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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 área de estudio se encuentra ubicada en la región Arequipa 
y presenta una superficie aproximada de 63 345.39 km2, 
presentando 528 km de litoral. La minería artesanal en esta 
región constituye una de las actividades más importantes para 
su desarrollo económico. Dicha región, cuenta con un total de  
1 184 567 habitantes. Limita por el norte, con las regiones de Ica, 
Ayacucho y Apurímac; por el sur, con la región Moquegua; por 
el este, con las regiones de Cuzco y Puno; por el oeste, con el 
Mar de Grau.

Se han seleccionado 12 zonas con mayor actividad de minería 
artesanal que se distribuyeron en 3 bloques:

Bloque oeste: Bella Unión, Jaquí, Tocota, Cháparra, Torrecillas 
y Quicacha
Bloque centro: Caravelí, Urasqui y Yanaquihua
Bloque sur: Aplao, Shila y Majes

En total, se han reconocido 42 centros mineros, unas con labores 
y otras en exploración.

Metalogéneticamente, la minería artesanal se desarrolla 
específicamente en 2 franjas. La primera corresponde con la 
Franja IX: Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos 
del Cretácico superior, que se encuentra cerca de la costa donde 
la mineralización es de oro; la segunda corresponde a la Franja 

X: Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior, que ocurre en 
las alturas mayores a los 2000 m s. n. m., con mineralización 
polimetálica. En ambas franjas, la mineralización relacionada 
con la minería artesanal se da en rocas del Batolito de la Costa. 

En cuanto a sus trabajos, los problemas que enfrenta esta 
actividad también están en relación a su posición geográfica, 
debido a que están cercanos a la costa y a las poblaciones, 
mientras que las labores realizadas en las alturas tienen 
problemas con las áreas de cultivo, debido a la acumulación 
de materiales sobrantes producto de las operaciones. Sin 
embargo, estos problemas tendrán que convertirse en desafíos 
para transformarlos en oportunidades para aplicar tecnología y 
buenas prácticas que disminuyan el impacto ambiental, objetivos 
que formaron parte de los trabajos de asistencia técnica.

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

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

second corresponds to Strip X: Cu-Mo porphyry from the upper 
Cretaceous, which occurs at altitudes greater than 2000 metters 
above sea level, with polymetallic mineralization. In both strips 
the mineralization related to artisanal mining occurs in rocks of 
the Batolito de la Costa.

As for their jobs, the problems faced by this activity are also 
related to their geographical position, since they are close to the 
coast and to the towns; while work at heights has problems with 
the cultivation areas due to the accumulation of surplus materials 
resulting from operations. However, these problems will have to 
become challenges to transform them into opportunities to apply 
technology and good practices that have been part of the work 
related to technical assistance.

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

Due to the ravages of the 2017 El Niño Costero Phenomenon, 
in many places, the mining is abandoned and / or paralyzed 
due to the blocking of accesses and due to the destruction of 
their camps.

The study area is located in the Arequipa region and has an 
approximate area of 63 345.39 km2, presenting 528 km of 
coastline. Artisanal mining in this region constitutes one of the 
most important activities for its economic development. It has a 
total of 1 184 567 inhabitants. It limits by the north with the regions 
of Ica, Ayacucho and Apurímac; by the south, with Moquegua; 
by the east with the regions of Cuzco and Puno; by the west, 
with the Sea of Grau.

Twelve areas with the greatest artisanal mining activity have 
been selected, which were distributed in three blocks:

West Block: Bella Unión, Jaquí, Tocota, Cháparra, Torrecillas 
and Quicacha.

Center Block: Caravelí, Urasqui and Yanaquihua.

South Block: Aplao, Shila and Majes.

In total 42 mining centers have been recognized, some with work 
and others in exploration.

Metallogenetically, artisanal mining is developed specifically 
in two strips. The first corresponds to Strip IX: Au-Pb-Zn-Cu 
deposits related to intrusives from the Upper Cretaceous, which 
is located near the coast where the mineralization is gold; the 
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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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en la mineralización de plata, plomo, oro y cobre. Las zonas 
mineralizadas se ubican en el segmento Arequipa del Batolito 
de la Costa con mineralización en vetas de cuarzo-oro-sulfuros 
y esporádicamente cobre, mientras que hacia la franja volcánica 
cenozoica dicha mineralización es polimetálica. En el aspecto 
no metálico, destacan la producción de cemento, boratos y 
piedras laja.

La región Arequipa tiene perspectivas para el desarrollo de la 
actividad minera artesanal, debido al alto potencial geológico. 
Ello implica una oportunidad para este estrato minero, pero 
también implica responsabilidad ante la población desarrollando 
dicha actividad considerando el respeto al entorno y al medio 
ambiente. 

Esta oportunidad constituye uno de los objetivos de nuestra 
actividad, que consiste en establecer una línea de apoyo que 
coadyuve con la formalización de los mineros de pequeña 
escala, propiciando un manejo responsable de cada una de 
las operaciones mineras y llevándolas de manera correcta y 
desarrollándolas con buenas prácticas socioambientales. 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico cumpliendo con el 
Plan de Desarrollo de la Minería Artesanal (Art. 16°) inmerso 
dentro de la Ley N° 27651 del 24 de enero del 2002 y refrendado 
por el Decreto Supremo N° 013-2002-EM en su artículo 35°, 
elabora un plan de apoyo a la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal que, para el año 2018, se titula Actividad Minera 
Artesanal en la región Arequipa.

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

Esta región es fuente de grandes yacimientos metálicos y no 
metálicos. En yacimientos metálicos, destaca por contribuir 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
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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.
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fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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GENERALIDADES

desde la ciudad de Lima pasando por ciudades importantes 
como Palpa, Ica, Nasca, Chala, Atico, Ocoña, Camaná y 
Mollendo. Llegar a la capital regional tiene una duración de 
14 h, aproximadamente, en auto, con un recorrido total de  
1003 km. Existen también vuelos diarios desde las ciudades 
de Lima (50 minutos aproximadamente) y Cusco (30 minutos 
aproximadamente) hasta llegar al Aeropuerto Internacional 
Rodríguez Ballón.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
La región Arequipa se ubica en el extremo sur del territorio 
peruano. La capital es la ciudad del mismo nombre, ubicada 
al pie del volcán Misti y con una altitud de 2335 m s. n. m. 
Geomorfológicamente, la región se ubica en las faldas de la 
Cordillera Occidental de los Andes y es un enclave interandino 
distante del litoral del Pacífico en unos 60 kilómetros.

Limita con las regiones de Puno y Moquegua por el este; por 
el norte, con las regiones de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco; 
por el sur y oeste, con el océano Pacífico o Mar de Grau. Abarca 
una extensión territorial de 63 345 km2 (cuadro 1.1), siendo la 
sexta región a nivel nacional (4.90 %).

Cuenta con 2 regiones naturales tipo costa y sierra, que 
presentan un aspecto físico variado, esto debido a su irregular 
topografía determinada por la Cordillera Occidental; además, 
dentro de su territorio, se encuentran los volcanes Pichupichu, 
Misti, Chachani, Ampato, Cotallaulli, Coropuna y Solimana, y las 
extensas pampas arenosas de la costa, donde se reconocen 
mesetas por debajo de los 2000 m s. n. m.; las más conocidas 
son Pampas de Majes, Siguas y La Joya. 

1.2 DIVISIÓN POLÍTICA
La región Arequipa se constituye políticamente por 8 provincias y 
109 distritos. Estas provincias son Arequipa, Camaná, Caravelí, 
Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. La provincia 
de Arequipa es aquella que cuenta con la mayor cantidad de 
distritos (29), mientras que Islay solo cuenta con 6.

Geológicamente, el área de estudio abarca los cuadrángulos 
de Cayarani (30-r), Acarí (31-n), Jaquí (31-ñ), Coracora (31-o), 
Orcopampa (31-r), Cailloma (31-s), Yauca (32-n), Chala (32-ñ), 
Cháparra (32-o), Caravelí (32-p), Chuquibamba (32-q), Huambo 
(32-r), Aplao (33-r), Arequipa (33-s), Characato (33-t), Mollendo 
(34-r), La Joya (34-s), Puquina (34-t) y Punta de Bombón (35-s). 

1.3 ACCESOS
La principal vía de acceso al área de estudio (zona costera) se 
realiza a través de la carretera Panamericana Sur, partiendo 

Cuadro 1.1  
Extensión territorial de la región Arequipa

Región Provincia Superficie  
aprox. (km2)

Arequipa

Arequipa 10 430.12
Camaná 4558.48
Caravelí 13 139.41
Castilla 7634.85

Caylloma 11 990.24
Condesuyos 6958.40

Islay 3886.03
La Unión 4746.40

Fuente INEI, 2007

Para la zona de la Cordillera Occidental, las ciudades de donde 
se desprenden las diferentes vías de acceso son Camaná 
y Arequipa principalmente. A través de dichas localidades 
se conectan las principales capitales provinciales: Aplao, 
Chuquibamba, Cotahuasi y Chivay. 

De dichas zonas de acceso se desprenden numerosas trochas 
carrozables y vías afirmadas que conducen a los principales 
centros mineros y, por tanto, zonas y sectores de trabajo. 
Ocasionalmente, existe un servicio de tren que une la ciudad de 
Arequipa con algunas otras ciudades como Mollendo, Juliaca, 
Puno y Cusco.
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Cuadro 1.2  
Distancia desde Arequipa a las principales 

ciudades de la región

Acceso desde Arequipa Distancia 
(km) Tiempo

Acarí 483 7h 45min
Aplao 178 4h 4min

Camaná 174 2h 47min
Caravelí 382 5h 6min
Caylloma 211 3h 17min

Chala 395 6h 19min
Chivay 151 3h 17min

Chuquibamba 234 4h 15min
Cotahuasi 379 7h 4min

Islay 113 2h 19min
La Joya 59 1h 20min
Mollendo 126 2h 16min
Ocoña 232 3h 19min

Orcopampa 350 6h 47min

1.4 CLIMA
Por su ubicación, topografía variada y diferentes altitudes, su 
clima es variado, cálido, templado y nuboso en la costa, con 
gran aridez, lo que permite la existencia de desiertos que solo 
se interrumpen por los valles que forman los ríos cuyas aguas 
llegan desde la región interandina. La temperatura promedio 
oscila entre 12 °C a 29 °C, presentando lloviznas menudas. 
Hacia la sierra, el clima es seco y varía según la altitud desde 
cálido templado hasta frío intenso, con una temperatura 
promedio de 14 °C.

Desde altitudes que se sitúan a partir de los 1000 m s. n. m., 
llegando aproximadamente a los 3000 m s. n. m., el clima es 
seco y templado. La aridez disminuye a medida de las lluvias 
estacionales que caen anualmente.  Superior a estas altitudes, el 
clima es frío, muy seco, con fuertes variaciones de temperatura, 
mayor frecuencia de heladas y presencia de hielo y granizo. 
Se conoce como clima de alta montaña a aquella con alturas 
superiores a los 5000 m s. n. m. y donde el hielo y la nieve 
persisten durante todo el año; el clima es de tipo glaciar, siendo 
las temperaturas constantemente negativas.

1.5 FLORA Y FAUNA
La biota de la región Arequipa es nativa y exótica, adaptados a 
su condición climatológica y edafológica. La flora silvestre más 
representativa es la siguiente: las asteráceas, como el “suncho”, 

“chiri” y la “tola”; las poáceas, como el “ichu” o “paja brava”, el 
“pasto” y la “cebadilla”; y, las cactáceas, más adaptadas a 
la aridez, como los “curis”, “corotilla” y los “gigantones”.

En esta flora, existen además  importantes elementos de reserva 
de variabilidad genética, como las solanáceas nativas (papas, 
tomates y ajíes silvestres), las leguminosas (tarwis y frejoles), 
árboles altoandinos (queñua, kolle, quishuar, aliso y lloque), 
árboles adaptados a la aridez (algarrobos o yaros, huarangos, 
arrayanes y taros), arbustos para protección contra la erosión 
(tola, paja de puna, cactáceas, etc.) y plantas utilizadas en la 
medicina tradicional (muña, huacatay, ortiga, etc.).

Se han registrado más de 300 especies de aves en la región 
Arequipa (Jiménez et al., 2002) entre las que destacan el cóndor, 
los patos andinos y el ñandú. En reptiles, se reconocen al lagarto 
o lagartija, la salamanqueja, la víbora de la costa y la culebra 
común. En anfibios, se encuentran la rana de los ríos Yura y Chili.

También, están los peces marinos como la sardina, anchoveta, 
jurel, caballa, corvina, la cojinova, pejerrey y el bonito. Los 
peces de ríos más conocidos son el pejerrey de río y los bagres, 
así como la trucha. Entre los invertebrados, tenemos a los 
camarones y los moluscos marinos (lapas, choros, caracoles, 
etc.).

1.6 HIDROGRAFÍA
Todos los ríos que conforman el sistema hidrográfico de la 
región se originan entre las cumbres cordilleranas, a través de 
las cuales se desplazan por pronunciadas pendientes y laderas 
al oeste de la Cordillera Occidental, formando fértiles valles y 
profundos cañones, para desembocar en el océano Pacífico. 
Estos valles son originados por los diferentes ríos que cruzan 
la región. Entre los principales (de norte a sur), tenemos a los 
siguientes:

La cuenca del río Acarí, que se encuentra delimitada por cadenas 
de cerros que muestran un descenso sostenido y rápido nivel 
de cumbres. El régimen de descarga del río Acarí es torrentoso 
e irregular y tiene una longitud de 180 km. El principal uso del 
agua es el sector agrícola, pero también se usa en otros sectores 
como el poblacional, minero y pecuario (Inrena, 2004).

La cuenca del río Yauca, cuya longitud es de 171 km y cuyo 
régimen de descarga es torrentoso e irregular. Es el sector 
agrícola que consume más del 99 % del recurso hídrico, siendo 
los demás usuarios principalmente los sectores poblacional, 
minero, industrial y pecuario (Inrena, 2004).

La cuenca del río Caravelí, cuyo régimen de descargas es el 
correspondiente a la mayoría de los ríos de la vertiente del 
Pacífico, teniendo una longitud de 140 km. El agua de este río 
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se usa básicamente para usos agrícola y poblacional, siendo 
el primero de ellos el que demanda casi el 98 % del total 
consumido. Las actividades mineras, industrial y pecuarias no 
tienen incidencia significativa en la utilización de este recurso 
(Inrena, 2003).

La cuenca del río Ocoña, cuyo curso es algo sinuoso, y su relieve 
general es el que caracteriza a casi todos los ríos de la costa, 
es decir, el de una hoya hidrográfica escarpada y alargada, de 
fondo profundo y quebrado, con fuertes pendientes. El uso del 
agua es agrícola, poblacional, minero y pecuario, siendo el de 
mayor uso el agrícola (Inrena, 2003).

La cuenca del río Camaná, también denominado Majes o 
Colca, es una de los más largas de la costa, cuyas nacientes se 
encuentran al sureste de la Provincia de Caylloma y que en su 
recorrido irriga valles intensamente cultivados; con estas aguas, 
se abastece la represa de Condoroma que riega las pampas de 
la Irrigación Majes (Fídel, 1994).

La cuenca del río Quilca, que luego divide su cuenca en 2 
grandes sectores formados por los ríos Siguas y Vítor (también 
llamado Chili). El primero es bastante encajonado y el otro 
abastece las represas de El Frayle, El Pañe, Aguada Blanca 
y Pillones. Presenta un uso agrícola con casi el 92.66 % y 
poblacional con 6.03 % (Castro, 1997).

La cuenca del río Tambo, cuya forma general es característica 
de los ríos de la costa, posee una longitud máxima de 289 km. 
Tiene sus nacientes en los nevados Canicani y Hualcahualca. 
El 98.7 % de sus aguas es para uso agrícola (Nuñez, 2012).

1.7 ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD 
MINERA
Las principales áreas restringidas que existen en la región 
Arequipa (cuadro 1.3) se han podido distinguir como Áreas 
Naturales Protegidas, Áreas de no Admisión de Petitorios 
(ANAP), el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético 
Majes Siguas y la Base Aérea La Joya.

Se han reconocido 7 áreas naturales protegidas de mayor 
envergadura: Lomas de Atiquipa, Subcuenca del Cotahuasi, 
Suyckutambo-Echoccollo, Tres Cañones, Salinas y Aguada 
Blanca, Huamanmarca- Ochuro-Tumpullo y Uchumiri. Las 
Lomas de Atiquipa son ecosistemas costeros constituidos por 
comunidades vegetales desarrollándose bajo influencia de 

neblinas invernales; están ubicadas en el distrito de Atiquipa, 
provincia de Caravelí. 

La Subcuenca del Cotahuasi está ubicada en la provincia de 
La Unión y es el área natural protegida más extensa de la 
sierra peruana.  Posee uno de los cañones más profundos y 
hermosos del planeta; es una muestra representativa de los 
Andes Tropicales del sur del Perú que dispone de condiciones 
geográficas únicas que originan una diversidad biológica de 
importancia global.

El Área de Conversación Regional (ACR) Tres Cañones se 
ubica a casi 4000 m s. n. m. en los distritos de Ccoporaque 
y Suyckutambo (Espinar, Cusco) y se trata de imponentes 
formaciones rocosas de más de 80 m de altura, rodeadas por los 
ríos Apurímac, Callumani y Cerritambo. Es el hábitat de alpacas, 
llamas, vizcachas y tarucas. Entre la flora, se reconocen las 
queñuas y las puyas de Raimondi. Cerca de ellos, se encuentran 
los sitios arqueológicos de Kanamarca y Mauka Llaqta.

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se encuentra 
ubicada en las provincias de Arequipa y Caylloma, además en la 
provincia de General Sánchez Carrión (Moquegua). Esta reserva 
se distingue por la presencia de los majestuosos volcanes 
Ubinas, Pichupichu, Misti, Chachani, Chuccura y Huarancante. 
Las planicies altoandinas, lagunas y bofedales, completan este 
paisaje habitado por camélidos sudamericanos y por un gran 
número de aves terrestres y acuáticas.

Las principales Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP) 
son Cháparra, Maija, Atico y Cahuacho.  El ANAP Cháparra se 
divide en bloques 1, 2, 3 (norte y sur), 4, 5 (oeste, este y sur) 
y 6. Todos ellos se ubican en la provincia de Caravelí en los 
distritos de Cháparra, Atico y Quicacha. El ANAP Atico se ubica 
al norte del distrito del mismo nombre; en este ANAP, no se han 
evidenciado manifestaciones hidrotermales, labores mineras y 
tampoco cateos. El ANAP Cahuacho se ubica en la comunidad 
Chaparraguada, Sondor, distrito de Cahuacho; se define como 
un depósito filoneano de oro y cobre con minerales accesorios 
de plata, plomo y zinc asociado a delgadas vetillas o vetas tipo 
rosario. El ANAP Maija se encuentra en estudios con carácter 
reservado.

Referente a las zonas arqueológicas más importantes se 
reconoce a los geoglifos Toro Muerto, De Ayo, y caminos incas 
o restos de ellos que se ubican en toda la región.
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El Sernanp (2013) señala que desde el año 1984, el porcentaje 
(%) de territorio de área naturales protegidas en la región 
Arequipa ha ido en aumento y hasta el año 2011 pasó de 0.01 
a 13.49 % (854 119.44 ha).

1.8 COMUNIDADES CAMPESINAS Y 
DEMOGRAFÍA
Según el censo del año 2017 (INEI), la región Arequipa tiene 
una población que asciende a 1 301 298 habitantes, lo que 
representa el 4.7 % de la poblacional nacional. Esto da cuenta 
de un crecimiento promedio anual de 2.4 % (entre 2007-2017). 
A nivel regional, la densidad poblacional es de 18.2 hab/
km2 (cuadro 1.4), siendo la provincia de Arequipa, con una 
población de 980 221 habitantes y una superficie de 10 430 
km2, la que tiene la densidad poblacional más alta de la región 
con 94 hab/km2. La segunda provincia con mayor número de 
habitantes (después de Arequipa) es Caylloma con 96 876 
aproximadamente.

Los distritos de la provincia de Arequipa que presentan mayores 
concentraciones poblacionales son los siguientes: Arequipa  
(52 958 habs.), Paucarpata (124 775 habs.), José Luis 
Bustamante y Rivero (76 388 habs.), Cayma (93 802 habs.), 
Cerro Colorado (152 599 habs.), Miraflores (52 486 habs.), 
Mariano Melgar (52 486 habs.) y Jacobo Hunter (48 390 habs.), 
Socabaya (80 490 habs.), Alto Selva Alegre (83 354 habs.). La 
ciudad de Arequipa, capital provincial, es la segunda ciudad 
más poblada del país.

Existen en la actualidad 109 comunidades campesinas en 
la región Arequipa. De las mencionadas, el 70 % no tiene 
personería jurídica al no estar sus juntas directivas inscritas en 
Registros Públicos. El desconocimiento del proceso y la falta 
de recursos económicos les impide obtener dicha personería 
jurídica, situación que no les permite participar en los diversos 
programas del Estado peruano. En Caylloma, existe el mayor 
número de comunidades campesinas reconocidas, gracias 
al apoyo de las autoridades locales, realidad contraria a las 
provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla e inclusive 
Arequipa.

Cuadro 1.3    
Áreas restringidas a la actividad minera

Tipo Nombre Provincia Superficie 
aprox. (ha)

Área Natural

Lomas de Atiquipa Caravelí 19 029
Subcuenca del Cotahuasi La Unión 490 549

Tres Cañones Caylloma 18 701
Suyckutambo-Echoccollo Caylloma 104 167

Uchumiri Condesuyos 10 253
Huamanmarca-Ochuro-

Tumpullo Condesuyos 15 670

Salinas y Aguada Blanca Arequipa 368 804

ANAP

Cháparra bloque 01 Caravelí 20 700
Cháparra bloque 02 Caravelí 3400
Cháparra bloque 03 Caravelí 6 00
Cháparra bloque 04 Caravelí 8 00
Cháparra bloque 05 Caravelí 2 00
Cháparra bloque 06 Caravelí 300

Maija Caravelí 17 200
Atico Caravelí 73 900

Cahuacho Caravelí 800
Sorapampa Caravelí 1600

Zonas 
Arqueológicas

Toro Muerto Condesuyos 5078
De Ayo Castilla 4975

Bases aéreas La Joya Islay 37 498
Fuente Geocatmìn, 2018
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En cobre, representó el 20 % del total; en oro, el 13.9 %; en 
zinc, el 2.8 %; en plomo, el 8.3 %; en plata, el 3.9 %; y, en 
molibdeno, el 51 % (Rumbo Minero, 2019).

•  Actividad agropecuaria: Es una de las principales 
desarrolladas en esta región; en la costa, se aprovechan los 
valles, tablazos y áreas irrigadas; hacia la sierra, también 
en los valles, quebradas y en algunos andenes.

•  Al cierre de 2019, la actividad agrícola experimentó 
una caída de 3.4 %, ante el desempeño negativo por la 
menor cosecha de ajo (-27.9 %), cebolla (-7.1 %), tomate  
(-18.4 %) y zapallo (-7.2 %), alcachofa (-26.7 %), orégano 
(-34.8 %) y uva (-0.7 %). En el periodo acumulado a 
diciembre, la actividad pecuaria se expandió ligeramente  
(0.8 %) , motivado por la mayor producción avícola de carne 
(1.9 %) y huevos (8.7 %), debido al incremento del número 
de gallinas ponedoras y pollos BB en las avícolas industriales 
y granjas de la región, principalmente (BCR, 2019).

•  Actividad pesquera: En este sector, los recursos están 
destinados al consumo directo, sea transformado (enlatado) 
o consumo fresco.  Durante el 2019, el sector pesquero 
registró un fuerte crecimiento de 205.7 %  con respecto 
al año anterior. Se incrementaron los desembarques de 
especies marinas destinadas al consumo humano directo 
(98.1 %), tanto en su forma de fresco (108.1 %) como de 
congelado (55.4 %), principalmente por la mayor captura 
de bonito, jurel, dorado, pota, caballa y erizo, entre otras 
especies (BCR, 2019).

•  Actividad manufacturera: Este sector contribuye con el 3.8 % 
del PBI manufacturero nacional y la región es considerada 
como el segundo polo de desarrollo industrial del país, 
además de contar con empresas líderes productoras de 
bienes de consumo, insumos y bienes de capital. En el 
transcurso del año 2019, el sector fabril presentó una 
contracción de 2.4 % , debido al menor dinamismo del 
subsector no primario, que acumuló una caída del 5.6 % 
frente a similar período del año anterior. Al respecto, se 
observó una reducción en la producción de hilatura de fibras 
textiles (-28.3 %), productos lácteos (-17.8 %), cerveza y 
malta (-4.4 %) y cemento (-0.8 %), entre los principales. 
En contraste, el subsector primario mostró un crecimiento 
de 14.7 % , debido a la mayor producción de conservas y 
congelado de pescado (50.8 %), harina y aceite de pescado 
(340.2 %) y productos de cobre (2.2 % ), de acuerdo a las 
cifras proporcionadas por el BCR, 2019.

•  Actividad de construcción y arribos a los establecimientos 
de hospedaje: Al finalizar el año 2019, los despachos de 
cemento orientados al mercado nacional, totalizaron una 
producción de 204 140 toneladas métricas, lo que significó un 

Entre las principales comunidades campesinas de la región, 
se conocen a Characato, Pocsi, Piaca, Pampa de Arrieros 
(provincia de Arequipa), Sondor, Huanuhuanu, Tonco (provincia 
de Caravelí), Andagua, Chachas, Llanca, Ucuchachas, 
Orcopampa, Huancarama, Misahuanca, Río Blanco, 
Piscopampa, Unro (provincia de Castilla), Canocota, Apacheta 
Rajada, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Maca, 
Yanque (provincia de Caylloma), Chojanitayoc, Chila Chila, 
Umachulco, Cayarani, Solimana, Ayanca, Uchumire, Arirahua 
(provincia de Condesuyos), Quillunza, Cahuana, Taurisma, 
Huaynacotas, Piramarca, San José de Luicho, Toro y Caspi 
(provincia de La Unión). 

