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En el marco de la normatividad vigente, el Ingemmet ha realizado actividades de 

asistencia técnica a operadores mineros de pequeña minería y minería artesanal 

dentro del alcance de sus competencias, lo cual se ha traducido en el apoyo en 

temas relacionados a la prospección geológico-minera, así como en actividades 

inherentes a la explotación de mineral aurífero o polimetálico. Debido a la 

proliferación de los operadores mineros de pequeña escala, los gobiernos 

regionales incrementan sus esfuerzos para brindar soluciones dentro del marco 

normativo y que puedan aportar benecios directos e indirectos como posible 

motor para el desarrollo de las regiones. La minería de pequeña escala 

comprende a más de 300 mil operadores mineros los que a su vez producen más 

de 15 toneladas de oro por año, que asciende a más de 500 millones de dólares 

anuales; sin embargo, en minería, los recursos económicos de una empresa están 

en relación con su tamaño y por ello las organizaciones mineras siempre tendrán 

limitación que restringe la cuantía de las inversiones a realizar; es lógico entender 

entonces, que los pequeños mineros y mineros artesanales fundamentalmente se 

dedican a la explotación de yacimientos pequeños, sustentada por su modo de 

organización que mayoritariamente la conforman grupos familiares o 

trabajadores que apenas disponen de medios económicos para llevar adelante el 

laboreo; es muy frecuente que las operaciones de la minería artesanal carezcan 

de evaluación previa de las reservas y su respectivo contenido, de la planicación 

de las labores, la seguridad y salud del personal, de la conservación del ambiente, 

entre otros temas; sin embargo, las operaciones mineras que se encuentran en el 

sistema de formalización, están realizando esfuerzos por cumplir con lo 

establecido en las normas vigentes. 

La minería peruana históricamente ha estado asociada a regiones altoandinas, 

desde épocas iniciales de la colonia. Sin embargo, concentradas aún en dichas 

zonas, las operaciones mineras se encuentran dispersas en todo el territorio 

nacional, desde la costa, la sierra y la selva; sin embargo, hay regiones 

tradicionales de pequeña minería y minería artesanal, en la costa sur, costa norte, 

zonas altoandinas, el altiplano puneño y la selva baja. 

Resumen



En el contexto geológico, las oportunidades económicas se presentan en el 

Batolito de la Costa que, en sus diferentes segmentos, aloja mineralización de 

yacimientos de oro que los pequeños operadores mineros explotan inicialmente 

de manera supercial a partir de los aoramientos, continuando con labores 

horizontales y verticales, llegando a profundizar a más de 50 m, sobre la 

estructura mineralizada. También se encuentran operaciones mineras en el 

contexto del Batolito de Andahuaylas - Yauri, entre las regiones de Cusco y 

Apurímac y en el Batolito de Pataz, donde el potencial minero se encuentra 

básicamente distribuido en la provincia de Pataz, con casi el 60% del total 

regional, entre otros lugares.

Luego de concluir con los trabajos de cateo y de haber identicado el yacimiento, 

determinando la geometría del mismo, que por lo general son vetas de espesor 

reducido y alta ley, se desarrollan las operaciones siguiendo el cuerpo 

mineralizado, con herramientas básicas e intensa mano de obra;  el método 

preferido para la extracción del mineral es el “circado” o minado selectivo, que 

consiste en la extracción de la roca caja piso, con perforación y voladura, si fuera 

el caso, para posteriormente solo beneciar la estructura mineralizada 

económica. 

Los depósitos glaciares, morrénicos y uvioglaciares, que se ubican en los valles 

altoandinos entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, como los 

observados en Ananea, en la región Puno, son aprovechados también por los 

mineros. La producción de oro obtenida por estos operadores mineros de 

pequeña minería y minería artesanal se suma a la producción de oro del Perú; 

que en el año 2019 alcanzó a 128.41 toneladas métricas nas.



Introducción

La actividad minera de pequeña escala tiene participación importante en la 

economía del país. En dieciocho regiones del Perú se puede encontrar actividad 

minera, si bien el desarrollo de estas actividades tiene algunos aspectos 

comunes como la cantidad de explotación, el modelo de extracción o las 

operaciones en el contexto geológico muy similar; no obstante, se puede 

encontrar particularidades en cada una de las operaciones mineras. Asimismo, 

se debe destacar que dentro del marco de la normatividad vigente, el Ingemmet 

realiza actividades de asistencia técnica a operadores mineros de pequeña 

minería y minería artesanal (PPM y PMA), lo cual como consecuencia de ello, 

además se ha logrado plasmar información de útil aplicación y uso tanto para 

los propios mineros como para profesionales dedicados a esta actividad y para 

las autoridades en general, que pueden encontrar en dichos documentos 

información que podría coadyuvar a gestionar en cada región, el desarrollo 

sostenible de esta actividad. 

En tal sentido, la información recogida de cada uno de los centros de operación 

minera visitados se ha sistematizado y compilado en un documento que se ha 

denominado Atlas de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Perú. En este 

documento, podremos encontrar una visión panorámica de algunos aspectos 

de la minería de pequeña escala en el contexto histórico y geológico que 

enmarcan y sitúan a cada una de las operaciones mineras, la ocurrencia y 

producción de oro y otros productos, así como la sistematización de los 

resultados de los análisis de las muestras recogidas en los diferentes centros de 

operación.  Dicha información se plasma a través de mapas que ayudan a 

comprender el comportamiento de esta actividad en cada una de las regiones. 



Asimismo, forma parte del Geoportal para la pequeña minería y minería 

artesanal (GEOMAPE), que además servirá como una herramienta de 

planicación y orientación para los mineros en la búsqueda de nuevos 

yacimientos y en el correcto desarrollo de sus operaciones mineras.

El Atlas de la Pequeña Minería y Minería Artesanal pretende formar parte de la 

colección de documentos que sirven para conocer de manera geográca la 

actividad minera de pequeña escala, orientar a los interesados en conocer 

mejor el contexto geológico en el que se realiza la actividad extractiva, conocer 

el potencial y perspectiva económica de la misma para coadyuvar con el 

proceso de formalización en benecio tanto de los mineros como del Estado y 

permitir que los operadores mineros de pequeña escala puedan conocer áreas 

libres con un buen contexto geológico minero y demás componentes que les 

permita realizar su actividad extractiva de manera formal, eciente, segura y 

con una perspectiva sostenible.





CAPÍTULO I

LA MINERÍA ARTESANAL 
EN EL PERÚ

La participación del Ingemmet en el proceso de formalización se 

viene ejecutando desde la dación de la Ley n° 27651, Ley de 

Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal, en el año 2002; sin embargo, este proceso ha generado 

actividades de diferente índole en todo el proceso de la formalización, 

debido a las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos, lo cual 

ha permitido la generación de diversas normas como el Decreto 

Legislativo n° 1105, en el que se establece los requisitos para la 

obtención de la Declaración de Compromiso para la formalización, 

que es parte de un proceso que demandará de otros requisitos hasta 

alcanzar una Resolución de Inicio-Reinicio de Actividades de 

Exploración, Explotación y/o Benecio de Minerales; por otro lado, el 

Decreto Legislativo n° 1293, del 8 de junio de 2017, declara de 

interés nacional la reestructuración del proceso de formalización de 

las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, referido en 

el Decreto Legislativo n° 1105, creando el Registro Integral de 

Formalización Minera (REINFO), a cargo de la Dirección General de 

Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM). El REINFO se convierte así en el único registro formal que 

comprende a todos los mineros en proceso de formalización. La 

inscripción a dicho registro se realiza a través de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).



En el marco de la normatividad vigente, el Ingemmet 
ha realizado actividades de asistencia técnica a 
operadores mineros (PPM y PMA) dentro del alcance 
de sus competencias, lo cual se ha traducido en el 
apoyo en temas relacionados a la prospección 
geológica-minera, así como en actividades inherentes 
a la explotación de mineral aurífero o polimetálico.

Considerando la capacidad con que cuenta el 
Ingemmet y en aras de coadyuvar con la 
formalización se ha evidenciado la posibilidad de 
una mayor intervención en actividades propias de la 
explotación minera, así como el proceso de benecio 
de los minerales. Al no existir fórmulas generales 
para solucionar los problemas técnicos de los 
operadores mineros debido a las variadas 
si tuaciones de orden geológico,  minero, 
metalúrgico, organizativo y cultural, propio de cada 
grupo humano que se dedica a la actividad minera, 
se maniesta la necesidad de analizar de manera 
individual las modalidades de organización, sus 
objetivos, capacidades y prospección a futuro para 
determinar los mecanismos más apropiados en 
apoyo al desarrollo de procesos productivos más 
limpios y rentables. La aparición y crecimiento de los 
campamentos mineros se realiza en función de la 
bondad y características de los yacimientos 
minerales. Su desarrollo se inicia desde la etapa de 
posicionamiento en el terreno, que abarca un 
periodo de algunos días; luego, en etapas 
progresivas, los mineros construyen sus viviendas y 
a l guno s  l o ca l e s  imp ro v i s ado s  pa ra  e l 
funcionamiento de sus operaciones. En muchas 
localidades, la principal actividad económica es la 
minería artesanal y/o informal e incluso ha 
desplazado a la agricultura y la ganadería. 

