad de mineros al inicio de esta 
actividad y constituye la base fundamental de sus ingresos y 

desarrollo futuro. Puede ser desarrollada individualmente o en 
pequeños grupos de 3 a 5 personas. 

No requiere de combustible ni equipo alguno. Es la más 
apropiada para lugares remotos de difícil acceso; no requiere 
de conocimientos técnicos para mantenimiento u operación. La 
producción no se paraliza por desperfecto de equipo alguno, 
pero es de muy baja productividad.

Perforación eléctrica

Las perforadoras eléctricas son equipos de perforación rotativa 
que emplean brocas helicoidales accionadas por un motor 
eléctrico de 2,5 kw de potencia. Las brocas empleadas por los 
mineros tienen una longitud promedio de 40 cm y un diámetro 
de 7/8”, aunque los hay de otras medidas. Los equipos son 
portátiles y operados por un solo hombre; pesan alrededor de 
6 kg. Se emplea comúnmente en la industria de la construcción 
para horadar concreto y en demoliciones. La perforadora 
eléctrica es uno de los aportes tecnológicos más importantes a 
la minería artesanal.

Ventajas Desventajas
•    Proporcionan mayor maniobrabilidad 
en vetas delgadas con respecto a las 
perforadoras neumáticas.

•    Excesivo calentamiento del motor y 
de las brocas con rocas duras.

•    No requieren agua. •    Poca durabilidad de las brocas. 

•    Requieren inversión moderada. •    Generación de polvo perjudicial para 
la salud del minero.

Ventajas Desventajas
•    Es apropiado para rocas muy duras. •    Requiere alta inversión importante. 

•   Mayores niveles de producción. •    Requiere de vetas de potencia apre-
ciable y constante.

•    Leyes bajas de mineral. •    Alta dilución.

Perforación neumática convencional 

Requiere de una inversión alta y fuera del alcance de la mayor 

parte de los mineros artesanales.

El crecimiento en la mecanización y niveles de producción en el 
minado deberán ir acompañados por sistemas de tratamiento 
cada	vez	más	eficientes	desde	el	punto	de	vista	económico	y	
ambiental.

En general, la tendencia a la mecanización en la perforación es 
mayor en las minas con vetas más anchas, aunque de menor 
ley. Aun con este sistema, el método de minado continúa siendo 

de “circado” y requiere siempre de abundante mano de obra 
para la labor de arranque y extracción del mineral, remoción del 
desmonte, y para la limpieza del frente de trabajo.

Voladura

El consumo de explosivos en la perforación manual es de 1 
cartucho de dinamita, junto con 1 fulminante y 1 m de mecha 
por cada taladro de 60 y 90 cm. 
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En taladros convencionales (compresora y perforadora 
neumática), el consumo de explosivos es el acostumbrado (3-4 
cartuchos por taladro de 4 a 5 pies).

Aun cuando las galerías artesanales son de sección mucho 
menor que las convencionales, este mayor avance no solo 
implica un mayor aprovechamiento de los recursos mineros, sino 
un descubrimiento continuo de mineral valioso. La simultaneidad 
de la exploración y explotación del mineral es una particularidad 
del trabajo artesanal. Al descubrirse una veta mineralizada, se 
puede estimar la reserva probada de un área muy reducida.   

4.6.2  Ventilación 
El minero artesanal no puede profundizar demasiado su labor 
por	la	deficiente	ventilación	y	el	alto	costo/esfuerzo	de	extracción	
de desmonte que ello implica. Son estas limitaciones las que lo 

han inducido a dejar labores muy profundas para buscar nuevos 
afloramientos.		Aunque	ello	ha	favorecido	el	hallazgo	de	más	
vetas, requiere de tiempo y esfuerzo adicional que reduce su 
eficiencia	 y	 además	 se	dejan	de	 lado	 recursos	mineros	que	
podrían ser explotados con algo de apoyo técnico (fotografía 
4.10a).

Algunos frentes de trabajo han alcanzado profundidades hasta 
de 100 m y se puede seguir avanzando debido a que algunos 
frentes cuentan con sistema de ventilación para el interior de 
la mina; sin embargo, en otros casos, cuando las operaciones 
son horizontales, los mineros han realizado cortadas en cotas 
diferentes que han permitido integrar al sistema un mecanismo 
de ventilación natural así como utilizar estos accesos para los 
sistemas de suministros para el interior de la mina como el aire 
y agua (fotografía 4.10b).

Fotografía 4.10 a) sistema de ventilación para el interior de la mina; b) sistemas de suministros para el interior de la mina,  
 aire, agua, electricidad

4.6.3  Carguío y transporte del mineral 
El carguío del mineral desde el frente de operaciones se 
realiza en sacos de polipropileno y en hombros de los mismos 
trabajadores mineros.  Si fuera el caso, también se extrae mineral 
no ensacado a través de carretillas boggie, pero si los accesos 
lo permiten se han desarrollado sistemas propios de extracción 
con rieles de tubería de sección circular que ha dado muy buen 
resultado por el costo y la versatilidad del tipo de tubo; en otros 

casos, la extracción se realiza con carros mineros montados 
sobre ruedas (fotografía 4.11).  El mineral es transportado 
hasta la zona de disposición de mineral donde es ensacado y 
dispuesto en lotes de 5 a 10 toneladas, para su transporte, ya 
sea	en	acémilas	o	en	vehículos,	hasta	su	trasbordo	definitivo	
para su posterior entrega a las instalaciones de beneficio 
(fotografía 4.12). 

a) b)
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Fotografía 4.11 Sistema de transporte y extracción de mineral para  
 el  interior de la mina con el sistema de carros mineros  
 sobre rieles, Zona Cuchilla en Sandia

Fotografía 4.12 Plataforma de disposición de lotes de mineral de cabeza de 5 a 10 toneladas para su  
 posterior traslado a planta de tratamiento, mina Ollachea
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4.6.4  Sostenimiento
La mayoría de labores visitadas en la zona de estudio son de 
secciones estrechas, lo cual contribuye con el autosostenimiento 
de las labores.

No obstante, en algunas labores se realiza el sostenimiento con 
cuadros para evitar el desplazamiento de las cajas o techos de 
la labor; asimismo, se observa sistema de castillo de cuadros 
en piques para comunicación para servicios auxiliares y acceso 
(fotografía 4.13).

Fotografía 4.13 Sistema de enmaderado vertical en piques de comunicación para servicios  
 auxiliares y acceso

4.7  TRATAMIENTO METALÚRGICO 

4.7.1  Chancado
El	tratamiento	del	mineral	comienza	en	la	clasificación	mediante	
la selección manual del material con mayor ley antes de ser 
procesado o comercializado, aumentando las ganancias por la 
calidad del material y la reducción en el costo de transporte y 
procesamiento.

El chancado del mineral es el proceso de reducción de tamaño 
de mineral; en algunos lugares, se realiza con chancadoras 
mecánicas; sin embargo, la práctica generalizada es que los 
mismos mineros lo realicen manualmente con una comba 
(fotografía 4.14a). 

4.7.2  Molienda 
La etapa de molienda de minerales auríferos primarios se realiza 
mediante molinos de bolas de operación por tandas de 200 a 
400 kg de capacidad y accionados por motores independientes 
o acoplados; el mineral a tratar generalmente es de leyes de 
menos de 1 onza/TM. 

La molienda se hace, por lo general, en seco para facilitar su 
descarga y manipuleo, y especialmente para evitar que parte 
del mineral se quede pegado a las paredes y bolas del molino, 
pues el mismo molino es usado por diversos mineros el mismo 
día (fotografía 4.14b). El tiempo de molienda es de 30 minutos 
a 1 hora para material previamente chancado a 1/2 pulgada; la 
reducción del tamaño de mineral se realiza hasta 1/2 pulgada.

Fotografía 4.14 a) selección manual de mineral de oro libre, como parte del proceso de conminución; b) batería de molinos  
 de bolas para el proceso de molienda de mineral de cabeza

a) b)
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4.7.3  Amalgamación
Esta etapa consiste en la descarga del material molido a un 
recipiente para luego realizar la concentración para aplicación 
de mercurio metálico. 

La amalgamación es el proceso de recuperación que emplea el 
minero artesanal para la recuperación de los metales preciosos. 
El oro, la plata y algunas de sus combinaciones tienen la 
propiedad de juntarse con el mercurio. Estas aleaciones se 
llaman amalgamas. La amalgamación se realiza en bateas, 
quimbaletes, toneles, tambores de amalgamación, trapiches, 
etc. La separación del metal precioso y el mercurio se realiza 
mediante la destilación.

La amalgama es sometida a presión mediante el exprimido o 
filtrado	a	través	de	una	tela	resistente;	el	mercurio	líquido	así	
recuperado es vuelto a usar en el proceso de amalgamación, 
en tanto que la amalgama se funde con el uso de un soplete 
ordinario para volatizar el mercurio, dejando el oro doré, conocido 
también como oro refogado.