1.9 ACTIVIDAD ECONÓMICA
En las últimas décadas, la región Arequipa ha tenido un auge 
muy importante a raíz de la explotación de sus principales 
productos y recursos naturales con que cuenta, lo que se ha 
visto traducido en generación de empleo e ingresos, acorde a 
la mayor oferta de bienes, servicios e infraestructura pública.

Presenta un potencial de desarrollo bastante alto, dado por 
sus recursos naturales y la variabilidad en sus actividades 
económicas. Con base en los datos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) del 2017, es una de las 4 
regiones más competitivas del país y la segunda economía 
regional; representa el 12.70 % del Producto Bruto Interno.

La actividad económica en la región está organizada por varios 
niveles de desarrollo: minero, agropecuario, manufactura y otros.

•  Actividad minera: De acuerdo al boletín estadístico mensual 
del Ministerio de Energía y Minas del Perú, al cierre del 
primer semestre de 2019, la producción de los principales 
metales en Arequipa representó gran parte del total nacional. 

Cuadro 1.4    
Población y densidad poblacional por provincias

Provincias Población
Densidad 

poblacional 
(habs/km2)

Superficie 
aprox. (km2)

Arequipa 980 221 94.0 10 430
Camaná 59 538 13.1 4558
Caravelí 41 345 3.2 13 139
Castilla 38 563 5.1 7634

Caylloma 96 876 8.1 11 990
Condesuyos 17 754 2.6 6958

Islay 52 489 13.5 3886
La Unión 14 422 3.0 4746

Fuente INEI, 2017
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crecimiento del 4.5 %  respecto a su comparativo interanual. 
En el mes de octubre del 2019, el arribo de turistas a la 
región alcanzó a 213 997 visitantes, lo que representó una 
contracción de 21.3 % en el periodo interanual, explicada 
principalmente por la menor afluencia de turistas nacionales 
(-24.9 %) y, en menor medida, de turistas extranjeros 
(-0.7 %). En dicho período, la procedencia de los turistas 

nacionales fue principalmente de Lima y Callao (18.2 %), 
Puno (8.8 %) y Cusco (5.7 % ), mientras que los turistas 
extranjeros procedieron de Francia (14.5 %), España 
(10.7 %), Alemania (8.8 %), Inglaterra (7.9 %) y Estados 
Unidos de América (6.9 %). El promedio de permanencia 
de turistas nacionales y extranjeros fue de 1.23 y 1.60 días, 
respectivamente (BCR, 2019).

Fotografía 1.1   Valle del río Ocoña. La convivencia entre minería y agricultura son uno de los retos permanentes 
en la región Arequipa.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO II
MARCO GEOECONÓMICO

hasta altitudes de más de 3000 m s. n. m. La superficie general 
está constituida por cumbres más o menos redondeadas y está 
disectada por numerosas Quebradas.

Montaña en Roca Volcano Sedimentaria. Conforman una 
topografía accidentada de mayores elevaciones que la anterior; 
las alturas superan los 4500 m s. n. m. Las altas cumbres se 
caracterizan por su topografía agreste con predominio de fuertes 
pendientes modeladas por diferentes etapas de erosión y que 
tiene su mejor exposición en el cuadrángulo de Huambo.

Montaña en Roca Volcánica Explosiva. Es la unidad 
más extensa de la región. Las elevaciones varían entre  
3000 m s. n. m. y 4900 m s. n. m.; la topografía es moderada. 
También, existen pequeños conos volcánicos, así como 
morrenas y abundantes bofedales; esta unidad geomorfológica 
se caracteriza por una planicie bien definida y algunos valles de 
origen glaciar de extensión local.

Montaña en Roca Volcánica. Se reconoce así a las elevaciones 
y cumbres que constituyen tanto al frente oeste como este 
de la Cordillera Occidental Andina; presentan una topografía 
relativamente heterogénea, por encima de las pampas y 
altiplanicies, las que se encuentran arriba de los 4800 m s. n. m. 
Las formas son un tanto ovaladas, con pendientes relativamente 
abruptas formando una faja de cordilleras altas de rumbo  
NO-SE.

La información base de este capítulo se ha obtenido de 8 
boletines geológicos de Ingemmet en la región Arequipa con 
añadidura de las observaciones de campo.

2.1 GEOMORFOLOGÍA
La región Arequipa muestra variadas unidades geomorfológicas, 
de las cuales destacan las siguientes (figura 2.1):

Llanura Aluvial. Compuestas por arenas altamente permeables 
en la parte superior y a medida que se incrementa la profundidad 
se observan gravas gruesas y cantos semiangulosos que indican 
poco transporte.

Campos de Dunas. Presentan cuerpos de arenas que 
conforman dunas y barjanas semiestabilizadas; estas alcanzan 
algunos metros de espesor y presentan una distribución irregular, 
con pendientes que varían entre 0 y 4 %.

Colinas y Montañas en Rocas Metamórficas. Paralelo al 
litoral, constituye una faja de terreno elevado y ligeramente 
montañoso que culmina en una vieja superficie de erosión que 
se caracteriza por presentar suaves colinas onduladas, sobre 
rocas metamórficas de la Cordillera de la Costa.

Montaña en Roca Intrusiva. Es una zona bastante accidentada 
que pertenece a las estribaciones andinas, es decir, los flancos 
bajos de la Cordillera Occidental de los Andes que ascienden 
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Figura 2.1  Unidades geomorfológicas en la región Arequipa (Base Geocatmin)

2.2 GEOLOGÍA REGIONAL

2.2.1 Historia estratigráfica regional 
simplificada
Las rocas más antiguas de la región corresponden al Complejo 
Basal de la Costa, constituido por rocas metamórficas e 
intrusivas en la que destacan los gneises, esquistos, dioritas, 
granitos, anfibolitas y metasedimentos del Proterozoico. Se 
correlacionan con otras unidades como el Macizo de Arequipa, 
el Complejo de Lomas y el Complejo Majes-Colca.

El Paleozoico no tiene muchos registros en la región. Cercana 
a la caleta Puerto Viejo (distrito de Atico) y hacia el sur del 
cuadrángulo de Cháparra (32-o), existen afloramientos de 
areniscas gris oscuras atribuidas al Grupo Ambo; limolitas de 
color gris oscuro, areniscas y calizas grises del Grupo Tarma; y 
areniscas arcósicas del Grupo Mitu. 

El Mesozoico está mejor desarrollado que el Paleozoico. Cerca 
del litoral, encontramos afloramientos de rocas volcánicas 
compuestas por derrames de andesita, basalto, traquita, tobas y 
aglomerados con algunas intercalaciones de arcillitas, cuarcitas, 
calizas y calcáreos de arrecife, atribuidos a la Formación 

Chocolate (Ji), que se pueden observar en los cuadrángulos de 
Chala y Cháparra, así como en Punta de Bombón y La Joya. Esta 
unidad, en estos mismos lugares, infrayace a las secuencias 
de andesitas porfiríticas y brechas intercaladas con arcillitas 
abigarradas, areniscas y calizas atribuidas a la Formación 
Guaneros. La Formación Chocolate también la observamos al 
sur del cuadrángulo de Coracora, al suroeste de la ciudad de 
Arequipa y hacia la parte central de la región, cuadrángulo de 
Huambo, en donde infrayace a la Formación Socosani (Jm) 
compuesta por calizas grises, fosilíferas, y arcillitas negras 
carbonosas fisibles. Sobreyaciendo a esta formación calcárea, 
y en discordancia erosional, tenemos al Grupo Yura (fotografía 
2.1), conjunto sedimentario, dividido en 5 formaciones: Puente 
(areniscas cuarzosas en estratos delgados), Cachíos (arcillitas 
con niveles de areniscas), Labra (areniscas cuarzosas con 
delgados niveles de arcillitas), Gramadal (calizas fosilíferas 
y areniscas de cuarzo) y Hualhuani (areniscas de cuarzo y 
cuarcitas). Afloramientos de este grupo se pueden observar en 
las cercanías de Arequipa, así como al sur de los cuadrángulos 
de Coracora, Caravelí, Chuquibamba y, sobretodo, Huambo, en 
donde tiene su mejor exposición. 
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El Cenozoico está expuesto con mayor amplitud en la región. 
En la costa, el Paleógeno está representado por la Formación 
Moquegua (Po) constituido por un conglomerado con una matriz 
areno-tobácea y rodados de granito, granodiorita, areniscas y 
lavas, observadas en la zona límite entre los cuadrángulos de 
Atico y Cháparra, así como en el área comprendida entre los ríos 
Ocoña y Majes, cuadrángulo de La Yesera. En la región andina, 
el Paleógeno está representado por la Formación Orcopampa 
(PN), que consiste de tobas de bloques, de composición dacítica, 
intercalados con aglomerados, conglomerados y brechas que 
afloran en los alrededores del poblado de Orcopampa; cubre 
la Cordillera de Shila y se extiende hacia el norte de Caylloma. 
Desde la parte noroeste de Condorama, en el límite con 
Cusco, hasta Chivay, afloran flujos andesíticos, areniscas y 
limolitas de color gris violáceo, con conglomerados; y en los 
alrededores de la laguna Lagunillas, Cordillera Sillapaca y 
en la parte central de la Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca, afloran secuencias de lavas de andesita basáltica 
y tufos de bloques pertenecientes al Grupo Tacaza (PN), 
importante unidad relacionada con la mineralización en la zona. 
El Neógeno en la costa está representado por la Formación 
Pisco, constituido por arenas grises feldespáticas con pequeños 
lentes de conglomerados, arenas tobáceas e intercalaciones de 
arcillitas y capitas de yeso; por la Formación Millo, conformado 

por conglomerados moderadamente consolidados, areniscas 
tobáceas y lentes retrabajados; y por la Formación Camaná, 
conformado por areniscas de grano fino, limolitas, y arcillitas 
bentonitas, blanco amarillento con horizontes coquiníferos. 
Estas 3 últimas formaciones las observamos entre Ocoña y 
Punta de Bombón. El Neógeno en las partes altas, región andina, 
está ampliamente distribuido. La Formación Alpabamba (Nm) 
consiste de tobas lapilli blanquecinas de composición riolítica 
y dacítica (miembro inferior), así como de brechas volcánicas 
oscuras de composición andesítica (miembro superior); se las 
observa entre el camino que une Caravelí con el pueblo de 
Sóndor, entre Yanaquihua y Chuquibamba y con mayor amplitud 
en los cuadrángulos de Cotahuasi, Chulca y Cayarani, hacia los 
límites con las regiones de Apurímac y Cusco. Casi todos los 
cuadrángulos que están dentro de la región Arequipa presentan 
secuencias volcánicas pertenecientes al Grupo Barroso, el cual 
presenta 2 secuencias: una inferior, con una alternancia de 
tobas predominantes y lavas; y una superior, con lavas oscuras 
mayormente andesíticas, de extensión local por emisión de focos 
volcánicos. Existen, además, muchos depósitos piroclásticos 
del Holoceno relacionados a volcanes, como el Pichu Pichu, 
Chachani y Misti. Completan la secuencia grandes depósitos 
eólicos y aluviales en la costa, y aluviales y morrénicos en la 
región andina.

Fotografía 2.1   Secuencias sedimentarias plegadas del Grupo Yura en el río Mamacocha, a la altura del poblado 
de Ayo, cerca del río Colca

2.2.2 Rocas Ígneas
En la zona de estudio, afloran diferentes unidades intrusivas 
constituyendo una faja de dirección NO-SE. Las unidades 
litológicas son las que se describen a continuación:

•  Intrusivos del Basamento
 Bajo esta denominación, se han diferenciado a las rocas 

plutónicas más antiguas, las mismas que se encuentran 
especialmente asociadas a las series metamórficas del 
Complejo Basal de la Costa y que, en algunos casos, 

infrayacen en discordancia al Carbonífero. Para separarlos 
de los intrusivos andinos, se ha tenido en cuenta también 
que no corresponden petrográficamente a las superunidades 
del Batolito de la Costa.

 Gabros. La ocurrencia de stocks de gabro se ha reconocido 
en la esquina SE del cuadrángulo de Jaquí. En ambos 
casos, intruyen a gneises del Complejo Basal de la Costa, 
pero el primero está intruido a su vez por un granito del 
basamento. Los gabros y granitos del basamento todavía 
no cuentan con una edad precisada; por estar vinculados a 
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los gneises, podrían tratarse de intrusivos precambrianos, 
pero no se descarta la posibilidad de tratarse de plutones 
del Paleozoico inferior.

 Granitos. Varios cuerpos de granitos del basamento han 
sido cartografiados y diferenciados como tales, por estar 
relacionados con las rocas metamórficas del Complejo Basal 
y por no estar asociadas con los plutones del Batolito de la 
Costa. Así, tenemos 3 cuerpos de granitos en el cuadrángulo 
de Jaquí. En el cuadrángulo de Chala, se encuentran 
2 granitos antiguos, donde el intrusivo granítico que se 
encuentra en Puerto Viejo intruye al complejo Precambriano 
y subyace discordantemente al Grupo Ambo. También, se 
observan granitos en los cuadrángulos de Cháparra y Atico. 

•  Batolito Atico-Camaná-Mollendo
 Los intrusivos del Paleozoico son de edad Ordovícica 

atribuidos al Batolito de Atico-Camaná-Mollendo, y están 
distribuidos en el cuadrángulo de Atico, en los valles de 
Choclón, Toro Muerto y el valle del río Atico, formando 
un cuerpo alongado de orientación EO. Afloran también 
como una cadena de cuerpos de poca área a manera de 
stocks, localizados a lo largo de la carretera Panamericana. 
De acuerdo con la litología, edad y la deformación, las 
intrusiones ordovícicas se han dividido en 2 unidades: un 
granito no deformado (Unidad Playa Hermosa) y un granito 
deformado - gneis diorítico (Unidad Peñón).

•  Intrusivos Andinos
 El magmatismo andino se inició en el Triásico y culminó 

en el Cuaternario, como efecto de fusión en la zona de 
convergencia (zona de Benioff) entre la placa Sudamericana 
y la placa de Nazca. Los principales productos de esta 
interrelación son los siguientes: 

 Complejo Bella Unión. Fue definido por Caldas (1978), al 
describir un enorme volumen de rocas subvolcánicas en 
la localidad de Bella Unión, donde intruyen a formaciones 
del Cretáceo inferior. Ocupa una faja continua e intermedia 
desde el cuadrángulo de Acarí, con un rumbo que varía de 
E-O a NO-SE y se prolonga a los cuadrángulos de Chala, 
Jaquí y Cháparra, limitado marginalmente por grandes 
lineamientos estructurales que probablemente controlaron 
su emplazamiento. Litológicamente, la roca predominante es 
una brecha de intrusión de naturaleza andesítica o dacítica, 
en grandes bloques angulosos.

 Batolito de la Costa. La abundante actividad magmática, 
ocurrida a fines del Jurásico y durante el Cretácico a lo 
largo de la Cordillera de la Costa y el borde oeste de 

la Cordillera Occidental, ocasionó el emplazamiento de 
considerables volúmenes de rocas intrusivas, las cuales han 
sido agrupadas y denominadas como Batolito de la Costa. 
Presenta las siguientes superunidades: 

 Superunidad Punta Coles. Esta unidad forma parte del 
Batolito Jurásico donde abunda el emplazamiento de gabros, 
gabrodioritas y monzotonalitas (Sánchez y Martínez, 2002). 
Este evento ocurría cuando la acumulación de las rocas de 
la Formación Chocolate reflejaba una intensa subsidencia 
tectónica. Se observan cuerpos segmentados en los 
cuadrángulos de Mollendo y Cocachacra.

 Superunidad Linga. La litología predominante de esta 
superunidad es la monzonita, pero tiene variaciones 
internas, aún con contactos definidos y discordantes 
entre el monzogabro, monzodiorita, tonalita, granodiorita, 
monzogranito y el granito. En el sector de Atiquipa 
(cuadrángulo de Chala), es algo más básica variando entre el 
monzogabro y la meladiorita, pero en el sector central que ha 
sufrido un metasomatismo potásico varía a una monzonita 
cuarcífera y en casos extremos a un granito. Dentro de los 
plutones del Segmento Arequipa del Batolito de la Costa, 
la Superunidad Linga es muy importante, puesto que a 
su emplazamiento estuvo asociada la mineralización de 
soluciones de cobre y en segundo término de hierro (Agar, 
1978), tal como se observa en los cuadrángulos de Acarí, 
Jaquí, Chala y Cháparra.

 Superunidad Incahuasi. Aflora en el valle del río 
Cháparra y se extiende hasta el sur de la ciudad de 
Arequipa, formando un plutón alargado de paredes 
escarpadas, compuesta por variedades cuarzo-diorita, 
cuarzo-monzodiorita, granodiorita, pórfidos monzoníticos 
y monzograníticos, siendo la cuarzomonzodiorita y la 
granodiorita las de mayor ocurrencia en volumen. 

 Superunidad Tiabaya. Corresponde al evento final de 
intrusión del Batolito de la Costa emplazado a lo largo 
de una faja central y longitudinal, limitada en el SO por la 
Superunidad Linga y al NE por la Superunidad Incahuasi. 
Esta superunidad presenta la mayor extensión en esta 
porción del Segmento Arequipa, observándosele en los 
cuadrángulos de Acarí, Jaquí, Chala, Cháparra, Caravelí, 
Chuquibamba, Huambo y Arequipa. Se encuentra 
conformada mayormente por tonalitas, pero presenta una 
variedad que va desde rocas básicas a ácidas; se caracteriza 
petrográficamente por presentar biotita hexagonal. Las 
variedades básicas se encuentran mejor relacionadas con 
la mineralización de oro.
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•  Complejo Santa Rita
 Se da esta denominación a un complejo de rocas, producto 

del metamorfismo de contacto desarrollados por la 
intrusión batolítica. Este tipo de rocas se encuentran mejor 
desarrolladas en el sector occidental del cuadrángulo de 

Jaquí, comprendiendo una faja de orientación N45°O. 
El metamorfismo se produjo sobre rocas sedimentarias, 
volcánicas, microgabros y dioritas precursoras, por la 
intrusión de la Superunidad Linga y la Superunidad Tiabaya, 
y sus afloramientos se observan a manera de techos 
colgantes.

Fotografía 2.2  Extensos afloramientos del Batolito de la Costa, vista tomada desde la mina Macdesa, cerca 
de Cháparra

2.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Se reconocen 4 principales franjas metalogenéticas (Acosta, 
et al., 2009) en el área de estudio, que presentan orientación 
andina:

•  Franja V: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG) del Jurásico medio-
superior

•  Franja VIII: Depósitos de Fe-Cu_ Au (IOCG) Cretácico 
inferior

•  Franja X: Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior
•  Franja XXIII: Epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno
•  Franja XXI-A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas 

sedimentarias
•  Franja XV: Pórfidos-Skarn de Cu-Mo (Au,Zn) y depósitos de 

Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno

2.3.1 Minerales Metálicos
Arequipa es la segunda región económica más importante del 
Perú con la mayor cantidad de reservas probadas y probables 
de cobre y plata a nivel nacional, la segunda reserva más 
grande de hierro y molibdeno y la séptima más grande de oro 
(Minem, 2018). 

Los proyectos y minas pertenecientes a la minería de régimen 
general (gran minería) están relacionados al Batolito de la Costa 
(Orión, Maraycasa, Zafranal, Cerro Verde) y a la franja volcánica 
cenozoica (Pallancata, Arcata, Ares, Orcopampa, Caylloma, 
Madrigal). La minería de pequeña escala también se desarrolla 
con mayor amplitud en estos lugares, con mayor énfasis en el 
Batolito de la Costa.

En el bloque oeste, la mineralización ocurre en vetas relleno de 
fallas, por lo que el control estructural es de vital importancia, 
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bajo 2 sistemas, NO-SE principal y E-O secundario. El segundo 
control de la mineralización lo constituye la litología, ya que la 
mineralización de cobre está relacionada con las monzonitas de 
la Superunidad Linga y la mineralización de oro con las dioritas 
de la Superunidad Tiabaya. Hacia el sector Sifuentes, se practica 
la minería aluvial con recuperación del oro por gravedad. 

En el bloque centro, se desarrolla una minería de destacada 
antigüedad y que explotan vetas auríferas tipo relleno de falla 
emplazada en rocas intrusivas de la Superunidad Incahuasi, en 
donde se encuentran los centros mineros de Misky, San Juan 
de Chorunga, Cerro Rico y San Cristóbal. Este bloque es el 
que muestra menos perspectivas de hallazgo de nuevas vetas, 
debido a que las áreas prospectables se encuentran cubiertas 
por rocas volcánicas terciarias.

El Bloque Este es el que menos desarrollo presenta. Hacia 
la parte norte, entre las minas Orcopampa y Paula, la 
mineralización está relacionada directamente con rocas 
volcánicas, consistente de filones epitermales neutros de baja 
temperatura y baja sulfuración tipo cuarzo-adularia-sericita que, 
por lo general, son de corta longitud y mediana profundidad. 
Hacia la parte sur, entre Aplao y Arequipa, la mineralización 
está relacionada a rocas intrusivas en una faja de orientación 
ONO-ESE, la cual está controlada por grandes fallas con esa 
dirección, determinando una zona de cizallamiento que le ha 
impregnado metamorfismo a las rocas y que estas se han visto 
beneficiadas con el emplazamiento de múltiples vetas auríferas.

2.3.2 Minerales No Metálicos
La región Arequipa cuenta con un gran potencial de minerales no 
metálicos. Pero, al ser la distancia de las canteras a la población 
que les dé uso un factor importante para su explotabilidad, esta 
actividad cuenta con mayor desarrollo cerca de los centros 
poblados, en especial la ciudad de Arequipa. Esta ciudad viene 
experimentando un crecimiento acelerado de su expansión 
urbana, así como de infraestructura y otras relacionadas con la 
industria de la construcción. Por ello, la explotación de minerales 
no metálicos ha cobrado un expectante crecimiento.

En la provincia de Caravelí, la explotación de áridos y coquina 
son de importancia. De igual manera en Camaná, además 
de arcillas. Pero es en Arequipa en donde se tiene un mayor 
desarrollo de esta industria. Piedra labrada (sillar), puzolana, 
yeso, áridos, piedra pómez, pizarras y calizas son explotados 
con un nivel de crecimiento que involucra nuevas fuentes de 
trabajo y, por ende, una mejor calidad de vida de la población.

2.4 ACTIVIDAD MINERA EN LA REGIÓN 
La minería en Arequipa es mucho más que la extracción 
de minerales; por sí misma, genera encadenamientos y 
diversificación económica, fomenta bienestar, calidad de vida, 
cultura y la educación en la región.

Arequipa aún tiene potencial minero para seguir creciendo. Si 
bien durante el 2017 ha habido una contracción de los metales 
en el mundo, a la fecha se ha vuelto a reactivar los precios de 
los mismos, pudiendo alcanzar los niveles del 2014, por lo que 
existe mucho por avanzar y expectativas que comienzan a ser 
alentadoras. Este entorno se puede canalizar y fortalecer de 
reactivarse las 5 iniciativas de proyectos mineros que tiene 
el Minem en Arequipa con una inversión aproximada de US$  
5019 millones para los próximos años. Tenemos las siguientes:

1.  Tambomayo (Caylloma) con una inversión de US$ 362 
millones y que prevé obtener 150 000  onzas de oro y 3000 
onzas de plata (fecha de inicio, último trimestre 2017). 

2.  Pampa de Pongo (Caravelí) con una inversión de US$  
1500 millones para extraer hierro (fecha estimada de inicio: 
2021). 

3.  Zafranal (Castilla) con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado y con una inversión de US$ 1175 millones en la 
operación de cobre y oro (previsto iniciar el 2021). 

4.  Don Javier (Yarabamba), con EIA pendiente de aprobación 
y en fase de exploración, pretende extraer cobre e invertir 
US$ 300 millones (sin fecha de inicio). 

5.  Tía María (Islay), con una inversión de US$ 1400 millones 
para la obtención de cobre, se encuentra a la fecha parado 
por conflictos sociales y sin licencia de construcción.

En cuanto a la minería artesanal, Arequipa constituye 
una de las regiones más importantes en este nivel de 
minería. Necesita mayor gestión para un desarrollo 
sostenible, que busque incluir un nuevo y mejor uso de 
tecnologías en su cadena productiva a fin de generar un 
incremento en su producción, animándolos así a encarar 
los procesos de formalización dispuesto por el gobierno 
nacional, particularmente en la extracción del oro y cobre, 
que incremente su rentabilidad y mejore la seguridad en 
el trabajo.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO III
PEQUEÑA MINERÍA Y ARTESANAL EN LA REGIÓN AREQUIPA

3.1 BLOQUES DE TRABAJO
La asistencia técnica en la región Arequipa se subdividió en 3 
grandes bloques: 

•  Bloque oeste: Zonas Bella Unión, Jaquí, Tocota, Cháparra, 
Torrecillas y Quicacha

•  Bloque centro: Zonas Caravelí, Urasqui y Yanaquihua
•  Bloque este: Zonas Aplao, Shila y Majes

En total, se han registrado 10 zonas de mayor importancia, las 
que fueron clasificadas por el número de Pequeños Productores 
Mineros y Mineros Artesanales; estas son las siguientes:

3.2 BLOQUE OESTE

3.2.1 Zona Bella Unión 
La zona Bella Unión se encuentra ubicada en el distrito del 
mismo nombre, provincia de Caravelí, a la altura del kilómetro 
570 de la carretera Panamericana Sur, siendo esta la vía 
principal de acceso, tomando la entrada hacia el poblado de 
Acarí y de allí, las diferentes vías que llevan hacia los sectores 
de trabajo (figura 3.1).