La minería de pequeña escala es de nivel artesanal 
y genera empleo indirecto por el desarrollo de una 
intensa actividad comercial, sobre todo en bienes 
de consumo. Se dinamiza el comercio de 
comestibles, restaurantes y otros servicios, como 
peluquería, hospedaje, transporte, etc. La compra 
y venta de insumos industriales se encuentran 
restringidas, requiriendo de una licencia especial 
para la adquisición de reactivos químicos, 
explosivos y otros, lo que origina que se realice un 
comercio al margen de la ley. El procesamiento del 
mineral, en muchos casos corresponde a otro 
grupo de operadores, que en primera instancia 
cor responde a l  s i s tema de qu imbale tes 
(“quimbaleteros”); estos son el nexo entre los 
mineros artesanales, los compradores de oro y de 
relaves de amalgamación. Existen otros grupos de 
mineros que cuentan con plantas de tratamiento 
con procesos gravimétricos, así como procesos por 
lixiviación, además hay de los que toman el 
servicio de tratamiento de su producción, 
sacricando temporalmente su presencia y 
participación en las labores mineras. Los 
compradores por su parte cumplen la función de 
intermediarios entre los 2 productores de oro, 
“refogado” y de relaves de amalgamación, con las 
plantas procesadoras de recuperación y renación 
de oro. Todo ese cúmulo de experiencias recogidas 
no solo de la propia vivencia de los mineros 
artesanales, sino también de información que 
circula en el ambiente de los que se encuentran 
vinculados a este quehacer, no hace más que 
mostrar la importancia de la minería de pequeña 
escala en la actividad socioeconómica de las 
regiones que los alberga y la necesidad de una 
formalización sostenida, efectiva y ecaz. 

Debido a la proliferación de los operadores mineros 
de pequeña escala, los gobiernos regionales 
incrementan sus esfuerzos para brindar soluciones 
dentro del marco normativo y que puedan aportar 
benecios directos e indirectos como posible motor 
para el desarrollo de las regiones. No obstante, 
para alcanzar este objetivo, la minería de pequeña 
escala debe tener condiciones de trabajo 
aceptables para los mineros, respetando el 
ambiente en el que se desenvuelven. Se debe tener 
en cuenta que, aunque un determinado tipo de 
explotación se agrupe bajo la denominación 
genérica de pequeña minería y minería artesanal, 

no signica que todos ellos presenten características 
similares, salvo en su tamaño y volumen de 
tratamiento. 

La minería de pequeña escala comprende a más de 
300 mil operadores mineros los que a su vez 
producen más de 15 toneladas de oro por año que 
asciende a más de 500 millones de dólares anuales, 
como resultado de las actividades mineras de 
pequeña escala y que se encuentran exentas del 
sistema tributario del país; sin embargo, en minería, 
los recursos económicos de una empresa están en 
relación con su tamaño y por ello las organizaciones 
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1.1 Pequeña minería y minería artesanal



mineras siempre tendrán esta limitación que 
restringe la cuantía de las inversiones a realizar; es 
lógico entender que los pequeños mineros y 
mineros artesanales fundamentalmente se dedican 
a la explotación de yacimientos pequeños, 
sustentada por su modo de organización que 
mayoritariamente la conforman grupos familiares o 
trabajadores que apenas disponen de medios 
económicos para llevar adelante el laboreo.

Desde el punto de vista técnico cuanto más grande 
es una empresa, mayor es el nivel tecnológico que 
deberá ostentar. Esto es un inconveniente para la 
minería de pequeña escala, porque muchos de sus 
integrantes no han tenido oportunidad de adquirir 
formación técnica alguna y eso condiciona también 
la cul tura empresar ial  hacia una mayor 
tecnicación de las operaciones de explotación. Por 
ello es muy frecuente que las operaciones de la 
minería artesanal carezcan de evaluación previa de 
las reservas y su respectiva ley, de la planicación de 
las labores, de la seguridad y salud del personal, de 
la conservación del ambiente, entre otras. Pese a 
que no existen en todo el mundo estadísticas que 
generen total conabilidad del tamaño de la 
actividad, los datos más recientes entregados por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
revelan que en el mundo pueden existir entre 11 a 
13 millones de personas que se dedican a esta 
actividad (1.4 a 1.6 millones lo hacen en América 
Latina y el Caribe); asignándoseles un salario 
promedio de US$ 150 dólares al mes, lo que 
representa una suma que oscila entre los US$ 2.520 
y los US$ 2.880 millones al año, cifras que se 
incorporan al ujo económico de la región, lo cual 
permite armar que este subsector constituye el de 

más altos ingresos en el contexto en el que se 
desarrolla y que esta actividad contribuyen a 
dinamizar la economía local. 

Existen diferentes puntos de vista que tratan de 
explicar la expansión de la minería a pequeña 
escala en nuestro país. En las últimas tres décadas 
se observa que más allá de factores condicionantes, 
como la ocurrencia geológica identicada 
empíricamente y entendida como “oportunidad de 
riqueza a corto plazo”, el factor determinante es la 
búsqueda de alternativas a la acrecentada 
condición de pobreza como consecuencia del 
desempleo urbano, el precio del oro, la baja 
rentabilidad de las actividades agropecuarias 
tradicionales en las zonas rurales, entre otros. 

La aparición y el explosivo crecimiento de la minería 
a pequeña escala, particularmente aurífera 
(fotografía 1.1), es una de las expresiones menos 
conocidas del desplazamiento social ocurrido en 
nuestro país y no es ajeno al resto de países 
latinoamericanos. La incursión en esta actividad ha 
permitido a la población fuentes de trabajo de 
forma directa o indirecta; sin embargo, esta 
solución autogestionaria, ha tenido a su vez un 
efecto adicional, al actuar como catalizador de los 
problemas sociales que devienen del desempleo 
crónico, como consecuencia de la falta de mayor 
presencia del Estado. No es un asunto de poca 
importancia para la región latinoamericana que 
pueda ser analizado sin recurrir a una perspectiva 
multidisciplinaria. Involucra a un número 
importante de problemas: técnicos, conictos 
sociales, impactos ambientales, posibilidades de 
desarrollo y crecimiento económico. 

Fotografía 1.1 
Distrito minero de Salpo (distrito de 
Salpo, provincia de Otuzco, región La 
Libertad). Se observan operaciones 
sobre la veta principal “Salpo” en las 
cercanías al pueblo. La explotación es 
básicamente por oro y plata.
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La CEPAL, en estudios realizados, determina que la 
poca atención gubernamental a este segmento 
socioproductivo agudiza los problemas que genera. 
Poner en las agendas nacionales a la minería a 
pequeña escala puede evitar que se profundicen los 
ya conocidos desajustes políticos y sociales en varias 
áreas del continente. Una característica común, 
particularmente referida al segmento artesanal, es 
el entorno de pobreza y en algunos casos, de 
extrema pobreza en que se desarrolla. Ello exige un 
análisis de los conceptos de desarrollo humano y un 
abordaje integrador que parta de la identicación 
de las particularidades culturales nacional y local, 
considerando las particularidades puesto que cada 
realidad exige una respuesta especíca debido a la 
valorización social, económica y ambiental 

particular que tiene cada individuo o grupo 
humano. Una interrogante frecuente es si es posible 
pensar en desarrollo sustentable en el ámbito de 
este subsector al que se atribuyen características 
tales como informalidad generalizada, ineciencia 
productiva, cultura individualista del trabajo y 
agente activo de contaminación ambiental. Sin 
embargo, existen otros aspectos relevantes de su 
naturaleza y potencialidad. Nos referimos a su 
contribución a las economías locales, la generación 
de circuitos económicos en ámbitos rurales, 
creación de fuentes de empleo, capacidad para la 
supervivencia en entornos de precariedad 
ambiental y socioeconómica, así como la 
creatividad para suplir la ausencia del Estado en 
muchos casos (fotografía 1.2).
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Fotografía 1.2 La Minería Artesanal y de pequeña escala ha permitido el desarrollo socioeconómico de comunidades 
mineras como es el caso de La Rinconada, región Puno.