Durante la amalgamación, es muy común que exista pérdida 
de mercurio; esta acción es el resultado de aspectos técnicos 
que están directamente relacionados a la producción. Se puede 
destacar a los siguientes:

• Contenido de sulfuros en el mineral
• Cantidad y calidad de agua

• pH de la pulpa
• Calidad de mercurio empleado (usado o nuevo)
• Contaminación del mineral con agentes químicos
• Tiempo del proceso

La mayor parte de estos factores son desconocidos o no se 
toman en cuenta por los productores. Por ello, no es extraño 
que se pierda mercurio durante este tratamiento. 

Es	muy	importante	destacar	que	el	minero	prefiere	explotar	los	
minerales auríferos dóciles a la amalgamación, porque este es 
al	final	el	proceso	por	el	cual	obtiene	su	oro.	Este	es	un	caso	
común	con	el	oro	de	granulometría	muy	fina	y	escamosa	que	
el mercurio no atrapa.  

El método de amalgamación posibilita procesar cantidades muy 
pequeñas (desde 1/2 lata), lo que a su vez permite al minero 
obtener liquidez inmediata para afrontar cualquier eventualidad, 
mientras que para cantidades mayores el uso de mercurio 
ha resultado no ser un buen insumo para la obtención del 
oro. Se conoce que un proceso óptimo de recuperación es el 
cianuro; sin embargo, este producto es muy peligroso si no se 
conoce su manejo; no obstante, se ha vendido observando la 
aplicación de otros productos más amigables con el ambiente 
como el producto Gold Max que en algunos lugares lo están 
experimentando; no conocemos aún los resultados.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LOS SEDIMENTOS EN EL RÍO RAMIS

Como parte de la evaluación de la problemática social, la cual 
genera	 conflictos	 y	 deriva	 en	 confrontaciones,	 se	 ha	 visto	
conveniente	 realizar	 una	 verificación	 de	 la	 situación	 de	 los	
sedimentos en el contexto del río Ramis, mediante el muestreo 
de sedimentos.

5.1  MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS DE CAMPO 

5.1.1  Ubicación de las estaciones de muestreo
Se realizó un muestreo aleatorio tomando como referencia 
la ubicación de puntos de muestreo (cuadro 5.1) de mayor 

concentración de metales pesados en sedimentos, realizado 
en un estudio de hace 10 años aproximadamente y siguiendo 
el recorrido del río más importante de la cuenca Ramis.

 El muestreo se realizó entre los meses de mayo y junio de 
2019 y se tomaron 15 muestras de sedimentos de los ríos de 
la	cuenca	Ramis	(figura	5.1).

N° Código de muestra Ubicación
Coordenadas

Zona Altitud
Norte Este

1 30y-SAT-001 Ingreso laguna  
Rinconada 8 378 178 449 721 19 4840

2 30y-SAT-002 Trampa hidráulica 8 378 187 449 649 19 4842
3 30y-SAT-003 Trampa hidráulica 8 378 229 449 549 19 4842
4 30x-SAT-004 Puente rio Grande 8 382 497 431 737 19 4467
5 30x-SAT-005 Puente río Grande 8 382 497 431 737 19 4467
6 30x-SAT-006 Puente Saytococha 8 394 980 425 500 19 4366
7 29v-SAT-007 Puente Crucero 8 411 088 391 808 19 4141
8 29v-SAT-008 Salida Crucero 8 411 088 391 808 19 4141

9 29v-SAT-009 San Antonio de 
Bellavista 8 416 080 375 098 19 4094

10 29v-SAT-010 Carlos Gutiérrez 8 415 542 368 824 19 4094
11 30v-SAT-011 San Antón 8 388 371 360 427 19 3993
12 30v-SAT-012 Progreso 8 374 852 359 868 19 3899
13 30v-SAT-013 Azángaro 8 353 026 372 104 19 3855
14 31v-SAT-014 Camino a Arapa 8 334 554 375 437 19 3838
15 31v-SAT-015 Puente Samán 8 309 373 389 712 19 3828

Cuadro 5.1
Ubicación de los puntos de muestreo de sedimentos
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Figura 5.1 Mapa de ubicación de muestras de sedimentos
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5.1.2  Metodología del muestreo
Las técnicas empleadas para el proceso de muestreo de 
sedimentos (fotografía 5.1) se encuentran establecidas en los 
instructivos del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de 
Recursos Minerales y Energéticos. Se explican a continuación:

1. En los lugares de muestreo, se debe retirar la capa 
superior de sedimento (30 mm), utilizando instrumentos de 
polietileno, puesto que esta cobertura puede contener altas 
concentraciones de óxidos de hierro y manganeso, así como 
contaminantes	superficiales.

2. El profesional que llevará a cargo el muestreo deberá 
usar guantes de goma resistentes durante el proceso de 
muestreo para proteger sus manos y prevenir cualquier tipo 
de contaminación. Además, no deberá portar objeto alguno 
que pueda contaminar el sedimento.

3. Es necesario lavar los materiales (mallas de tamizado 30 
mesh, bateas de plástico, cucharón de plástico) a utilizar 
empleando una escobilla de goma. 

4. Se debe colocar agua en la batea hasta que alcance el nivel 
¾, recogiendo el sedimento para echarlo sobre el tamiz N° 
30, el cual será ingresado a la batea de manera tal que el 
agua cubra ¾ partes del tamiz. 

5. Se debe tamizar el sedimento hasta obtener 5 a 6 kg de 
muestra húmeda o 3 kg de muestra seca. Para acelerar 
el proceso de decantación de sedimentos, se debe aplicar 
solución	floculante	(20	ml)	y	dejar	reposar	10	minutos,	luego	
de lo cual se desecha el agua remanente.

6. Se coloca el código de la muestra en la bolsa correspondiente, 
utilizando plumón indeleble. Se introduce el sedimento en 
la bolsa adecuada (si es húmedo, utilizar bolsa micropore 
y si fuera seco, utilizar bolsa de polietileno); en el caso de 

la muestra húmeda, colocarla además en una bolsa de 
polietileno. 

7. Por último, se sella la muestra.

El muestreo en las terrazas auríferas se realizó por canales 
verticales de 3 horizontes, con pesos entre 6 y 8 kg. La selección 
de zonas explotables es ubicada por los mineros de manera que 
las zonas con leyes de bajo valor son descartadas realizando 
un	trabajo	de	clasificación	selectiva,	delimitando	las	áreas	de	
interés económico.

En el control de calidad, se emplearon estándares, duplicados y 
blancos, que aseguraban un alto grado de certeza en el proceso 
de determinación de los contaminantes. Para el análisis de 
elementos mayores por fusión eléctrica con metaborato de litio 
determinados por ICP-OES y análisis de elementos menores 
por ICP-OES, se utilizaron 3 muestras de blancos, los mismos 
que están por debajo del límite de detección del método (L.D.M), 
indicando que las contaminaciones cruzadas por proceso o 
reactivos	está	controlado;	por	lo	tanto,	son	fiables.	Se	utilizaron	
5 muestras de duplicados, indicando que los analitos presentan 
un valor de desviación de estándar relativa menor a 20 (R.S.D. 
<20), concluyendo que el método experimental desarrollado 
obtiene resultados precisos.

Para el análisis de oro por ensayo por la técnica del ensayo al 
fuego y determinación analítica por espectrometía de absorción 
atómica, técnica por flama (AAS-FLAMA), se utilizaron 5 
muestras de blancos, los cuales indican que el límite de detección 
del método está por debajo, con lo que los contaminantes 
cruzados por proceso o reactivo están controlados. Para el 
caso de las muestras duplicadas, se utilizaron 7 muestras, que 
presentaron un valor de desviación estándar relativa menor a 
20 (R.S.D. <20), lo que permite concluir que el método obtiene 
resultados precisos.

Fotografía 5.1 Ubicación del punto de muestreo, como parte del proceso para la toma de  
 muestra de sedimento
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5.2  ANÁLISIS Y RESULTADOS

5.2.1  ESTUDIO DE TERRAZAS AURÍFERAS
En los laboratorios del Ingemmet, se analizaron 4 muestras de 
los placeres auríferos (tabla 5.1) para determinar los elementos 
y	sus	niveles	de	concentración	in	situ	(figura	5.2)	para	tomarlos	
como referencia y valores de fondo de manera que puedan ser 
contrastados con los resultados de los contenidos transportados 
aguas abajo. 