La zona presenta un clima semicálido con una temperatura 
promedio anual de 19 °C. La hidrografía se enmarca dentro 
de la cuenca del río Acarí que nace en las alturas de la laguna 
Huancaccocha, recibe su primera denominación como río 
Intoncca; posteriormente, adopta, en forma sucesiva, otros 
nombres, tales como río Iruro y río San José luego de la 
confluencia con el río Pallpo. A partir de la confluencia con el río 
Chilques, adopta el nombre de río Acarí, el mismo que conserva 
hasta su desembocadura en el océano Pacífico.

El área involucra al cuadrángulo de Acarí (31-n). Geológicamente, 
afloran rocas intrusivas plutónicas, que varían desde 
granodioritas a dioritas, del Batolito de la Costa, así como 
cuerpos subvolcánicos. Sobre estas rocas, en las partes planas 
y quebradas, se han depositado tobas líticas y conglomerados 
del Grupo Nazca. 

La mineralización está relacionada a cuerpos intrusivos del 
Batolito de la Costa; la Superunidad Linga, con la mineralización 

de cobre (como en Cobrepampa); y la Superunidad Tiabaya, 
con la mineralización de oro (como en Cháparra y Caravelí).

De acuerdo a su metalogenia, se encuentran dentro de la Franja 
IX: Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del 
Cretácico superior. El cobre y oro llegan a constituir menas, 
mientras que el plomo y zinc no lo hacen. 

En cuanto a la minería no metálica, existen canteras como en la 
quebrada Carbonera y Chala que son usadas como materiales 
de construcción.

Se ubicó 1 sector que se describe a continuación:

3.2.1.1 Sector Cobrepampa
El sector Cobrepampa se encuentra ubicado a 10 km 
aproximadamente al noreste del poblado de Otapara, ubicado 
sobre la vía que une Acarí con Huanca. El acceso es por la 
quebrada Calapampa para luego seguir por las distintas trochas 
carrozables existentes en el lugar.

Las labores mineras artesanales se encuentran ubicadas entre 
las quebradas del río Acarí y la quebrada Tranca, teniendo en 
medio de ellas al cerro Magdalena en donde se encuentran la 
mayoría de las labores mineras artesanales.

El yacimiento en este sector se presenta como una sucesión 
de vetas de tipo relleno de fracturas (fotografía 3.1), con una 
dirección promedio N50°O y buzamiento subvertical, producto 
de los esfuerzos compresivos reactivados constantemente por 
eventos magmáticos, así como, a esfuerzos tensionales que 
han producido fallas transversales, lo que ha provocado la 
formación de lazos cimoides (conocido por los mineros como tipo  
rosario). 

La roca encajonante son las monzonitas de la Superunidad 
Linga, conocida localmente como monzonita Cobrepampa del 
Batolito de la Costa (Cretáceo superior), presenta una alteración 
feldespática que le da una coloración gris rosada a la roca 
de grano medio a grueso. La gran dispersión que presentan 
estas vetas se debe a la deformación estructural y a procesos 
hidrotermales durante el emplazamiento de magmas félsicos 
sucedidos en la zona, asociados a fallas transversales.
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Estas vetas presentan 2 tipos de geometría: filones simples y 
lazos cimoides. Los filones simples son estructuras de relleno 
y presentan mineralización irregular de manera vertical y 
horizontal; debido a ello, se encuentran pequeños lentes de 
mineralización. Los lazos cimoides responden a los movimientos 

transversales ejercidos posteriormente al fallamiento longitudinal. 
La mineralización se encuentra rellenando la brecha de ruptura, 
las fracturas de tensión y cizalla.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados 
referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
31n-MAT-065 8310024 534290 <1 3.714 10.6 <0.001 0.171 0.21
31n-MAT-066 8309959 534384 1 4.376 11.8 0.011 0.033 <0.05

Los resultados indican que la mena es por cobre. Por referencias 
orales, la ley promedio de cobre es de 5 a 8 %. De algunas 

labores, se ha obtenido oro como subproducto y con bajas  
leyes.

Fotografía 3.1   Los yacimientos en Cobrepampa consisten en vetas relleno de fallas subverticales en las 
monzonitas de la Superunidad Linga (Paraje cerca al cerro Magdalena).

3.2.2 Zona Jaquí
Esta zona se ubica al noreste del poblado de Jaquí, a unos 20 
km aproximadamente. El acceso es el camino que conduce a 
las minas Santa Filomena y San Luis Alto.

El clima es desértico y las altitudes llegan a los 2400 m s. n. m. La 
zona involucra al cuadrángulo de Jaquí (31-ñ). Geológicamente, 
se puede reconocer rocas intrusivas tonalitas y dioritas de la 
Superunidad Tiabaya, monzonitas de la Superunidad Linga 
del Batolito de la Costa, así como rocas metaintrusivas y 
metavolcánicas del Complejo Santa Rita.

En la zona Jaquí, las operaciones mineras artesanales se 
presentan en las quebradas tributarias del valle del río Yauca. 
Aquí operan PPM y alrededor de estas empresas operan mineros 
informales. La mineralización se da en intrusivos tonalíticos y 
dioríticos, donde se explota oro sobre vetas de relleno. 

Metalogenéticamente, se encuentran dentro de la Franja 
IX: Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos 
del Cretácico superior. Presenta un buen potencial para la 
exploración minera.



36

Se reconoció un sector de trabajo, que se describe a 
continuación:

3.2.2.1 Sector Reinoso 
El sector Reinoso se ubica en el cerro del mismo nombre, 
distrito de Jaquí, provincia de Caravelí, región Arequipa, con 
coordenadas del punto medio UTM 8 298 698N y 571 707E. Se 
accede a ella a través del camino que lleva a Santa Filomena, 
luego Mina Santa Rita, desviándose hacia el suroeste a unos 
5.5 km (fotografía 3.2).

En el área, afloran rocas metaintrusivas del Complejo Santa Rita, 
presentando algunas ventanas con granodioritas pertenecientes 
a la Superunidad Tiabaya. Las estructuras mineralizadas 
tienen principalmente azimut N330° y buzamiento 85°NE 

con ancho promedio de 0.20 m a 0.30 m. Las vetas de cuarzo 
blanco aurífero presentan una geometría tipo rosario con clavos 
mineralizados de hasta 3 m de longitud y 0.5 m de ancho, que 
se repiten cada 20 m a 30 m de manera horizontal y 30 m de 
manera vertical. Las estructuras, que son rellenos de fracturas, 
tienen un nivel de oxidación de hasta 40 m de profundidad, las 
que prácticamente ya se encuentran agotadas, prosiguiendo al 
nivel de sulfuros donde la ley disminuye drásticamente.

Los mineros de esta zona se encuentran en el proceso 
de formalización minera, pero tienen el inconveniente en 
la consecución del contrato de explotación, debido al alto 
porcentaje de regalía que en algunos casos llega al 15 % exigido 
por los dueños de las concesiones mineras.

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
31ñ-MAT-056 8303012 574892 2 0.022 5.36 0.001 0.002 29.8
31ñ-MAT-057 8303029 574910 1 0.152 38.6 <0.001 0.005 0.33
31ñ-MAT-058 8303056 574939 1 0.128 23.5 0.001 0.004 6.13
31ñ-MAT-059 8303014 574864 3 0.121 25.6 0.001 0.007 1.08
31ñ-MAT-060 8303034 574800 2 0.041 4.74 0.001 0.002 41
31ñ-MAT-061 8303146 574741 2 0.042 4.86 <0.001 0.003 44.1
31ñ-MAT-062 8303204 574634 1 0.015 4.39 <0.001 0.003 8.69
31ñ-MAT-063 8302946 575129 1 0.019 3.52 <0.001 0.001 9.6
31ñ-MAT-064 8301193 576568 3 0.079 5.21 0.01 0.025 1.61

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Fotografía 3.2  Labores mineras en el cerro Reinoso, en rocas del Batolito de la Costa
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Los resultados indican claramente que en el sector Reinoso la 
mena principal es el oro. Las diferencias en los valores están 
ligados a la situación en que se encuentran las labores; así, los 
valores altos indican que el minado se está realizando en los 
clavos mineralizados, mientras que los valores bajos indican que 
las labores se encuentran en desarrollo de galerías.

3.2.3 Zona Tocota
La zona Tocota se ubica a 30 km de la ciudad de Chala en la 
parte media de la quebrada Tocota y la parte alta de la misma, 
donde toma el nombre de quebrada Huanu Huanu. El acceso 
se da por estas quebradas a través de trochas carrozables.

El clima es seco el mayor tiempo del año, con precipitaciones 
en época de verano con ocurrencias de huaycos (fenómeno de 
El Niño). Las altitudes llegan hasta los 3000 m s. n. m.

De acuerdo a su geología, se reconocen principalmente 3 
tipos de rocas. Atravesando la zona, con dirección ONO-
ESE, se presentan rocas ígneas intrusivas granodioríticas del 
Batolito de la Costa, las cuales alojan a la gran mayoría de 
las labores mineras, especialmente cuando se observa una 
diferenciación local a dioritas. Hacia la zona central, tenemos 
rocas subvolcánicas andesíticas que albergan a algunas vetas. 
Y hacia el suroeste, encontramos rocas volcánicas que, por lo 
general, no presentan estructuras mineralizadas. Esta zona se 
ubica en la intersección de los cuadrángulos de Jaquí (31-ñ), 
Coracora (31-o), Chala (32-ñ) y Cháparra (32-o).  

En esta zona, los yacimientos consisten en vetas de relleno 
de fallas, relacionadas a las rocas intrusivas. Cuando la roca 
es ácida, la mena consiste en cuarzo aurífero; cuando la roca 
se hace más básica, la mena es cuarzo aurífero acompañado 
con metales básicos que en pocas oportunidades pueden ser 
explotados económicamente.

Se reconocieron 2 sectores importantes de trabajo, descritos 
a continuación:

3.2.3.1 Sector Raúl
En este sector, se halla la mina Raúl 40 ubicada en la quebrada 
San Andrés, tributaria de la quebrada Tocota, a 6 km del puente 
Indio Muerto. Este sector corresponde a minas explotadas 
desde tiempos de la colonia y donde la empresa minera Costa 
Sur S.A.C. está a cargo actualmente de la administración 
(fotografía 3.3).

Geológicamente, se reconocen rocas volcánicas de tipo andesita 
con niveles restringidos de brecha y areniscas de la Formación 
Guaneros. Presentan buzamientos de 20° SO, los cuales se 
encuentran intruidos por dioritas de la Superunidad Tiabaya, la 
misma que está relacionada con la mineralización.

El yacimiento consiste de vetas relleno de fallas tensionales 
al sistema de fallamiento andino, con rumbo N40° E y 70° NO 
de buzamiento. La mineralización consiste de cuarzo blanco 
oqueroso y craquelado, óxido de hierro rellenando fracturas y 
cavidades, presencia de cuprita y malaquita en la parte superior 
y galena, calcopirita y pirita en profundidad, con oro libre en el 
óxido, cuarzo y pirita.

La mineralización se presenta como bolsonadas de cuarzo 
blanco con abundante óxido de hierro (ya explotado) y sulfuros 
(galena, esfalerita, calcopirita y pirita) con contenidos de oro y 
valores anómalos de plomo y zinc.  Se reconocen 2 sistemas: 
brechas de cuarzo con sulfuros y brechas de cuarzo con calcita. 
Existen controles estructurales de dirección NO-SE y entre ellos 
fallas tensionales de dirección NE-SO.

En esta empresa, laboran unos 20 trabajadores y la producción 
estimada de la mina es de 1500 tm al mes. Tienen campamento 
minero, maquinaria pesada, laboreo con seguridad minera y 
todas las actividades se manejan bajo debido control. 

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm

32ñ-MAT-053 8271456 592145 2 0.014 2.2 0.001 0.002 109
32ñ-MAT-054 8271735 592313 <1 0.02 3.11 0.001 0.001 3.26

Los resultados referenciales expresan la situación actual de la 
mina, ya que en estos momentos se encuentran en la búsqueda 
de estructuras mineralizadas. Los valores de fierro estarían 

expresando la profundidad por debajo del nivel freático, pero 
los bajos valores en metales base podrían indicar agotamiento 
del yacimiento.
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Fotografía 3.3  Homenaje a la minería artesanal en sus inicios en la mina Raúl, al fondo, la pequeña planta 
de recuperación de 30 TM/día

3.2.3.2 Sector Huanuhuanu
El sector Huanuhuanu se ubica a casi 55 km al NE de la ciudad 
de Chala, donde la quebrada del mismo nombre es el principal 
eje de drenaje, el cual tiene forma dendrítica y alimentada por 
diversas quebradas tributarias en donde se pueden observar 
labores mineras artesanales (fotografía 3.4).

Geológicamente, se observan rocas tonalitas-granodioritas 
pertenecientes a la Superunidad Tiabaya. Hacia la parte norte 
del área, podemos observar rocas dioríticas metamorfoseadas, 
con clivaje conspicuo, con presencia de hornblendas grandes 

que llegan a medir 3 cm. Las labores mineras se encuentran en 
las tonalitas-granodioritas, las que consisten en venas y venillas 
de cuarzo blanco con óxidos de hierro y sulfuros secundarios de 
cobre, los cuales contienen oro libre. Aunque algunas labores 
contienen sulfuros, la explotación económica se centra en el 
nivel de óxidos.

Las estructuras mineralizadas presentan diferentes direcciones, 
entre N20°O y N30°E, pero están limitadas por fallas NO-SE 
que se encuentran por partes mineralizadas, tanto al sur (vetas 
Cerro de Oro, Vista Alegre y Kori Marca) como al norte (vetas 
Paloma, Tambojasa 93 y Esmeralda). 

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32o-MAT-050 8279838 615046 38 0.003 1.35 0.072 0.007 15.15
32o-MAT-051 8279663 614918 8 0.002 1.12 0.004 0.004 1.57
32o-MAT-052 8279802 614094 4 0.001 0.81 0.002 0.002 0.8

Los resultados muestran la misma situación que en otras zonas. 
Mineralización económica en la zona de óxidos (32o-MAT-050) 

y disminución de los valores debajo de la napa freática 
(32o-MAT-051/052).
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presenta mineralización en los cerros Estrella (mina Estrella) y 
Puruja (mina Puruja), así como en la quebrada Cortadera (minas 
Cuatro Horas y Ocho Horas).    

3.2.4.1 Sector Macdesa
Este sector se ubica en la quebrada Cortadera, a pocos minutos 
del poblado de Cháparra. Tiene un buen acceso a través de una 
carretera afirmada. En este sector, desarrolla sus operaciones 
la empresa Minera Aurífera Cuatro de Enero Sociedad Anónima 
(Macdesa), cuyo campamento se encuentra junto al Poblado 
Menor Cuatro Horas, el cual recibe este nombre debido a que 
era el tiempo que se demoraba en llegar a pie en sus inicios.

Geológicamente, se pueden reconocer rocas granodioritas 
que son las que albergan la mineralización aurífera vetiforme. 
También, encontramos monzonitas, cuyo contacto es difícil de 
observar dado que el área se encuentra alterada. Cortando a 
los intrusivos, se observan aplitas y diques andesíticos que 
tienen una orientación NO-SE,  algunas de ellas relacionadas a 
la mineralización, como la veta Santa Rosa (fotografía 3.5). Se 
observan 2 sistemas de vetas; la principal tiene rumbo N 60°-
70°O, a la cual pertenecen las vetas principales (Santa Rosa, 
San Martin y Esperanza); el segundo sistema tiene rumbo E-O 
(veta Morococha). El encuentro de los 2 sistemas estructurales 
predominantes se produce, por lo general, sin desplazamiento.

3.2.4 Zona Cháparra
Esta zona se ubica a lo largo del río Cháparra. El acceso es 
tomando la carretera que va hacia Pausa, desde el kilómetro 
629 de la Panamericana Sur. 

El clima de la zona es generalmente seco, lo que la convierte 
en una zona árida donde las lluvias se restringen a enero, 
febrero y marzo. La zona presenta una topografía de 
moderada a accidentada, desarrollada en roca intrusiva del 
Batolito de la Costa. Debido a agentes erosivos, como formas 
positivas tenemos la presencia de cumbres redondeadas y 
poco empinadas con elevaciones desde 1600 m s. n. m. a  
3061 m s. n. m. y como formas negativas tenemos quebradas 
secas producto del fuerte tectonismo con altitud promedio de  
1100 m s. n. m. a 1600 m s. n. m.

Geológicamente, la zona está dominada por rocas monzonitas 
de la Superunidad Linga, las cuales gradan a dioritas, siendo 
estas últimas mejor relacionadas con la mineralización, además 
de presentar argilización y oxidación rodeando las estructuras 
mineralizadas. Se observan diques andesíticos silicificados, 
con dirección NO-SE y E-O, relacionados con la mineralización 
por compartir las mismas estructuras en algunos casos y 
presentar intrusiones de brecha de turmalina con clastos de 
cuarzo, proporcionando evidencia de actividad hidrotermal que 
mineralizó los fracturamientos existentes. La zona Cháparra 

Fotografía 3.4   Habilitación de un área para la instalación de una planta de beneficio de 20 TM/día cerca de 
Huanuhuanu
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La mineralización consta de cuarzo con calcopirita y abundante 
pirita, presentándose como clavos de 20 m a 60 m de longitud 
donde el promedio de ley es de 9.32 g/t Au con potencia 

promedio de 0.20 m (veta San Martín) y ley promedio de 23.21 
g/t Au con potencia entre 0.15 m - 0.20 m (veta Esperanza Sur), 
según datos de la empresa. 

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32o-MAT-023 8263653 618463 1 0.004 2.76 0.007 0.001 3.39
32o-MAT-024 8263698 618401 3 0.006 2.92 0.009 0.001 21.2
32o-MAT-025 8263676 618426 6 0.01 3.95 0.012 0.001 25.8
32o-MAT-026 8263676 618426 5 0.067 4.65 0.016 0.002 18.35
32o-MAT-027 8263605 618949 1 0.062 2.2 0.001 0.001 7.68
32o-MAT-028 8263333 618984 4 0.004 4.39 0.002 0.003 24.5
32o-MAT-029 8263779 618884 8 2.862 7.55 0.001 0.002 6.09

La mineralización en Macdesa es netamente aurífera. Los 
valores referenciales mostrados tienen bastante aproximación a 

las leyes de sus recursos minerales, de acuerdo a comunicación 
personal con la empresa. 

Fotografía 3.5   Labores asistenciales de Ingemmet en la mina Macdesa, veta Santa Rosa, con participación 
del equipo de geología de la mina
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propilitización marginal con cloritas, epidota, pirita y calcita. Las 
rocas frescas permiten observar las diferencias petrográficas, 
en donde resalta la cantidad de feldespato potásico rosado 
(monzonitas) y blancos (granodioritas) como rasgo más 
resaltante (fotografía 3.6).

El yacimiento lo conforman 3 vetas principales (Principal, 
Serapio, La Picada) de anchos entre 0.02 m a 2.50 m, rellenando 
fallas en 2 sistemas principales: entre N55°O y N-S, con 
buzamiento al NE; y de dirección E-O, con buzamiento al N.  El 
nivel de óxidos, ya explotado, presenta cuarzo, sericita, hematita, 
jarosita y goethita; el nivel de sulfuros, en explotación, presenta 
calcopirita, pirita y pirrotita.

3.2.4.2 Sector Estrella
Este sector se ubica en la confluencia de la quebrada Cortadera 
y el río Cháparra, cerca del pueblo del mismo nombre. El acceso 
es a través de la carretera asfaltada que se dirige a Pausa, 
accediendo por caminos afirmados dentro de la concesión 
minera. 

En esta área, afloran rocas intrusivas granodioritas, donde se 
observan las vetas, dioritas y monzonitas. Los contactos son 
difíciles de observar, debido a la alteración hidrotermal que 
estos presentan, dada por moderada a intensa caolinización, 
sericitización, silicificación, cloritización seguida por una 

Fotografía 3.6   Ingreso a la mina Estrella. Las labores se emplazan en rocas del Batolito de la Costa.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32o-MAT-012 8258596 617741 <1 0.073 3.53 0.02 0.002 3.31
32o-MAT-013 8258961 617713 <1 0.79 5.04 0.149 0.003 10.35

Las leyes que presenta la mina Estrella se encuentran por 
debajo de sus valores medios de los últimos 5 años, de acuerdo 
a comunicación personal con la empresa. Esto podría significar 

el camino al agotamiento de la mina, por lo que una búsqueda 
de nuevas estructuras mineralizadas es vital.
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3.2.5 Zona Torrecillas
Esta zona se ubica entre la quebrada Torrecillas y la quebrada 
Toro Muerto, paraje conocido como Tierra Prometida (Palestina). 
Se accede desde un desvío en el kilómetro 638 de la carretera 
Panamericana Sur, ingresando por la quebrada Torrecillas 
(sector Chuqui) y continuando, sobre el camino que dirige 
a minera Mundo Minerals, por unos 30 km y allí tomando el 
desvío al este hacia el río Atico, aproximadamente unos 15 km 
(sector Palestina).

El clima de la zona es generalmente seco, árido con lluvias 
restringidas en los meses de enero, febrero y marzo. La zona 
se desarrolla en rocas del Batolito de la Costa; el sector Chuqui 
presenta una topografía de moderada a accidentada y el sector 
Palestina una topografía suave y poco empinada.

Geológicamente, la zona está dominada por rocas monzonitas 
de la Superunidad Linga, las cuales gradan a granodioritas, y 
que intruyen rocas volcánicas de la Formación Guaneros. Estas 
rocas se ven cubiertas por conglomerados de la Formación 
Moquegua y tobas de la Formación Huaylillas. 

3.2.5.1 Sector Chuqui
Este sector se ubica en la quebrada Torrecillas, a pocos minutos 
del desvío tomado de la carretera Panamericana, a través de 
una carretera afirmada en aceptables condiciones.

Geológicamente, se observan rocas monzonitas de la 
Superunidad Linga del Batolito de la Costa, las mismas que 
se encuentran intruyendo a las secuencias volcánicas de la 
Formación Chocolate. Más hacia el oeste, aparecen secuencias 
de conglomerados de la Formación Moquegua y casi toda el área 
está afectada por depósitos eólicos recientes. Las monzonitas 
presentan gradaciones por sectores a rocas más ácidas como 
la tonalita y el monzogranito. Están atravesadas por diques de 
andesitas de orientación NO-SE y algunas aplitas de granito 
de igual orientación.

El yacimiento se presenta como un sistema de vetas 
hidrotermales con contenido aurífero, con potencia variable 
entre 0.10 m a 0.60 m., lo que constituye la principal evidencia 
de la mineralización. Dichas estructuras se emplazan a manera 
de sistemas paralelos a subparalelos de dirección NO-SE a 
E-0 buzando preferentemente hacia el SO. La génesis de las 
estructuras está asociada al sistema de fallamiento regional Ica-
Islay-Ilo, así como al emplazamiento de la Superunidad Linga, 
evento plutónico perteneciente al Batolito de la Costa (Ks-Ti). 
La zona de oxidación ha sido explotada casi en su totalidad y en 
menor medida la zona de enriquecimiento secundario, de donde 
se ha extraído oro en vetas con cuarzo y algunos sulfuros de 
cobre (fotografía 3.7).

Fotografía 3.7   Zona de alteración (oxidación y argilización) en la mina Chuqui
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que estas rocas se encuentran cubriendo cuerpos subvolcánicos 
(pórfidos andesíticos) y monzonitas además de granodioritas 
de la Superunidad Linga, las cuales albergan a las estructuras 
mineralizadas que consisten en vetas como relleno de fallas y 
fracturas.

El yacimiento lo conforman epitermales de baja sulfuración 
(adularia-sericita), las cuales presentan una dirección N30°-
50°O y buzamiento 80°NE, con grosores que van entre  
0.1 m a 0.8 m. Las principales alteraciones hidrotermales que 
afectan a las rocas encajonantes son la propilítica (clorita, 
epidota, calcita) y la argílica (caolinita). También, se observan 
estructuras con dirección E-O o tendientes a ella y buzamiento al 
N, con ensamble cuarzo-sericita, presentando alto contenido de 
mineralización aurífera en óxidos y un menor halo de alteración, 
principalmente argilización, con grosores que no superan los 
0.30 m.  

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm

32o-MAT-001 8241862 607625 <1 0.087 3.27 0.015 0.002 3.14

32o-MAT-002 8241061 607991 <1 0.135 3.51 0.015 0.002 3.41

Las muestras fueron obtenidas de estructuras secundarias, las 
cuales presentan valores entre 3 a 10 gr/tm y que son utilizadas 
para aumentar el volumen de la producción, al ser añadidas a 
la producción de las estructuras principales.

3.2.5.2 Sector Palestina
Este sector se ubica en la parte norte de la pampa Lobos, 
quebrada Toro Muerto, ingresando por la quebrada Torrecillas 
(sector Chuqui) y continuando, sobre el camino que va a la 
minera Mundo Minerals, por unos 30 km y allí tomando el 
desvío al este hacia el río Atico, aproximadamente unos 15 km 
(sector Palestina). La vía afirmada se presenta en condiciones 
aceptables casi todo el año; presenta problemas con huaicos 
en los meses de lluvias, entre febrero y marzo (fotografía 3.8).