Las súbitas informaciones del hallazgo de nuevos 
aoramientos de minerales económicos han 
permitido en muchos casos que grupos de mineros 
se sitúen en zonas de trabajo sin importarles mucho 
su  s i t uac i ón  l ega l ,  i n c l u so  l l egando  a 
enfrentamientos físicos con antiguos posesionarios 
que, siendo titulares o no, se sienten perjudicados 
por los  “invasores”. 

En otros casos, empresas formales, poseedoras de 
títulos mineros, “cesionan” parte de la concesión 

para luego comprar de manera directa el producto 
de los trabajos. El cesionario genera un deterioro de 
la calidad de la explotación y vende el producto de 
su trabajo a bajos costos; esta situación permite a 
las empresas obtener mejores rendimientos 
económicos a costa del sacricio de otros. 
Establecido este proceso, las empresas no siempre 
mantienen el control del área y pronto el cesionario 
comienza a vender a terceros lo producido; con ello 
en la práctica se inicia la ruptura del convenio, que 
es muy difícil de manejar. 

1.2 Propiedad de la mina



Otro concepto fundamental dentro de los conictos 
por la posesión de la “tierra” se remonta a elementos 
históricos o tradicionales que a través del tiempo no 
han desaparecido. Los cambios tecnológicos 
experimentados en la minería han modicado las 
técnicas de procesamiento de minerales, las que a su 
vez reducen los impactos ambientales; no obstante, 
se debe lamentar que estos avances tecnológicos no 
sean accesibles a los mineros artesanales de la 

manera adecuada, porque los esfuerzos por 
difundir no tienen un alcance mayoritario en lo 
referente a tecnologías apropiadas y ni parámetros 
técnicos que puedan incidir en la disminución de los 
impactos ambientales. En muchos casos, el 
conocimiento adquirido no ha sido puesto en 
práctica; a esto se suma el poco conocimiento de la 
relación existente entre el ambiente y la salud 
humana, lo que profundiza la crisis.

Se entiende como sostenibilidad de la minería a 
aquella que incorpora de manera integral las 
consideraciones económicas, sociales y ambientales 
de una actividad productiva en un marco 
democrático de gobernabilidad; sin embargo, 
dichas consideraciones no necesariamente 
involucra a los mineros de pequeña escala de 
manera orgánica, dentro de los alcances de los 
planes nacionales de desarrollo minero, y salvo 
algunas excepciones, los registros referidos a este 
segmento productivo son aún decientes en muchas 
de las estadísticas ociales. Esta situación resulta una 
paradoja debido al contexto en el que se desarrolla 
puesto que la minería a pequeña escala suele ser 
una actividad productiva muy importante en 
términos de empleo, encadenamientos productivos 
locales e ingresos, razón por la cual podría ser un eje 
articulador de los procesos de desarrollo local. 

Los esfuerzos que realizan los propios mineros en 
esta perspectiva requieren el fortalecimiento de las 
capacidades de sus organizaciones para la 
construcción de propuestas de desarrollo 
sostenible en el ámbito local, así como de 
estrategias de gobierno adecuadas y persistentes 
en los ámbitos locales, como parte de los procesos 
de descentralización. 

La minería a pequeña escala se desarrolla 
generalmente en contextos de exclusión social, 
económica y política, en parajes alejados de la 
infraestructura urbana moderna (fotografías 1.3 y 
1.4). De allí que no existan medios que actúen 
como correas de transmisión que faciliten el acceso 
de los mineros y sus organizaciones a la 
información legal, técnica, laboral, ambiental y 
comercial que les permita mejorar su desempeño. 

Fotografía 1.3 
El desarrollo de la Minería Artesanal 
se desarrolla en zonas alejadas de la 
expansión rural .  Vis ta de las 
estructuras mineralizadas del Sector 
Santa Rita en la Zona Jaquí, distrito 
de Sancos, provincia de Lucanas, 
región Ayacucho.
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Estas condiciones conllevan a que las organizaciones 
articuladas por los propios operadores mineros 
tengan usualmente como prioridad la supervivencia, 
y solo propician mejores niveles de información para 
la solución de problemas inmediatos de diversa 
índole que tienen que afrontar.

En muchos casos, este segmento convoca a familias 
y grupos sociales marginados del modelo de 
desarrollo predominante, razón por la cual los 
niveles de escolarización y las capacidades humanas 
para incorporar nuevos conocimientos y procesos 
tecnológicos son aún limitados. Sin embargo, cabe 
destacar que, a pesar de las dicultades, se constata 
claramente la voluntad y el interés de un creciente 
número de organizaciones de mineros a pequeña 
escala, en fortalecerse como instituciones sociales 
(fotografía 1.5). 

El desarrollo sostenible constituye un nuevo 
paradigma a alcanzar, puesto que consiste en la 
implementación de un proceso que pretende la 
transformación productiva, cuyo n es la mejora de 

la calidad de vida, haciendo uso racional de los 
recursos sin poner en riesgo la satisfacción de las 
generaciones futuras dentro de un marco de equidad 
social. La explotación minera de pequeña escala en 
el momento actual no pone en riesgo la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras; 
desde este punto de vista, la minería puede ser 
considerada como sostenible, mientras que se puede 
advertir riesgos en otro aspecto tales como la gestión 
ambiental, creando condiciones para conictos 
relacionados con el uso del suelo y agua. Si los 
benecios de la minería son efectivamente invertidos 
en el desarrollo de la sociedad, esta actividad puede 
garantizar una mejor calidad de vida con el 
aprovechamiento de recursos geológicos. Las 
ganancias mineras pueden inuir para una mejor 
educación y en la ampliación de las oportunidades 
de desarrollo en distintos ámbitos. La dinámica de la 
minería consiste en usufructuar los recursos de un 
yacimiento hasta agotarlo para luego iniciar otra 
actividad, por lo que es conveniente evaluar su 
sostenibilidad en un contexto holístico más que 
puntual. 
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Fotografía 1.4 Labores mineras en el Sector La Cumbrera (distrito de Paucartambo, provincia de Paucartambo, región 
Cusco), ubicado a 30 km aproximadamente del distrito de Ocongate. El acceso a este Sector es por trocha carrozable.



En la edad media, la palabra neolatina geología 
designaba el estudio de todo lo que era terrestre, a la 
inversa de lo celeste y divino. El sentido actual de 
geología recién apareció en el siglo XVII; sin 
embargo, hubo geólogos mucho antes –lósofos, 
poetas, viajeros, artistas, médicos, etc.– que 
publicaron sus observaciones. Con el siglo XVIII vino 
el tiempo de los naturalistas, y luego la era de los 
profesionales, en la cual estamos. La primera 
sociedad en la cual se puede identicar una 
mentalidad cientíca distinta de la tecnología es la 
sociedad de Grecia antigua; ahí se registran los 
primeros intentos para explicar objetiva y 
racionalmente, de qué manera funciona el mundo.  
La primera teoría que se posee en cuanto a la historia 
de la tierra fue formulada por el poeta-lósofo jonio 
Xenofanes de Colofón, aparentemente en la 
segunda mitad del siglo VI a. C.  

En el Perú, el desarrollo de la ciencia de la tierra 
desde el punto de vista formal viene de occidente. 
No obstante, registros de algunos cronistas pueden 
indicar que el Perú antiguo tuvo su propio desarrollo 
tecnológico con principios físicos, químicos y 
matemáticos aplicados en arquitectura, astronomía 
y hasta en medicina.  Es decir, toda una cultura que 
posibilitó una organización social consistente. En 
este caso, la minería tuvo un rol trascendental, 
puesto que hay evidencias del conocimiento de la 
ubicación de zonas mineras hoy importantes.

Es interesante anotar que los más primitivos 
pobladores se hayan asentado en lugares que, 
posteriormente, serían de capital importancia para 
la minería, como son los casos de Toquepala y 
Lauricocha, entre Cerro de Pasco y Huánuco. Los 
restos humanos de los Lauricochas, que Augusto 
Cárdich descubrió en 1958, demostraron tener 
9525 años de antigüedad.

En la margen izquierda del río Supe, a una altura de 
350  m  s. n. m., en  la  costa central del Perú, en el 
distrito de Supe, provincia de Barranca y 
departamento de Lima, se ubica la ciudad Sagrada 
de Caral que es el asentamiento urbano con 
arquitectura monumental más antiguo de  América 
cuya  edad es de 4600 a 4100 a. C. En los estudios 
se ha evidenciado  actividad  minera  debido  al uso 
de materiales líticos y minerales como calcita, 
caolín, crisocola, siderita, rodocrosita, anhidrita, 
epidota, dumortierita, turquesa, magnesita, 
travertino, aragonito, sodalita, y carbón antracítico. 
Los minerales  fueron  utilizados en la elaboración 
de cuentas y en la elaboración de pigmentos  
empleados para dar color a los muros de las 
diferentes estructuras, esto como parte del acabado 
nal de las mismas. Para la manufactura utilizaron 
instrumentos elaborados en piedra y hueso (Shady, 
1997). 