La muestra MAT-015 corresponde al depósito de origen 
fluvioglacial, con clastos de fragmentos líticos (pizarra, 
cuarzo lechoso, microdiorita, areniscas, y otros), con formas 
subangulosas a subredondeadas, y matriz arenolimosa. La 
muestra MAT-016, recolectada del primer evento morrénico 
identificado en el frente de explotación, con una potencia 
promedio	de	4	m,	corresponde	al	depósito	de	origen	fluvioglacial,	

con clastos de fragmentos líticos (pizarra, cuarzo lechoso, 
microdiorita, areniscas, y otros), con formas subangulosas a 
subredondeadas y matriz arenolimosa. La muestra MAT-017, 
recolectada	del	segundo	evento	morrénico,	 identificado	en	el	
frente de explotación, con una potencia que oscilaba entre 0.5 y 
3	m,	corresponde	al	depósito	de	origen	fluvioglacial,	con	clastos	
de fragmentos líticos (pizarra, cuarzo lechoso, microdiorita, 
areniscas, y otros), con formas subangulosas a subredondeadas, 
y matriz arenolimosa. Además, se consideran la muestra 
recolectada	del	tercer	evento	morrénico	identificado	en	el	frente	
de explotación, con una potencia que varía entre 2 y 2.5 m y la 
muestra MAT-18, recolectada del “Top soil” o suelo, suprayacente 
a los depósitos morrénicos, con una potencia que varía entre 
0.3 y 0.5 m. La evaluación de las muestras recolectadas de las 
terrazas arroja valores altos en As; una de ellas por debajo de 
200	ppm	(figura	5.3),	en	tanto	los	valores	de	oro	no	superan	los	
0.2	gr/TM	(figura	5.4)

N° Código de 
muestra

Au
Gr/tm

As
Ppm

Cr
Ppm

Cu 
Ppm

Ni
Ppm

Pb 
Ppm Sb ppm Zn ppm

1 30y-MAT-015 0.127 152 32 14 12 32 7 91
2 30y-MAT-016 0.029 198 36 14 15 38 7 99
3 30y-MAT-017 0.167 147 37 14 12 31 7 96
4 30y-MAT-018 0.083 148 33 15 14 39 11 99

Tabla 5.1
Resultado de muestras de terrazas

Figura 5.2 Remoción de grava aurífera con módulo excavadora-volquete (Cooperativa Minera Limata)
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Figura 5.3 Distribución de elementos en terrazas 

Figura 5.4 Distribución de oro y plata en terrazas

5.3  METALES PESADOS EN SEDIMENTOS
Para el análisis de muestras de sedimentos, se preparó 
la muestra por fusión eléctrica con metaborato de litio y 
determinación por ICP-OES, y para el análisis de oro se realizó 
el análisis por ensayo al fuego y determinación analítica por 
absorción	atómica	con	la	técnica	de	flama.

Los valores de referencia son estimados en función a los 
umbrales de toxicidad de los distintos contaminantes que 
son contrastados con los parámetros recomendados por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (1999) 
para suelos (tabla 5.2), aplicados para suelos de uso agrícola y 
considerando la naturaleza de los suelos. 

5.3.1  Valores referenciales
Los valores de referencia son estimados y relacionados 
del estudio de calidad de suelos de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. También, se han tomado 
en consideración los límites de detección para la determinación 
de metales pesados en sedimentos (tabla 5.3).
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Parámetro
NIVEL DE NIVEL DE INVESTIGACIÓN NIVEL DE

REFERENCIA RECOMENDABLE OBLIGATORIA INTERVENCIÓN
pH <7 pH>7 pH <7 pH>7 pH<7 pH>7 pH 7 pH>7

As <20 20 – 30 30 – 50 >50
Cd <2 <3 2 – 3 3 – 5 3 – 7 5 – 10 >7 >10
Cr <100 100 – 250 250 – 450 >450
Cu <50 <100 50 -150 100- 300 150-300 300-500 >300 >500
Hg <1 1-3 3-10 >10
Ni <40 <50 40 – 80 50-100 80 –200 100–300 >200 >300
Pb <100 <200 100-250 200–400 250–350 400 -500 >350 >500
Zn <200 <300 200–300 300–500 300–600 500–1000 >600 >1000

Tabla 5.2
Límites de calidad de suelos sugeridos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en ppm (mg/kg)

Elemento
LD 

Elemento
LD

(ppm) (ppm)

As 5 Pb 5

Cr 1 Sb 2

Cu 2 Zn 1

Ni 5 Hg 0.01

Tabla 5.3
Límites de detección para la determinación de metales pesados en sedimentos

Nº Código Ubicación
Parámetros físicos de aguas

T ºC pH CE (ųS/cm2)    TDS mg/l
1 30y-SAT-001 Ingreso laguna Rinconada 13 3.55 643 321
2 30y-SAT-002 Trampa hidráulica 12.3 6.75 450 220
3 30y-SAT-003 Trampa hidráulica 12.2 6.75 450 220
4 30x-SAT-004 Puente rio Grande 11.9 7.3 326 163
5 30x-SAT-005 Puente río Grande 11.9 7.3 326 163
6 30x-SAT-006 Puente Saytococha 8.1 7.52 405 203
7 29v-SAT-007 Puente Crucero 12.1 8.28 387 193
8 29v-SAT-008 Salida Crucero 12.1 8.28 387 193
9 29v-SAT-009 San Antonio de Bellavista 11.3 8.17 210 108

10 29v-SAT-010 Carlos Gutiérrez 11.4 8.36 460 230
11 30v-SAT-011 San Antón 9.7 8.5 470 235
12 30v-SAT-012 Progreso 16.9 9.5 434 218
13 30v-SAT-013 Azángaro 14.7 8.49 670 333
14 31v-SAT-014 Camino a Arapa 16.3 8.36 405 177
15 31v-SAT-015 Puente Samán 13.3 8.6 718 359

Cuadro 5.2
Parámetros físicos de aguas en muestreo de sedimentos



Actividad minera artesanal en la región Puno  81

5.3.2  pH en agua del contexto de la muestra de 
sedimentos
El potencial hidrógeno (pH), que mide la concentración de iones 
hidrógeno en una disolución, presenta una tendencia clara a 
la alcalinidad, con excepción del pH del agua que proviene de 

la laguna Rinconada, que se comporta como sumidero de las 
operaciones mineras de la mina Rinconada, por lo que es de 
esperar que su pH sea ácido como el que se indica en la muestra 
N°	01	de	la	figura	5.5.	Los	principales	parámetros	fisicoquímicos	
de aguas en las muestras de sedimento se pueden visualizar 
en el cuadro 5.2. 

Figura 5.5 pH en aguas de puntos de muestreo 
LM: límite máximo permitido
lm: límite mínimo permitido

5.3.3  Conductividad eléctrica (CE)
La conductividad eléctrica es una expresión numérica de la 
capacidad de una solución para transportar una corriente 
eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones y 
de su concentración total, movilidad, valencia y concentraciones 
relativas, así como de la temperatura de medición. Cuanto mayor 
sea la concentración de iones, mayor será la conductividad. Esta 
medición determina las variaciones de la concentración de los 
minerales disueltos en aguas. 

Diversos estudios, como el de Pizarro (1978), coinciden en no 
confundir la CE aceptable en el agua de riego con la CE que 

tolera un cultivo, puesto que la CE del agua de la solución del 
suelo (expresado normalmente por la CE que corresponde al 
estado de saturación) generalmente es mayor que la del agua 
de	riego	(Medrano,	2001).	La	clasificación	del	agua	de	río	E2,	
categoría 4 según el estándar de calidad ambiental (ECA) para 
agua, corresponde a un máximo de 1000 µS/cm.

En	nuestro	caso,	en	 la	 figura	5.6,	 se	puede	observar	que	el	
agua se encuentra dentro de los límites de salinidad permitida 
para agua de río.

Figura 5.6 Conductividad eléctrica en aguas
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5.3.4  Metales pesados en sedimentos
Se estima que más del 90 % de la carga metálica de una 
corriente	 fluvial	 se	halla	 en	 las	partículas	en	 suspensión	del	
agua y en los sedimentos (Calmano et al., 1993). Por otro lado, 
dichas partículas en suspensión en las aguas consisten en 
minerales de arcilla, óxidos e hidróxidos de hierro o manganeso, 
carbonatos, sustancias orgánicas (ácidos húmicos) y materiales 
húmicos biológicos (algas y bacterias). La estabilidad de metales 
pesados está relacionada a estos compuestos que son factores 
que determinan la movilidad y biodisponibilidad de metales.

La calidad de un sistema acuático puede ser controlada 
dependiendo de la concentración de metales pesados en las 
aguas; no obstante, y debido a la dinámica del sistema, este 
puede verse alterado por la variabilidad del caudal y el incremento 
de los contaminantes (Bubb & Lester, 1994). Por consiguiente, 
los análisis de los sedimentos para determinar los contaminantes 
toma cada vez mayor interés para obtener información bastante 
más precisa respecto a los ambientes acuáticos, mediante 
la determinación elemental de concentraciones totales y su 
posterior	análisis	específico	de	la	forma	química	de	determinado	
contaminante, que podría realizarse por la técnica de extracción 
secuencial, que mostraría la manifestación de los metales en la 
columna del agua (Loaiza, 2016).

Los factores que condicionan la acumulación y disponibilidad de 
los metales pesados en el suelo son los siguientes:

• pH: es un factor esencial puesto que determina la solubilidad.
• Estructura: el tipo de estructura puede favorecer o impedir la 

permeabilidad del suelo y, por lo tanto, el movimiento de la 
solución del suelo, la cual puede contener metales pesados.

•	 Tipo	de	arcillas:	 los	factores	que	influyen	en	la	adsorción	
de los metales pesados por los minerales de arcilla son 
la naturaleza del silicato (fundamentalmente la fuerza 
del enlace interlaminar), densidad de carga laminar y la 
naturaleza de los cationes de cambio.