En esta área, afloran conglomerados con niveles de tobas de 
la Formación Moquegua. Las lomas y partes altas permiten ver 

Fotografía 3.8  Labores artesanales al borde del camino en Palestina y desarrolladas en rocas volcánicas
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Geológicamente, la zona está dominada por 2 tipos de 
roca intrusiva, granodioritas y dioritas, las cuales presentan 
variaciones locales, pero siempre mejor relacionada con la 
mineralización de las rocas básicas. Las unidades de quebrada 
se ven rellenas con tobas. 

3.2.6.1 Sector Sifuentes
Este sector se ubica entre el kilómetro 95 y 100 de la carretera 
Quicacha-Pausa, la cual se encuentra asfaltada en su totalidad. 

Geológicamente, se observan rocas dioritas y granodioritas 
pertenecientes al Batolito de la Costa en donde se observan 2 
tipos de yacimientos. El primero consiste en 5 vetas principales 
epitermales de baja sulfuración, de orientación E-O que llegan a 
tener una longitud de hasta cerca de 500 m. Según la empresa 
operadora (Consulting & Mining Services), se ha identificado un 
posible pórfido de oro, cobre y molibdeno. El segundo tipo de 
yacimiento es secundario y lo constituyen depósitos aluviales, 
los cuales tienen contenido aurífero y son recuperados mediante 
concentración gravimétrica (fotografía 3.9).

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32o-MAT-003 8243018 633027 2 16.26 16.6 0.278 0.124 0.8
32o-MAT-004 8242959 633071 1 6.23 3.59 0.036 0.006 0.44
32o-MAT-005 8241001 625892 <1 0.521 2.83 0.006 0.001 0.78
32o-MAT-006 8240803 625959 2 0.725 3.56 0.009 0.001 1.91
32o-MAT-007 8240596 626421 <1 0.448 2.69 0.003 0.001 3.34
32o-MAT-008 8240734 627967 <1 4.555 1.97 <0.001 0.001 0.53

Palestina representa un área de mineralización de tipo 
supergénica, desarrollada sobre el nivel de óxidos, las mismas 
que ya se encuentran explotadas y casi agotadas. Las muestras 
referenciales dan cuenta de ello, por lo que se convertirá en un 
sector abandonado. De acuerdo a la dirección de las estructuras 
y al mapa geológico, se recomienda prospectar hacia el noreste 
de este lugar.

3.2.6 Zona Quicacha
Esta zona se ubica entre el paraje conocido como Sifuentes 
(Piedras Negras) y el paraje Crucero (cerro Brazoleta), al sur 
de la anterior. Se accede a ella a través de la carretera que une 
Quicacha y Pausa, aproximadamente en el kilómetro 95. De allí 
existe un camino que ingresa a la parte sur de la zona. 

El clima de la zona es generalmente seco, árido con lluvias 
restringidas a los meses de enero, febrero y marzo. La zona 
presenta una topografía accidentada desarrollada en roca 
intrusiva del Batolito de la Costa. En las partes altas, podemos 
encontrar áreas semillanas, las cuales pueden albergar 
estructuras mineralizadas, como los alrededores del cerro 
Brazoleta.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32o-MAT-014 8279423 644053 <1 0.008 17.55 0.001 0.01 0.08
32o-MAT-015 8279233 644049 <1 0.007 17.5 0.001 0.01 <0.05
32o-MAT-016 8278676 643750 <1 0.011 8.37 0.002 0.007 <0.05
32o-MAT-017 8279486 644059 <1 0.004 7.04 0.002 0.005 0.89
32o-MAT-018 8278018 643116 1 0.104 9.91 0.001 0.013 2.07
32o-MAT-019 8278282 642545 3 0.306 8.01 0.001 0.016 2.78
32o-MAT-020 8277588 641929 <1 0.008 4.73 0.001 0.008 1.37
32o-MAT-021 8279116 637561 2 0.003 2.58 0.005 0.003 0.13
32o-MAT-022 8279434 637805 3 0.003 2.96 0.008 0.006 <0.05
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económicamente la operación. Las muestras 32o-MAT-018 al 
32o-MAT-022 corresponden al área de mineralización primaria, 
en donde se observa muchas labores abandonadas, debido 
a la caída en las leyes, como lo evidencian estos resultados 
referenciales. Aparentemente, las estructuras se encuentran 
agotadas. 

Las muestras 32o-MAT-014, 32o-MAT-015 y 32o-MAT-016 fueron 
tomadas directamente de los depósitos aluviales, mientras que 
la muestra 32o-MAT-017 de la alfombra de la canaleta en la 
planta de recuperación. Esta última representa la ley con que 
trabajan en la mina, siendo el gran volumen el que hace viable 

Fotografía 3.9    Explotación de depósitos aluviales en Sifuentes

3.2.6.2 Sector Brazoleta
Este sector se ubica en la parte este del cerro Brazoleta, cerca 
del paraje Crucero, a unos 8 km al sur del poblado Sifuentes 
(Piedras Negras).

En esta área, afloran rocas intrusivas granitos y dioritas, los 
cuales albergan estructuras mineralizadas vetiformes de relleno. 

Tienen un rumbo principal E-O y un ancho promedio de 0.2 m, 
cuya mineralización consiste de cuarzo blanco con abundante 
caolín en la roca caja y, por partes y a manera de bolsonadas 
abundantes óxidos de hierro. Aparentemente, cuando aumenta 
el cuarzo en las dioritas, aumenta la mineralización de oro, 
inclusive aparecen minerales de cobre y profundiza más 
(fotografía 3.10).
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3.3 BLOQUE CENTRO

3.3.1 Zona Caravelí
Esta zona se ubica entre la ciudad de Caravelí y el cerro Huinllo 
Grande, hacia el oeste, cerca del límite distrital entre Atico y 
Quicacha. Se accede a ella a través de la carretera que une la 
Panamericana Sur con Caravelí y tomando el desvío del cerro 
Pan de Azúcar hacia la mina Calpa y mina Bonanza. De allí, 
existen caminos que ingresan a la parte oeste de la zona. 

El clima de la zona es generalmente muy seco, árido, cuyas 
temperaturas mínima y máxima varía de 10.1 °C a 29.3 °C, 
con lluvias restringidas a los meses de enero, febrero y marzo. 
La zona presenta una topografía accidentada desarrollada en 
roca intrusiva del Batolito de la Costa y rocas volcánicas. En 
las partes altas, 2500 a 3000 m s. n. m. el clima es frío con un 
invierno seco. Durante las noches, la temperatura es muy baja, 
produciendo heladas.

Geológicamente, la zona está dominada por 3 tipos de roca 
intrusiva, monzonitas, granodioritas y dioritas, las cuales 

presentan variaciones locales, pero siempre mejor relacionada 
con la mineralización las monzonitas. Las unidades de quebrada 
se ven rellenas con tobas.

3.3.1.1 Sector Entusiasmado
Este sector se ubica al oeste de la ciudad de Caravelí, a unos 
45 km de camino (23 km en línea recta), en el área denominada 
Huinllo Grande, muy cerca de mina Calpa, en el distrito de Atico 
(límite con el distrito de Quicacha), provincia de Caravelí.  El 
acceso a este sector es por la carretera que une Atico y Caravelí, 
hasta el kilómetro 40, tomando el desvío que va a mina Calpa, 
por la falda oeste del cerro Pan de Azúcar. Presenta un clima 
seco, desértico, con algunas hierbas presentes en las quebradas 
y que solo aparecen en la época de lluvias. Las temperaturas en 
el día llegan a 25 °C  y en las noches llegan a 5 °C (fotografía 
3.11).

Geológicamente, en el sector encontramos rocas andesíticas 
porfiríticas a manera de cuerpos subvolcánicos, las que han 
sido intruidas por rocas granodioritas del Batolito de la Costa, 
de color gris claro y que presentan áreas con cambio en el 

Fotografía 3.10   Las estructuras mineralizadas en Brazoleta están afectadas   
 por cizallamiento.
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color a tonos rojizos por el incremento del feldespato potásico 
(ortosa). En ambas unidades, encontramos diques riolíticos de 
dirección NNE-SSO que muchas veces cortan a las estructuras 
mineralizadas que tienen una dirección E-O o tendientes a ella.

El yacimiento consiste de vetas rellenando fallas y fracturas de 
orientación E-O, buzamiento 70°-85° al N, y cuya composición 

mineralógica consiste de cuarzo-pirita-calcopirita, encontrándose 
el oro en los sulfuros y ausencia de oro grueso. Aparentemente, 
existe una relación entre el buzamiento y las leyes de oro, debido 
a que las estructuras que presentan mayor verticalidad son  
las que tienen mayores leyes de oro, según señalan los mineros.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-038 8252673 677912 3 0.21 24.9 0.012 0.014 4.08
32p-MAT-039 8252764 677909 3 0.332 23.7 0.012 0.016 5.82
32o-MAT-040 8249945 652799 1 0.008 6.63 <0.001 0.002 7.35
32o-MAT-041 8249378 652730 <1 0.01 6.15 <0.001 0.002 1.63
32o-MAT-042 8250368 653163 1 0.003 2.14 <0.001 0.001 <0.05
32o-MAT-043 8250380 653147 <1 0.002 3.21 <0.001 <0.001 1.36
32o-MAT-044 8250263 652935 5 0.026 3.27 0.005 0.001 18.4
32o-MAT-045 8250421 653154 1 0.001 7.46 <0.001 0.002 32.3
32o-MAT-046 8250421 653154 <1 0.002 7.54 0.001 0.002 32.8
32o-MAT-047 8254642 651761 <1 0.004 4.83 0.001 0.002 0.73
32o-MAT-048 8254642 651761 1 0.004 6.62 0.002 0.004 1.79
32o-MAT-049 8254817 651190 1 0.001 4.13 0.002 0.001 0.84

Fotografía 3.11  Área de labores en la Zona Entusiasmado. Las estructuras siguen una dirección E-O sobre    
 rocas intrusivas del Batolito de la Costa.
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Las muestras del 32p-MAT-038 al 32o-MAT-046 fueron tomadas 
de estructuras en rocas intrusivas; las muestras 32o-MAT-047 
al 32o-MAT-049, de estructuras en rocas volcánicas. En ambos 
casos, fueron obtenidas del nivel de óxidos. Aparentemente, 
existe un zonamiento bajo control litológico, en donde las rocas 
intrusivas estarían mejor relacionadas con la mineralización. 
Todas las muestras han sido tomadas de estructuras en 
desarrollo y explotación, a excepción de las muestras 
32o-MAT-045 y 32o-MAT-046 que se tomaron de cateos de 
nuevas estructuras. Sería recomendable buscar estructuras o 
guías, siguiendo a las rocas intrusivas y teniendo en cuenta la 
dirección E-O de las estructuras. 

3.3.1.2 Sector Ishihuinca
Este sector se encuentra a pocos kilómetros al suroeste de la 
ciudad de Caravelí, donde operadores mineros artesanales se 
han asentado sobre la antigua mina Ishihuinca que pertenecía a 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. El lugar es desértico 
y moderadamente seco, con presencia de neblina en los meses 
de verano (fotografía 3.12).

Geológicamente, encontramos rocas granodioritas-tonalitas 
del Batolito de la Costa, cubiertas por conglomerados de 
la Formación Moquegua y tobas riolíticas de la Formación 
Huaylillas. 

El yacimiento consiste de un sistema de vetas rellenando 
fallas y fracturas de orientaciones principales E-O, 60°N; 
N45°E, 50°-90°NO; N50°-70°E, 75°-90°SE. Por lo general, 
las vetas se intersecan en ángulo agudo y llegan a pasar los 
700 m de longitud, aunque presentan tramos discontinuos, tipo 
rosario, debido a desplazamiento por reactivación de las fallas, 
acompañado de brechamiento y con clavos mineralizados 
conformada por bandeamiento de cuarzo con pirita y calcopirita. 
Se observan diques porfídicos de diferentes direcciones y relleno 
estructural sin relación aparente con la mineralización.

Fotografía 3.12  Desmontera de la mina Ishihuinca por parte de la minería artesanal, lo que da cuenta de     
  su producción
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Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-030 8251754 671923 1 0.144 6 0.003 0.002 2.87
32p-MAT-031 8251872 671720 <1 0.021 5.94 <0.001 0.003 0.49
32p-MAT-032 8251840 671503 1 0.05 5.17 0.003 0.001 0.79
32p-MAT-033 8251785 671419 <1 0.034 5.62 0.002 0.003 0.97
32p-MAT-034 8251803 671158 2 0.027 6.68 0.012 0.021 0.82
32p-MAT-035 8251734 670624 2 0.01 8.24 0.018 0.14 1.26
32p-MAT-036 8252027 671130 <1 0.052 7.93 0.001 0.006 0.5
32p-MAT-037 8252175 670476 1 0.007 2.93 <0.001 0.001 0.39

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

La mina Ishihuinca se encuentra en desarrollo de nuevas 
galerías, debido a que las estructuras han presentado una 
disminución en las leyes. Los clavos mineralizados se hacen 
más erráticos, de menores dimensiones y con menores leyes. 
Las muestras fueron obtenidas de algunos frentes de galerías 
en desarrollo, con abundante pirita.

3.3.2 Zona Urasqui
Esta zona se encuentra en el distrito de Mariano Nicolás 
Valcárcel en la provincia de Camaná y es popularmente conocido 
como Urasqui. Se ubica en la parte del curso medio del río 
Ocoña, entre el Centro Poblado Secocha (a 55 km de Ocoña) 
y el Centro Poblado San José (a 10 km al norte de Secocha). 
El acceso es por carretera asfaltada, en la vía que une Ocoña 
y Yanaquihua. Secocha es uno de los más grandes centros 
mineros de extracción informal de oro a nivel nacional, en donde 
se encuentran más de 100 labores y laboran varios miles de 
mineros. Esta actividad es la principal fuente de ingreso de los 
pobladores mineros, los cuales se han organizado y formado 
la Asociación de Pequeños Productores Mineros, Mineros 
Artesanales y Contratistas Secocha - Urasqui ASSPMACSU, 
entidad que tiene como objetivo principal la formalización.

Geológicamente, en la zona encontramos rocas andesitas 
porfiríticas de la Formación Río Grande y granodioritas-tonalitas 

del Batolito de la Costa, cubiertas por conglomerados de la 
Formación Moquegua y tobas de la Formación Huaylillas y 
Grupo Barroso. Se observa la presencia de diques andesíticos 
que van paralelos o junto con la mineralización.

3.3.2.1 Sector Misky
Este sector se ubica en la margen derecha del río Ocoña, en la 
quebrada Posco. Se accede por el camino que une el poblado 
Secocha y el poblado San José (mina Eugenia). La topografía 
es muy accidentada y peligrosa por formar parte de antiguos 
cursos de huaycos (fotografía 3.13).

Geológicamente, se observan rocas granodioritas a tonalitas y de 
manera restringida, dioritas de la Superunidad Incahuasi. En las 
labores más profundas, se han observado rocas subvolcánicas 
andesíticas. El yacimiento consiste de un sistema de vetas 
rellenando fallas y fracturas de orientaciones principales N60°-
80°E y buzamiento 50°-80°SE, así como N70°O y buzamiento 
75°NE, muchas de ellas en el contacto entre los diques de 
pórfido andesítico y sus encajonantes. Una gran cantidad 
de ellas sobrepasan los mil metros de longitud, pero todas 
presentan una geometría en rosario, irregular y asimétrica, con 
anchos que pocas veces superan el metro. Presentan cuarzo 
bandeado con pirita y calcopirita.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-068 8232945 694613 404 2.588 15.75 0.216 0.005 150.5
32p-MAT-069 8233243 693994 731 3.805 21.4 0.7 0.005 235
32p-MAT-073 8233637 693831 64 0.093 9.95 0.012 0.004 112.5
32p-MAT-074 8233637 693831 15 0.036 6.38 0.003 0.002 26.8
32p-MAT-075 8233728 693850 442 2.609 13.05 0.392 0.006 158.5
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A pesar de los muchos años de explotación de estas vetas, 
siempre se encuentran sistemas subordinados en estructuras 
tipo split y lazos cimoides en donde se encuentran altas leyes  

de oro, como lo evidencian los resultados referenciales. En 
algunos clavos mineralizados se ha obtenido plata como 
subproducto.

Fotografía 3.13   Hacinamiento y desorden en la población en el sector Misky

3.3.2.2 Sector Venado
Este sector se ubica en la ladera este del cerro Venado, ubicado 
a 3 km al norte de Secocha. Existen caminos afirmados para 
llegar a este sector, ya sea por la quebrada Posco o por la 
quebrada Eugenia (fotografía 3.14).

En esta área, afloran rocas volcánicas andesíticas, pero en el 
interior de la mina se observan intrusivos granitos y dioritas, los 

cuales albergan estructuras mineralizadas vetiformes de relleno 
de falla (de tipo inversa) con un rumbo principal E-O y un ancho 
promedio de 0.3 m; están compuestas de cuarzo blanco con 
abundante hematita hasta una profundidad de 80 m, y un nivel 
de sulfuros con cuarzo blanco con menos óxido y abundante 
pirita y calcopirita. La veta se muestra sinuosa, producto de los 
cambios en el buzamiento (de norte a sur).

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-070 8235452 696051 181 0.447 8.77 0.022 0.021 158.5
32p-MAT-071 8235452 696051 8 0.014 4.14 0.003 0.006 9.72
32p-MAT-072 8235449 695995 114 0.111 15.3 0.014 0.01 162.5
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La muestra 32p-MAT-071 se obtuvo donde la sinuosidad y 
buzamiento de la veta se dirigen al sur, mientras que las 2 
restantes se obtuvieron donde la sinuosidad y buzamiento de la 
veta se dirigen al norte, evidenciando un fuerte control estructural 
en la mineralización, el mismo que mantiene las características 

observadas en el sector Misky, con sistemas subordinados en 
estructuras tipo split y lazos cimoides con altas leyes de oro. La 
misma relación se observa para la plata, aunque en esta mina 
no ha llegado a obtenerse como subproducto.

Fotografía 3.14   Material extraído de la mina Venado, seleccionado por los trabajadores

3.3.2.3 Sector Nueva Victoria
Este sector se encuentra ubicado en la margen derecha de la 
quebrada Posco, cerca del poblado Misky. Es acceso a este 
poblado es bastante difícil y accidentado.

En el área, afloran rocas tonalitas a granodioritas de grano medio, 
las cuales están afectadas por un sistema de fracturamiento de 
dirección N65°-70°E, subverticales, en donde se han emplazado 

vetas de relleno, paralelas, que pueden llegar a tener un ancho 
de 0.4 m. El nivel de óxidos llega a profundizar hasta unos  
120 m, el cual aún se encuentra en explotación con clavos que 
han marcado hasta 1.5 onzas de oro por lata. Las labores más 
importantes se realizan en el nivel de sulfuros, presentando 
cuarzo crustiforme, con abundante pirita y calcopirita. La roca 
caja se encuentra fuertemente cloritizada (fotografía 3.15).

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-079 8233185 693485 95 1.075 6.51 0.002 0.002 67.1
32p-MAT-080 8233185 693485 59 0.215 4.9 0.001 0.007 16.35
32p-MAT-081 8233185 693485 81 0.154 9.07 0.009 0.007 126.5
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A pesar de encontrarse en el borde suroeste del sistema 
general de la Zona Urasqui, las estructuras mantienen una 
mineralización económica que permite continuar con las labores 
mineras, como se observa en los resultados de las muestras 
obtenidas del frente de la galería principal. Aparentemente, la 
mineralización económica continua hacia el oeste. No se ha 
reportado plata como subproducto.

3.3.2.4 Sector La Eugenia
Este sector se encuentra ubicado en la parte alta de la quebrada 
Eugenia, donde se encuentra el poblado San José, a 10 km al 
norte y en línea recta de Secocha. El clima es desértico, no hay 
vegetación y el agua se obtiene por transporte desde la quebrada 
Posco siendo salada por el contenido de cloruros. Se visitaron 
2 áreas en este sector:

3.3.2.4.1 Área Eugenia

Esta área corresponde a las antiguas labores que se encuentran 
dentro de la concesión perteneciente a la empresa Compañía 
Minera Aurífera S.A., donde se han instalado los mineros 
artesanales y que tienen el poblado de San José como su centro 
logístico y de organización (fotografía 3.16).

En el área, afloran rocas tonalitas-granodioritas de grano medio, 
las cuales están afectadas por un sistema de fracturamiento de 
dirección E-O en donde se han emplazado numerosas vetas 
como relleno, de alcance epitermal a meso termal. Presenta un 
nivel de óxidos con cuarzo, pirita, hematita y limonita, el cual 
ha sido explotado casi en su totalidad, y un nivel de sulfuros, 
con cuarzo, pirita, calcopirita, galena y blenda, en desarrollo. 
Los anchos son variables hasta 0.5 m, presenta una geometría 
en rosario y se han reportado leyes que han superado las 80 
oz/TC de oro.

Fotografía 3.16   Labores mineras en Eugenia, las cuales se desarrollan en un bajo estructural
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Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-086 8241681 693351 8 0.036 10.55 0.025 0.006 8.08
32p-MAT-087 8241681 693351 6 0.024 10.35 0.021 0.004 5.02
32p-MAT-088 8241681 693351 10 0.01 28.6 0.027 0.006 9.43
32p-MAT-089 8241692 693483 14 0.011 34.8 0.04 0.006 1.98
32p-MAT-090 8241692 693483 12 0.01 30.1 0.053 0.004 6.35
32p-MAT-091 8241692 693483 19 0.009 27.7 0.061 0.007 1.84
32p-MAT-092 8241681 693351 11 0.019 14.4 0.035 0.003 6.47
32p-MAT-093 8241681 693351 9 0.048 12.3 0.022 0.006 4.67
32p-MAT-094 8241972 694087 17 0.053 14.45 0.034 0.004 18.55
32p-MAT-095 8241972 694087 23 0.019 16.95 0.032 0.005 16.45
32p-MAT-096 8241972 694087 22 0.022 15.1 0.031 0.003 15.3
32p-MAT-097 8241972 694087 24 0.048 22.1 0.066 0.004 17.8
32p-MAT-098 8241972 694087 <1 0.005 3.08 <0.001 0.004 6.57
32p-MAT-099 8241972 694087 1 0.002 1.81 <0.001 0.005 12.6

Las muestras 32p-MAT-086 al 32p-MAT-0093 fueron obtenidas 
cerca a la bocamina, área Eugenia, mientras que las muestras 
32p-MAT-094 al 32p-MAT-098 cerca al frente de la veta, por 
debajo del poblado San José. El primer grupo corresponde 
a ramales profundos (más de 100 m) en donde la veta se ha 
ensanchado (más de 0.2 m) con disminución de la ley de oro. El 
segundo grupo corresponde a ramales menos profundos, pero 
de anchos menores (hasta 0.2 m), con mejores respuestas en 
la mineralización, con leyes que muchas veces sobrepasa la 
onza por tonelada. Esta relación es conocida por los mineros 
artesanales; las vetas con una cuarta de grosor (0.2 m) son 
las que mejores leyes presenta. La muestra 32p-MAT-099 
corresponde a la estructura más profunda cerca de la bocamina 
por donde, aproximadamente, estaría llegando una cortada 
denominada nivel cero, cuyos resultados darán mejor panorama 
en cuanto a la profundidad de la mineralización económica.

3.3.2.4.2 Área Poderosa
También se conoce a este lugar como La Charpera y se 
encuentra al noroeste de San José, a unos 3 km, sobre el cerro 
Venado (fotografía 3.17).

En el área, afloran rocas tonalitas-granodioritas de grano medio 
a grueso, con zonas diferenciadas a dioritas, las cuales están 
afectadas por un sistema de fracturamiento de dirección N70°O 
y tensionales de dirección N60°E. Sobre estos 2 sistemas, se 
han emplazado vetas de relleno, a manera de un gran cimoide, 
en donde la mineralización ocurre en el nivel de óxidos, con 
pocas posibilidades de profundización económica. Las vetas 
están compuestas de cuarzo con óxidos de hierro y poca pirita. 
Se ha observado que las estructuras con dirección NE presentan 
mayor mineralización de oro que las de dirección NO y E-O, lo 
que podría sugerir, de acuerdo a lo observado en otros lugares, 
que las primeras son un sistema secundario de las segundas. 
Hacia el oeste de esta área, se observan gruesos paquetes de 
tobas, lo que imposibilita la prospección. 

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-100 8243045 691583 1 0.003 2.21 0.01 0.027 5.54
32p-MAT-101 8243045 691583 <1 0.033 2.68 <0.001 0.001 0.35
32p-MAT-102 8243045 691583 1 0.028 2.15 <0.001 0.001 0.19

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:
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Poderosa es un área que se encuentra en etapa de cateo. Las 
características estructurales sugeridas podrían indicar una 
mineralización que no profundizaría mucho. A pesar de que 

las muestras fueron obtenidas casi superficialmente (zona de 
quemazón), los resultados referenciales son desalentadores.

Fotografía 3.17   Labores en el sector Poderosa, vetas paralelas con enriquecimiento supérgeno

3.3.3 Zona Yanaquihua
Esta zona se ubica en el distrito de Yanaquihua y se accede a 
ella a través del camino que une Chorunga con la capital del 
distrito Yanaquihua y tomando desvío que une el pueblo de 
Ispacas hacia la mina Arirahua. 