Fotografía 1.5 Como parte de la Asistencia Técnica a los Pequeños Mineros y Mineros Artesanales se brindaban 
charlas de sensibilización y orientación en los colegios aledaños. Profesionales de ATPM en la Institución Educativa 
Carlos Noriega Jiménez en el Centro Poblado de Mollehuaca, distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, región 
Arequipa.
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Alrededor de los años 2000 a. C., desde el que se 
pueden fechar evidencias de múltiples cultivos y de 
algún tipo de organización en vida urbana, se inicia 
la etapa de la conquista de los valles inhóspitos y 
salvajes mediante la tala. El hombre se hace 
sedentario y se convierte en agricultor, domesticador 
y fabricante. Con la alimentación garantizada, el 
hombre empieza a tener más tiempo para dedicarse 
a nuevas ocupaciones. Es precisamente a este lapso 
de la historia que corresponden las primeras piezas 
metálicas halladas.

Aunque no abunda información sobre el origen de 
las materias primas vinculada a la existencia de 
minas, muchos coinciden en que el hombre 
preincaico supo dónde podía hallarse un depósito 
de mineral, guiándose por el color de la supercie 
de los cerros. Después de sucesivas experiencias, 
llegó a identicar el color rojizo de la tierra como 
una señal de presencia de minerales. En otros 
casos, también, podría reconocer los colores 
amarillo, blanco o negro.  

La búsqueda del  ant iguo minero se fue 
diversicando, porque su experiencia le enseñó que 
era capaz de identicar y encontrar no uno sino 
varios minerales. Es oportuno recordar la referencia 

de Lechtman a los depósitos de cobre y plomo 
argentífero, y Petersen concuerda en que 
“...Probablemente muchas menas de plata fueron 
encontradas por los mineros que buscaban menas 
de cobre en los sombreros de hierro”. Cercanos al 
famoso “Cerro Rico”, los yacimientos de Porco (a 50 
km de Potosí) (gura 1.1) habrían sido las minas 
más importantes por su rendimiento y organización.  
Esto, sin lugar a duda, antes de la aparición de 
Potosí. Cieza de León pone énfasis en la existencia 
de vetas de plata de Porco más o menos abiertas a 
diferencia de las vetas de Potosí, ya que subraya la 
facilidad de la explotación de Porco ante las 
dicultades que enfrentaba Potosí. El caso de Porco 
refuerza la tesis de que la primera explotación 
española de un sitio minero es lógica consecuencia 
de su anterior explotación prehispánica.   

Los Andes eran permanentemente recorridos en 
búsqueda de nuevas minas. Los indígenas se nega-
ban a revelar los secretos de los Andes pues temían, 
con razón, que los conminarían a trabajar para los 
españoles aquellas minas que aquellos a veces 
explotaban en secreto. En realidad, no todos los 
indios fueron herméticos y, gracias a esto, los espa-
ñoles tuvieron acceso a muchas minas (Juan de 
Matienzo).
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Figura 1.1 Dibujo del cerro Orcko Potojsi antes del siglo XVI, el establecimiento de la ciudad de Potosí 
fue el resultado del descubrimiento de las vetas de plata del actualmente denominado Cerro Rico de 
Potosí.



1.5.1 Prospección de minerales con imágenes de 
satélite

Uno de los primeros estudios del Landsat-1, que se 
llevó a cabo de junio a noviembre de 1973, fue el de 
correlacionar con éxito la identicación de 
estructuras fotolineares con la ubicación y 
distribución de depósitos minerales metálicos con la 
faja mineralizada del Colorado en el oeste de los 
Estados Unidos.

Un equipo conjunto de cientícos y estudiantes de 
postgrado del Laboratorio de Geología Planetario y 
la Corporación Martín Marieta trabajaron sobre la 
imagen de Landsat nº 11-72-17141 en Denver, 
Colorado y el Departamento de Geología del 
Escuela de Minas de Colorado en Golden. La 
secuencia de eventos condujo a la localización de 
objetivos minerales, usando imágenes del Landsat-
1, que pone en evidencia los benecios potenciales, 
que pueden resultar de otros experimentos de 
sensores remotos, vericados o “controlados” en 
términos de evidencia del terreno.

Este esfuerzo pionero ayudó a poner en marcha la 
evolución de la tecnología utilizada en la 
interpretación de imágenes de Landsat con la meta 
eventual de suministrar ayuda suplementaria 
conable en la detección de depósitos minerales. En 
la actualidad, la interpretación de aquellas 
imágenes varía de las técnicas tan básicas y 
demostradas con el tiempo como la visión 
estereoscópica a las más sosticadas computadoras 
digitales interactivas.

1.5.2 Levantamiento aeromagnético en el sur del  
Perú

En el Perú se han ejecutado varios levantamientos 
por el sistema SLAR, demostrándose que su 
in fo rmac ión  es  a l tamen te  va l io sa  para 
proporcionar mosaicos de gran calidad para 
mapas planimétricos y geológicos. Siendo de 
necesidad para una mejor ubicación de recursos 
tanto petroleros como mineros del uso de la 
geofísica es que Aero Service y el Servicio 
Aerofotográco Nacional del Perú, por encargo del 
Instituto de Geología y Minería, hoy Ingemmet, 
realizó un levantamiento electromagnético tanto de 
alta como de baja sensibilidad. El trabajo 
desarrollado el año 1973 cubrió aproximadamente 
36 650 km lineales con datos de alta sensibilidad y 

aproximadamente 31 150 km lineales de datos de 
baja sensibilidad.

1.5.3 Prospección Geoquímica

Se puede considerar que la prospección 
geoquímica tiene sus inicios muchos años atrás, 
puesto que el prospector antiguo usaba la 
observación mineralógica en la búsqueda de 
depósitos minerales, donde ahora se pueden hacer 
uso de análisis químicos especiales para el mismo 
n. El término geoquímica fue utilizado por primera 
vez por el químico suizo Schönbein (1799-1868), en 
1838. La geoquímica surgió como una disciplina 
separada después de que se establecieran algunos 
laboratorios importantes, empezando con el del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en 
1984, y eso comenzó los estudios sistemáticos de la 
química de las rocas y de los minerales. 

El uso de los métodos modernos de prospección 
geoquímica se inicia en 1930 en Rusia y luego en los 
países escandinavos, particularmente Suecia. El 
primer gran programa de exploración regional lo 
realizaron en 1932 geólogos rusos para la búsque-
da de estaño, siendo inmediatamente seguido por 
otro programa de prospección por Cu-Pb-Zn-Ni-W.
Igualmente, en 1930, se iniciaron en Rusia, Suecia y 
Finlandia, el uso de la vegetación con nes de 
prospección, incluyendo el análisis de plantas. En la 
mayoría de los países occidentales no se dio mucha 
importancia a la prospección geoquímica hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial.

En EE. UU., el U.S Geological Survey realizó muchos 
trabajos de prospección geoquímica en 1947; el 
programa consistió en una investigación de un 
variado tipo de muestras, bajo condiciones climáti-
cas y geológicas diversas para tramitar un patrón de 
las características de la dispersión de los elementos 
en rocas, suelos, vegetación y agua. Hacia 1950 
algunas compañías mineras realizaron programas 
de prospección geoquímica en el Sur de los 
Apalaches.

En el Perú se tienen evidencias de la aplicación de la 
prospección geoquímica como consecuencia de un 
método que posibilita la ampliación de yacimientos 
ya instalados; tal es el caso de la Cerro de Pasco 
Corporación que, dentro de sus planes, se encarga 
de realizar trabajos de prospección geoquímica en 
un área de Oxapampa por los años 1960. En el año 
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1973, en el marco del Plan de Desarrollo del sector 
minero de entonces, se declara de prioridad la 
ejecución del Proyecto Faja Cuprífera de la Costa; 
dicho estudio es desarrollado por el Servicio de 
Geología y Minería en el que se contemplaba un 
programa de prospección geoquímica.

En el año 1994, el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (Ingemmet) lleva a cabo la ejecución 
del Proyecto Balsas en los departamentos de La 
Libertad y Amazonas, cuyo objetivo fue realizar un 
estudio de prospección geoquímico en zonas de no 
admisión de denuncios mineros de entonces; 

posterior a ello, a partir del año 2000, en Ingemmet 
establece el desarrollo del Estudio de los Recursos 
Minerales del Perú mediante franjas geográcas 
que posteriormente se consolidó en un documento 
sistematizado para convertirse en el Atlas 
geoquímico del Perú, con el n de coadyuvar a la 
planicación y orientación en el desarrollo de 
nuevos proyectos mineros. El desarrollo tecnológico 
permite incluir herramientas que benecian a 
profundizar el estudio de diversas áreas de 
actividad minera, tal como el uso de imágenes de 
satélite.
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La minería peruana históricamente ha estado 
asociada a regiones altoandinas, desde épocas 
iniciales del sistema colonial. Sin embargo, 
concentradas aún en dichas zonas (en particular en 
la sierra central), las operaciones mineras se 
encuentran dispersas en todo el territorio nacional, 
desde la costa, la sierra y en la selva baja, y las 
regiones tradicionales de pequeña minería y 
minería artesanal, en la costa, zonas altoandinas, el 
altiplano puneño y Madre de Dios. 