• Materia orgánica: reacciona con los metales formando 
complejos y quelatos, los cuales migran con mayor 
facilidad. La toxicidad de los metales pesados se potencia 
en gran medida por su fuerte tendencia a formar complejos 
organometálicos y quelatos, lo que facilita su solubilidad, 
disponibilidad y difusión.

• Potencial rédox: condiciona la solubilidad de los elementos 
metálicos, ya que al cambiar su estado de oxidación pueden 
quedar disponibles o asimilables, pudiendo incluso volverse 
tóxicos.

• Óxidos e hidróxidos de hierro, aluminio y manganeso 
no cristalinos: juegan un papel importante debido a su 
capacidad de retener a los metales pesados.

• Carbonatos: la presencia de carbonatos condiciona el pH 
en el suelo. El CaCO3 lo mantiene en torno a 8,0 y 8,2 y el 
Na2CO3 entre 10 y 10,5. En estos rangos de pH, la mayoría 
de los metales pesados tiende a precipitar.

• Salinidad: el aumento de la salinidad puede incrementar la 
movilización de algunos metales pesados. El cloruro puede 
formar complejos solubles estables con metales pesados 
tales como Cd, Zn y Hg.

La tabla de Plant y Raiswell (1983) muestra la movilidad de 
los metales pesados y elementos asociados en función de las 
condiciones de pH y Eh (cuadro 5.3)

Movilidad Oxidante Acido Neutro y
alcalino Reductor

Alta Zn Zn, Cu, Co, Ni, 
Hg, Ag, Au

Media Cu, Co, Ni, Hg, Ag, 
Au, Cd Cd Cd

Baja Pb Pb Pb

Muy baja Fe, Mn, Al, Sn, Pt, 
Cr, Zr Al, Sn, Pt, Cr Al, Sn, Cr, Zn, Cu, Co, 

Ni, Hg, Ag, Au

Zn, Cu, Co, Ni, 
Hg, Ag, Au, Cd, 
Pb

Cuadro 5.3
Movilidad relativa de los metales pesados según el Eh y pH del suelo

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (1999)
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5.3.5  Toxicidad de los metales pesados
La importancia de estudiar los metales pesados en sedimentos 
se debe a la toxicidad, alta persistencia y rápida acumulación 
por los organismos vivos.  Los efectos tóxicos de los metales 
pesados no se detectan fácilmente a corto plazo; sin embargo, 
tienen una incidencia muy importante en el largo plazo. Los 
metales son difíciles de eliminar del medio, debido a que los 
propios organismos los incorporan a sus tejidos y de estos a sus 
depredadores, en los que acaban manifestándose. 

La toxicidad de los metales pesados es proporcional a la facilidad 
de ser absorbidos por los seres vivos; un metal disuelto en forma 
iónica es absorbido más fácilmente que cuando se encuentra en 
su forma elemental. La posibilidad de su oxigenación y retención 
por los diversos órganos aumentan si estos se hallan en forma 
finamente	reducida.

Desde el punto de vista biológico, se distinguen 2 grupos de 
metales pesados, los que son requeridos por el organismo en 
pequeñas cantidades, pero que pasado cierto umbral se hacen 
tóxicos, como el Co, Cr, Mo, Mn, Se y Zn, y los metales pesados 
que no tienen función biológica conocida y que se acumulan en 
los organismos vivos; además, su presencia en determinadas 
cantidades produce disfunciones en los organismos vivos y 
resultan altamente tóxicos y son principalmente Cd, Hg, Pb, 
Sb, Bi. Los metales pesados más tóxicos son el Sb, As, Cd, 
Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se y Zn.  El aporte de estos metales al ciclo 
hidrológico procede de diversas fuentes, siendo una de ellas 
de origen litogénico a partir de los minerales que, por causas 
de erosión, lluvias, etc., son arrastrados al agua. La actividad 
productiva y los residuos domésticos son fuentes importantes 
de contaminación, puesto que los aportan metales al aire, agua 
y suelos. (Álvarez, 2004).

Las actividades humanas producen diferentes tipos de vertidos 
que incrementan la concentración de los metales pesados 
en	 los	 sedimentos	 fluviales.	Según	 su	 forma	de	 asociación,	
los metales son susceptibles o no a solubilizarse durante las 
modificaciones	 fisicoquímicas	 estacionales	 (estiaje,	 crecida,	
etc.). La desoxigenación de las capas profundas durante el 
verano ocasiona la reducción química de los óxidos asociados a 
la fase sólida, produciendo así la disminución de la concentración 
de Fe y Mn en el sedimento. La reducción de estos 2 elementos 
puede ocasionar la solubilización de ciertos metales adsorbidos 
en el sedimento como el Zn, Cr y Ni. (Álvarez, op. cit.). 

Los sedimentos pueden actuar como portadores de fuentes 
de contaminación, puesto que los metales pesados pueden 
ser liberados a la columna de agua por cambios en las 
condiciones ambientales, como el pH, potencial rédox, oxígeno 
disuelto o la presencia de quelatos orgánicos, por lo que el 

análisis de metales pesados en sedimentos permite detectar 
la contaminación que puede escapar al análisis de las aguas y 
también proporciona información acerca de las zonas críticas del 
sistema acuático. Por otro lado, en el análisis, solo ciertas formas 
químicas son tóxicas para los organismos; estas incluyen iones 
libres y metales liposolubles, por lo que es necesario conocer la 
fracción biodisponible o móvil de metales ligados a sedimentos. 

La concentración de metales pesados puede tener efectos 
positivos o negativos sobre los seres vivos.  Algunos de ellos, 
en determinadas concentraciones siempre menores al 0,01 
% de la masa total del organismo, son elementos esenciales 
para la vida; así, el V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn lo son 
para el hombre; sin embargo, pequeñas variaciones de sus 
concentraciones, tanto disminuciones como incrementos, 
pueden producir efectos nocivos, a veces graves, crónicos e 
incluso letales sobre los seres vivos.  Iguales efectos nocivos 
pueden ser causados por otros metales traza, no esenciales, 
que de forma natural o, principalmente, como consecuencia de 
la actividad humana se encuentran actualmente en el ambiente 
de forma accesible (Rosas, 2005).

5.3.6  Metales pesados en la cuenca del río 
Ramis
Los elementos traza, como el As, Cr, Pb, Cu, Hg, Zn y Ni, son 
considerados como los de mayor riesgo de toxicidad para la vida 
en general; estos tienen las siguientes características:

Concentración de arsénico en sedimentos

El arsénico es, de todos los elementos traza, al que se le debe 
tener mayor atención en los estudios de contaminación, debido 
a su extrema toxicidad. Se presenta bajo una gran diversidad 
de compuestos con grados de toxicidad muy variables. Sus 
formas más tóxicas son muy poco frecuentes en los suelos. Es 
un elemento esencial para el desarrollo de algunos organismos 
y promueve el crecimiento en ciertos animales. 

El arsénico es poco móvil en los suelos. La concentración de 
arsénico disuelto disminuye en condiciones reductoras. En 
medios oxidantes, el AsO43- es un anión débilmente soluble 
con comportamiento de ácido débil que tiende a ser ligando 
para formar sales insolubles (Bohn et al., 1985). A diferencia 
de la mayoría de los metales pesados, las variaciones de pH 
afectan poco la solubilidad del arsénico. 

 Las concentraciones altas de As en el medio ambiente se deben 
a la presencia de sulfuros y sulfoarseniuros, principalmente 
arsenopirita. En los suelos, se encuentra como As5+ y As3+; 
este último es más tóxico que el primero.  Su oxidación está 
influenciada	por	 la	materia	orgánica	y	 los	óxidos	de	hierro	 y	
aluminio. 
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El arsénico puede sufrir metilación por los microorganismos del 
suelo formando compuestos volátiles, como el trimetilarsina. 
La intensidad de la metilación depende de determinados 
parámetros del suelo: temperatura, potencial rédox y pH. En 
suelos arenosos, el arsénico es 5 veces más biodisponible que 
en los arcillosos (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía–CMAJA, 1999).

Luego de la ingesta de arsénico en el cuerpo humano, 
aproximadamente el 50 % es excretado por la orina y una 
pequeña porción es excretada por las heces, piel, cabello, 
uñas y pulmones. La gente que bebe agua contaminada con 
arsénico generalmente muestra lesiones arsenicales de piel, las 
cuales son una tardía manifestación de la toxicidad del arsénico. 
Una amplia exposición al agua contaminada por arsénico 
puede dejar varios daños como conjuntivitis, hiperqueratosis, 
hiperpigmentación, enfermedades cardiovasculares, disturbios 
en el sistema nervioso y periférico cardiovascular, cáncer a la 
piel y gangrena, leucomelanosis, etc. (Chira, 2010).