El clima está condicionado por la zonalidad altitudinal; la parte 
de la planicie está comprendida en las isotermas máximas de 
12 °C a -18 °C y mínimas de 0 °C a -10°C, lo que da lugar a 
una moderada evaporación. Se presentan 2 estaciones bien 
marcadas, verano, de diciembre a marzo, caracterizado por 
fuertes precipitaciones pluviales con precipitaciones sólidas en 
la altiplanicie y neblina en toda la zona; y el invierno, de mayo a 
julio, seco pero más frígido, con vientos intensos al medio día.

Geológicamente, la zona está dominada por tonalitas de la 
Superunidad Incahuasi y granodioritas de la Superunidad 
Tiabaya, las cuales gradan por sectores a dioritas, siendo estas 
últimas mejor relacionadas con la mineralización, además de 
presentar argilización y oxidación rodeando las estructuras 
mineralizadas. Se observan diques andesíticos silicificados 

relacionados con la mineralización por compartir las mismas 
estructuras en algunos casos. Hacia el Sector San Cristóbal, 
se observan rocas subvolcánicas de naturaleza andesítica que 
también tienen relación con la mineralización.    

3.3.3.1 Sector Chorunga
Este sector se encuentra ubicado en la quebrada Chorunga, 
entre el poblado Alto del Molino y la subida hacia Cerro Rico, 
aproximadamente a unos 16 km. Predomina el clima desértico, 
con esporádicas lluvias en los meses de noviembre a abril y 
con relativa humedad durante los meses de mayo a octubre. 
El acceso es bueno, toda vez que es lugar de tránsito entre 
las zonas mineras de Urasqui y Yanaquihua (fotografía 3.18).

En la zona, tiene sus operaciones la empresa San Juan Gold 
Mines S.A.A., mina San Juan, con una producción de 30 000 
onzas para los años 2012 y 2013 (Agencia Peruana de Noticias, 
2010).

En el área, afloran rocas tonalitas a granodioritas de grano 
medio y, a lo largo de la quebrada, se pueden observar relictos 
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de andesitas con disyunción columnar. El yacimiento es filoniano 
epitermal, con alteración propilitización y seritización en los 
niveles superiores; consiste en varias estructuras mineralizadas 

vetiformes tipo relleno de fracturas y fallas a lo largo de una 
dirección principal ONO-ESE. También, se han observado 
stockworks y diseminados; incluso, se han reportado algunos 
depósitos de placer en el lecho aluvial. 

Fotografía 3.18   Labores mineras en la zona Chorunga, cerca al poblado El Molino

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32p-MAT-082 8244414 712580 567 0.007 1.28 0.149 0.008 26.8
32p-MAT-083 8244414 712580 285 0.005 1.69 0.012 0.006 23.1
32p-MAT-084 8244400 712565 31 0.004 2.25 0.028 0.002 4
32p-MAT-085 8244400 712565 341 0.005 1.43 0.125 0.006 25.2

Las estructuras mineralizadas en el sector Chorunga tienen el 
mismo lineamiento que las estructuras de Venado y Misky. Las 
muestras fueron obtenidas de los carritos mineros que salían de 
las operaciones y, de acuerdo a la versión de los mineros, forman 
parte de ramales de la estructura principal. Las muestras venían 
acompañadas con pirita y finas venillas con galena. Es probable 
que estas muestras se hayan recuperado de un nivel ya cercano 
al primario, por lo que se presume una buena profundización 
de la mineralización. Se reporta en años anteriores plata como 
subproducto.

3.3.3.2 Sector Cerro Rico
Este sector se ubica entre los cerros Yurajallpa y Tiquimbro, y es 
atravesada por la vía que comunica Urasqui y Yanaquihua. En 
ella, encontramos a las 2 grandes unidades mineras artesanales: 
El Rey y Central. Estas minas han sido explotadas desde la 
colonia y posteriormente por la Compañía Aurífera Alpacay, que 
instaló una planta procesadora en el Sector El Rey. Los mineros 
artesanales ingresaron a esta zona cuando se abandonaron 
las labores de la Compañía. En la actualidad, los mineros 
artesanales tienen trato con la empresa Minera Yanaquihua, 
titular de las  concesiones mineras, bajo acuerdos de respeto 
mutuo en las áreas de explotación.
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El clima en el sector es esencialmente cálido y seco, con una 
vegetación rala, con una temperatura media mensual máxima 
de 20 °C y una media mínima mensual de 7 °C. La zona se 
caracteriza por ser eminentemente minera; los recursos más 
importantes están determinados por la extracción del oro 
que se explota en las diferentes labores mineras que se han 
establecido, siendo fuentes de empleo y desarrollo que ocupa 
una gran cantidad de mano de obra calificada y no calificada 
de la población del lugar.

En el área, afloran rocas granodioritas y hacia la mina 
Yanaquihua se pueden observar monzonitas. Existe un sistema 
principal de fallas con una dirección NO-SE, de las cuales, a 
manera de fallas tensionales, parten fallas de orientación E-O, 
de manera que la mineralización se presenta como una faja de 
orientación andina, con zonamientos horizontales.

3.3.3.2.1 Área El Rey
Esta área se encuentra ubicada en la parte alta de la quebrada 
El Rey, en el camino que une Urasqui con Yanaquihua, a unos  

7 km antes de la mina Alpacay y 15 km de Yanaquihua (fotografía 
3.19). 

Geológicamente, en este lugar encontramos rocas tonalitas-
granodioritas de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la 
Costa, roca hospedante de las vetas auríferas, y se encuentran 
atravesadas por diques de anchos y longitudes variables de 
composición andesítica, con direcciones más o menos paralelas 
entre sí (con direcciones NO, EO e inclinaciones al NE o SO. 
El sector presenta sistemas de estructuras con rumbos N70°-
80°O, N70°-80°E (conjugada) y N45°E, de los cuales despegan 
fallas secundarias rellenas por vetas (splits) y que son seguidas 
por los mineros artesanales, las cuales son prontamente 
explotadas, contribuyendo con un panorama caótico de las 
labores, dificultando el entendimiento del yacimiento para estos 
mineros. El yacimiento de tipo filoniano presenta gran número de 
vetas de diferentes longitudes y grosores (en algunos sectores 
llegó hasta los 6 m), con mineralización errática y geometría 
en rosario, con relleno cuarzo-hematita-limonita-pirita (nivel de 
óxidos) y cuarzo-calcopirita-galena-esfalerita (nivel sulfuros) con 
débil gradación en profundidad, la cual aún no ha sido definida.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32q-MAT-105 8250122 719486 5 0.08 7.76 <0.001 0.004 <0.05
32q-MAT-106 8250122 719486 2 0.774 4.92 <0.001 0.002 0.58
32q-MAT-107 8250122 719486 1 0.006 8.21 <0.001 0.001 2.18
32q-MAT-108 8250048 719353 <1 0.006 8.69 <0.001 0.003 3.36
32q-MAT-109 8250048 719353 1 0.008 8.19 <0.001 0.003 2.73
32q-MAT-110 8250048 719353 7 0.121 7.88 <0.001 0.002 1.97
32q-MAT-111 8250278 719080 <1 0.006 7.8 <0.001 0.003 2.29
32q-MAT-112 8250278 719080 3 0.206 7.96 0.001 0.005 4.63
32q-MAT-113 8250278 719080 1 1.127 14.2 <0.001 0.004 12.35
32q-MAT-114 8250048 719353 1 1.521 10.9 <0.001 0.001 14.00
32q-MAT-115 8250278 719080 1 1.164 12.2 <0.001 0.004 12.55
32q-MAT-116 8250278 719080 <1 2.132 10.6 <0.001 0.002 8.47
32q-MAT-117 8250093 719145 <1 1.07 11.25 <0.001 0.005 14.45
32q-MAT-118 8250093 719145 9 0.122 15 0.003 0.004 1.2
32q-MAT-119 8250093 719145 9 0.115 14.9 0.002 0.004 1.17
32q-MAT-120 8250093 719145 1 0.592 22.3 <0.001 0.003 12.15
32q-MAT-121 8250093 719145 2 0.875 21.4 <0.001 0.002 17.85
32q-MAT-122 8249953 719080 2 0.219 7.58 0.001 0.003 0.54
32q-MAT-123 8249953 719080 1 0.19 11.95 <0.001 0.004 1.46
32q-MAT-124 8250030 719061 1 0.377 5.6 <0.001 0.002 2.1
32q-MAT-125 8250030 719061 1 0.576 7.03 <0.001 0.002 4.64
32q-MAT-126 8250612 718677 2 0.728 5.45 <0.001 0.002 4.8
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Las muestras 32q-MAT-117 a 32q-MAT-121 se han obtenido 
de la parte central del sistema y tienen las mejores leyes de 
oro; las muestras 32q-MAT-105 al 32q-MAT-118, de estructuras 
mineralizadas ubicadas en la parte norte de la parte central; 
las muestras 32q-MAT-122 al 32q-MAT-125, de la parte sur 
del sistema central. En general, el sistema tiene una dirección 
ONO-ESE, con buzamiento hacia el norte. Eso quiere decir 
que, de manera general, las vetas del centro y parte norte 
corresponderían al techo del sistema, por lo que tienen mejor 

respuesta respecto a la mineralización de oro, a diferencia de las 
estructuras que se encuentran hacia el sur, que corresponderían 
al piso del sistema. Las estructuras de la parte central tienen 
mayor profundidad con un nivel de oxidación mayor a los  
100 m (valores de fierro de las muestras referenciales). La 
muestra 32q-MAT-126 se ha extraído de los relaves que 
se encuentran cerca del poblado Central, mostrando una 
interesante concentración de oro.

Fotografía 3.19   Asentamiento minero artesanal El Rey

3.3.3.2.2 Área Central
El área Central se encuentra en la falda suroeste del cerro 
Tiquimbro. Allí se ubica el poblado Central, lugar que sirve de 
centro logístico de la Asociación de Mineros Artesanales de 
Cerro Rico (Asmacer). Este sector se encuentra en la parte 
alta a unos 200 m aproximadamente de El Rey y comparten la 
misma vía de acceso (fotografía 3.20). 

Geológicamente, se reconocen tonalitas-granodioritas de la 
Superunidad Tiabaya, de grano medio y bastante fracturadas, 

con presencia de xenolitos y diques andesíticos. Las estructuras 
principales vienen desde el área El Rey y presentan las 
mismas características mineralógicas. En este lugar, existe un 
zonamiento que diferencia la mineralización de oro: hacia el lado 
suroeste, hacia El Rey, la mineralización es mayor y de mayor 
profundidad que del lado noreste, donde la mineralización es 
menor y superficial. Los mineros artesanales tienen proyectado 
realizar una cortada que atraviese toda el área para interceptar 
todas las vetas principales del sector, la cual llegaría a medir 
más de 1000 m. 
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Fotografía 3.20  Centro Poblado Central, centro logístico de la minería artesanal en la zona, vista tomada     
  desde el cerro Tiquimbro

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32q-MAT-127 8250210 719727 3 0.323 4.67 <0.001 0.005 6.44
32q-MAT-128 8250210 719727 <1 0.004 2.98 <0.001 0.001 2.79
32q-MAT-129 8250210 719727 5 6.97 9.83 <0.001 0.005 18.1
32q-MAT-130 8250210 719727 <1 0.005 2.74 <0.001 0.001 4.34
32q-MAT-131 8250044 719348 <1 0.001 1.33 <0.001 0.002 1.12
32q-MAT-132 8250044 719348 <1 0.001 6.58 <0.001 0.001 9.33
32q-MAT-133 8251094 721093 117 0.967 7.21 <0.001 0.011 23.4
32q-MAT-134 8251672 720516 100 0.8 6.82 <0.001 0.01 34.8
32q-MAT-135 8251672 720516 96 0.602 7.72 <0.001 0.011 34.6
32q-MAT-136 8251693 719920 <1 0.003 3.41 0.001 0.004 <0.05
32q-MAT-137 8251693 719920 <1 0.002 5.11 <0.001 0.001 <0.05
32q-MAT-138 8251693 719920 1 0.003 6.12 <0.001 0.002 0.12
32q-MAT-139 8250776 720598 5 0.025 10.35 0.129 0.013 1.31
32q-MAT-140 8250776 720598 3 0.012 5.85 0.023 0.006 0.28
32q-MAT-141 8250776 720598 2 0.122 29.6 0.002 0.003 7.19
32q-MAT-142 8251201 719619 1 0.112 31.5 0.003 0.003 2.64
32q-MAT-143 8251201 719619 2 0.137 32.2 0.009 0.003 3.63
32q-MAT-144 8250774 719953 23 1.914 8.17 0.013 0.015 16.65
32q-MAT-145 8253823 723652 1 0.171 2.83 <0.001 0.007 1.71
32q-MAT-146 8253823 723652 64 1.899 22.4 0.011 0.016 38.8
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Las muestras 32q-MAT-127 al 32q-MAT-132 y las muestras 
32q-MAT-147 al 32q-MAT-149 corresponden a la continuación al 
noreste de la veta principal El Rey (parte central), manteniendo 
una importante mineralización de oro; las muestras 32q-MAT-139 
al 32q-MAT-144, a las estructuras más alejadas del sistema 
central y pertenecen a la parte noreste del zonamiento de la 
mineralización de oro, con estructuras superficiales y de leyes 
menores a las de la parte central. Las muestras 32q-MAT-134 al 
32q-MAT-138 se han obtenido de estructuras con mineralización 
relacionada al sistema donde opera Minera Yanaquihua.

3.3.3.3 Sector San Cristóbal
Este sector está ubicado en el distrito de Yanaquihua, provincia 
de Condesuyos, entre las comunidades de Arirahua e Ispacas, 
quebrada San Cristóbal, flanqueado por los cerros Chaqueloma 
y Pecoy. Este centro minero artesanal, como tal, es el más 
joven del bloque. Inicialmente, la zona fue explorada por 
grandes empresas que solo hicieron cateos mineros y que 
fueron posteriormente abandonadas; se presume debido a lo 
angosto de las vetas. La buena organización de este centro 

minero artesanal se refleja en la consecución de la tan ansiada 
formalización que, en número mayor a los 300, han conseguido 
los mineros artesanales organizados como la Asociación de 
Mineros Artesanales San Cristóbal.

En el sector, afloran rocas tonalitas-granodioritas intruyendo 
rocas andesitas porfiríticas, las cuales se observan en la parte 
alta de la quebrada.  En San Cristóbal, las rocas intrusivas llevan 
el control de la mineralización de oro, mientras en Arirahua lo 
hacen las rocas volcánicas. 

El yacimiento lo conforma un sistema de vetas principales (San 
Ramón, Rosita, Principal, Florcita y Crucero) paralelas, con 
orientación E-O e inclinación 75°-85°N y anchos entre 0.10 
y 0.40 m. Presentan 2 niveles: uno de oxidación, con cuarzo, 
hematita y puntos de pirita y calcopirita; y un nivel de sulfuros, 
con calcopirita como mineral principal. También, presenta una 
zonificación horizontal de este a oeste (es decir, desde la parte 
alta a la parte baja de la quebrada San Cristóbal), con incremento 
de la mineralización y la profundidad en esa dirección (fotografía 
3.21).  

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32q-MAT-147 8250286 719965 1 0.265 33.5 0.006 0.015 0.08
32q-MAT-148 8250286 719965 3 0.367 19.7 <0.001 0.007 49.3
32q-MAT-149 8250286 719965 9 0.017 17.85 0.044 0.003 26.8

Fotografía 3.21   Poblado de San Cristóbal y la zona de labores en una ladera de la quebrada San Cristóbal
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Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32q-MAT-150 8265308 718933 41 0.106 11.65 1.96 0.074 37
32q-MAT-151 8265398 718941 2 0.028 12.4 0.113 0.036 1.14
32q-MAT-152 8265308 718933 3 0.021 10.8 0.176 0.029 2.51
32q-MAT-153 8265308 718933 2 0.024 12.05 0.113 0.041 1.02
32q-MAT-154 8265278 718607 13 0.155 9.61 0.135 0.874 14.85
32q-MAT-155 8265253 718684 1 0.039 20.2 <0.001 0.006 0.1
32q-MAT-156 8265258 718817 37 0.82 11.25 0.455 0.096 3.31
32q-MAT-157 8265261 718951 40 0.146 8.14 0.907 0.184 21.9
32q-MAT-158 8265270 718697 21 1.106 6.5 0.025 4.18 119
32q-MAT-159 8265170 718824 13 0.748 8.04 0.022 0.099 0.46
32q-MAT-160 8265170 718824 85 0.793 13.7 5.93 4.83 44.7
32q-MAT-162 8265241 718990 730 2.269 6.4 13.45 14.7 66.7
32q-MAT-163 8264923 719629 25 0.092 9.13 0.04 0.139 32.00
32q-MAT-164 8264923 719629 164 2.324 12.2 3.25 6.44 49.7
32q-MAT-165 8264923 719629 160 2.222 12.65 3.62 6.78 78.8
32q-MAT-166 8265038 717930 16 0.157 20.3 0.082 0.071 5.13
32q-MAT-167 8264430 720375 66 1.688 10.6 1.03 0.138 6.84
32q-MAT-168 8264430 720375 58 0.76 9.33 0.962 0.174 24.8
32q-MAT-169 8264430 720375 69 0.832 12.4 0.201 0.06 9.67
32q-MAT-170 8264430 720375 118 0.62 14.5 0.092 0.077 7.82

Las muestras 32q-MAT-150 al32q-MAT-162 corresponden a 
estructuras que se encuentran en la parte intermedia entre el 
fondo de la quebrada y el pueblo de San Cristóbal y pertenecen 
a la parte central de todo el sistema y en donde más labores 
se observan. Los diferentes valores de oro están en relación a 
la situación en que la labor minera se encuentra. Los valores 
altos indican explotación de los clavos mineralizados, los valores 
bajos indican que las labores se encuentran desarrollando 
galerías en la búsqueda de nuevos clavos mineralizados. Las 
muestras 32q-MAT-163, 32q-MAT-164 y 32q-MAT-165 presentan 
altos valores de oro y se han obtenido de estructuras ubicadas 
en el fondo de la quebrada y que, de acuerdo con la lógica 
de los mineros, es lo que se espera alcanzar en profundidad 
en las vetas de media ladera. Esta idea no toma en cuenta el 
enriquecimiento supergénico, aunque solo la profundización 
de las labores pondrá en evidencia o no la continuidad de la 
mineralización. La muestra 32q-MAT-166 corresponde a una 
veta alejada del sistema central hacia el oeste; las muestras 
32q-MAT-167 a la 32q-MAT-170, a vetas alejadas del sistema 
central hacia el este. Esto se correlaciona con lo observado a 
media ladera, en donde se ha advertido que la mineralización 

económica disminuye hacia el oeste, pero queda abierta hacia 
el este con mejores posibilidades de encontrar estructuras 
atractivas para explotarlas.

3.4 BLOQUE ESTE    

3.4.1 Zona Aplao
Esta zona se encuentra ubicada a 12 km al norte de la ciudad de 
Aplao, entre el desvío hacia Tipan y el pueblo de Iray. Se accede 
a ella a través de la carretera que une Aplao con Chuquibamba. 
En esta zona, se ha observado actividad minera artesanal en 
los cerros Huatiapilla y Faldas de Carcone, en la quebrada 
Huario, así como en área correspondiente al valle del río Majes 
(fotografía 3.22). 

Geológicamente, la zona presenta rocas dioritas a lo largo de 
la quebrada Huario y hacia el sector Los Mellizos; al norte, 
se observan rocas metamórficas. Toda la zona presenta 
estructuras que indican cizallamiento, las cuales pertenecen al 
sistema Incapuquio - Cincha – Lluta, importante sistema de fallas 
del sur peruano, que ha generado una zona de  cizallamiento 
de dirección N55°O con un ancho entre 100 m a 200 m de 
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grosor. Es la principal estructura y donde mayormente están 
alojadas las vetas y mineralizaciones auríferas de la zona. Se 
observan pequeñas vetas que llegan a medir hasta 100 m y en 
diferentes direcciones, pero siempre tendientes a la dirección 

de cizalla y a las fallas tensionales de rumbo N15°E. Estas 
estructuras consisten de cuarzo gris-blanco triturado, por partes 
craquelado, acompañado de óxidos de hierro. La roca caja 
presenta cloritización y argilización, en mayor medida.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
32q-MAT-184 8237996 763168 3 0.023 3.4 0.04 0.001 0.69
32q-MAT-185 8237735 765438 <1 0.038 17.45 <0.001 0.01 0.47
32q-MAT-186 8235555 767508 3 0.022 3.69 0.036 0.003 0.98
32r-MAT-187 8233305 768323 1 0.015 2.86 0.039 <0.001 0.67

Las muestras fueron tomadas de labores ya abandonadas en 
las que se pudo observar una poca profundidad de las labores 
(hasta unos 30 m) con agotamiento de la mineralización; los 

resultados referenciales así lo respaldarían. Aun así, en la zona 
se observan trabajos de cateo.

Fotografía 3.22   Labores artesanales paralizadas en la quebrada Huario, cerca de Aplao
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Figura 3.3   Mapa geológico del bloque este. Comprende las zonas de Aplao, Shila y Majes.
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3.4.2 Zona Shila
Esta zona se encuentra ubicada en las estribaciones orientales 
de la Cordillera Shila, en el flanco oeste de la Cordillera 
Occidental, entre los distritos Chocos y Chachas de la provincia 
de Castilla. La topografía es abrupta, accidentada y agreste. Está 
constituida por altas cumbres, cuestas escarpadas y disectada 
por quebradas profundas y encañonadas; la acción erosiva de 
los glaciares ha sido intensa, observándose circos glaciares 
y valles en U. Se accede a ella por 2 rutas. La primera es por 
la carretera que llega a Andagua, y de allí por la vía afirmada 
hasta Orcopampa. Desde este distrito, existe un camino que 
sube por la quebrada Pisaca (frente al poblado de Huancarama) 
hasta llegar a la zona minera. Este camino es de muy difícil 
transitabilidad, debido a la constante acción erosiva del agua 

en épocas de lluvia. El recorrido, desde Orcopampa hasta la 
zona minera, es de 55 km, aproximadamente.

La segunda vía de acceso se da desde el poblado de Chachas, 
a través de una vía afirmada con pendiente abrupta. La distancia 
y el tiempo para acceder a la zona minera es mucho menor, 
pero la vía es de acceso restringido por motivos sociales con la 
comunidad del poblado.

La geología de la zona está relacionada directamente con rocas 
volcánicas de composición intermedia a ácida, que corresponden 
principalmente a coladas de lavas y tobas de naturaleza dacítica 
y andesíticas del Grupo Tacaza.  Localmente, afloran rocas 
intrusivas de tipo pórfido cuarcífero y diques andesíticos que, 
como en el área de Nazareno, están relacionados con el control 
estructural de la mineralización (fotografía 3.23).

Fotografía 3.23   Afloramiento de veta en rocas piroclásticas, explotadas por  
 los mineros artesanales en la zona de Shila

El yacimiento consiste en vetas mineralizadas de corta longitud, 
que rara vez exceden los 200 m, presentando diferentes 
direcciones E-O (principalmente), NO-SE y NE-SO, con una 
profundización que no sobrepasa los 200 m, determinando un 
yacimiento de tipo epitermal de baja sulfuración, tipo cuarzo-
adularia-sericita. Presentan 2 niveles de mineralización, de 

oxidación y sulfuros. La primera tiene una profundidad variada, 
dependiendo del control topográfico (en quebradas es menor que 
áreas semiplanas), consistente de cuarzo oqueroso, limonitas 
y hematitas. La mineralización de sulfuros consiste de pirita, 
calcopirita, galena, esfalerita, además de oro libre. La ganga 
es principalmente cuarzo blanco, hialino y gris.
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Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
31r-MAT-172 8305158 800322 7 0.002 0.97 0.001 0.005 <0.05
31r-MAT-173 8305158 800322 7 0.002 1.15 0.002 0.004 <0.05
31r-MAT-174 8305893 800371 5 0.001 1.13 0.002 0.005 0.08
31r-MAT-175 8305893 800371 1 0.001 0.8 0.002 0.004 <0.05
31r-MAT-176 8293502 810400 77 3.437 22.7 0.004 0.019 8.82
31r-MAT-177 8292875 810425 77 3.396 22.3 0.005 0.019 12.7
31r-MAT-178 8295901 807679 73 3.326 21.7 0.004 0.021 6.09
31r-MAT-179 8295901 807679 77 3.408 21.9 0.005 0.02 6.79
31r-MAT-180 8295185 807795 73 3.388 21.9 0.005 0.02 10.3
31r-MAT-181 8289556 810561 75 3.44 21.7 0.005 0.017 7.17
31r-MAT-182 8289556 810561 78 3.547 22.3 0.005 0.021 12.55
31r-MAT-183 8288671 810316 69 3.247 21.5 0.004 0.021 6.41

Las muestras 31r-MAT-172 al 31r-MAT-175 corresponden 
a la ocurrencia de unas pequeñas vetillas cerca del nevado 
Huayllatarpuna, zona de cateo; las muestras 31r-MAT-176 al 
31r-MAT-180, a estructuras cercanas a la mina Shila Paula. Son 
explotadas por oro y solamente se benefician con cobre cuando 
este sobrepasa el 10 % debido al bajo volumen. Las muestras 
31r-MAT-181 al 31r-MAT-183 corresponden a estructuras 
cercanas a la mina Chaquelle y tienen las mismas características 
que las anteriores. Por la lejanía y difíciles condiciones de trabajo 
debido al clima, los mineros necesitan encontrar estructuras con 
leyes que superen los 15 gr/tm, por lo que muchas de estas 
labores se encuentran abandonadas.