Todas estas regiones comparten zonas de extrema 
pobreza rural, que ha llevado a que algunos las 
denominen como “sobrepoblada” aludiendo a la 
baja productividad de los factores de producción.

Las grandes operaciones mineras se han ubicado 
tradicionalmente en la sierra central (eje Lima – 
Chanchamayo), aunque durante la expansión 
minera de la segunda mitad del siglo XX se hayan 
abierto grandes operaciones en la costa y sierra sur 

1.6  Visión social de la minería en pequeña escala  en el Perú

Figura 1.2 Imagen satelital Landsat (30m) de composición RGB-753, año 2019. Este tipo de imágenes, 
comparadas a través del tiempo, permiten detectar cambios en la supercie producidas, por ejemplo, por las 
actividades de la pequeña minería y minería artesanal. La imagen corresponde a la Zona de Ananea, Puno. 



(como Cuajone, Toquepala y Tintaya). En estas 
regiones altoandinas, las poblaciones locales son en 
general pastores de puna organizados en 
comunidades campesinas, quienes por siglos 
lograron articularse a la minería sin dejar su 
estrategia campesina de producción (mineros – 
campesinos, como los llamaron los historiadores 
Heraclio Bonilla, Carlos Contreras, entre otros).

La migración estacional a las minas formó parte de 
la estrategia campesina por siglos. Recién con la 
llegada del capital norteamericano, a principios 

del siglo XX (la creación de la Cerro de Pasco 
Copper Corporation), se corta esa articulación, 
creándose por primera vez un mercado de trabajo 
asalariado y rompiendo el equilibrio entre las 
operaciones mineras y las actividades de 
producción campesina en su alrededor. La Cerro 
de Pasco tuvo que desarrollar una gran operación 
ganadera (Sociedad Ganadera del Centro) para 
lograr mantener un contingente importante de 
mano de obra campesina a su disposición para 
trabajar en las minas durante las diferentes etapas 
de expansión en el siglo XX (MMSD - 2002).





CAPÍTULO II

GEOLOGÍA DEL PERÚ Y SU ENFOQUE 

EN LA MINERÍA ARTESANAL

La Geología del territorio peruano es muy variada, abarcando rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórcas (intruidas por cuerpos 

plutónicos de extensión regional y local) que van desde el 

Proterozoico hasta el Cuaternario. En el presente capítulo se enfocará 

la geología del Perú en forma simplicada y a escala regional, 

mencionando sus principales rasgos estructurales, todo ello 

relacionado y enfocado a la Actividad Minera Artesanal. La 

información base fue tomada principalmente de los boletines de la 

Serie E de Minería y de los boletines 55 y 136 de la Serie A.; también 

los estudios de otros autores cuya autoría se indica.



Uno de los rasgos geomorfológicos más 
predominantes del Perú es la Cordillera de los 
Andes, que se extiende por el territorio peruano con 
rumbo NO-SE, congurando en este una 
prominente montaña seccionada en fajas paralelas 
y cortada por profundos valles longitudinales (León 
et al., 2000). Dicho alineamiento andino se 

encuentra interrumpido por las inexiones de 
Huancabamba al norte y la de Abancay al sur. La 
cordillera ha sido constantemente modelada por los 
ríos desde su levantamiento, formándose la 
Cordillera de la Costa, Cordillera Occidental, 
Cordillera Oriental, Faja Subandina y Llanura 
Amazónica.

Las rocas del Proterozoico constituyen el basamento 
cristalino del territorio peruano; estas corresponden a 
un complejo de rocas metamórcas e ígneas. En el 
Perú, dichas rocas se agrupan en dos series: el 
Complejo Basal de la Costa y la Serie Metamórca de 
la Cordillera Oriental.

Complejo Basal de la Costa

Se encuentra constituido por gneis, migmatitas, 
esquistos, litas, anbolitas, y cuarcitas de color gris 
oscuro a verdoso y gris claro a rosado. Aoran en 
diversas partes del Perú; entre Paracas y Mollendo, 
los aoramientos son discontinuos y comprenden 
bloques fallados, levantados y hundidos; entre 
Marcona y Puerto Lomas se presentan en la unidad 
de granitos potásicos gneisoides; entre Chala y 
Ocoña, los ortogneis son dioríticos; y entre Camaná 
y Mollendo son de naturaleza granítica, con cuarzo, 
plagioclasa, epidota, clorita, sericita y calcita. Se 
correlaciona con otras unidades como el Macizo de 
Arequipa, el Complejo de Lomas y el Complejo 
Majes-Colca.

Serie Metamórfica de la Cordillera Oriental

El Neoproterozoico está representado por rocas 
metamórcas del Complejo del Marañón que 

aoran a lo largo del río del mismo nombre. En la 
Zona Tayabamba (región La Libertad), se observan 
pizarras cloritizadas fácilmente deleznables con 
algunos niveles carbonosos. Hacia el sector de 
Tomaca se presentan niveles de calizas grises y 
areniscas con cierto grado de metamorsmo, 
siendo intruidas por cuerpos subvolcánicos 
andesíticos gris verdosos de textura porrítica, los 
mismos que se encuentran en gran parte de las 
zonas Pataz y Parcoy. 

En la región Huánuco se observan también 
aoramientos de este complejo distribuidos 
ampliamente, constituidos por esquistos micáceos de 
color gris verdoso (cloritizados) con abundantes vetas 
de cuarzo lechosos, y sectores con gneis bandeados, 
con cristales de cuarzo, feldespatos y micas de 
texturas bandeadas. Está controlado por fallas 
regionales de dirección NO-SE (fotografía 2.1). 

En el sur del Perú, se reconoce al Complejo 
Iscaybamba que consiste en rocas metamórcas e 
intrusivas y que se localizan entre las localidades de 
Quincemil y Marcapata (región Cusco). Comprende 
un núcleo gnéisico con una corona de anbolitas y 
una secuenc ia  vo lcanosedimentar ia  con 
metagrauvacas, metavolcanitas e intrusivos 
foliados. 
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Fotografía 2.1 Esquistos del Complejo del 
Marañón, margen izquierda del río del mismo 
nombre, en el C.P. de Chuquibamba (distrito de 
Punchao, provincia de Huamalíes, región 
Huánuco).

2.1 Proterozoico



El Paleozoico inferior comprende una serie 
metamórca del Pre-Ordovícico y una segunda 
serie del Ordovícico-Devónico. La serie del 
preordovícico consiste en secuencias sedimentarias 
me tamorzadas  que  yacen  sobre  rocas 
precambrianas. La serie del Ordovícico-Devónico 
consiste en secuencias clásticas marinas, pelíticas y 
arenosas depositadas en una cuenca ubicada entre 
la Cordillera de la Costa y el Llano Amazónico.

El Paleozoico superior comprende el Carbonífero y el 
Pérmico, que inicia con una serie continental del 
Missisipiano, la cual incluye niveles marinos (Grupo 
Ambo), una serie marina del Pensilvaniano al 
Pérmico inferior (Grupos Tarma y Copacabana) y 
nalmente una serie molásica continental (Grupo 
Mitu).

2.2.1 Cámbrico

Se reconocen secuencias constituidas por unidades 
sedimentarias metamorzadas que yacen sobre 
rocas precambrianas. En la costa sur, se presenta la 
Formación Marcona que está compuesta por cuar-
citas oscuras, hornfels, calizas y dolomitas, con un 
espesor aproximado de 1500 m.

En el norte del Perú, se presenta un aoramiento de 
rocas metamórcas, pertenecientes al Grupo 
Olmos que consiste en una secuencia de esquistos, 
de naturaleza predominantemente pelítica, con un 
grado de metamorsmo menor que el Complejo 
del Marañón. Se puede reconocer de manera más 
visible en el río Canchas (límite con Ecuador), así 
como en las partes altas de Pacaipampa 
(Morropón), en los valles del Alto Piura, 
Huancabamba y Olmos (prolongándose hasta el 
río Chochope).