La	 figura	 5.7	muestra	 que	 la	 concentración	 de	 arsénico	 en	
los sedimentos de los puntos del recorrido del río Ramis 
tiene concentraciones que relacionándolas con los umbrales 
de referencia de la Junta de Andalucía superan los niveles 
que requieren intervención. Sin embargo, por la naturaleza 
de la matriz (arcillas) que contiene al arsénico, que por su 
naturaleza química han retenido al contaminante y lo han 
puesto a disposición en los sedimentos para poder evidenciarlo. 
Asimismo, se debe destacar que, para determinar la forma 
química en que se encuentra el arsénico, sería muy importante 
realizar un estudio que determine la biodisponibilidad. No 
obstante, y al no contar por el momento con este estudio, los 
trabajos realizados con anterioridad logran explicar que la 
biodisponibilidad alcanza el 10 % de la concentración total, 
evidenciándose que, por lo menos, 2 muestras alcanzan valores 
que deberían preocupar.

Figura 5.7 As en sedimentos en la cuenca del río Ramis

Concentración de cromo en sedimentos

 Es un elemento esencial para los organismos. El cromo puede 
presentarse bajo diferentes estados de oxidación en los suelos; 
sus formas más estables son el Cr3+ y el Cr6+, siendo el primero 
el más estable. El Cr3+ es poco tóxico y es relativamente inmóvil, 
mientras que el Cr6+ es muy tóxico y móvil con facilidad en los 
suelos porosos y con pH de moderado a alto, por lo que llega 
a	estar	presente	en	el	horizonte	subsuperficial	de	 los	suelos	

contaminados. La movilidad del Cr aumenta al disminuir el pH, 
pero es mucho menos sensible a las variaciones del pH que el 
Pb, Zn, Cd y Co. (Bohn et al., 1985).

La	figura	5.8	presenta	 las	muestras	estudiadas.	En	ellas,	 se	
ha evidenciado que las concentraciones de cromo no serían 
preocupación como elemento contaminante, a pesar de la 
presencia en cantidades que alcanzan 89 ppm y 84 ppm en las 
muestras 9 y 10, respectivamente.
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Figura 5.8 Cr en sedimentos en la cuenca del río Ramis

Concentración de plomo en sedimentos

El plomo se presenta en suelos bajo las formas de Pb2+ y Pb4+, 
especialmente el primero. Su biodisponibilidad está fuertemente 
condicionada por el pH del suelo. Su movilidad se hace alta a 
medida que disminuye el valor del pH, siendo especialmente 
móvil para pH extremadamente ácidos. Los compuestos de 
hierro,	manganeso	y	aluminio	presentan	una	fuerte	afinidad	para	
adsorber plomo. Con la materia orgánica, forma complejos más 
estables a pH altos (Alloway, 1995). 

El plomo es la toxina más destacada de los metales pesados y 
sus efectos son de naturaleza toxicológica y neurotoxicológica, 
incluyendo daño irreversible al cerebro; ocurre naturalmente 
y puede encontrarse en formas orgánicas e inorgánicas. Las 
formas inorgánicas de plomo típicamente afectan el sistema 
nervioso central (CNS), el sistema nervioso periférico (PNS), 
renal, gastrointestinal, cardiovascular y sistema reproductivo. 

Las toxicidades de plomo orgánico predominantemente tienden a 
afectar el CNS. Estos tipos de efectos pueden ser observados en 
la sangre en concentraciones entre 100 y 200 µg/l (Chira, op. cit.).

La	figura	5.9	presenta	 las	muestras	evaluadas,	en	 la	que	se	
aprecia que casi todas se encuentran por debajo de 100 ppm y 
de acuerdo a los umbrales con los que se viene contrastando 
se aprecia que la muestra 30v-SAT-012 es la que contiene la 
mayor concentración de plomo; además, es la muestra que 
se encuentra en un ambiente acuático de pH superior a 9, 
lo que supone que se encuentre en un nivel de investigación 
recomendable, debido a que, según los parámetros de la Junta 
de Andalucía, sugiere que una muestra con pH superior a 7 y 
que se encuentra 200 a 400 ppm se recomienda realizar una 
revisión	con	mayor	profundidad	para	definir	 la	 forma	química	
para determinar su biodisponibilidad que en este elemento se 
da principalmente en ambientes ácidos o de bajo pH.

Figura 5.9 Pb en sedimentos en la cuenca del río Ramis
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Concentración de cobre en sedimentos

El cobre es un elemento muy importante para la biota; sin 
embargo,	 el	 exceso	de	 cobre	 puede	producir	 deficiencia	 de	
zinc y viceversa. Las formas asimilables por las plantas son el 
complejo de cobre [Cu(H2O)6]2+ para los suelos ácidos y como 
hidróxido de cobre (II) Cu(OH)2 en los neutros y alcalinos. El 
Cu	es	fuertemente	fijado	en	los	suelos	y,	por	tanto,	es	un	metal	
muy poco móvil y muy poco sensible a los cambios de pH.  La 
materia orgánica y los óxidos de hierro y manganeso son los 
parámetros más importantes para la adsorción del cobre. 

 Hay muchos minerales que por alteración liberan cobre, 
como son los sulfuros, sulfatos, sulfosales y carbonatos, 
principalmente calcopirita (CuFeS2), cuprita (Cu2O), malaquita 
(Cu2(OH)2(CO3)2) y azurita (Cu2(OH)2(CO3)2). 

El cobre en los suelos se encuentra como iones solubles, 
complejos inorgánicos solubles, complejos orgánicos solubles, 
formando complejos orgánicos estables, adsorbido por los 
óxidos de manganeso, hierro y aluminio, por la materia orgánica 
y por las arcillas, conformando las estructuras de los minerales. 

Los suelos con altos contenidos en materia orgánica toleran altas 
concentraciones de cobre (CMAJA, op. cit.).

El cobre es un elemento no tóxico a concentraciones más bajas; 
sin embargo, en altas concentraciones fueron reportados ciertos 
efectos adversos, tales como nausea, la enfermedad de Wilson 
y otros. La depresión y la esquizofrenia han sido relacionadas 
a altos niveles de Cu (Chira, op. cit.). 

La	 distribución	 de	 la	 concentración	 del	 cobre	 (figura	 5.10)	
es bastante uniforme y además se encuentra dentro de los 
parámetros estimados por la tabla de la Junta de Andalucía. 
Sin embargo, el pH del contexto para la muestra 30v-SAT-012 
es superior a 9 y además los valores superan el parámetro que 
recomienda realizar una investigación. Se debe destacar que 
dicha muestra se encuentra en la cuenca media del río Ramis; 
asimismo, debido precisamente a que esta parte de la cuenca 
cuyos suelos tiene alto contenido de materia orgánica, hace 
que la concentración de cobre se haga tolerable, debido a que 
los umbrales para los suelos agrícolas se encuentran entre 
100 y 200 ppm.

Figura 5.10 Cu en sedimentos en la cuenca del río Ramis

Concentración de mercurio en sedimentos

Las formas de mercurio en suelos son Hg, Hg2+ y Hg2
2+, 

dependiendo de las condiciones de oxidación-reducción, 
siendo las dos primeras las formas más frecuentes. Su forma 
de presentación está regulada por las condiciones de pH, Eh 
concentración de Cl-  y actividad microbiana.

No es considerado como elemento necesario para los 
organismos. En los suelos, normalmente el mercurio está 

inmovilizado, adsorbido o unido a la fracción mineral y a la 
orgánica, quedando solo una muy pequeña parte disuelto. 
También, presenta una determinada tendencia a volatilizarse. 
La metilación de metales inorgánicos por bacterias es un 
fenómeno geoquímico relativamente importante que puede 
afectar a elementos traza como mercurio, arsénico y estaño. 
Especialmente importante es la metilación de Hg resultando 
CH3Hg+, que es un compuesto mucho más tóxico que el 
mercurio. En los suelos, el mercurio normalmente está 
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inmovilizado, adsorbido o unido a la fracción mineral y a la 
orgánica, quedando solo una muy pequeña parte disuelto. 
También, presenta una determinada tendencia a volatilizarse 
(CMAJA, op. cit.).

En suelos, un contenido representativo es 0,05 ppm, pero la 
concentración de mercurio puede variar ampliamente, dentro del 

rango de 0,005-4,6 ppm. Los niveles de referencia oscilan entre 
0,3 y 2 ppm y los de intervención, para suelos agrícolas, alcanzan 
los 10 ppm en algunas normativas. Para el caso del estudio 
(figura	 5.11),	 todas	 las	muestras	 son	menores	a	 1	 ppm	que	
respecto a los parámetros de la tabla de la Junta de Andalucía 
se encuentra dentro de los niveles de referencia aceptables.

Figura 5.11 Hg en sedimentos en la cuenca del río Ramis

Concentración de zinc en sedimentos

La forma soluble del zinc en soluciones de suelos es el Zn2+. 
Parte de él puede ser adsorbido por las arcillas, la materia 
orgánica y los hidróxidos de hierro y aluminio. Comparado con 
su concentración total en los suelos (50 mg/kg), su solubilidad en 
la solución del suelo es muy baja (3x10-8 a 3x10-6 M) (Hodgson 
et al., 1966). La solubilidad de los distintos compuestos de zinc 
es muy diferente y cuando la solución se satura precipita con 
los hidróxidos, carbonatos, fosfatos, sulfuros, molibdatos y con 
otros aniones, como los humatos, pero, en general, la unión al 
complejo de cambio es más estable que cualquier compuesto 
mineral (CMAJA, op. cit.). 