3.4.3 Zona Majes
Esta zona corresponde a un área entre los distritos de Lluta, 
Majes, Siguas, Vítor y Yura,  donde se encuentran una serie de 
pequeñas labores mineras en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental. El clima es variado, cálido y seco en el día y frígido 
en la noche. La vegetación es propia de esta zona, cactus y 
arbustos en las alturas y guarangos con otras especies silvestres 
en el fondo de quebradas, presentando un aspecto desértico 
con escasa presencia de agua. Se accede a la parte sureste de 
esta zona desde la carretera Yura-Lluta, por un ingreso cerca 
del volcán Nichollson; y a la parte centro y noroeste a partir de 
la carretera Panamericana, tomando los ingresos desde Vítor, 
Siguas y Pedregal.

La geología de la zona muestra unidades magmáticas de 
emplazamiento, las cuales se asocian a la Superunidad 
Yarabamba, compuesta de dioritas, microdioritas grises, y la 

Superunidad Tiabaya, conformada por granodioritas de grano 
grueso. Entre estas grandes superunidades, se encuentra una 
zona de mezcla magmática, intrusivo compuesto de grandes 
cristales de hornblenda que en facies reducidas generan 
una roca gris oscura brillosa de grano medio que pueden ser 
consideradas como horblenditas. Son atravesadas por fluidos 
félsicos de la Superunidad Tiabaya que tienen una tendencia 
NO-SE. Esta zona está estrechamente asociada al sistema 
de fallas Incapuquio–Cincha-Lluta, con una dirección regional 
NO-SE, el cual estaría generando una zona de debilidad cortical 
que favoreció al emplazamiento de los pórfidos de Cerro Verde 
y Zafranal, en medio de los cuales se encuentran los mineros 
artesanales.

La mineralización observada en las diferentes vetas está 
constituida por cuarzo blanco unas y otras con cuarzo hialino, 
gris y blanco, con óxido de hierro impregnado, los que reportan 
valores de oro. El fracturamiento es moderado a intenso, 
generando un craquelamiento de la veta con pátinas y relleno de 
óxidos de hierro; por tramos, el cuarzo se encuentra craquelado 
con pátinas de crisocola así como venillas de cuarzo calcedónico 
a opalino, lo que podría sugerir un horizonte de mineralización 
de baja temperatura.

3.4.3.1 Sector Yanabra
Se localiza en la quebrada Yanabra, entre la mina Santo 
Domingo y el paraje conocido como Palermunato, unos 6 km al 
sureste. Desde la mina Santo Domingo, existe una vía afirmada 
que ingresa a este sector y que es utilizada por los mineros 
artesanales para sacar el mineral (fotografía 3.24).
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Existen labores mineras en varios puntos, pero todas están 
dentro de la franja de cizallamiento. Las rocas que predominan 
en esta zona son tonalitas, en las que existen estructuras 
de orientación NO-SE de movimiento inverso, por lo que se 
establece como una zona de cierre. Sobre estas estructuras, 
que son las mismas que aparecen en Santo Domingo, se han 
emplazado vetas cortas con enriquecimiento supérgeno, por lo 
que son explotadas en los óxidos, llegando pronto a disminuir 
la ley económica. 

Hacia el sureste, en el paraje Palermunato (o también 
conocido como Molles), las estructuras tienen mejor apertura, 

por lo que las vetas tienen mejor desarrollo. Presentan una 
dirección regional N30°O con inclinaciones entre 35°-70°SO, 
verticalizándose en profundidad. Consisten de cuarzo blanco 
craquelado y fragmentado con pátinas de óxidos de hierro, 
con presencia de fallas en las cajas con arrastre de cuarzo 
triturado y panizo, con ancho variable que va desde 0.40 m 
hasta 1.2 m, presencia de sigmoides delgados en tramos, con 
ligera cloritización en las cajas y morfológicamente se presenta 
como tipo rosario.

Fotografía 3.24  Mineralización en el sector Yanabra. Obsérvese la alteración que se emplaza entre las rocas   
 intrusivas.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
33r-MAT-188 8222740 800621 <1 0.006 5.09 <0.001 0.001 3.7
33r-MAT-189 8222740 800621 14 0.022 8.53 0.001 0.005 39.7
33r-MAT-190 8222365 801131 2 0.039 2.69 <0.001 0.002 3.04
33r-MAT-191 8221283 802931 3 0.111 2.96 0.001 0.003 1.9
33r-MAT-192 8220666 803259 2 0.045 14.95 0.002 0.015 10.1
33r-MAT-193 8220666 803259 <1 0.004 15.65 0.001 0.003 0.97
33r-MAT-194 8220114 803522 <1 0.003 19.05 <0.001 0.004 0.06
33r-MAT-195 8220114 803522 <1 0.004 8.99 0.001 0.001 3.69
33r-MAT-196 8220384 802881 5 0.013 4.06 <0.001 0.002 9.59
33r-MAT-197 8218061 804322 4 0.031 11.4 <0.001 0.003 6.46
33r-MAT-198 8218342 804164 19 0.035 22.3 <0.001 0.002 48.9
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Las muestras 33r-MAT-188 al 33r-MAT-190 se han obtenido de 
estructuras cercanas a la mina Santo Domingo y pertenecientes 
a su sistema de mineralización; la muestra 33r-MAT-191, de 
una zona de cateo en la entrada de la quebrada Yanabra. Las 
muestras 33r-MAT-192 al 33r-MAT-196 pertenecen a la parte 
media de la quebrada, en donde las operaciones se realizan 
en un nivel con fuerte oxidación. Las muestras 33r-MAT-197 y 
33r-MAT-198 indican que la oxidación es menor y con mayor 
cantidad de cuarzo. De acuerdo a los resultados referenciales 
y a las observaciones de campo, se puede interpretar al sector 
Yanabra como un sistema con 3 zonas de mineralización: cerca 
a Santo Domingo, parte media de la quebrada y parte alta de 
la misma. Las zonas intermedias estarían representadas por 
la muestra 33r-MAT-191, con bajos valores y concentraciones 
superficiales.

3.4.3.2 Sector Palca
Las labores mineras en este sector se ubican en el paraje 
denominado Gael, al norte del cerro Palca y en las partes altas 
de la margen derecha de la quebrada Torconta. Se accede a 

ella desde la Pampa N° 3 de Vítor, tomando un camino hacia 
la zona conocida como La Mina (fotografía 3.25).

La geología local corresponde a intrusivos dioríticos que 
gradan a tonalitas asignados a la Superunidad Ilo. Un sistema 
de fracturas atraviesa esta unidad con dirección NO-SE, 
continuando con el corredor cizallado que viene desde la 
mina Santo Domingo. En este sistema, se han emplazado 
vetas de relleno de corta longitud y, probablemente, de poca 
profundización. La mineralización consiste de cuarzo blanco 
con óxidos de hierro y en algunos sectores acompañados de 
puntos de pirita y calcopirita. El oro es libre (grueso) y presenta 
problemas de recuperación para los pequeños mineros. 
Existe una pequeña y antigua planta procesadora que están 
reacondicionando para alcanzar las 50 TM/día, aplicando 
métodos gravimétricos y por cianuración. 

Se ubicaron 3 labores entre paralizadas y abandonadas. Se 
pudo observar herramientas básicas como combas y cinceles, la 
mineralización es una ocurrencia superficial, de leve profundidad 
(“afloramiento” o “quemazón”).  

Fotografía 3.25  Pequeña labor artesanal en el sector Palca. Se puede   
  observar este tipo de labores debido a la gran cantidad de  
  vetas cortas que existen en la zona.
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Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
33r-MAT-199 8190427 194328 33 0.038 8.54 <0.001 <0.001 53.0
33r-MAT-200 8191879 194307 23 0.077 17.55 0.001 0.001 60.2

Los resultados referenciales de estas muestras reflejan por qué 
están reacondicionando una pequeña planta. Sin embargo, no se 
ha tomado en cuenta el factor de enriquecimiento supérgeno, del 
cual se desconoce su profundidad para este sector. De acuerdo 
al grado medio de oxidación y estableciendo comparaciones 
con la parte media de la quebrada Yanabra, es posible que 
la oxidación conteniendo oro en cantidades laborables pueda 
llegar hasta los 50 m. 

3.4.3.3 Sector Agua Salada
Se encuentra ubicado en la margen derecha de la quebrada 
Agua Salada, tributaria del río Yura. A este sector también se le 
conoce como Yebacha.

Geológicamente, en el sector afloran rocas dioritas con un 
contenido de cuarzo que muchas veces supera el 10 % (cuarzo 
dioritas) y está atravesada por abundantes diques félsicos que 
sobresalen como crestas en el terreno. Hacia el este de la 

quebrada Agua Salada, encontramos un pórfido dacítico y un 
pórfido monzonítico, no pudiéndose determinar su relación con 
la mineralización.  Gran parte de la diorita se encuentra cizallada 
con dirección NO-SE, con la cual se encuentran relacionadas 
una gran cantidad de vetas cortas de cuarzo con contenido 
aurífero (fotografía 3.26). 

Estas vetas de cuarzo, así como las vetas en las zonas de 
cizallamiento, contienen comúnmente oro visible. También, 
pueden contener oro libre las cajas cizalladas que presentan 
alteración potásica con feldespato potásico en la matriz 
(dando aspecto rosado a la roca, gradando a monzonitas) y, 
ocasionalmente, biotita secundaria. Aparentemente, la alteración 
potásica está en relación directa con la mineralización, porque 
donde se presenta esta alteración, por lo general, se observa el 
oro. Las vetas, generalmente, tienen una dirección paralela a la 
cizalla NO-SE, pero también existen estructuras NE-SO y E-O. 
Las labores se encuentran en el nivel de óxidos con registro de 
incremento en la ley de oro a medida que se profundiza.

Las muestras recolectadas dieron los siguientes resultados referenciales:

Código Norte Este
Ag Cu Fe Pb Zn Au

gr/tm % % % % gr/tm
33r-MAT-201 8194009 203971 <1 0.01 1.66 <0.001 0.001 5.45
33r-MAT-202 8194009 203971 <1 0.002 1.8 <0.001 <0.001 4.96
33r-MAT-203 8194067 204124 <1 0.002 0.69 0.001 <0.001 9.05
33r-MAT-204 8196160 203612 <1 0.001 18.5 <0.001 <0.001 <0.05
33r-MAT-205 8196160 203612 <1 0.001 15 <0.001 0.001 <0.05
33r-MAT-206 8196160 203612 <1 <0.001 21.5 <0.001 <0.001 <0.05
33r-MAT-207 8195620 203834 <1 0.001 16.2 <0.001 0.002 <0.05
33r-MAT-208 8195620 203834 <1 0.001 18 <0.001 <0.001 <0.05
33r-MAT-209 8195620 203834 <1 0.001 12.35 <0.001 0.001 <0.05

Las muestras 33r-MAT-201 al 33r-MAT-203, corresponden a 
vetas que se están explotando, mientras que las muestras 

33r-MAT-204 al 33r-MAT-209 a zonas con alteración potásica, 
las mismas que no dieron los resultados esperados.
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Fotografía 3.26   Estructura manteada cerca del río Yura, en el sector Agua Salada
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO IV
CONOCIMIENTOS GEOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS IMPARTIDOS 

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

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

Para tal efecto, en la región se determinaron 3 bloques de 
acuerdo a la mayor población minera artesanal (figura 4.1). 
En el bloque oeste, la asistencia técnica se desarrolló en los 
sectores de Cobrepampa (Bella Unión), Reinoso (Jaquí), Raúl, 
Huanuhanu (Huanuhuanu), Macdesa, Estrella (Cháparra), 
Chuqui, Palestina (Torrecillas), Sifuentes y Brazoleta (Quicacha). 
En estos lugares, se tuvo contacto con mineros artesanales. 
Muchas ubicaciones consignadas en las bases de datos son 
especulativas, sin presencia de labores, así como presencia de 
minería ilegal. En la mayor parte de las labores donde operan los 
mineros artesanales, se observó el alto potencial que presentan 
los yacimientos. 

En el bloque centro, los sectores visitados fueron los siguientes: 
Entusiasmado, Ishihuinca (Caravelí), Misky, Eugenia, Venado, 
Nueva Victoria (Urasqui), San Juan de Chorunga (río Grande), 
Cerro Rico, Rey, San Cristóbal (Yanaquihua). La minería 
artesanal en estos lugares es de amplia trayectoria, debido, 
entre otras cosas, a que los yacimientos presentan un buen 
potencial. Los mineros artesanales que están inmersos en el 
proceso de formalización minera, muestran interés en ello, 
aunque persiste el problema referente a la celebración de un 

contrato de explotación con los dueños de las concesiones. 
Se espera que se pueda seguir el ejemplo de los mineros de 
San Cristóbal que, en número de centenas, pudieron obtener 
su formalización. 

En el bloque este, los sectores visitados fueron Mellizos, Huario 
(Aplao), Shila (Choco), Yanabra (Majes), Palca (Vítor), Agua 
Salada (Yura). Esta zona es la que menos potencial y desarrollo 
presenta respecto a la minería artesanal, pero en las áreas 
de Palca y Agua Salada se vienen desarrollando trabajos de 
prospección y exploración con resultados alentadores.

4.2 DISTRIBUCIÓN METALOGENETICA ZONAL 
DE LA MINERÍA ARTESANAL 
La geología de la región Arequipa ofrece 2 escenarios de 
trayectoria y desarrollo de la minería artesanal metálica: zona 
poco deformada (Batolito de la Costa) y zona volcánica (figura 
4.1). A partir de los trabajos técnicos asistenciales, los mineros 
artesanales formulan interrogantes sobre la génesis y dimensión 
de sus yacimientos, así como de la continuidad en el tiempo de 
sus labores mineras. A continuación, se desarrollan respuestas 
a las interrogantes más comunes de los mineros en su contexto 
geológico.

4.2.1 Bloque Oeste
En este bloque, se observa mineralización principalmente en el 
Batolito de la Costa. A excepción de Cobrepampa, la explotación 
es por oro, aunque en algunos yacimientos también se obtiene 
plata. Las unidades líticas con las que está relacionada la 
mineralización son las superunidades Linga (cobre) y Tiabaya 
(oro).

4.2.1.1 Sector Cobrepampa
En el sector Cobrepampa, existen una gran cantidad de vetas 
tipo relleno de fallas que tienen una dirección principal N40°-
50°O. Este sistema está controlado por fallas mayores que 
determinan una zonación de oeste a este (figura 4.2).
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Figura 4.1   Bloques de trabajo. Del bloque oeste al bloque este, la minería de pequeña escala disminuye, mientras que la gran minería 
aumenta, esto debido a que del contexto intrusivo se pasa al contexto volcánico, en donde los grandes yacimientos tienen un 
mayor desarrollo. Las flechas dobles rojas indican la dirección de las estructuras; el cambio de dirección en el bloque centro se 
debe a que allí están controladas por el sistema de fallas Iquipi – Clavelinas.

Aparentemente, las fallas controlan el emplazamiento de 
los cuerpos intrusivos y ambos, en conjunto, controlan la 
mineralización en la zona. La mineralización de cobre se 
desarrolla en vetas principalmente de cuarzo, paralelas y 
subverticales con dirección principal N310°, y presentan una 
extensión lateral de 80 m a 100 m y espesores variables de 5 a   
50 cm; forman lazos sigmoides con clavos y cuerpos 
mineralizados. En las zonas distales, como el área de 
Giani, también se tiene vetillas de calcita, pero con menor 
profundización de la mineralización. Estas vetas se emplazan 
en un cuerpo intrusivo epidotizado con diseminaciones de 

calcopirita, pirita y bornita, gangas de cuarzo y calcita con 
hematita acicular.

Estas observaciones determinan un zonamiento en cuanto a 
la profundización de la mineralización, con una zona central 
profunda (Cobreña, Magdalena, La Purísima, Huarato, Santa 
Rosa, etc) y una zona distal menos profunda (Giani, San Juan, 
Caracoles, etc.). Por tal motivo, se recomendó a los mineros de 
la zona distal tener en cuenta que la mineralización económica 
solo la tendrían en la zona de oxidación con una profundización 
no mayor a los 50 m.
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Figura 4.2  Perfil – Sección mostrando las franjas metalogénicas en el sector Cobrepampa (ARCOS & 
CALDERÓN, 2014). Se evidencia el fuerte control estructural de estas, así como las relaciones de 
los diferentes eventos magmáticos de este segmento del Batolito de la Costa con la mineralización 
(Imagen Google Earth. Escala aproximada 1: 100 000).

4.2.1.2 Sector Reinoso
En este sector, afloran rocas metavolcánicas, que son afectadas 
por rocas intrusivas en profundidad, evidenciadas por las 
manifestaciones hidrotermales y presencia de vetas de relleno. 
Los mineros tenían la interrogante de por qué una misma veta 
puede presentar diferencias en sus volúmenes y leyes, no solo 
de posición  vertical, sino también de posición horizontal. 

En el caso del la mina Reinoso, las estructuras mineralizadas 
consisten de vetas relleno de fallas de dirección principal N50°O 
con inclinación 80° NE, y otras secundarias con dirección 
N80°O con similar inclinación. Este sistema determina zonas 
de expansión y compresión, siguiendo el modelo de un sistema 
Riedel (figura 4.3), las cuales están relacionadas con la mejor 
posibilidad de desarrollo de las vetas. A este control estructural 
se suma el control litológico, el cual consiste en determinar 
la roca en la que se generan los fluidos hidrotermales que 
llevan consigo los elementos metálicos que se depositarán 
en las estructuras (fallas) y formarán los yacimientos (vetas) 
que se explotarán. Las rocas que están relacionadas con la 
mineralización son la tonalita y diorita. Ambas rocas no se 
observan aflorando, pero están más cercanas a la superficie 
en las zonas de apertura, observándoseles a unos 50 m de 
profundidad en algunas labores. Además, estas rocas presentan 
alteración supérgena con presencia de arcilla de color blanco 

(caolín), la cual se origina por la destrucción de los feldespatos, 
que puede constituir una guía prospectiva. La presencia de 
caolín se observa en la zona de apertura y va desapareciendo 
a medida que se profundiza, pasando la roca a una alteración de 
tipo silicificación, la cual es de tipo hipógeno (de profundidad).

Las zonas de apertura constituyen las áreas en dónde la 
mineralización tiene mayor desarrollo en cuanto a profundidad 
y leyes, mientras que las zonas de cierre pueden presentar 
mineralización, pero con menores probabilidades de 
profundización, aunque en un inicio pueden presentar buenas 
leyes, debido a un enriquecimiento supérgeno, pero con 
disminución drástica de las leyes a pocos metros de profundidad.

4.2.1.3 Sector Raúl 
En este sector, afloran rocas volcánicas andesíticas porfiríticas 
y areniscas grises, intruidas por granodioríticas. Esta interacción 
ha generado emplazamiento de vetas de cuarzo blanco hialino 
sobre fallas y fracturas de rumbo N30°O, con buzamiento 
principal 65°NE. Nuevamente se evidencia el control litológico 
(rocas) y estructural (fallas), los cuales tienen algunas 
variaciones locales que se explican a continuación.

En la mina Raúl, se observan vetas en roca caja volcánica, las 
cuales se presentan como relleno de falla y con una geometría en 
rosario, con clavos de mineralización de diferentes dimensiones 
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y presencia de cimoides. La mineralización ocurre a diferentes 
niveles, pero con continuidad, es decir, no solamente en el 
nivel de óxidos, sino también en los sulfuros, aunque aquí 
la mineralización se hace más errática y con aumento de 
contaminantes. De acuerdo al perfil de la veta San Isidro (figura 

4.4), los flujos mineralizantes tienen una dirección SE-NO y 
con mejor desarrollo en la zona de óxidos. Aparentemente, las 
estructuras se estarían comportando como un ramillete de fallas 
que se juntan en profundidad en la misma dirección que la del 
flujo mineralizante.

Figura 4.4   Sección vertical de las labores principales de la mina Raúl (veta San Isidro). Se observa que el 
nivel de óxidos es el que ha sido mayormente desarrollado por la minera. Poco a poco, se abre 
paso hacia el nivel de sulfuros, por lo que su planta de recuperación deberá realizar ajustes para 
estos minerales (Elaboración propia).

Fotografía 4.1   Campamento de Mina Raúl, al fondo, instalación de planta procesadora
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mineralización indican de una disminución de la oxidación y 
aumento de calcopirita y pirita con cuarzo abundante, dando 
cuenta de la zona de sulfuros propiamente dicho que aún no 
ha sido explotada (figura 4.6). Por lo tanto, las posibilidades de 
profundización de la mineralización son altas.

Este sector principal de mineralización se encuentra en un nivel 
inferior al sector Santa Rosa. A priori, se podría deducir que el 
sector Santa Rosa tendría también igual o mayor posibilidad de 
profundización de la mineralización. Ello no sería así, debido a 
que la dirección de los fluidos de mineralización viene del SO 
al NE; por lo tanto, solo estaría afectando la “parte superior” de 
las estructuras Santa Rosa. 

Prospectivamente, la zona de extensión II (figura 4.7) podría 
estar albergando mineralización a una profundidad mayor a los 
100 m, lo que constituiría reservas importantes para la minera.

4.2.1.5 Sector Palestina
En este sector, se observan rocas granodioríticas con vetas de 
cuarzo y contenido aurífero en contacto con monzogranitos. 
El arreglo estructural determina una ventana tectónica 
para las granodioritas, las cuales se han beneficiado con el 
emplazamiento de vetas y que solamente ocurren en esa roca 
y en ese lugar. Por ello, resultaron infructíferos los trabajos 
prospectivos en los alrededores de este bloque mineralizado. 
La posibilidad de encontrar otras vetas en este sector estaría 
en función de encontrar otras ventanas que hayan favorecido 
el desplazamiento de los fluidos hidrotermales mineralizantes, 
pero, debido a que la zona se encuentra cubierta con los 
conglomerados de la Formación Moquegua, esto resulta 
imposible utilizando los métodos convencionales prospectivos 
de los mineros artesanales. Además, al suroeste de este 
bloque mineralizado, encontramos las granodioritas con las 
mismas características petrográficas y estructurales, pero sin la 
presencia de vetas o algún indicio de mineralización, por lo que 
no podríamos afirmar que las granodioritas constituyen un control 
litológico; el control de la mineralización principal es estructural.

En cuanto a la mineralización, esta ocurre en el nivel de óxidos 
y en la mayoría de las labores (que son alrededor de 30) las 
leyes económicas desaparecen a los 40 m, aunque algunas de 
ellas han alcanzado los 100 m y obtienen mineral en sulfuros, 
pero con leyes marginales. Hacia el NE, en el paraje Gustavito, 
se observan unas labores abandonadas donde se explotaban 
unas bolsonadas con minerales de cobre. En una de las labores, 
a unos 30 m de profundidad, se observa que la mineralización 
proviene de cuerpos intrusivos subvolcánicos andesíticos. Esto 
podría estar ocurriendo en la zona de Palestina, en donde el 
control estructural habría facilitado el emplazamiento de cuerpos 
subvolcánicos y traído consigo fases hidrotermales con carga 
aurífera (figura 4.8).

En la quebrada San Andrés, a poca distancia de la mina Raúl, 
existen labores artesanales que se desarrollan sobre rocas 
intrusivas. En este caso, las vetas se presentan manteadas, con 
rumbo N10°E y ángulo de inclinación no mayor a los 25° al NO 
(figura 4.5). Estas vetas, a unos 50 m a 80 m de profundidad, 
recuperan la subverticalidad, coincidente con la zona de sulfuros. 
Por lo general, la veta manteada presenta cuarzo, óxidos de 
hierro y venillas con galena, esfalerita y minerales de cobre, con 
leyes de oro que pueden llegar a las 2-3 oz/TM y que disminuyen 
en la zona de sulfuros con valores alrededor de los 8-12 g/TM. 
Este control se debe a que la veta está emplazada en la roca 
intrusiva y que probablemente lo hizo a una profundidad que 
corresponde a la zona de transición frágil-dúctil de las rocas, por 
lo que las vetas manteadas, al disminuir sus leyes y recuperar 
la verticalidad, no necesariamente implica el agotamiento 
económico del yacimiento, sino que se debe entender que pasa 
de un estado de mineralización supérgeno a uno hipógeno, con 
posibilidades de continuidad a profundidad, aunque con mineral 
de baja ley (Arcos, 2016).

4.2.1.4 Sector Macdesa
En el año 2004, alrededor de 400 mineros artesanales formaron 
la Asociación de Mineros de Cuatro Horas (Ademic) para extraer 
mineral de las entrañas de los cerros del distrito de Chaparra en 
Caravelí, Arequipa. Ese mismo año, crearon la empresa de base 
comunitaria, Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. (Macdesa), 
que a través del tiempo se han posicionado dentro de la minería 
artesanal con mejoramiento de condiciones favorables a la 
organización, la producción, la responsabilidad social ambiental 
y la comercialización.
En este sector, afloran rocas intrusivas pertenecientes al Batolito 
de la Costa, las que se encuentran afectadas por un fallamiento 
principal de orientación N75°O, de movimiento sinestral, 
preminerales, con fallas conjugadas y secundarias (figura 4.6), 
que han generado zonas favorables para el emplazamiento de 
vetas como relleno. Aparentemente, la dirección que han seguido 
los fluidos mineralizantes es SO-NE, es decir, siguiendo la 
inclinación de las fallas principales. Posteriormente, estas fallas 
se han reactivado de manera gravitacional (fallamiento normal) 
formando un sistema escalonado posmineral (figura 4.7), lo que 
sugiere condiciones importantes respecto al potencial minero 
y la prospección.
El sector principal de mineralización (vetas Esperanza, Chapi, 
Nancy) presenta zonamiento vertical de mineralización, con 
un nivel de oxidación de hasta 150 m con cuarzo lechoso 
y blanco, hematita, limonita, calcita gris oscura y pirita y un 
nivel de enriquecimiento secundario de hasta 100 m con 
minerales de la zona de oxidación con puntos y parches de 
calcopirita y minerales secundarios de cobre, con ocasionales 
concentraciones de galena. Los niveles profundos de 
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4.2.1.6 Sector Sifuentes
En este sector, se observan 2 tipos de yacimientos, uno primario 
con vetas auríferas y otro secundario con depósitos aluviales 
con contenido de oro. El área con vetas se desarrolla en dioritas 
y se encuentra al sur de Sifuentes, pequeño poblado minero, y 
presenta estructuras con 2 direcciones: N30°- 40°O y N50°E, en 
las cuales se han emplazado las vetas rellenándolas con cuarzo 
blanco, pirita y oro libre, acompañadas de calcita, molibdenita, 

así como epidota, actinolita y magnetita, minerales de alta 
temperatura que podrían sugerir un origen profundo, aunque la 
mineralización económica no llega más allá de los 60 m. No se 
han observado vetas que se emplacen en otra dirección, por lo 
que se establece que el control estructural es fuerte. Por tanto, 
también se recomienda aquí la búsqueda de nuevas estructuras 
mineralizadas teniendo en cuenta el fallamiento más que la roca 
caja; además, se han observado cuerpos de sílice masiva con 
dirección NO-SE, pero sin contenido mineral.