2.2.2 Ordovícico

Monge et al. (1997) mencionan que durante el 
Ordovícico medio-superior se deposita una gruesa 
secuencia de pizarras y arcillitas negras en una 
extensa cuenca marina de dirección NO-SE, 
denominada Grupo San José (conformado por las 
formaciones Iparo, Purumpata y Yanahuaya). La 
Zona Purumpata (distrito de Yanahuaya, provincia 
de Sandia) es dominada por una secuencia de 
pizarras grises de la Formación Purumpata (Grupo 
San José). Estudios De La Cruz & Carpio (1996) en 
la zona hacen referencia a secuencias de color gris 
blanquecino a marrón amarillento, intercaladas 
con estratos negros de materia orgánica, 

fracturadas y rellenadas de limolitas bien 
cementadas cuyo espesor es de 1000 m.

La depositación continúa en el Ordovícico superior, 
caracterizando una secuencia de tipo ysch bien 
desarrollada con interestraticaciones de cuarcitas, 
areniscas cuarzosas y pizarras de la Formación 
Sandia (Zona La Rinconada, región Puno). La Zona 
Cuchilla (distrito de Sandia, región Puno) se 
caracteriza por presentar niveles de cuarcitas con 
intercalación de arcillitas y esquistos de color gris 
claro (foliadas con fuerte contenido micáceo), que 
presentan diferentes direcciones, generalmente S75 
°E, S60 °E, S80 °E, buzando 45 °N, 30 °N y 30 °N, 
respectivamente (fotografía 2.2). La Formación 
Sandia sobreyace discordantemente a la Formación 
Purumpata, del Grupo San José y en aparente 
concordancia yace debajo de la Formación 
Ananea, mientras que en algunas localidades se 
encuentra en concordancia debajo de la Formación 
San Gabán.

En el norte del Perú (Lambayeque y Piura), en el 
anco oeste de la Cordillera Occidental, se ubica 
una secuencia metamórca del Ordovícico 
discordante sobre el Complejo Olmos. Su litología 
está conformada por conglomerados, litas y capas 
delgadas de cuarcita de grano no.

2.2.3 Silúrico

Sus aoramientos se ubican únicamente en el 
sureste del país, desde la frontera con Bolivia hasta 
Vilcabamba (cusco). 

En el Siluro-Devónico, se presenta un décit de 
aportes detríticos y la cuenca de formación entra en 
un periodo de starved basin (Chávez et al. 1997; 
Chávez et al., 1996). Es en estas circunstancias que 
se depositan arcillitas negras, carbonosas, 
namente estraticadas de la Formación Ananea, 
con aportes de sedimentos de la Cordillera de la 
Costa y de sedimentos nos del escudo brasileño. 
Hacia la parte superior, sedimenta la Formación 
Chagrapi (López, 1996; Palacios et al., 1993) con un 
contenido más preponderante de arcillitas y 
limolitas con intercalaciones de areniscas arcósicas.

La Formación Ananea aora en una franja de la 
Cordillera Oriental y consiste en una gruesa 
secuenc ia  de suces ión de p izar ras ,  con 
intercalaciones de cuarcitas. Tiene un espesor 
aproximado de 2500 m. Las pizarras de Ananea 
(zonas La Rinconada y Ananea) se caracterizan por 
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Fotografía 2.2 Falla-contacto entre las unidades paleozoicas de la Formación Ananea y la 
Formación Sandia en el sector de Cuchilla-Zona Sandia (distrito de Sandia, provincia de Sandia, 
región Puno). Vista al sureste 

presentar estraticación na y esquistosidad 
paralela a la estraticación (Loaiza & Galloso, 
2008). En la Zona Cuchilla (distrito de Sandia, 
región Puno), las pizarras se observan de color gris 
oscuras; y, en la Zona Ollachea (provincia de 
Sandia, región Puno), negras bituminosas, 
mostrando laminación paralela milimétrica y 
a f e c t ada s  po r  me tamor smo  r eg i ona l , 
presentándose cloritizadas con contenido de micas 
(sericita) y sulfuros diseminados. 

En la región Cusco, la Formación Ananea se 
reconoce en la Zona La Cumbrera, conformada por 
una secuencia de pizarras replegadas, areniscas y 
niveles de calizas grises, relacionadas a la 
mineralización aurífera; vienen siendo controladas 
por fallas de orientación NO-SE. Asimismo, en el 
sector Andayaje-Rumicancha se reconoce como 
una alternancia de pizarras algo oscuras con 
areniscas de gran no.

2.2.4 Devónico
 
Las mejores exposiciones de rocas devónicas se 
encuentran en la cuenca del Titicaca, entre Taya y 
Cabanillas (región Puno), donde sobrepasan los 
2000 m de grosor. Litológicamente están formadas 
por areniscas cuarzosas y feldespáticas, arcillitas 
oscuras a grises muy conspicuas y cuarcitas 
blanquecinas en estratos competentes en la parte 
superior. En la Cordillera Oriental se presentan 
esquistos micáceos arenoarcillosos.

2.2.5 Carbonífero

El Mississipiano está representado por el Grupo 
Ambo, que se encuentra mejor expuesto a lo largo 

de la región andina oriental, desde el Lago Titicaca 
hasta el valle del Marañón (región Huánuco). La 
secuencia estratigráca está formada por 
materiales detríticos provenientes de la erosión 
posterior a la primera fase orogénica hercínica. 
Comprende conglomerados, areniscas, cuarcitas y 
grauvacas, con arcillitas negras, en parte 
carbonosas. En la Zona Mosca (región Huánuco), el 
Grupo Ambo está representado por areniscas, que 
se encuentran silicicadas hasta presentarse como 
cuarcitas (Arcos & Calderón, 2017).

En el Pensylvaniano se reconoce al Grupo Tarma, 
cuyos aoramientos discontinuos se encuentran 
repartidos a lo largo de la vertiente oeste de la 
Cordillera Oriental, desde la localidad de Muñani 
(región Puno) hasta Ambo (región Huánuco). 
También aparece expuesto en la región subandina, 
en los Amotapes (noroeste del Perú) y en la 
quebrada La Chira, 20 km al norte de Camaná 
(costa sur); está constituido por areniscas verdes y 
arci l l i tas oscuras con interdigi taciones e 
intercalaciones de calizas que se van haciendo más 
comunes en la parte superior, así como hacia el este 
en la Faja Subandina y Llano Amazónico. 

2.2.6 Pérmico

Durante el periodo Cisuraliano Guadalupiano se 
deposita la secuencia carbonatada conocida como 
Grupo Copacabana, cuyos aoramientos se 
encuentran en la Cordillera Oriental, extendiéndose 
desde la frontera con Bolivia (Península de 
Copacabana), hasta Leimebamba en la región 
Amazonas. Generalmente son descritas como 
calizas superiores con gredas amarillas alternando 
con negras.
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El Lopingiano está representado por una secuencia 
inferior molásica continental de color rojizo 
correspondiente al Grupo Mitu (Mc Laughlin, 1929), 
depositada durante el periodo erosivo que siguió a la 
segunda fase de la Orogenia Hercínica y por una 
secuencia superior volcánica de color violáceo 
intercalada con sedimentos.

La secuencia sedimentaria corresponde a 
conglomerados, areniscas conglomerádicas, 
areniscas arcósicas, limolitas y arcillitas (que 
incluyen evaporitas y yeso). La secuencia volcánica 
está formada por lavas, brechas lávicas, 
piroclásticos y tobas andesíticas, dacíticas y 
riodacíticas.

La sedimentación se desarrolla desde el Triásico 
medio hasta el Cretáceo superior, en un lapso de 
más de 150 millones de años, habiéndose 
acumulado una secuencia integrada que sobrepasa 
los 20 km.

2.3.1 Triásico

La secuencia  in fer ior  de l  Grupo Pucará 
correspondiente al Triásico superior es conocida 
como Formación Chambará; en el noreste peruano 
se la conoce como Formación Utcubamba y en la 
parte noroccidental como Formación La Leche. 
Geológicamente está compuesta por calizas grises 
oscuras carbonosas en estratos de grosores medios y 
delgados, intercaladas con arcillitas y calizas 
dolomíticas.

2.3.2 Jurásico

La sedimentación marina del Triásico superior, 
representada en la región andina por la base del 
Grupo Pucará, continúa en el Jurásico inferior con su 
parte superior (formaciones Aramachay y 
Condorsinga). 

En determinadas áreas de las regiones de Pasco, 
Junín, Huánuco, San Martín y Amazonas (región 
subandina), el Grupo Pucará aora a lo largo de 
franjas de rumbo NO-SE. En la Zona Cachapata 
(región Huánuco), en el paraje denominado 
Huascapampa, se observa el Grupo Pucará como 
calizas remanentes sobre los esquistos del Complejo 
Metamórco, donde se presenta una ocurrencia de 
venillas de cuarzo blanco hialino con calcopirita, 
galena y pirita (en contacto con un intrusivo 
diorítico). En la Zona Mosca, paraje denominado 
Gono en la quebrada Quío (distrito de Cayna), el 
Grupo Pucará presenta las mismas características 
descritas anteriormente; mientras que en la parte 
alta de la quebrada Putaca Tingo (entre Huánuco y 
Ambo, quebrada Ñausilla), en la Mina Rayancatac, 
las calizas se presentan de color gris azulado, con un 
halo de argilización de unos 4 m.