Los valores normales para suelos son de 10 a 100 ppm, los 
niveles referenciales entre 6 y 300 ppm, considerando que a 
partir de la muestra 04 el pH es superior a 7, los umbrales de 
referencia se hacen más tolerantes. Para el caso del estudio 

(figura 5.12), las muestras 29v-SAT-007, 29v-SAT-009 y 
29v-SAT-10 se encuentran sobre el umbral de investigación 
obligatoria, puesto que superan los 500 ppm, mientras que 
para las muestras 29v-SAT-008 y 30v-SAT-012 se recomienda 
investigación, debido a que tiene concentraciones entre 300 y 
500 ppm. 

La	biodisponibilidad	para	el	zinc	está	fuertemente	influenciada	
por el valor del pH del suelo, es decir que es más móvil en 
los suelos ácidos que en los neutros y alcalinos. Para el caso 
del estudio, el ambiente de las muestras se encuentra en pH 
alcalino, por lo que su movilidad sería menor y se adsorberá 
debido a que la capacidad de intercambio con la arcilla y con la 
materia orgánica existente en la zona de estudio es abundante. 
El zinc es considerado esencial para los organismos y es poco 
tóxico, pero en cantidades mayores a 350 ppm puede ocasionar 
retrasos en el crecimiento de las plantas.
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Figura 5.12 Zn en sedimentos en la cuenca del río Ramis

Concentración de níquel en sedimentos

El níquel se presenta en los suelos en diversos estados de 
oxidación, pero solo el Ni2+ es estable en un amplio margen 
de valores de pH y de potencial rédox. Es considerado un 
elemento esencial para los organismos del suelo (CMAJA, op. 
cit.). En la naturaleza, se tiene concentraciones de 80 ppm.  En 
la bibliografía, se encuentran valores de 1 a 1 000, incluso 7000 

ppm (Brooks, 1987); sin embargo, los valores más usuales se 
encuentran entre 10 y 40 ppm.

Para el caso de las muestras observadas en el ámbito de estudio 
(figura	5.13),	se	encuentra	por	debajo	del	umbral	de	50	ppm	a	
excepción de la muestra 30v-SAT-012, que supera los 100 ppm, 
lo cual implica una investigación mayor respecto a su interacción 
con el ecosistema; asimismo, para las concentraciones de 
umbrales de 70 a 210 ppm, está limitado para suelos agrícolas.

Figura 5.13 Ni en sedimentos en la cuenca del río Ramis
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CAPITULO VI
PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

6.1  ASPECTOS GENERALES 
6.1.1  Registro Integral de Formalización  
Minera (Reinfo)
Con el Decreto Legislativo N° 1293, del 29 de diciembre de 2016, 
se declara de interés nacional la formalización de las actividades 
de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, en el que se crea 
el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a cargo 
de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del 
Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Reinfo se convierte así 
en el único registro formal que comprende a todos los mineros 
en proceso de formalización. La inscripción a dicho registro de 
realiza a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat).

Mediante el Decreto Legislativo N° 1336, de fecha 6 de enero 
de 2017, el Congreso de la República establece las siguientes 
definiciones:

Minería Formal: Actividad ejercida por persona, natural o 
jurídica, que cuenta con autorización de inicio o reinicio de 
actividades de exploración, explotación y/o beneficio de 
minerales	y/o	 título	de	concesión	de	beneficio	emitida	por	 la	
autoridad competente

Minería Informal: Actividad minera realizada en zonas no 
prohibidas por aquella persona, natural o jurídica, que se 
encuentre inscrita en el Registro Integral de Formalización 
Minera, cumpliendo con las normas de carácter administrativo 
y, además, con las condiciones previstas en el artículo 91 del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 014-92-EM

6.1.2  Vías de formalización
La formalización de mineros se da a través de dos vías: la 
ordinaria y la extraordinaria (Reinfo), las que están a cargo 
de los gobiernos regionales bajo las normas establecidas por 
el Ministerio de Energía y Minas (Minem) (Fernández, 2019).

Mediante el procedimiento ordinario, los mineros solo 
pueden iniciar labores una vez que hayan sido autorizados 
(formalizados) con una resolución del Gobierno Regional. Sin 
embargo, mediante el procedimiento extraordinario, los inscritos 
en el Reinfo pueden realizar el proceso de formalización y a la 
vez continuar con sus actividades de explotación (Fernández, 
2019).
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Región
N° Inscripciones en el reinfo según origen del registro Total 

generalDS 018 Registro de saneamiento Sunat
Arequipa 1 9415 7577 16 993

Puno 2 3993 8561 12 556
Madre De Dios 1 3748 5771 9520

Ayacucho 2 5781 2332 8115
Apurimac 1 4273 3484 7758

La Libertad 3423 3596 7019
Ancash 2333 2358 4691
Cusco 1577 2476 4053
Lima 1 1594 1907 3502
Ica 1 1639 1061 2701

Piura 1193 947 2140
Huancavelica 431 1461 1892

Junin 578 1152 1730
Cajamarca 345 964 1309

Pasco 721 518 1239
Huanuco 302 758 1060

Tacna 180 449 629
Lambayeque 24 397 421
Moquegua 61 319 380
San Martin 71 224 295
Amazonas 70 219 289

Tumbes 42 141 183
Loreto 21 121 142
Ucayali 25 69 94
Callao 7 18 25

Total General 9 41 847 46 880 88 736

Cuadro 6.1
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a nivel nacional

6.2  PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

6.2.1  Aspectos generales en la región
El distrito de Ananea presenta el mayor número de inscripciones 
en el Reinfo, así como formalizados. La economía del distrito se 
basa en actividades extractivas, principalmente de oro, extraído 
principalmente de forma artesanal. La actividad minera artesanal 
de la región genera un gran movimiento migratorio de la misma 
al resto del país, lo que es muy favorable para la economía de 
la región.

La minería ilegal se encuentra presente en la región y los lugares 
más importantes donde se extrae ilegalmente el metal son los 
centros poblados La Rinconada y Lunar de Oro, ambos ubicados 

en el distrito de Ananea (Aguirre, 2019, 19 de febrero). Ante 
esta situación, en el Decreto Legislativo N° 1099, se declara 
de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria 
las acciones de interdicción de la minería ilegal en la región 
Puno, principalmente en Pampa Blanca, Vizcachani, Ananea y 
Chaquiminas del distrito de Ananea (provincia de San Antonio 
de Putina), en Anccocala del distrito de Cuyo Cuyo (provincia 
de Sandia), en Huacchani del distrito de Crucero (provincia 
de Carabaya) en la cuenca del río Ramis y en el distrito de 
Cojata (provincia de Huancané) en la cuenca transfronteriza 
(con Bolivia) del río Suches; y la remediación ambiental de las 
cuencas	de	los	ríos	Ramis	y	Suches,	a	fin	de	garantizar	la	salud	
de la población, seguridad, recaudación tributaria y el desarrollo 
de actividades económicas sostenibles.
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Es importante señalar que el Minem brinda asesoría y 
acompañamiento técnico a los mineros formalizados para que 
sigan creciendo empresarialmente aplicando mejores medidas 
ambientales, de salud y de seguridad (Fernández, 2019, 4 de 
octubre).

6.2.2 Asistencia técnica
Los trabajos de asistencia técnica en la región Puno 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, así como los 
controles mineralógico, litológico, estructural y las características 
geométricas de las estructuras mineralizadas (vetas y mantos), 
reconocimiento del tipo de roca caja y minerales presentes en 
sus vetas, muestreo de menas en veta y cancha para análisis 
químicos, 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	que	pueda	desarrollar	y	explotar	eficazmente	
sus labores.

Se dieron recomendaciones en cuanto al proceso de explotación, 
planeamiento y procesamiento (recuperación), la disposición del 
material remanente y optimización del proceso productivo, así 
como	en	la	eficiencia	del	ciclo	de	minado.	Se	profundizó	el	tema	
de seguridad, reconociendo aspectos vulnerables relacionados 
al riesgo humano, puesto que este aspecto es el que presenta 
mayor debilidad entre los mineros, además del manejo y 
disposición	final	de	los	residuos	sólidos	y	otros	cuidados	para	
la preservación del ambiente.

Se difundió el enfoque del desarrollo sostenible, que consiste 
en la interacción de las 3 dimensiones básicas (económica, 
social y ambiental), lo cual se ha explicado con ejemplos 
propios de su realidad. Es muy importante destacar que, luego 
de	las	reuniones,	los	propios	mineros	han	podido	identificar	las	
debilidades de su sistema, trabajándose algunas estrategias 
para	superar	la	deficiencia	y	puedan	consolidar	su	desarrollo.	

En	las	zonas	visitadas	se	ha	alcanzado	un	nivel	muy	significativo	
de desarrollo, en algunos casos más hacia el ámbito de 
la dimensión económica, principalmente en lo referente a 
planeamiento y producción; en otros casos, se ha alcanzado 
mejor desarrollo en la parte organizacional, y en otros en la 
implementación tecnológica; sin embargo, muy pocos han 
desarrollado la dimensión ambiental. No obstante, se menciona 
que los que abordaron el tema ambiental básicamente lo hicieron 
porque el impacto negativo trasciende directamente en su 
producción, lo que explica con claridad que para sensibilizar 
en la introducción y desarrollo de la dimensión ambiental es 

necesario encontrar alguna estrategia que evidencie que dicha 
dimensión está muy asociada a la dimensión económica y que, 
lejos de generar gasto, en el tiempo esta se traduce en utilidad.

