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.O INTRODUCCION 

La Corporación Minera Ananea S.A. solicita al Direc~or General1 de Minería un estudto 
Glaoiológico del nevado Ananea que afecta e área de laboreo minero de La Rinconada, ~el 
que a su vez solicita a IP1residente del Conselo Oir,ectivo deiiNGEMMET med·ante Carta del 
10 de Abril del 2002 y Oficio No .285~2002/EM/DGM del 16 de AbriJ del 2002,.se efectúe una 
evaluación sobre el Peligro Geológ,ico (derrumbes y posfble alud) del Nevado Ananea en el 
!Departamento del Puno. 

Por acuerdo del Consejo Directivo del INGEMMET, a Dir-ección de Geología 
Ambiental aprovechando ~el viaje de os profes1ionales que viajaban al área de la IR1inoonada 
acompañando a especialistas en Medio Ambiente de la Universidad de Montana Tech, 
encar~gó al suscrito la ejecución de la Inspección del estado actual del glaciar Ananea. 

La visita a 'la Z~ona se realizó el día 29 de Mayo del .2002 y en el área de estudio se 
contó oon el apoyo del lngo Est,eban Aquino J~efe del departamento de Seguridad, Higiene 
Minera y de Medio Ambiente de Minera Ananea, emit,iendose insitu recomendaciones de 
prevención ante fa ocurrencia de derrumbes ~en el área de labores mineras y tránsito de 
gent~e . 

·1.1 UBICACIÓN, ACCESIBIUOAO Y POBLACION 

llas instal·aciones de la Compañia minera Ananea, Ritioucho, R1itipata y el pueblo de 
San Francisco de la Rinconada se ubican a inmediaci~ones del Nevado Ananea. 

Políticamente se localizan en el diistrito de Ananea, provínoia de San Antonio de Putina, 
departamento de Puno, en las siguientes coordenadas UTM: 

83 82851 
4 51467 E 

con una altitud aproximada de 5, 200 msnm. 

El acceso desde la ciudad de Puno se rea1liiza por la carretera afirmada Juliaca
desvío a IPutina, para proseg,ui.r mediante la trocha Putina•Condorque-Ananea hasta lla 
Rinconada. En a zona inspeccionada v·ven .aproximadamente 30,000 habitantes lla gran 
mayoría de ellos dedicados a la mineria artesanaL 

1.2 ANTECEDENTES: 

• En Setiembre 1948, según testimonio de los pobladores en ~el sector de Riticucho ocurrió 
un derrumbe que mató anima11es. 

• En el sector denominado Rlitipata desde el año 2001 , se vienen produciendo cont,inuos 
derrumbes de nieve que afecta bodegas, plantas de tratamiento y molinos de contratistas 
mineros artesanales que se han ubicado en ~ese lugar desde 1998 sin autorización. 
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2.0 G OLOGIA 

2.1 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

Las Instalaciones de la Compañía Minera Ananea, los pueblos San Francisco de La 
Rinconada, Lunar de Oro y ,los sectores de Rrtipata y Riticucho se ubican en el fianco oriental 
de la Cordillera de Ananea e$pecíficamente dentro de la configuración de un circo glaoiar, en la 
que destacan áreas de morrenas ocupadas por el AA.HH Lunar de Oro. 

Existe también un áma de morfología plana, denominada Pampa Casa Blanca 
adyacente a ila laguna la Rinoonada constituída por fragmentos hetemmétricos de pizarras y 
cuarcitas provenientes del proceso glaciar envueltas en materiales ñnos como arenas limos y 
arcillas, cubiertos por una capa vegetal. (ver foto No 2). 

2.2 ROCAS QUE AFLORAN EN EL AREA DE LA RINCONADA 

En el área del pueblo de la Rinconada. existen cerros conformados por rocas 
metamórficas del tipo esquistos y pizarras negras intecalados con cuarcitas gris claras a gris 
oscuras, sillicifícadas, compactas, las cuales se inclinan en forma regional contra el talud 
natural. Estas rocas se encuentran fuertemente fracturadas detectándose varias familias de 
discontinuidades o fracturas. Foto No 3. 

2.3 DEPOSITOS SUPERF~CIALES 

Depósitos Coluviales 

Se encuentran localizados en el sector de Riticucho adyaoente al pueblo de La 
R1inconada, están representados por bloques de roca de regulares dimensiones, cuarcitas y 
pizarras negras que forman bloques de hasta 5 metros de diámetro. 

Suelos de Fundación 

El AA.HH de Lunar de Oro, se encuentra asentado en materiales ,glaciares del tipo 
arenas gravilla limosas y arcillosas de color gris con fragmentos de diversos tamaños de 
cuarcitas y pizarras de distribución irregular. El pueblo ha ido creciendo desordenadamente 
hasta ocupar la parte baja de una morrena en el Cerro Lunar, cuyos materiales lo conforman 
bloques heterométricos envueltos en materiales de granulometría fina. 