En el sur del Perú, en la región Apurímac (Zona 
Chiara, sector Huancabamba), se pueden observar 
secuencias calcáreas del Grupo Pucará donde se 
emplaza un sistema de vetas de orientación N20 °O 
y que conforman el núcleo de un anticlinal.

En la región Arequipa, el Jurásico inferior está 
constituido por las unidades volcánicas de la 
Formación Chocolate, que consiste en una 
secuencia de rocas volcánicas intercaladas con 
sedimentos (areniscas, conglomerados y brechas 
andesíticas). Estas secuencias jurásicas infrayacen 
con discordancia erosional a las secuencias 
sedimentarias del Grupo Yura y han sido 
reconocidas en el sector Chuqui (quebrada 
Torrecillas) siendo intruidas por intrusivos de la Súper 
Unidad Linga (Batolito de la Costa).

El Jurásico medio, en el sur del Perú (región 
Arequipa), está representado por una secuencia de 
calizas grises, fosilíferas, y arcillitas negras 
carbonosas sibles correspondientes a la Formación 
Socosani. Sobreyaciendo a esta formación calcárea, 
y en discordancia erosional, se reconoce la 
Formación Puente del Grupo Yura, que consiste en 
cuarcitas y areniscas grises intercaladas con arcillitas 
negras y abundante fauna del Calloviano. Entre 
Huancavelica, Abancay y el SO de Ayacucho, el 
Jurásico medio aora representado por una 
secuencia calcárea que corresponde a la 
continuación de la sedimentación del Grupo Pucará 
(Perú central) emergiendo como una faja con rumbo 
NO-SE, conocida como Formación Chunumayo.

El Jurásico superior se encuentra bien desarrollado 
en el sur del Perú, desde la frontera con Chile hasta 
Huancavelica, llegando a la cuenca alta del río 
Pisco. En toda esta extensión, presenta una gruesa 
secuencia clástica con facies de cuenca (Grupo 
Yura), que pasan a facies volcánicas en la región 
costera (formaciones Guaneros y Jahuay).

La Formación Guaneros consiste en derrames 
andesíticos grises a gris oscuro, intercaladas con 
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proporciones menores de piroclastos andesíticos 
nos y algunos niveles de brechas y aglomerados. 
Hacia los niveles intermedios y superiores se 
observan intercalaciones de arcillitas grises sibles, 
areniscas feldespáticas grises a gris claras y algunos 
niveles de calizas y margas gris claras a gris 
amarillentas; toda la secuencia se ve afectada por 
intrusiones de diques de naturaleza básica a 
intermedia. 

En el sector Nueva Esperanza (distrito de Ocaña, 
provincia de Lucanas, región Ayacucho) se le 
observa aorando y descansando sobre la 
Formación Labra. En el área Ccoreminas (distrito de 
Huanuhuanu, región Arequipa) se presentan como 
andesitas porríticas verdes intercaladas con 
areniscas grises de grano medio. Niveles 
restringidos de brechas y areniscas de esta 
Formación se pueden reconocer en la Mina Raúl 
(quebrada San Andrés), con buzamientos de 20 °SO. 
Hacia la quebrada Torrecillas y Toro Muerto, en el 
paraje conocido como Tierra Prometida (Palestina), 
se ha evidenciado una zona dominada por intrusivos 
de la Súper Unidad Linga que intruyen rocas 
volcánicas de la Formación Guaneros y que se las 
observa cubiertas por conglomerados de la 
Formación Moquegua y tobas de la Formación 
Huaylillas.

El Grupo Yura está dividido en cinco miembros: 
Puente (areniscas cuarcíticas 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) que por su posición estratigráca 
correspondería al Cretáceo.

La Formación Puente se puede observar en las 
inmediaciones de la localidad de Pachaconas 
(región Apurímac) y sobre estas secuencias de 
limoarcillitas laminadas intercaladas con cuarcitas 
de la Formación Cachíos, cerca de Tiaparo con 
mayor predominancia de cuarcitas cerca del abra 
Alalaya (sur de Huancabamba). 

En la región Apurímac, en el área de Cceñuharán 
(Zona Chiara), se puede reconocer una zona de 
alteración hidrotermal sobre las areniscas cuarzosas 
de la Formación Labra, la misma que muestra un 
fuerte grado de alteración argílica y un débil grado 
de alteración fílica, acompañada de oxidación. En 
las áreas de Tiaparo y Ayahuay (Zona Pachaconas), 
se reconocen estas secuencias de areniscas 
cuarzosas con presencia de vetas cortas (rara vez 
sobrepasan los 100 m) a modo de mantos. El área 
de Challajasa (Zona Curpahuasi) presenta vetas 

rellenando fallas de dirección N55 °E, emplazadas 
en las areniscas cuarzosas de esta formación.

En la Zona Huac Huas (Pacolla-Santa Rosa) de la 
región Ayacucho, se puede observar una 
alternancia de areniscas de grano medio y calizas 
de la Formación Labra, que son intruidas por un 
cuerpo plutónico diorítico perteneciente a la Súper 
Unidad Tiabaya. En Pampachacra, esta intrusión ha 
formado un halo de alteración moderada de 
argilización y cuarzo-sericita, con bandas de 
oxidación a los bordes. En los sectores de Otoca y 
Chavincha (Zona Otoca), se puede reconocer la 
Formación Labra como una secuencia de areniscas 
cuarzosas con algunos niveles de lavas andesíticas. 

En la Zona de Palpa y Nasca, se puede reconocer 
una secuencia de areniscas cuarzosas y areniscas 
calcáreas pertenecientes a la Formación Labra del 
Grupo Yura, que son intruidas por rocas de la Súper 
Unidad Tiabaya del Batolito de la Costa.

La Formación Hualhuani se presenta en la Zona 
Pausa, en el sector conocido como Luicho (región 
Ayacucho), como una secuencia silicoclástica y 
carbonatada, con alteración argílica avanzada 
(alunita) y fuerte silicicación, en una zona de cizalla 
con dos principales familias de fallas de orientación 
NO-SE y NE-SO, donde se han emplazado vetas y 
venillas hidrotermales (fotografía 2.3).

En la región Lima, la columna estratigráca del 
Jurásico superior empieza con la Formación 
Arahuay, del lado este (borde occidental andino), 
conteniendo calizas intercaladas con volcánicos; y el 
Grupo Puente Piedra, del lado oeste con volcánicos 
piroclásticos, lavas andesíticas y secuencias 
arcillosas. Se han diferenciado varias formaciones 
al norte de Lima. En el sector Chamodada (Zona 
Cocachara), ubicado en el distrito de San Miguel de 
Cocachacra, cuyas labores mineras se distribuyen a 
lo largo del cerro Gato viejo, el marco geológico 
está representado por rocas volcánicas andesíticas e 
intercalaciones de lodolitas calcáreas y calizas 
bituminosas de la Formación Arahuay, las mismas 
que son intruidas por tonalitas-granodioritas que 
varían a dioritas de la Súper Unidad Santa Rosa. En 
la cuenca del río Chillón, en las inmediaciones del 
pueblo de Yangas, se describe una secuencia gruesa 
de lavas andesíticas, lodolitas y margas silicicadas.

Entre el Jurásico medio tardío y el Jurásico superior, 
se identican cambios litológicos vinculados a 
movimientos tectónicos del Titoniano-Berriasiano, 
los cuales reactivan el levantamiento de la Cordillera 
Oriental, formando cuencas en el noroeste y oriente 
del Perú.
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Fotografía 2.3 Mina Luicho. En este sector, el asentamiento humano y las labores mineras se encuentran 
sobre las secuencias sedimentarias de la Formación Hualhuani (distrito de Colta, provincia de Paucar del 
Sara, región Ayacucho)  

En la región Áncash, la Formación Chicama está 
mayormente expuesta en la Zona Pallasca (áreas 
Pampa de Llama y Perdiz) donde sigue una 
orientación NO-SE y cuya litología predominante es 
de arcillitas sibles; y, además, también está 
expuesta en la Zona La Pampa que está controlada 
por arcillitas pizarrosas.   

En la cuenca oriental (Oxapampa y Tingo María), 
aora una secuencia continental, constituida por 
areniscas y limolitas rojizas con evaporitas seguida 
de una secuencia molásica rojiza, con areniscas, 
arcillitas, arcillas y horizontes conglomerádicos, 
presente en la región subandina y en el llano 
amazónico, pertenecientes a la Formación 
Sarayaquillo.