Otro	aspecto	con	bastante	déficit	es	el	control	de	operaciones,	
debido a que la mayoría de operaciones cuentan con una ley de 
corte alta, lo que hace exigente la búsqueda de zonas con alta 
ley y que a su vez se traduce en alto rendimiento económico sin 
que necesariamente se cuente con alta productividad, por lo que 
se hace necesario la preparación de módulos empaquetados 
que permitan facilitar la evaluación de los costos de operación; 
consideramos	esto	muy	importante,	puesto	que	la	eficiencia	en	
el control de las operaciones generarán excedentes económicos 
que podrían ser dirigidos a los controles ambientales sin mayor 
presupuesto.  

La asistencia técnica se distribuyó de la siguiente manera:

• Bloque I Puno: Comprende el sector norte y sur de la Zona 
Santa Lucía, así como los sectores Aladino y Los Rosales 
de la Zona Mañazo. En estos sectores, la presencia de 
mineros en su mayoría es especulativa, pues, a pesar de 
presentar puntos de Reinfo, son escasos los rasgos de 
actividad minera. No se han observado yacimientos de 
gran envergadura; muy por el contrario, presentan un bajo 
potencial.

• Bloque II Ananea: Este Bloque comprende las zonas de 
Cecomip, Limata y la Rinconada (Corporación Minera 
Ananea S.A.).  La situación de la actividad minera artesanal 
presenta sus particularidades, en cuanto a su método de 
explotación (aluvial) y aspectos normativos; si bien es cierto 
encontramos PPM y/o PMA formalizados, así como mineros 
informales que se encuentran en proceso de formalización, 
también es común encontrarse con mineros ilegales, por lo 
que la convivencia entre estos estratos es alta y a veces 
peligrosa.

• Bloque III Sandia: Comprende las zonas Cuchilla y 
Purumpata (Titán de Oro y Atahualpa). En este bloque, 
se ha evidenciado muy poco avance en el Proceso de 
Formalización Minera Integral, debido a que algunos 
mineros cuentan aún con Declaración de Compromiso 
y otros tienen Reinfo. El principal problema que se 
presenta	es	llegar	a	firmar	el	contrato	de	explotación	con	el	
concesionario, no pudiendo en su mayoría culminar dicho 
proceso; a partir de ello, la DREM Puno está impartiendo 
charlas de concientización sobre formalización minera, 
donde Ingemmet tuvo participación activa (fotografía 
6.1), además de establecer mesas de diálogo entre los 
mineros y concesionarios para poder resolver este tipo de 
entrampamientos que deriven en la consecución de dicho 
contrato, por ende, culminar el debido proceso. 
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Fotografía 6.1 a) Participación de la Brigada ATPM en las Charlas de Difusión de la DREM Puno en Sandia; b)  
 exposición a cargo de profesional ATPM referente a las actividades de Ingemmet relacionados a la  
 minería artesanal; c) material de difusión de las actividades de Ingemmet

• Bloque IV Ollachea: Este bloque solo comprende una zona 
del mismo nombre, en la cual el principal inconveniente 
es aquel relacionado a los permisos de Uso de Terreno 
Superficial por parte de la comunidad de Ollachea. 
Este obstáculo ha ocasionado inconvenientes para la 
comercialización del oro por parte de la comunidad minera. 
El alto potencial que presenta hace de este bloque un foco 
para la actividad minera, donde se concentran más de 700 
trabajadores entre socios, operadores y pallaqueras.

6.2.3  Producción y reservas
La región Puno registró una producción aurífera artesanal 
de	6	175	894	gr	finos	en	el	2019,	presentando	una	variación	
porcentual negativa de 10.5 % respecto al 2018 (cuadro 6.2). 
Las reservas auríferas de la región se calculan en 170 189 
kilogramos	finos	(cuadro	6.3).

Año Producción

2016 5 710 996

2017 6 377 675

2018 6 822 520

2019* 6 175 894

Cuadro 6.2
Producción aurífera Estimada (gramos finos) de mineros artesanales

Fuente: Anuario Minero 2019, (*) Datos preliminares

a) b)

b)
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Reservas Oro (Au) 

Probables 82 281

Probadas 87 908

Total 170 189

Cuadro 6.3
Reservas auríferas (kg. F.) según Declaración Anual Consolidada (DAC)

Fuente: Anuario Minero 2019

6.2.4  Registro Integral de Formalización
La región Puno cuenta con 12 556 inscripciones en el Reinfo, 
representando el 14.15 % del total de inscripciones a nivel 
Nacional (cuadro 6.1), ubicándose así en el segundo puesto 
como región con mayor número de inscripciones.

Las provincias de Sandia y San Antonio de Putina son las 
que	 tienen	mayor	 cantidad	 de	 inscripciones	 (figura	 6.1),	 con	
5524 y 3079 cada una, representando el 43.9 % y 24.52 %, 
respectivamente. El distrito de Ananea (provincia de San Antonio 
de Putina) es el que tiene mayor número de inscripciones, con 
2773 inscritos (cuadro 6.4).

Figura 6.1 Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por provincias, región Puno (Minem, octubre 
2020).
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Provincia Distrito

N° Inscripciones en el reinfo según origen 
del registro Total  

General
DS 018 Registro de 

saneamiento SUNAT

Sandia

Phara 437 1218 1655
Alto Inambari 152 1495 1647

Limbani 405 670 1075
Sandia 90 207 297

Yanahuaya 2 63 192 257
Patambuco 30 171 201

Quiaca 43 133 176
Cuyocuyo 44 124 168

San Juan del Oro 7 28 35
San Pedro de Putina Punco 2 11 13

Total Sandia 5524

San Antonio de Putina

Ananea 1599 1174 2773
Sina 85 197 282

Putina 4 11 15
Quilcapuncu 1 7 8

Pedro Vilca Apaza 1 1
Total San Antonio de Putina 3079

Carabaya

Ituata 244 941 1185
Coasa 161 599 760

Ayapata 197 253 450
San gabán 104 167 271
Ollachea 99 22 121
Crucero 18 96 114
Usicayos 31 42 73
Corani 1 5 6
Ajoyani 1 3 4

Macusani 1 1
Total Carabaya 2985

Lampa

Vilavila 2 106 108
Santa Lucía 16 75 91

Paratia 3 68 71
Cabanilla 9 40 49

Palca 11 5 16
Pucará 5 7 12
Ocuviri 3 5 8
Lampa 4 3 7

Total Lampa 362

Huancane

Cojata 50 26 76
Pusi 2 16 18

Huancané 1 1
Taraco 1 1

Rosaspata 1 1
Total Huancané 97

Cuadro 6.4
N° de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por provincias y distritos, región Puno
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Puno

Vilque 4 106 110
Mañazo 7 48 55

Tiquillaca 7 22 29
Pichacani 10 18 28

Puno 2 7 9
Paucarcolla 1 5 6
San Antonio 5 5

Atuncolla 2 2
Capachica 2 2

Total Puno 246

San Roman

Cabanillas 12 75 87
Juliaca 7 33 40

San Miguel 9 9
Cabana 3 3

Caracoto 1 1
Total San Roman 140

Azangaro

Muñani 16 16
Saman 2 12 14

Caminaca 9 9
San José 8 8

Potoni 2 4 6
José Domingo Choquehuanca 3 1 4

Tirapata 2 2
Asillo 2 2

Santiago de Pupuja 1 1
Arapa 1 1

Total Azangaro 63

El Collao
Santa Rosa 23 23

Conduriri 1 1 2
Capazo 1 1

Total El Collao 7

Melgar

Orurillo 1 1
Ayaviri 1 1

Santa Rosa 1 1
Cupi 1 1

Nuñoa 1 1
Total Melgar 5

Chucuito Huacullani 3 3
Total Chucuito 3

Yunguyo Yunguyo 1 1
Total Yunguyo 1

Total general 2 3993 1857 5852

Fuente: Minem, diciembre 2019.

Continuación...
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6.2.5 Mineros formalizados
La región cuenta con 2 870 mineros formalizados a la fecha 
(Minem, octubre 2020), siendo el distrito de Ananea (provincia 

de San Antonio de Putina) el que mayor cantidad presenta, con 
1003 mineros formalizados (cuadro 6.5).

Provincia Distrito N° formalizados

Sandia

Cuyocuyo 850

Quiaca 597

Phara 188

Alto Inambari 116

Sandia 1

Total Sandia 1752

San Antonio de Putina
Ananea 1003

Putina 1

Total San Antonio de Putina 1004

Carabaya Ituata 113

Total Carabaya 113

Lampa Paratia 1

Total Lampa 1

Total General 2870

Cuadro 6.5
Cantidad de mineros formalizados, por provincia y distritos, región Puno
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CONCLUSIONES

1. En la región Puno, se seleccionaron 4 bloques de trabajo: 
Puno,	Ananea,	Sandia	y	Ollachea.	Asimismo,	se	definieron	
8 zonas de trabajo: Santa Lucía, Mañazo, La Rinconada, 
Cecomip, Limata, Cuchilla, Purumpata y Ollachea.  Se 
destaca la presencia de 11 unidades mineras, brindándose 
asistencia técnica a más de 140 mineros. 