3.0 PELIGROS GEOLOGICOS EN EL AREA DE LA RINCONADA. 

3.1 DERRUMBES EN EL co SAN FRANCISCO-SECTOR . COMPUERTA 

El co San Francisco, es un macizo rocoso adyacente al pueblo de La Rinconada, un 
sector del mismo se derrumbó en el año de 1948 matando an·males, sin afectar Ja vida de 
los pobladores que habitaban la zona, actualmente queda una dcatriz de aquel evento 
constituido por una antigua corona de derrumbe y una escarpa casi vertical por donde se 
deslizó el material. (Ver foto No 6) 
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Aparte de los indicios antes mendonados, existe en el sector de Riticucho un cono de 
escombros de grandes dimensiones donde actualmente se ubican allgunas viviendas. Estos 
materiales son susceptiblles a colapsar por ·noentivación sísm·ca y al fenómeno de la 
gravedad (ver foto IN° 6). 

En el mismo sector de .R,iticucho. en el lugar denominado la Compuerta, existen 
socavones mineros anfguos, muohos de los <Oual·es han sido ·cubiertos al ceder ll·a masa de 
roca suprayacente, por carecer de sostenimiento o detertoro de los mismos. El agua se 
infiltra por las fracturas de la roca y por procesos de gelifracción fracturan la roca formando· 
bloques que oolapsan por gravedad y podrfan lllegar a afectar el .AA.HH de Riticucho así 
oomo a los trabajadores que laboran en la zona de minado. 

3.2 A UD-A UVION co LUNAiR 

En el sector de Ritipata, donde están concentradas las operaciones mineras, eXJisten 
labores en hielo de 1 00 a 200 m. antes de alcanzar la roca con e'l manto minerallizado, •el que 
forma parte de un frente glaciar que viene continuamente descongelándose. Las grietas que 
corren paral·el.as a dicho frente y la acción de los explosivos que se usan en la actividad minera 
la pendiente natural (40° aproximadamente) a favor de la dirección de la estratificación de las 
rocas, son algunos factores que influyen para que se produzcan continuos co'lapsos de nieve 
~er foto No 4 y 5}. 

Al pie de éste frente glaciar eXJiste una laguna #ormada por filtración de aguas del gl'aciar, 
denominada "tunar de Oro·, de ra cual se desconoce su profundidad·; existe la probabilridad de 
que ante un colapso de la masa de nieve, ésta pueda experimentar una caida libre de 
aproximadamente 300 m. e impactar en la laguna, rebalsando sus aguas •O rompiendo e'l dique 
natural, originando un aluvión que arrasaría parte del pueblo de unar de Oro oon graves 
consecuencias por la gran pob ación que ocupa viv:iendas asentadas sin orden alguno dentro 
del v.alle g'lacial (Ver foto NQ 1 ). 

3.3 CAUSAS QUE ·ORIGINAN LOS PELIGROS GEO OGICOS 

Retroceso glaciar.con deshielo del frente glaciar 

Formación de gli·etas 

- Cambios bruscos de temperatura ·entre el día y la noche 

Intenso uso de explosivos 

Rocas muy fracturadas., alteradas y fragmentadas. 

Laderas de fuerte pendiente. 

Movimientos sfsmicos. 
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Las precipitaciones pluvia'les estacionales cuyas aguas se 1infiltran a tr.avés de las 
fracturas de la roca produciendo fenómenos de g~eli~racción que fragmentan a llas 
rocas. 

3.4 p:ELfGROS 

os principales pel1igros que podrían ocurrir ~en el área de la Rinconada son: 

a.- La caída de un alud en el frente del glaciar sobre a laguna Lunar de Oro, generando su 
desborde o rotura del dique natural, generando posteriormente un aluvión que podría arrasar e'l 
AA.HH Lunar de Oro y parte de las viviendas localizadas en las faldas delco Lunar. 

b.- Collapso de bloques de nieve en el sector Ritipata inoenti,vadas por disparos no 
controlados ~con pérdidas de vidas humanas debido a que las labores mineras artesanales 
se ubican ~en ~este sector crítico donde contin:uament~e se produce ca1ída de nieve. 

c.- Derrumbes de roca fracturada en el sector R1íticucho con la consigui,ent~e pérdida de vidas 
humanas de personas que transitan por ese sector. 

4.0 MEDIDAS PRE~ENTIVAS 

4.1 INMEDIATAS 

• Ba~imetria de 'la laguna Lunar de Oro para drenarla mediante canales de derivación hacia la 
aguna la IRinoonada. 

• Formación de Comités de Emergencia, encargados de alertar a la pob1ac4ón ante algunas 
emergencias que se presente en el área. 

·• Reubicar a los pobladores que habitan en el p:ie del talud de la .zona ormca del co San 
Francisco, sector La Compuerta y preceder a efectuar ~el desquinche de tos bloques en 
estado cnítíco. 