Figura 4.9  En el sector Sifuentes, la minería se desarrolla tanto en vetas como en depósitos aluviales, probablemente como producto de la 
erosión de los primeros, de acuerdo a la dirección de drenaje (flechas pequeñas) hacia el norte. Los depósitos recientes (color 
pardo) se diferencian claramente de los depósitos anteriores (color amarillo) con contenido aurífero (Imagen Google Earth).

Referente al área con mineralización secundaria, esta consiste 
en depósitos aluviales en la quebrada Encañada (figura 4.9), 
las que son producto de la alteración de rocas graníticas que 
afloran localmente y que son menos resistentes a la erosión 
que las dioritas. Se presume que estas rocas han presentado 
mineralización en óxidos y que este nivel ya ha sido erosionado, 
quedando el producto enriquecido en contenido aurífero. El 

área beneficiada tiene unos 1.7 km2 con una potencia del nivel 
económico de 1 m (figura 4.10). Se está instalando una planta 
de concentración gravimétrica, debido a que las partículas de 
oro tienen el tamaño necesario para aplicar tal método. No se ha 
observado otro lugar en este sector donde se realice minería de 
este tipo; tampoco se han observado en ella alguna estructura 
vetiforme con trabajo minero.



82

aquellas vetas donde no se observan las rocas intrusivas 
es porque están a poca profundidad.

•  Alteración, sobre áreas con argilización (abundante polvillo 
blanco que se observan en la zona de vetas, debido a la 
alteración de minerales como el feldespato y plagioclasas).

4.2.2.2 Zona Urasqui
Este sector constituye una importante concentración de mineros 
artesanales. El poblado central lo constituye Secocha y alrededor 
de esta existen diversas labores en las que se aprovecharon 
antiguas galerías de empresas mineras para continuar con su 
explotación, desarrollando nuevas galerías. Las vetas están 
formadas mayoritariamente por cuarzo en el que se encuentran 
pirita con oro y otros sulfuros, y que se han emplazado sobre 
dioritas. 

En el sector Misky, el más importante, se observan las vetas 
en disposición paralela (vetas San Ramón, Siete Bocas, Rosita, 
Crucero, etc.), donde la mineralización presenta varios controles 
(figura 4.12). Uno de ellos lo constituye la presencia de diques 
andesíticos, los cuales, en el contacto con la roca caja diorita, 
han generado un halo de alteración suficiente para constituir 
espacios en donde se han emplazado las vetas. Por tanto, los 
diques se comportan como guías prospectivas. Otro control 
de la mineralización lo constituye la litología, debido a que, tal 
como se observa en la veta Rosita, esta se emplaza en rocas 
dioríticas y que al descender unos 200 m aumenta la cantidad 
de ortosa y la roca pasa a una granodiorita, registrándose una 
disminución en la ley de oro. Por lo tanto, la ubicación de los 
pulsos dioríticos constituiría una herramienta prospectiva. 

4.2.2 Bloque Centro
Tiene las mismas características litológicas y mineralógicas que 
el bloque oeste, pero con las estructuras predominantemente 
de dirección este-oeste.

4.2.2.1 Sector Entusiasmado
Geológicamente, el área consiste en una zona de contacto 
entre las rocas granodioritas que han intruido a rocas volcánicas 
andesíticas y que han generado una franja de alteración 
hidrotermal (figura 4.11), consistente en una argilización y 
oxidación en general y carbonatación y sericitación por partes 
y relacionadas a las estructuras mineralizadas, las cuales 
consisten en vetas que rellenan fallas de orientación E-O o 
cercana a ella. La zona de alteración hidrotermal presenta 
mineralización económica, mientras que las áreas alejadas 
a ella, en las rocas volcánicas, presenta un bajo potencial 
prospectivo. La excepción a ello se observa en el área de la 
concesión minera Entusiasmado, donde se tiene una falla de 
orientación E-O y que presenta mineralización en roca caja 
volcánica (paraje Las Trancas), donde las estructuras vienen 
desde la mina Calpa y desde más al este, mina Ishihuinca, 
lugares en donde la mineralización se da en las granodioritas 
y conforman una importante franja de mineralización aurífera.

Por tanto, las estructuras mineralizadas se encuentran 
relacionadas con 3 controles: 
•  Estructural, sobre fallas de orientación E-O o tendientes a 

ella.
•  Litológico, sobre rocas intrusivas de tipo granodioritas. Las 

rocas volcánicas funcionan solo como caja, por lo que en 

Figura 4.10   Descripción de los depósitos aluviales auríferos en el sector Sifuentes
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El oro se habría formado en 2 generaciones (Palacios, 2011). 
La primera corresponde a oro nativo, el cual se encuentra 
encapsulado totalmente por la pirita, determinándose a esta 
asociación como una buena guía prospectiva, debido a que 
es muy fácil distinguir la pirita. La segunda generación de oro 
corresponde al electrum, con cantidades variables de plata, 
constituyendo una generación tardía y ocurre rellenando 
fracturas que se encuentran en la pirita. Debido a que aún se 
recupera el oro por amalgamación con mercurio, determinar 
el oro nativo del electrum es importante, debido a que en este 
último es más fácil liberarlo durante la molienda, por lo que 

gran parte del oro nativo no es recuperado. Este producto, 
que constituye las colas del relave, es comprado por terceros, 
quienes recuperan el oro aplicando técnicas más complejas de 
recuperación. 

El sector Nueva Victoria se ubica hacia el oeste del sistema de 
vetas, zona en donde comienza a desaparecer las estructuras 
mineralizadas. En este sector, se están realizando trabajos 
extractivos con desarrollo de una galería de dirección N70°O, la 
misma que en un inicio seguía una veta, pero esta desapareció, 
volviendo a aparecer más adelante sin llegarse a entender las 
características geológicas del yacimiento. 

Figura 4.11   Perfil idealizado del sector Entusiasmado. El contacto entre las rocas intrusivas y las rocas volcánicas 
ha generado zonas de alteración en donde se han emplazado las vetas en el lugar (líneas amarillas). 
En otros lugares, se repite este contacto, pero no se observa mineralización, debido a que la alteración 
no ha sido tan fuerte.

Figura 4.12     Mapa de la zona Urasqui mostrando la disposición de las principales vetas. Se observa que la dirección principal es E-O.
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y cizalla (fotografía 4.13). Esta información es muy importante, 
porque estas zonas de deformación transicional frágil-dúctil 
están generalmente asociados a zonas con altos tenores de 
mineralización en leyes y profundidad (Groves et al., 1997). 
Los mineros creían que la veta problema desaparecía y luego 
volvía a aparecer; sin embargo, se ha determinado que no se 
trata de la misma veta, sino de 2 ramales paralelos en un sistema 
sigmoidal o, inclusive, un sistema en echelón (figura 4.15). En 
tal sentido, se debe comprender que la veta que siguen no es 
una sola estructura tabular, sino que consiste en todo un sistema 
fraccionado por fallas y fracturas del cizallamiento. El uso de la 
brújula y levantamiento de croquis o planos es indispensable.

La veta presenta zonas de adelgazamiento y engrosamiento con 
formas sigmoides acompañado de una serie de venas y venillas 
paralelas a la estructura principal. Este tipo de estructuras 
mineralizadas muestran varios episodios de apertura, relleno y 
movimiento correspondiente a sistemas de vetas de tipo relleno 
de falla que muestra una alta zona permeable. Los contactos 
presentan cloritización y epidotización de máficos y plagioclasas, 
la cual le da una apariencia verdosa a la roca caja. Estas 
características indican que la veta se emplazó en un régimen 
de deformación transicional entre frágil y dúctil, debido a que 
esta estructura se encuentra asociada a una zona de cizalla con 
deformación dúctil incipiente que generó estructuras cimoidales y 
de boudinage; además, están presentes zonas de brechamiento 

Figura 4.13  Los sistemas de fallas del sector Nueva Victoria comúnmente se encuentran rellenos con 
mineralización aurífera.

En el sector Venado, se observa también un sistema de vetas 
paralelas con las mismas características que las observadas en 
Nueva Victoria. Aquí el sistema está asociado a fallas normales 
de alto ángulo, las que son las vías por donde ascienden los 
líquidos magmáticos-hidrotermales y que han formado las 
vetas, las cuales tienen una geometría en rosario, con clavos 
de mineralización de variadas dimensiones y separadas por 
diferentes longitudes, con formas irregulares, sinuosas y de 
espesores variables, cuya concentración es mayor en las zonas 
más permeables estructuralmente. Los sigmoides en las vetas 
indican que hay un componente de rumbo y una normal en la 

generación de estructuras. Este sistema de vetas paralelas, en 
la práctica, se toma como una sola estructura (figura 4.16), por 
lo que las vetas que están hacia la caja techo (Paraíso, 8 de 
diciembre, María Elena, etc.) tienen mejor desarrollo que las que 
se encuentran hacia la caja piso (Sarita, Rosario, Vilca, etc.). 
Desde las vetas 8 de diciembre y Paraíso, se han realizado 
estocadas hacia la izquierda de la galería (hacia el sur) hasta 
unos 100 m sin éxito, esto debido a que fuera del sistema la roca 
es estéril, lo que pone de manifiesto el fuerte control estructural 
de la mineralización; por lo tanto, los trabajos se deben realizar 
desde la veta que está más al sur (veta Paraíso) hacia el norte 
(veta Príncipe).
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En el sector Eugenia, el yacimiento consiste en una veta 
principal y otras menores de orientación entre N80°E y E-O, 
con inclinación subvertical al norte. La mineralización económica 
está en el nivel de óxidos, la misma que profundiza hasta unos 
100 m.  Estas vetas han sido explotadas por años y en varios 
tramos de esta se le observa agotada (figura 4.18). Debido a 
ello, los operadores mineros han visto conveniente la necesidad 
de profundizar hacia los sulfuros, donde la ley de oro disminuye 
al igual que el volumen (figura 4.17).

La veta principal muestras múltiples ramales, debido a que 
presenta una geometría sigmoidal con diferentes dimensiones. 
A medida que se profundiza, y debido a que esta veta, al 
igual que las observadas en Venado y Misky, tienen una 
componente de cizalla (aunque aquí en menor grado), sugiere 
el emplazamiento de estas estructuras en un medio frágil-dúctil. 
En este contexto, la veta parece tener un control estructural 
relacionado al cizallamiento, dado que se observa que la 
cizalla, al pasar del techo al piso, evidencia un adelgazamiento 
de la veta. Esto podría conllevar a decir, de manera contraria, 
que cuando la cizalla pasa del piso al techo la veta tendería a 
engrosarse, aunque no se pudo observar esta relación. Estas 
observaciones pueden ser muy útiles para tomar decisiones al 
momento de seguir una guía o un ramal de la veta. Asimismo, 
en estos yacimientos, cuando la veta se engrosa la ley de oro 
baja; por ello, los mineros prefieren seguir las vetas que miden 
unos 20 cm de grosor (una cuarta).

4.2.2.3 Zona Cerro Rico
En esta zona, afloran varias vetas que se han emplazado como 
relleno de falla, con una dirección principal NE-SO, algunas 
de ellas alcanzando las centenas de metros, conformando un 
yacimiento filoniano de comportamiento lenticular (en rosario) 
tanto horizontal como vertical. Geológicamente, la zona está 
dominada por una granodiorita la que, en las zonas de falla, 
presenta tramos con cizallamiento en los cuales es posible 
observar el emplazamiento de una brecha hidrotermal posterior a 
la mineralización. En algunas labores, se ha seguido esta brecha 
por varias decenas de metros con resultados desfavorables, 
por lo que identificar la brecha fue un factor importante para los 
mineros artesanales.

La zona está atravesada por 3 fallas principales (figura 4.20) 
de orientación NE-SO y que constituyen los sistemas de 

emplazamiento de las vetas: la Falla Poderosa, ubicada al NO; la 
Falla Fátima, que es la principal (también conocida como El Rey) 
y ubicada hacia el centro de la zona; y la Falla Principal, ubicada 
al SE y que constituye el límite de la mineralización económica.

La mineralización está relacionada con las rocas granodioritas, 
las cuales presentan alteración argílica con dirección NO-SE, 
a manera de un corredor mineralizado que viene desde la 
quebrada Alpacay, en el paraje conocido como La 70, en donde 
tiene su mayor nivel de alteración y mineralización, y que van 
disminuyendo en dirección SE hasta el área de la veta Principal. 
Más hacia el SE, la mineralización y alteración desaparecen, 
salvo algunas ocurrencias superficiales, considerándose el 
lugar como estéril. 

Las vetas relacionadas al Sistema Fátima, principalmente las 
que se encuentran al SE que corresponde al piso del sistema 
(figura 4.20), se ven afectadas por fallamiento conjugado con 
movimiento inverso que cortan a las vetas, desplazándolas 
hasta por varios metros. Esto hace que, en algunos casos, 
las estructuras hayan sido abandonadas por considerarlas sin 
continuidad, pudiendo encontrarse la continuación de estas 
vetas teniendo en cuenta el movimiento inverso. Por lo general, 
estas fallas inversas conjugadas determinan el límite entre 
los niveles de óxidos y sulfuros (figura 4.19). La comunidad 
minera tiene planificado realizar una cortada que alcance las 
estructuras mineralizadas y las corte. La bocamina estaría 
ubicada en la quebrada Los Apurimeños y desde allí la dirigirían 
con dirección al cerro Tiquimbro, hacia el norte, desarrollando 
una galería de 1 300 m de longitud. Bajo esta dirección, la 
galería estaría desarrollándose en terreno estéril o de baja 
posibilidad de mineralización, debido a que estaría fuera de 
la zona mineralizada (figura 4.20). Esto se pone de manifiesto 
en el área de la labor Tiquimbro 1, donde se tienen labores 
superficiales con altas leyes de oro en una veta manteada que, al 
profundizar, recupera el buzamiento subvertical con disminución 
en las leyes (figura 4.21), corroborada por la intersección que se 
realizó a esta veta en una galería desarrollada en el nivel 2544, 
con un encampane de 200 m. La cortada comunal de dirección 
N-S intersectaría esta y otras vetas a una profundidad mayor 
en donde la mineralización no tendría una respuesta económica 
rentable. Por ello, se recomendó realizar la cortada con dirección 
N50°O, con dirección hacia el poblado Central, para intersectar, 
de esta manera, la proyección de los sistemas Fátima, Poderosa 
y vetas paralelas a estas.
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Figura 4.19  En las labores Medalla Milagrosa y Esmeralda, la mineralización se ve interrumpida por fallamiento 
de bajo ángulo. Se espera que continúe en profundidad, aunque con movimientos horizontales 
de las vetas.

4.2.2.4 Zona San Cristóbal
La zona de San Cristóbal presenta un sistema de vetas 
paralelas de orientación N70°O con tendencia a E-O, en una 
roca granodiorítica que presenta variaciones locales a diorita. 
La mineralización, que consiste de cuarzo y pirita con oro libre y 
asociado a la pirita, está relacionada con una franja de alteración 
argílica de orientación NE-SO, la cual estaría controlada por 
fallas con la misma dirección.

La mineralización está controlada estructuralmente por fallas 
de orientación E-O (tensionales, figura 4.22a) y NO-SE (cizalla, 
figura 4.22c,d), que han generado fallas conjugadas en las cuales 
se han emplazado las vetas, pero con diferentes respuestas de 
la roca caja, la cual presenta variaciones locales a diorita, donde 
se ha desarrollado una alteración argílica de mayor grado que en 
las granodioritas, de tal manera que las vetas emplazadas en las 
dioritas y con alteración argílica presentan mejores leyes, mayor 
volumen y mayor profundidad. Otras estructuras observadas son 
stockwork (figura 4.22b)

Estos controles estructurales y litológicos han posibilitado 
zonificar la zona (figura 4.23) en 3 áreas: una con alto potencial 
minero (parte central), una con medio potencial minero (parte 

intermedia) y otra con bajo potencial minero (parte alejada). 
Debido a ello, las vetas que son explotadas en el área central 
han sido seguidas hacia las partes alejadas, en donde no 
presentan leyes de oro apropiadas para su explotación, además 
de adelgazarse mostrando una disminución considerable de su 
volumen. 

De acuerdo a la observación de las vetas, se puede describir 
hasta 6 eventos de mineralización (figura 4.22a), donde el 
tercer y cuarto evento son los que mejores respuestas ofrece 
y está compuesta por pirita subhedral, la cual contiene oro 
probablemente encapsulado. El cuarzo crustiforme (evento 
5) también ofrece oro libre, lo que significaría una buena 
profundidad para la mineralización.

4.2.3 Bloque Este
Las condiciones litológicas, mineralógicas y estructurales en este 
bloque manifiestan una mejor relación para el desarrollo de la 
gran minería; no obstante, la pequeña minería se abre paso y 
se asienta en pequeños yacimientos marginales de los grandes 
yacimientos. La zona Majes, relacionada con las rocas intrusivas 
del Batolito de la Costa y rocas precambrianas y relacionadas al 
sistema de fallas transpresivas Cincha – Lluta, es la que mejores 
perspectivas ofrece.
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Figura 4.22  Cinemática respecto a la cizalla principal. Las que ofrecen mejores respuestas en cuanto a la mineralización son 
aquellas que presentan aperturas en donde se ha rellenado con mineral. Varios eventos de mineralización (a) dan 
cuenta de esfuerzos sostenidos que generaron zonas de apertura, por un lado, y zonas de cierre, por otro. En reducidos 
lugares, se observan stockworks (b) que, por lo general, no están mineralizados. Las respuestas cinemática más 
comunes observadas son jogs (c), que generalmente están bien mineralizadas; y escalonadas (d) que no presentan 
mineralización.
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asociada al cuarzo fuertemente fracturado y triturado, así como 
en venillas dentro de un cizallamiento con foliación fuerte. Esta 
mineralización se asocia a las fallas con sistema regional NO 
– SE, (probablemente las extensiones de los mismos sistemas 
de fallas mineralizadas del pórfido Zafranal), dentro de las 
rocas diorita Yarabamba y granodiorita Tiabaya, en zonas de 
debilidad con presencia de foliación débil hasta muy fuerte 
correspondiente al cinturón Incapuquio – Cincha - LLuta.

La información de la zona Río Sihuas – Tabayacuchabra es 
referencial, tomada por comunicación con mineros y análisis de 
imágenes, por la imposibilidad de ingresar a la zona.

La mineralización de oro en la zona de Yebacha se 
presenta en, al menos, 2 eventos de depositación. Una fase 
temprana consistente en pequeños puntos de oro, de hasta 
aproximadamente 0,5 milímetros, que se distribuyen en los halos 
(de hasta un centímetro) de las venas con limonita. También, se 
han visto venas con limonita conteniendo charpas de oro dentro 
de ellas. Una fase posterior de la mineralización ha depositado 
oro en las superficies de fractura con limonita. Las texturas del 
cuarzo varían considerablemente. La textura crustiforme es 
común en el cuarzo con oro libre, mientras que el cuarzo vítreo 
generalmente tiene poco o nada, lo que constituye una guía 
prospectiva en la zona. Las vetas generalmente se fracturan y 
el óxido de hierro cubre las superficies de estas fracturas, y en 
algunos lugares se han convertido en brechas. Las vetas que 
llevan oro comúnmente presentan limonita. Según los mineros 
de la zona, existen más de 2 000 vetas en la zona de diferentes 
longitudes y grosores.

4.2.3.1 Zona Majes
Esta zona se encuentra entre la mina Santo Domingo y el 
río Yura. La zona consiste en una franja de roca alterada 
producto de los esfuerzos de cizallamiento que corresponden al 
sistema de fallas Cincha – Lluta, la que ha generado porosidad 
secundaria en las rocas y una gran cantidad de pequeñas fallas 
por donde se han emplazado múltiples vetas de corta longitud. La 
dirección principal de estas estructuras es NO-SE (figura 4.24).

Esta zona de cizallamiento tiene hasta 20 km de ancho, pero 
la mineralización varía de acuerdo a la roca caja y el grado de 
metamorfismo. Así, tendríamos hasta 3 zonas diferenciadas:

1. Santo Domingo – Yanabra. Esta se encuentra hacia el oeste 
de la zona y se caracteriza por presentar vetas asociadas a la 
cizalla, con extensión y profundidad mayor a 100 m, en rocas 
monzogranito, granodiorita e intrusivos metamorfoseados.

2. Río Sihuas – Tabayacuchabra. Esta se encuentra en la 
parte central de la zona y se caracteriza por presentar 
vetas y vetillas asociadas a intrusivos en zona de cizalla 
y metamorfoseados, con extensión reducida y poca 
profundidad.

3. Palca – Yebacha. Esta se encuentra hacia el este de la zona 
y se caracteriza por presentar vetas asociadas a dioritas y 
cizalla de menor grado, desde poca profundidad y volumen 
(Palca) a mayor profundidad y volumen (Yebacha).

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO V
SITUACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL EN LA REGIÓN

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

Una característica de la minería artesanal es la temporalidad, y 
es que los mineros, por lo general, explotan el nivel de óxidos 
en donde, por procesos supergénicos, el mineral a explotar (el 
oro en primer lugar y el cobre en menor medida) se concentra. 
Al llegar al nivel de sulfuros, la ley del mineral disminuye y los 
trabajos en los socavones son abandonados. Dependiendo de 
la profundidad del nivel de óxidos, este proceso dura 2 años, 
aproximadamente. En esta situación, se encuentra un 
gran porcentaje de los mineros artesanales.

Existen lugares en donde las condiciones geológicas del 
yacimiento permiten pronosticar muchos años de vida útil 
de los yacimientos, como lo evidencian los casi 400 mineros 
formalizados ubicados en San Cristóbal, quienes han recibido 
su certificado de PMA o PPM, según sea el caso. 

Debemos recordar que existen 2 mecanismos para adquirir 
la formalización: uno a través de la Ley N° 27651 (Ley de 
Formalización), conocida como proceso ordinario; y otra con 
la entrada en vigencia del D.L. N° 1105 (18/04/2012), conocida 
como proceso extraordinario. En ambos casos, los requisitos 
para adquirir la formalidad son los mismos (figura 5.1), pero con 
la condicionante de que, a través del proceso ordinario, el minero 
debe esperar el cumplimiento y la aprobación de los requisitos 
para iniciar sus operaciones extractivas, mientras que, en el 
proceso extraordinario, el minero puede iniciar sus operaciones 
extractivas solamente con la inscripción en el Registro Integral 
de Formalización Minera. 

5.1 MINERÍA ARTESANAL
La producción de oro en el Perú, registrada por la Minería de 
Régimen General (Gran y Mediana Minería), presentó una 
tendencia a la baja desde el año 2005, debido a las restricciones 
derivadas del proceso productivo de las principales empresas 
del sector (agotamiento de las zonas de óxido en Yanacocha y 
el agotamiento de la Unidad Pierina, entre otras) y la variación 
de los precios internacionales desde el año 2012 (Torres, 
2015). Sin embargo, la producción de la pequeña minería 
aumentó considerablemente. Este fenómeno se explica dado 
el incremento de la actividad minera artesanal, la misma que 
se desarrolla sobre yacimientos de pequeña envergadura cuya 
explotación por métodos convencionales no sería económica. El 
método selectivo que operan no necesita de una gran inversión 
para iniciar sus operaciones; no necesitan de altas leyes 
inicialmente ya que su infraestructura, equipos y herramientas 
son de bajo costo y pueden generar ingresos en corto tiempo.

Estas características han hecho que esta actividad sea atractiva 
para un gran sector de la población; ofrece posibilidades de 
ingreso superior a los de sectores de ocupación alternativa 
constituyéndose en muchos casos como una fuente de 
ingresos complementaria a otras economías rurales, como, 
por ejemplo, la agricultura o ganadería, permitiendo de esta 
forma la subsistencia de las mismas en regiones marginales 
(Medina, et al., 2007).

En contraparte a estas oportunidades brindadas por la minería 
artesanal, se han desarrollado asentamientos humanos 
tugurizados sin servicios básicos de agua y desagüe, con 
viviendas de esteras o costales de polietileno. Estas viviendas, 
muchas veces, se superponen a las labores mineras. La 
precariedad de vivienda también se extiende a las condiciones 
de salud y seguridad, todo sobre la falsa percepción de que la 
implementación de medidas para su control aumenta sus costos 
de inversión, minimizando sus ganancias.
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Figura 5.1   Diferencias entre el proceso de formalización minera ordinario y extraordinario

5.2 CARACTERÍSTICAS Y PERSPECTIVAS DE 
LA MINERÍA ARTESANAL EN AREQUIPA
De acuerdo a la información de la Dirección de Catastro Minero 
del Ingemmet, la Región Arequipa tiene 3 810 derechos mineros 
titulados y 1315 derechos mineros en trámite, que hacen un total 
de 5 125 derechos mineros vigentes hasta el 14 de julio de 2020.