2. Desde el punto de vista metalogenético, la zonas más 
importantes de mineralización y que son propicias para 
la actividad de pequeña minería y minería de pequeña 
escala se encuentran en el contexto del Bloque II 
(Ananea), principalmente en la franja metalogenética XIX, 
correspondiente a depósitos de estaño, cobre y wolframio, 
relacionado con intrusivos del Oligoceno-Mioceno y 
epitermales de plata, plomo y zinc; Bloque  III (Sandia), 
correspondiente a la franja metalogenética I, de depósitos 
de oro en rocas matasedimentarias del Ordovícico y Silúrico 
Devónico, cuyas rocas hospedantes son las pizarras y 
esquistos del Paleozoico inferior; y el Boque IV (Ollachea), 
correspondiente a la franja metalogenética IIIa, de depósitos 
de la asociación uranio-wolframio-estaño-molibdeno y la 
asociación de oro-cobre-plomo-zinc, que están relacionados 
con	los	intrusivos	y	pórfidos	skarn	de	cobre-plata	del	pérmico	
triásico.

3. El distrito minero de Ananea (zonas Cecomip y Limata) 
contempla 3 zonas de interés económico, la primera en la 
Cordillera Oriental donde la mineralización se encuentra 
emplazada en rocas pizarrosas y areniscas de la Formación 
Ananea, en vetas de cuarzo y venillas de oro; la segunda, 
en la Precordillera del Carabaya, presentando una 
mineralización polimetálica de wolframio emplazadas en 
rocas del Grupo Ambo, en vetas asociadas a intrusiones 
subvolcánicas;	y	la	tercera,	como	depósitos	fluvioglaciares	
en morrenas, donde se explota oro diseminado, como, 
por ejemplo, en Ananea-Pampablanca y Ancoccala-
Chaquiminas (como los casos observados en Cecomip y 
Limata). Los resultados de laboratorio muestran tenores de 
oro de 0.029 a 0.403 g/TM, lo que promueve una explotación 
intensiva y a gran volumen. El método de separación grava-
oro	presenta	dificultades	de	orden	físico,	debido	a	que	la	
matriz de arcilla no facilita la liberación de oro, lo que hace 
que	la	recuperación	sea	deficiente.

4. La Zona La Rinconada, presenta ocurrencias de oro primario, 
distribuido	en	mantos	de	cuarzo	ahumado,	interestratificado	

en las pizarras y cuarcitas de la Formación Sandia; la zona 
secundaria	 presenta	 oro	 detrítico	 que	 se	manifiesta	 en	
morrenas,	cuyos	placeres	fluvioglaciares	presentan	mayor	
potencial para su explotación económica.

5. En la Zona Ollachea, la actividad minera es subterránea con 
yacimientos tipo orogénico, en vetas-mantos concordantes, 
cuya mineralización consiste de vetillas de cuarzo gris 
blanquecino y calcita, con leyes de hasta 44.2 g/TM. 

6. Como parte de la evaluación ambiental del contexto de la 
zona de explotación minera, se ha realizado un estudio de 
evaluación de sedimentos del río Ramis, cuyas muestras 
han sido analizadas por metales pesados como el arsénico, 
cromo, cobre, níquel, plomo, antimonio, zinc y mercurio, 
dando como resultados que el elemento que tiene elevada 
concentración es el arsénico, que se encuentra en las arcillas 
transportadas de las operaciones mineras de la parte alta 
y que, debido a la naturaleza, ha retenido al contaminante, 
poniéndolo a disposición en los sedimentos estudiados; sin 
embargo, no se tiene la forma en que dicho arsénico está 
interactuando en la naturaleza.

7. Respecto al proceso de formalización, la región Puno 
presenta 12 556 inscritos en el Registro Integral de 
Formalización Minera (Reinfo), que representa el 14.15 
% del total de inscripciones a nivel nacional, de los cuales 
3993 corresponden a Registro de Saneamiento y 8561 
registros de Sunat. Asimismo, Puno presenta 2 870 mineros 
formalizados, distribuidos entre las provincias de Sandia, 
San Antonio de Putina, Carabaya y Lampa. En el Bloque I 
(Puno), la presencia de mineros es especulativa, mientras 
que la situación de la actividad minera artesanal en el Bloque 
II (Ananea) presenta sus particularidades, en cuanto a su 
método de explotación (aluvial) y aspectos normativos; si 
bien es cierto encontramos PPM y/o PMA formalizados, así 
como mineros informales que se encuentran en proceso de 
formalización, también es común encontrarse con mineros 
ilegales, por lo que la convivencia entre estos estratos es 
alta y a veces peligrosa. El Bloque III ha evidenciado muy 
poco avance en cuanto al Proceso de Formalización Minera 
Integral, debido a que el principal inconveniente radica en 
la	consecución	de	la	firma	del	contrato	de	explotación	con	
el concesionario; y, el Bloque IV (Ollachea) en el que la 
principal traba radica en los permisos de Uso de Terreno 
Superficial	por	parte	de	la	comunidad	de	Ollachea.
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Fotografía 3.11    a) mineralización de cuarzo con sulfuros diseminados en la Zona Ollachea; b) asistencia técnica a la comunidad 
minera de Ollachea; c) las estructuras mineralizadas concordantes a la foliación, cuya roca caja se observa 
silicificada

Fotografía 4.1    a) remoción de sobrecarga para preparación de área de explotación; b) disposición de suelo agrícola como 
reserva para el cierre progresivo de mina (Cooperativa Cencomín – Pampa Blanca)

Fotografía 4.2    Remoción de grava aurífera con módulo excavadora-volquete (Cooperativa Minera Limata)
Fotografía 4.3  	 	a)	carguío	y	transporte	de	mineral	con	camiones-volquete	de	15	m3;	b)	diagrama	de	flujo	donde	se	establece	el	

proceso de minado (Cecomip)



Fotografía 4.4  	 	a)	plano	que	grafica	el	planeamiento	de	corto	plazo	en	el	proceso	productivo	de	operación	mina;	b)	imagen	de	
satélite con distribución de pozas de decantación, que permite conocer el planeamiento de minado (Cooperativa 
Cecomip)

Fotografía 4.5  	 	a)	poza	de	almacenamiento	de	agua	con	el	fin	de	afianzar	el	recurso	hídrico	para	garantizar	el	suministro	de	las	
operaciones mineras (Operaciones Cecomip); b) sistema de sluices y mantas en el proceso de concentración de 
mineral de oro; c) sistema de tratamiento de las gravas auríferas, en el que se aprecia la disposición de material 
sedimentable (Cooperativa Cecomip).

Fotografía 4.6    a) proceso de amalgamación del oro; b) instalaciones preparadas para llevar a cabo el proceso de amalgamación 
del	mineral	enriquecido;	c)	proceso	final	de	tratamiento	y	limpieza	de	amalgama	de	oro;	d)	perla	de	amalgama	
de oro antes de someterlo al proceso de refogado (Cecomip)

Fotografía 4.7    Zona de Limata – Ananea, donde se viene realizando el cierre de mina progresivo (Cooperativa Minera Limata 
Ltda.)

Fotografía 4.8    a) toma de muestra de ocurrencia en el proceso de exploración de parte de minero artesanal experimentado; b) 
descubrimiento de vetas e inmediata instalación de infraestructura para su establecimiento temporal

Fotografía 4.9    a) extracción de la caja piso, preparando la veta con cara libre para su posterior extracción; b) extracción de veta 
mineralizada por el método de “circado” o minado selectivo

Fotografía 4.10   a) sistema de ventilación para interior mina; b) sistemas de suministros para interior mina, aire, agua, electricidad
Fotografía 4.11   Sistema de transporte y extracción de mineral de interior mina con el sistema de carros mineros sobre rieles, 

Zona Cuchilla en Sandia
Fotografía 4.12   Plataforma de disposición de lotes de mineral de cabeza de 5 a 10 toneladas para su posterior traslado a planta 

de tratamiento, mina Ollachea
Fotografía 4.13   Sistema de enmaderado vertical en piques de comunicación para servicios auxiliares y acceso
Fotografía 4.14 a) selección manual de mineral de oro libre, como parte del proceso de conminución; b) batería de molinos de 

bolas para el proceso de molienda de mineral de cabeza
Fotografía 5.1   Ubicación del punto de muestreo, como parte del proceso para la toma de muestra de sedimento 
Fotografía 6.1 a) participación de la Brigada ATPM en las Charlas de Difusión de la DREM Puno en Sandia; b) exposición a cargo 

de profesional ATPM referente a las actividades de Ingemmet relacionados a la minería artesanal; c) material de 
difusión de las actividades de Ingemmet
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