• Monitoreo de la zona crítica del ce San Francisco, sector La Compuerta con la colocación 
de tensómetros artesanales par:a obse.var si e~iste movimientos. 

4.2 A CORTO PLAZO 

• Prohibir la construcción de viviendas en el talud de escombros del área de c o San 
Francisco sector Rifcuoho. 

• Enseñar a los mineros artesanales ~el correcto manejo y manipuleo de ~exp: osivos, a través 
de charlas de especialistas en la materia de la Dirección General de Minería del MEM y de 
las compañías que proveen estos explosivos. 
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• Controlar y prohibir la comercialización ilícita de explosivos. 

• Clausurar el camino del Sector la Compuerta para que los pobladores no corran riesgo de 
muerte por derrumbes. 

• Efectuar estudios que conduzcan al Ordenamiento Territorial del área. 

5 .. 0 CONCLUSIONES 

Los Peligros Geológicos que ocurren en el área de 'La Rinconada son derrumbes y 
aludes de la masa glaciar propios del retroceso que está afectando el frente glaciar 
del nevado Ananea 

Los derrumbes en el área delco San Francisco sector ta Compuerta son originados 
por: rocas fuertemente fracturadas, labores mineras antiguas colapsandol a la acción 
de la gravedad y eventualmente sismos. 

La 11ag.una Lunar de Oro formada por filtración de 'as aguas del Nevado Ananea 
puede ser un factor detonante para la iniciación de un aluvión que arrasaría parte del 
AA.H H. Lunar de Oro. 

- Las observac;ones de campo y manifestaciones de los pobladores, nos demuestran 
que ésta área es susceptible a sufrir ·os efectos de aludes por las condiciones 
meteorológicas de la 21ona. 

Los movimientos sísmicos pueden acelerar las masas de material inestables 
provocando nuevos derrumbes. 

Durante la inspección de campo y en la reunión con las autoridades de Minera 
Ananea, se puso en conocimiento de la poblaoión la necesidad de actuar de 
'inmediato ante la ocurrencia de un Peligro Geológico, coordinando con el 
Organismo de Defensa Civil de la Región y el CTAR, en su prevención, mitigación 
y control. 

6.0 RECOMENiOACIONES 

Formar Comités de Emergencia i ·ntegr:ados por representantes de los mineros 
artesanales. Cooperativa minera San Francisco de 11a Rinconada y Minera Ananea 
para la observación periódica de los fenómenos que ocurren en el área y que alerten 
.a la población ante los eminentes peligros. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil con la cooperación del Departamento de 
Seguridad de la C'ía Minera Ananea y la Cooperativa San Francisco de la 
Rinconada deberá preparar a la población mediante charlas y folletos sobre las 
medidas de Prevención , Mitigación y Reconstrucción, ante la ocurrencia de 



Peligros Geológicos y las consecuencias que estos puedan traer a sus familias y 
propiedades. 

Se debe reubicar a los pobtado1res que se ubican ~en laderas inestables del co 
, unar y parte de lunar de Oro, igualmente a los del sector La Compuerta por estar 
ub·cados ~en un área de alto niesgo geodinámioo. 

Establecer medidas de ~control! en el frente glaciar del nevado Ananea que permita 
medir el retroceso pr:ogresivo y su evaluación glaciológica. 

Se recomienda un estudio detallado del med1io físico del área oon la finalidad de 
.zonificarla de acuerdo al uso actual del territorio, con la finalidad de establlecer su 
Ordenamiento Territorial. 
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Foto No 1.- Vísta general del Sector comprendido entre co Lunar y Ritipata, donde destacan: Población de Lunar de Oro (A), 
labores mineras de Ritipata (8), laguna lunar de Oro (C) y glaciar del Nevado Ananea (0). 



Foto Nc 2.- AA.HH Lunar de Oro asentado ·en material de naturaleza glaciar (A), Pampa 
Casa Blanca (B} y Laguna Lunar de Oro (C) y la laguna La Rinconada (0). 

Foto No 3 Parte del circo glaciar en ce Lunar (A) y área de ~caída de bloques de nieve en 
Ritipata (8) que .af·ectan equipos y comprometen la vida de los trabajadores que trabajan en 
las labores mineras. 



Foto No 4.- Sector Ritipata donde se observa las grietas del frente glaciar (A) y un derrumbe 
de nieve {B) que compromete la seguridad fisica de los trabajadores y equipos. 

Foto No 5.- Sector Ritipata, labores mineras en hielo de 100 a 200 m. de longitud hasta 
alcanzar la roca, fas vibraciones por el uso de explosivos inestabilizan el frente glaciar. 
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Foto No 6.- Sector Riticucho, antiguo derrumbe de parte del ce San Francis·co (A) y taludes inestables en el s·ector de La 
Compuerta (B} debido al fracturamiento de rocas metamórficas. 