5.2.1 Actividades Económicas
La dinámica económica de la región Arequipa está sustentada 
principalmente por el sector minero energético que ostenta 
más del 30 % de participación, seguido de la manufactura con 
más del 10 %, el comercio con más del 9 % y la construcción 
alrededor del 7 %. Cabe indicar que la agricultura y ganadería 
aportan alrededor del 5 % al PBI arequipeño.

En el departamento de Arequipa, la población en edad de 
trabajar fue de 1 008 000 personas, de las cuales el 68.5 % 
corresponde a la Población Económicamente Activa (PEA). De 
este porcentaje, el 95.1 %, que equivale a 657 000 personas, 
se encuentran ocupadas.

Por ramas de actividad, la mayor proporción de la PEA ocupada 
se desempeña en otros servicios (44.1 %), comercio (19.7 %), 
agricultura, pesca y minería (19.2 %), manufactura (10.0 %) y 
construcción (7.1 %).

5.2.2 Situación Social
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI, 2016), la población de la región Arequipa 
asciende a 1 301 000, de los cuales, el 24.2 % son menores de 
15 años, 67.9 % tiene de 15 a 64 años y el 7.9 % son adultos 
mayores (65 a más años de edad). De las 8 provincias, la que 

concentra el 75.3 % de la población es decir 980 221 habitantes, 
es la provincia de Arequipa, en tanto, la provincia de La Unión 
alberga a 14 422 personas y es la de menor población. 

Asimismo, el INEI informa que el 93.4 % de las viviendas cuentan 
con servicio de agua y 97.3 % cuentan con energía eléctrica 
por red pública; es el segundo departamento, después de Ica, 
que utiliza solo gas para cocinar. Además, el 37.5 % de la 
población cuenta con educación superior, mientras que la tasa 
de analfabetismo es de 4.7 %.

Arequipa, al igual que Tacna y Moquegua, tiene la tasa global de 
fecundidad más baja, y en promedio 2.1 hijos por mujer. A nivel 
nacional, este indicador es de 2.5 hijos por mujer.

La incidencia de pobreza en Arequipa fluctúa entre 6.71 % y 
9.81 %, muy por debajo de la pobreza del país, que fue de 
21.77 % en el año 2015, ubicándose entre los departamentos 
con menores tasas de pobreza.

Es importante indicar que el tema de las comunicaciones 
permite el desarrollo a una región, por lo que se tiene que en 
Arequipa el 31 % de hogares cuentan con acceso a internet; 
superior en 7.8 puntos porcentuales al promedio nacional que 
está alrededor de 23 %, mientras que en acceso a telefonía 
móvil alcanza el 92.7 %.

El comercio tiene participación importante en la economía de 
Arequipa; según el INEI, tiene más de 113 000  empresas, 
de las cuales más del 95.5 % son microempresas. Según la 
actividad económica, el 46.1 % de empresas pertenece al rubro 
de comercio, seguido por el 13.3 % dedicada a otros servicios, el 
9.3 % a actividades de alojamiento y de servicio de comidas, y el 
8.7 % a servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial, 
entre los principales.
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cápita). Los indicadores se presentan entre 0 a 1; además, 
el PNUD clasifica a los países en 3 grandes grupos: países 
con alto desarrollo humano (IDH mayor de 0.80), países con 
medio desarrollo humano (IDH entre 0.50 y 0.80) y países 
con bajo desarrollo humano (IDH menor de 0.5). De acuerdo 
a la información histórica, el IDH del Perú se encuentra en el 
desarrollo medio y ha ido en ascenso a través de los años 
(figura 5.1). Si bien el IDH comprende 3 dimensiones básicas, es 
importante indicar que el indicador de pobreza es determinante, 
por lo que Arequipa presente un grado de incidencia de pobreza 
de 0 % a 30 % en las provincias de Caravelí, Camaná, Islay, 
Castilla y Arequipa, mientras que de 30 % a 50 % en incidencia 
de pobreza se encuentran las provincias de Condesuyos y 
Caylloma, y la provincia de La Unión presente al más alto nivel 
de pobreza con 50 % a más. Esto nos muestra que, no obstante, 
de haber un cierto grado de pobreza, la región Arequipa ocupa 
un lugar privilegiado en el IDH, principalmente por estar ubicada 
en la costa que es una de las características principales de las 
regiones con mejor IDH (figura 5.2).

5.2.3 Conflictos Socioambientales
De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, para 
marzo de 2020, existen 188 conflictos sociales, 137 activos y 
51 latentes; de ellos, Arequipa tiene 5 conflictos sociales que 
representa el 2.7 %; de ellos, 3 son activos y 2 son latentes. 
Asimismo, estos conflictos se clasifican en 3 conflictos 
socioambientales (1 activo y 2 latentes), 1 conflicto que tiene 
que ver con asuntos del Gobierno Nacional y 1 conflicto activo 
que tiene que ver con el gobierno Regional. Arequipa ocupa el 
puesto decimocuarto de las regiones con mayores conflictos 
de un total de 28, que incluyen conflictos multirregión, Lima 
provincias y Lima Metropolitana.

5.2.4 Índice de Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano (IDH), medición elaborada por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
analiza 3 dimensiones, la dimensión salud (esperanza de vida), 
dimensión educativa (alfabetización), nivel de vida (PBI per 

Figura 5.2   Índice de desarrollo humano (Fuente: Datosmacro.com, elaboración: Propia)

5.2.5 Índice de Competitividad
Según el informe Índice de Competitividad Regional (Incore) del 
Instituto Peruano de Economía (IPE) para el 2018, que contempla 
la relación directa entre la competitividad y desarrollo económico 
y social, la región Arequipa se ubica dentro de las 3 regiones 

más competitivas, juntamente con Lima y Moquegua (figura 
5.3). Se debe destacar que Arequipa desplazó a Moquegua para 
ubicarse en el segundo lugar, tras permanecer en tercer lugar 
en los últimos cinco años. El índice de competitividad contempla 
6 pilares: económico, infraestructura, salud, educación, laboral 
e institucional.
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Figura 5.3  Índice de competitividad regional, Fuente: Instituto Peruano de Economía
(*Lima incluye Lima Metropolitana y Callao)

5.2.6 Recursos Minerales
La región Arequipa ocupa el segundo lugar en el índice de 
competitividad a nivel nacional en el 2018; fue impulsada por la 
minería, según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 
En el último reporte ofrecido por el Ministerio de Energía y Minas, 
en la Declaración Anual Consolidada (DAC), se puede ver que 
un grupo de empresas tienen actividades mineras en la región 
Arequipa y cuentan con  reservas de cobre, oro, plomo, zinc, 
plata, molibdeno y hierro (cuadro 5.1).

Cuadro 5.1  
Recursos minerales de la región Arequipa

Mineral Probables 
(miles TMF)

Probadas  
(miles TMF)

Total 
(miles TMF)

Cobre 11 034 4378 15 413
Oro 80 807 57 543 138 350
Plomo 84 16 100
Zinc 132 20 152
Plata 1155 652 1807
Molibdeno 336 83 419
Hierro 76 425 271 140 347 565

Fuente: Anuario Minero 2019

De la producción de 128 TMF de oro a nivel nacional, Arequipa 
ocupa el tercer lugar con 18.8 TMF de oro.

5.3 EJES PARA EL DESARROLLO DE UNA 
ORGANIZACIÓN MINERA

5.3.1 Organización y Sistemas de Trabajo
La organización que tienen los mineros básicamente consiste 
en asociarse de acuerdo a sus necesidades y competencias en 
grupos de 2 a 4 personas, cuyo objetivo es cumplir con el ciclo de 
minado, preparación, perforación-voladura y limpieza-acarreo; 
en algunos casos, otro grupo se encarga del procesamiento o 
es trabajado por terceros.

Los horarios de trabajo se establecen en jornadas diarias de 10 
a 15 horas, en campañas de una semana o 15 días; en algunos 
casos, las campañas alcanzan a 21 días de trabajo.

5.3.2 Tecnología Aplicada para la Explotación 
Minero Artesanal
5.3.2.1 Ciclo de Minado 
Contempla operaciones unitarias como perforación, voladura, 
carguío, transporte y sostenimiento; en algunos casos, se 
contempla ventilación.

5.3.2.2 Perforación
Las operaciones que se agrupan de hasta 10 personas suelen 
trabajar con perforadoras eléctricas, cuyo uso ha sido bastante 
difundido, debido a las siguientes características:
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mientras que, para el carguío de mineral desde el frente de 
operaciones, en la mayoría de casos, el ingenio ha permitido 
facilidades tales como equipos motorizados adaptados, carros 
mineros montados sobre ruedas, además de carretillas buggy, 
sistema de izaje y hasta bicicletas.

El mineral es transportado hasta una zona de disposición, 
donde es clasificado, ensacado y distribuido en lotes de 5 a 10 
toneladas para facilitar su transporte a la planta de beneficio.

5.3.2.5 Recuperación del Mineral
Beneficio económico para frentes de operación.

En cuadrillas de más de 10 operadores mineros y que están 
relacionados a vetas continuas, se hace necesario el uso de 
perforadoras neumáticas.

5.3.2.3 Voladura
La voladura se realiza con explosivo, para barrenos de 60 a 
90 cm; se utiliza 1 cartucho de dinamita, con su fulminante y 1 
metro de mecha de seguridad.

5.3.2.4 Carguío y Transporte de Mineral
En la mayoría de casos, el costo del transporte de mineral 
representa alrededor del 30 % de los costos de operación, 

Cuadro 5.2  
Características del trabajo con perforadoras eléctricas

Ventajas Desventajas

• 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. •  Reducida duración de las brocas o barrenos.

•  Inversión moderada. •  Trabajan en seco, generando polvo.  
•  Se acomodan fácilmente a secciones reducidas de 
trabajo y tienen gran incidencia en la dilución del mineral.

•  Probablemente una de las dificultades de las 
perforadoras eléctricas es que no se adecuan a 
yacimientos húmedos y con material, pues estos atascan 
constantemente la broca y ocasionan un sobreesfuerzo 
al motor, además de reducir la vida útil de la broca, 
haciéndolas, por consiguiente, menos eficientes.

•  La máquina portátil es accionada por un operador.
• El rendimiento de la perforadora eléctrica es 
independiente del aire externo, por lo que se deduce que 
su rendimiento sea bueno en grandes alturas.

•  Impacto ambiental bajo, debido a la inexistencia de 
aceite y ruidos.
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Cuadro 5.3 
 Participación de los costos unitarios

Costos de perforación eléctrica por m-taladro

Ítem Unidad C.U. en US$ Cantidad Total en US$
Consumo de brocas unid 150 0.01 1.50
Mano de obra Hombre-tarea 6.1 0.33 2.01
Depreciación perforadora unid 1350 0.00044 0.60
Mantenimiento unid 1350 0.00004 0.06

Depreciación de gene-
rador unid 1050 0.00006 0.06

Combustible generador litro 0.87 1.23 1.07
Otros gastos 5 % global 0.27
Total 5.57

Total US $/TM 11.00

Costo de Voladura en TM

Ítem Unidad C.U. en US$ Cantidad Total en US$
Explosivo kg 0.76 0.85 0.646
Mecha de seguridad m 0.23 3 0.69
Fulminantes unid 0.10 3.33 0.33
Mano de obra Hombre-tarea 6.10 0.28 1.71

Total 3.38

Costo de acarreo por acémila en TM

Ítem Unidad C.U. en US$ Cantidad Total en US$
Carga de mineral saco 0.43 14 6

Cuadro 5.4 
Resumen de costos y participación por operaciones unitarias

Operaciones Unitarias Costo US $/Tm Porcentaje participación

Perforación 11.00 54.00

Voladura 3.38 16.58

Acarreo 6.00 29.42

Total 20.38 100.00
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CONCLUSIONES

Respecto a los trabajos y observaciones de campo realizados el 
año 2018 en la región Arequipa acerca de la minería artesanal, 
podemos concluir en siguiente:

1. Los recursos minerales metálicos existentes en la región 
Arequipa presentan un potencial alto.

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

3. En la región Arequipa, se seleccionaron 3 bloques y 12 
zonas. Dentro de estas, se reconocieron 42 centros de 
minería artesanal, en donde se brindó asistencia técnica a 
más de 200 mineros, quienes, en su mayoría, trabajan en 
condiciones marginales de seguridad, higiene y cuidado del 
ambiente.

4. La minería artesanal en la región Arequipa está organizada 
por asociaciones de mineros artesanales y, en menor 
medida, por comunidades campesinas.

5. La actividad de asistencia técnica a los pequeños mineros 
de la región Arequipa, en sus propias comunidades mineras, 
consistió en proporcionar la siguiente información:
- Conocimientos básicos sobre geología
- Reconocimiento de nuevas estructuras que incrementen 

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

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

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

litológico y geomorfológico
- Sugerencias sobre seguridad y cuidado del ambiente

6. En la franja del Batolito de la Costa, los trabajos de 
explotación se hacen partiendo del uso de las herramientas 
básicas rudimentarias como como martillos, puntas, combas 
y hasta taladros y compresoras. Estas últimas son de mayor 
uso en la franja volcánica.
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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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Figura 1.2  Mapa de cuencas hidrográficas
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Figura 2.3  Mapa de zonas de trabajo y áreas de muestreo
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Figura 3.1  Mapa geológico del bloque oeste. Comprende las Zonas Bella Unión, Jaquí, Tocota, Quicacha, Cháparra y 

Torrecillas
Figura 3.2  Mapa geológico del bloque centro. Comprende las zonas de Caravelí, Urasqui y Yanaquihua.
Figura 3.3  Mapa geológico del bloque este. Comprende las zonas de Aplao, Shila y Majes.
Figura 4.1  Bloques de trabajo. Del bloque oeste al bloque este, la minería de pequeña escala disminuye, mientras que 

la gran minería aumenta, esto debido a que del contexto intrusivo se pasa al contexto volcánico, en donde los 
grandes yacimientos tienen un mayor desarrollo. Las flechas dobles rojas indican la dirección de las estructuras; 
el cambio de dirección en el bloque centro se debe a que allí están controladas por el sistema de fallas Iquipi – 
Clavelinas.

Figura 4.2  Perfil – Sección mostrando las franjas metalogénicas en el sector Cobrepampa (Arcos & Calderón, 2014). Se 
evidencia el fuerte control estructural de estas, así como las relaciones de los diferentes eventos magmáticos 
de este segmento del Batolito de la Costa con la mineralización (Imagen Google Earth. Escala aproximada 1: 
100 000).

Figura 4.3   Sector Reinoso. Podemos apreciar una franja blanquecina que estaría indicando la zona de apertura en el sistema 
estructural del área. El color se debe a la presencia de arcillas debido a la alteración argílica que han sufrido 
los feldespatos de las rocas intrusivas. Aunque las estructuras continúan hacia los costados de esta franja, la 
mineralización no alcanza los niveles económicos que la parte central presenta (imagen Google Earth. Escala 
aproximada 1:50000).

Figura 4.4   Sección vertical de las labores principales de la mina Raúl (veta San Isidro). Se observa que el nivel de óxidos 
es el que ha sido mayormente desarrollado por la minera. Poco a poco, se abre paso hacia el nivel de sulfuros, 
por lo que su planta de recuperación deberá realizar ajustes para estos minerales (Elaboración propia).

Figura 4.5  Perfil idealizado en el área de la quebrada San Andrés. En este lugar, es común encontrar vetas manteadas 
con altos tenores en la ley de oro. El manteo de la veta desaparecer hacia los 50 m de profundidad, haciéndose 
subvertical con disminución en los valores de oro. Aunque las leyes son menores, es posible que la mineralización 
continúe en profundidad, pudiéndose mantener las operaciones (Elaboración propia).

Figura 4.6  Perfil de la mina Macdesa, donde se muestran las galerías principales. Aparentemente, la zona de mayor 
concentración mineral se encuentra en un bloque caído, lo que sugiere continuidad en profundidad. El bloque 



levantado, hacia el SE, tendría menores posibilidades de profundización (Elaborado en base a la información 
proporcionada por la empresa).

Figura 4.7  El yacimiento en la mina Macdesa está controlado por fallas paralelas que determinan un fallamiento en bloques. 
Esto sugeriría que la mineralización tendría profundización mayor hacia el NO. Diversas figuras tectónicas dan 
cuenta del fallamiento normal (imagen Google Earth).

Figura 4.8  En el sector Palestina, la mineralización está fuertemente controlada por un juego estructural que permite una 
“ventana tectónica” mineralizada aflorante. Aunque la mayor concentración de oro ocurre en el nivel de óxidos, 
algunas estructuras han alcanzado los 200 m de profundidad. Fuera de este cuadrilátero, la posibilidad de 
encontrar mineralización es bastante baja. 

Figura 4.9  En el sector Sifuentes, la minería se desarrolla tanto en vetas como en depósitos aluviales, probablemente como 
producto de la erosión de los primeros, de acuerdo a la dirección de drenaje (flechas pequeñas) hacia el norte. 
Los depósitos recientes (color pardo) se diferencian claramente de los depósitos anteriores (color amarillo) con 
contenido aurífero (Imagen Google Earth).

Figura 4.10  Descripción de los depósitos aluviales auríferos en el sector Sifuentes
Figura 4.11  Perfil idealizado del sector Entusiasmado. El contacto entre las rocas intrusivas y las rocas volcánicas ha generado 

zonas de alteración en donde se han emplazado las vetas en el lugar (líneas amarillas). En otros lugares, se 
repite este contacto, pero no se observa mineralización, debido a que la alteración no ha sido tan fuerte.

Figura 4.12  Mapa de la zona Urasqui mostrando la disposición de las principales vetas. Se observa que la dirección principal 
es E-O.

Figura 4.13  Los sistemas de fallas del sector Nueva Victoria comúnmente se encuentran rellenos con mineralización aurífera.
Figura 4.14  Perfil mostrando las principales vetas en el sector Misky. La mineralización está mejor relacionada con los eventos 

básicos (dioritas)
Figura 4.15  La labor Nueva Victoria consiste en una cortada N-S para interceptar la veta Quebrada Nueva, con desarrollo hacia 

el oeste. En esta veta, se observan sistemas sigmoidales o en echelón, los cuales se encuentran mineralizados.
Figura 4.16  Sector Venado. Fuera del sistema, la roca es estéril, poniendo de manifiesto el fuerte control estructural de la 

mineralización.
Figura 4.17  Sector Eugenia. El proyecto Nivel Cero está dirigido a interceptar a la veta en el nivel de sulfuros, debajo de toda 

la zona tajeada de óxidos. 
Figura 4.18  Sección de la veta Eugenia. La obtención de datos y muestras en el nivel proyectado determinará la continuidad 

o no de la mineralización a profundidad. Esto servirá como guía y modelo para los yacimientos cercanos y 
asociados a este sistema.

Figura 4.19  En las labores Medalla Milagrosa y Esmeralda, la mineralización se ve interrumpida por fallamiento de bajo 
ángulo. Se espera que continúe en profundidad, aunque con movimientos horizontales de las vetas.

Figura 4.20  Sistema de fallas principales en la zona de Cerro Rico. Las vetas rellenan las fallas, por lo que se entiende que 
la mineralización está relacionada con el sistema de dirección NE-SO, mientras que el sistema de orientación 
E-O a ONO-ESE sirve de límite para el emplazamiento de la mineralización. De aquí se desprende que existe 
una zona enriquecida (corredor mineralizado) y zonas estériles o de baja mineralización. La comunidad tenía 
planificado realizar una cortada hacia estas vetas con una dirección N-S, dirigiéndose hacia la zona estéril. Se 
recomendó que lo hagan con una dirección N50°O (Imagen Google Earth).

Figura 4.21  Las vetas en el cerro Tiquimbro presentan altas leyes en óxidos (superficie), sobre todo en aquellas vetas de 
bajo ángulo (manteadas), las mismas que, al recuperar la verticalidad en el buzamiento, disminuyen sus leyes 
de manera considerable (profundidad).

Figura 4.22  Cinemática respecto a la cizalla principal. Las que ofrecen mejores respuestas en cuanto a la mineralización son 
aquellas que presentan aperturas en donde se ha rellenado con mineral. Varios eventos de mineralización (a) 
dan cuenta de esfuerzos sostenidos que generaron zonas de apertura, por un lado, y zonas de cierre, por otro. 



 

En reducidos lugares, se observan stockworks (b) que, por lo general, no están mineralizados. Las respuestas 
cinemática más comunes observadas son jogs (c), que generalmente están bien mineralizadas; y escalonadas 
(d) que no presentan mineralización.

Figura 4.23  Zonamiento horizontal observado en San Cristóbal. Hacia el sector Jimena, la mineralización continúa más 
hacia el noroeste, al igual que hacia la zona de Arirahua, por lo que las fallas NO-SE sirven de límites para la 
mineralización. Las vetas entre las fallas principales dan cuenta de una malla extensional, favorable para el 
emplazamiento de la mineralización y presentando, por lo general, texturas tipo crustificaciones y brechificaciones 
en la parte superficial.

Figura 4.24  Zonificación en la zona de Majes. Las estructuras mineralizadas están relacionadas con el gran sistema 
transpresivo Cincha-Lluta, en donde es común ver estructuras de cizallamiento, con zonas de apertura y cierre 
de la mineralización, aún en las mismas estructuras, tanto a nivel local como regional.

Figura 5.1  Diferencias entre el proceso de formalización minera ordinario y extraordinario
Figura 5.2  Índice de desarrollo humano (Fuente: Datosmacro.com, elaboración: Propia)
Figura 5.3  Índice de competitividad regional, Fuente: Instituto Peruano de Economía. (*Lima incluye Lima Metropolitana y 

Callao)
Fotografías

Fotografía 1.1  Valle del río Ocoña. La convivencia entre minería y agricultura son uno de los retos permanentes en la región 
Arequipa.

Fotografía 2.1  Secuencias sedimentarias plegadas del Grupo Yura en el río Mamacocha, a la altura del poblado de Ayo, cerca 
del río Colca

Fotografía 2.2  Extensos afloramientos del Batolito de la Costa, vista tomada desde la mina Macdesa, cerca de Cháparra
Fotografía 3.1  Los yacimientos en Cobrepampa consisten en vetas relleno de fallas subverticales en las monzonitas de la 

Superunidad Linga (Paraje cerca al cerro Magdalena).
Fotografía 3.2  Labores mineras en el cerro Reinoso, en rocas del Batolito de la Costa
Fotografía 3.3  Homenaje a la minería artesanal en sus inicios en la mina Raúl, al fondo, la pequeña planta de recuperación de 

30 TM/día
Fotografía 3.4  Habilitación de un área para la instalación de una planta de beneficio de 20 TM/día cerca de Huanuhuanu
Fotografía 3.5  Labores asistenciales de Ingemmet en la mina Macdesa, veta Santa Rosa, con participación del equipo de 

geología de la mina
Fotografía 3.6  Ingreso a la mina Estrella. Las labores se emplazan en rocas del Batolito de la Costa.
Fotografía 3.7  Zona de alteración (oxidación y argilización) en la mina Chuqui
Fotografía 3.8  Labores artesanales al borde del camino en Palestina y desarrolladas en rocas volcánicas
Fotografía 3.9  Explotación de depósitos aluviales en Sifuentes
Fotografía 3.10  Las estructuras mineralizadas en Brazoleta están afectadas por cizallamiento.
Fotografía 3.11  Área de labores en la Zona Entusiasmado. Las estructuras siguen una dirección E-O sobre rocas intrusivas del 

Batolito de la Costa.
Fotografía 3.12  Desmontera de la mina Ishihuinca por parte de la minería artesanal, lo que da cuenta de su producción
Fotografía 3.13  Hacinamiento y desorden en la población en el sector Misky
Fotografía 3.14  Material extraído de la mina Venado, seleccionado por los trabajadores
Fotografía 3.15  La veta en Nueva Victoria tiene 20 cm de grosor. Mientras se mantiene con esta medida, la ley de oro se mantiene. 

De engrosarse, la ley disminuye.
Fotografía 3.16  Labores mineras en Eugenia, las cuales se desarrollan en un bajo estructural



Fotografía 3.17  Labores en el sector Poderosa, vetas paralelas con enriquecimiento supérgeno
Fotografía 3.18  Labores mineras en la zona Chorunga, cerca al poblado El Molino
Fotografía 3.19  Asentamiento minero artesanal El Rey
Fotografía 3.20  Centro Poblado Central, centro logístico de la minería artesanal en la zona, vista tomada desde el cerro Tiquimbro
Fotografía 3.21  Poblado de San Cristóbal y la zona de labores en una ladera de la quebrada San Cristóbal
Fotografía 3.22  Labores artesanales paralizadas en la quebrada Huario, cerca de Aplao
Fotografía 3.23  Afloramiento de veta en rocas piroclásticas, explotadas por los mineros artesanales en la zona de Shila
Fotografía 3.24  Mineralización en el sector Yanabra. Obsérvese la alteración que se emplaza entre las rocas intrusivas.
Fotografía 3.25  Pequeña labor artesanal en el sector Palca. Se puede observar este tipo de labores debido a la gran cantidad 

de vetas cortas que existen en la zona. 
Fotografía 3.26  Estructura manteada cerca del río Yura, en el sector Agua Salada
Fotografía 4.1  Campamento de Mina Raúl, al fondo, instalación de planta procesadora
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