2.3.3 Cretáceo

El Cretácico está bien desarrollado en el territorio 
peruano y expone secuencias estratigrácas 
completas en las regiones norte y centro de los 
Andes. 

2.3.3.1 Cretáceo inferior-Cenomaniano

El intervalo de tiempo comprendido desde el 
Berr ias iano has ta  e l  Cenomaniano es tá 
representado en la Cordillera Occidental, la región 
subandina y en el Llano Amazónico. Consiste en una 
serie clástica arenoarcillosa con intercalaciones 
calcáreas.

El Cretáceo inferior en la parte norte y centro de la 
Cordillera Occidental está representado por el 
Grupo Goyllarisquizga, el cual está constituido por 
sedimentos arenosos de facies mayormente marinas. 

El Grupo Goyllarisquizga ha sido diferenciado en 
cuatro formaciones: Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, 
de mayor a menor antigüedad. 

La Formación Chimú concordante (en la región 
Áncash) con la Formación Chicama es la más 
antigua y forma la base del Grupo Goyllarisquizga; 
está compuesta esencialmente por cuarcitas y 
areniscas de coloración blanco a gris claro 
intercaladas con mantos de carbón. En la zona La 
Pampa se observan niveles de areniscas con carbón, 
los cuales siguen una dirección de rumbo andino 
(NO-SE). En el sector El Chorro-San Carlos, se 
explota carbón (de tipo antracita) en forma de 
mantos entre los estratos plegados de esta 
formación, los cuales tienen grosores que van desde 
algunos centímetros hasta un metro y que no 
alcanzan longitudes amplias debido probablemente 
al plegamiento de esta unidad (tectonismo). 

En la zona Caraz (sector Matacoto), se observa una 
secuencia sedimentaria de areniscas cuarzosas 
blancas de la Formación Chimú, donde se han 
emplazado vetas de cuarzo blanco con óxidos de 
erro y magnetita. 

En la región La Libertad, en la zona Huamachuco 
hacia el suroeste (sector de La Hidro y Tres Ríos), se 
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observa una alternancia de areniscas con niveles de 
arcillitas y carbón, pertenecientes a la Formación 
Chimú con una orientación E-O y buzamiento 30 °S. 
En la zona Huaranchal, se presentan niveles 
carbonosos de esta Formación en algunos ancos.

Concordante a la Formación Chimú yacen las calizas 
de coloración azul grisáceo de la Formación Santa, 
cuyo grosor es muy restringido e infrayace a la 
Formación Carhuaz que consiste en areniscas. 

En la región Áncash se las observa muy similares, por 
ello a veces se las ha cartograado conjuntamente en 
las zonas Moro, Quillo y Huari. En las áreas de Perdiz 
y Calachata (zona Pallasca), se observan calizas 
silicicadas de la Formación Santa con orientación 
N-S y buzamiento al norte, congurando una zona 
de cabalgamiento en donde el nivel de arranque lo 
constituirían las arcillitas de la Formación Chicama. 

En la zona La Pampa (sector Maraycasa), se 
reconoce una intercalación de areniscas y calizas de 
la  Formac ión  San ta-Carhuaz  s igu iendo 
preferentemente una dirección de rumbo andino 

(NO-SE) y son intruidas por cuerpos granodioríticos-
tonalíticos del Batolito de la Cordillera Blanca. En el 
área Cahuish (zona Caraz), estas unidades, al 
contacto con stocks tonalíticos, han formado zonas 
de alteración hidrotermal con emplazamiento de 
vetas polimetálicas.

Desde el punto de vista geológico, en el área Señor 
de Luren (Zona Aija), las vetas están emplazadas 
entre la estraticación de las calizas de la Formación 
Santa-Carhuaz, las que tienen niveles bituminosos 
que podrían haber servido como agentes reductores 
de los uidos mineralizantes.  A la Formación Santa-
Carhuaz, en la Zona Moro, se la puede observar 
siendo intruida por stocks tonalíticos del Batolito de la 
Costa hacia la parte oeste y por el Batolito de la 
Cordillera Blanca hacia el este. Litológicamente es 
una secuencia de intercalación de areniscas y calizas 
(como se observa en la Zona Huari, fotografía 2.4). 
En el área Cuculí, se observan vetillas de cuarzo con 
óxidos de erro en una zona de alteración entre las 
areniscas de la Formación Carhuaz y las tonalitas-
granodioritas de la Unidad Corralillo (Súper Unidad 
Santa Rosa).

Fotografía 2.4 Secuencias sedimentarias de areniscas y calizas intercaladas de la Formación 
Santa-Carhuaz con visible plegamiento de tipo chevrón- Zona Huari (región Áncash) 

En la región La Libertad, hacia los sectores de 
Cahuadán y el Sauco, se pueden reconocer niveles 
calcáreos (caolín y arcillas) de la Formación 
Carhuaz, alternados con una secuencia de areniscas 
blancas de la Formación Farrat.

La Formación Farrat tiene una litología arenosa 
propia de un ambiente uvial de llanura. Está 
formada por secuencias de areniscas y cuarcitas 

grises blanquecinas con estraticación cruzada, 
intercaladas con arcillitas grises a pardo rojizas. En 
la región Áncash está compuesta por areniscas 
blancas de grano medio de un grosor mínimo y yace 
directamente sobre la Formación Carhuaz; mientras 
que en el área El Toro (región La Libertad) está con-
formada por niveles de areniscas blancas de grano 
medio a no con venilleo de cuarzo blanco, con una 
dirección N65 °O con buzamiento subvertical.
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Al norte y noroeste de Cajamarca, el Grupo 
Goyllarisquizga presenta menor espesor y evidencia 
facies de plataforma. No se observan las facies 
arcillosas de la Formación Carhuaz, la cual es 
r e e m p l a z a d a  p o r  c u a r c i t a s ,  a r e n i s c a s 
conglomerádicas y localmente por conglomerados. 
Forma el “Arco de Olmos”, donde el Cretáceo 
inferior se conoce como Formación Ñaupe.

Al suroeste de la cuenca noroccidental, en la región 
Lima, el Grupo Puente Piedra, del lado oeste, se 
reconoce con volcánicos piroclásticos, lavas 
andesíticas y secuencias arcillosas, habiéndose 
diferenciado varias formaciones al norte de Lima. En 
el sector costanero, estas rocas fueron cubiertas 
durante el Cretáceo inferior por un ciclo 
sedimentario clástico, conocido como Morro Solar; 
mientras que, al noreste de Lima, probablemente los 
focos volcánicos continuaban su eyección de lavas y 
piroclásticos. Estos han sido relevados como 
Volcánico Yangas. En el Grupo Morro Solar destacan 
niveles de cuarcitas en la Formación Salto del Fraile, 
arcillitas oscuras, carbonosas con areniscas en la 
Formación Herradura y cuarcitas con areniscas y 
niveles de arcillitas en la Formación Marcavilca y 
lavas andesíticas masivas en la Formación Yangas.

El Grupo Morro Solar, en la zona Cocachara 
(localizado en el cuadrángulo de Chosica), se 
reconoce como secuencias  de andes i tas 
pertenecientes a la Formación Yangas. Mientras que, 
hacia las zonas Mala y Cañete, el marco geológico 
está dominado por una faja de aoramientos 
expuestos en la cadena costanera, consistente en 
una secuencia de calizas gris oscuro y arcillitas grises 
a gris azuladas de la Formación Herradura y 
areniscas cuarzosas blancas con tonos rojizos de la 
Formación Marcavilca. En el sector oeste de la zona 
Tauripampa (Yauyos), se reconoce la Formación 
Herradura como una secuencia de calizas gris 
oscuro.

En el sector La Yesera, el contacto de las calizas grises 
de la Formación Pamplona y rocas intrusivas 
monzoníticas de la Súper Unidad Cochahuasi ha 
generado una especie de mantos acompañados de 
ocurrencias de mineralización de cobre en óxidos, 
con gran cantidad de calcita masiva.

El Cretáceo inferior en el sur del Perú también está 
constituido por secuencias clásticas y volcanoclásti-
cas. Al sur de Ica, aora la Formación Yauca, com-
puesta por arcillitas, limolitas abigarradas y arenis-
cas rojizas que contienen restos de plantas.

Al sur de Nasca, aora la Formación Copara que 
yace en ligera concordancia angular sobre la 
Formación Yauca. Esta formación termina en una 

secuencia subvolcánica de gran dimensión, conoci-
da como Complejo Bella Unión. 

Este complejo está constituido por domos 
andesíticos y dacitas porríticas marrones o 
violáceas, como brechas intrusivas de grandes 
bloques angulares y subangulares cortados por 
diques dacíticos y andesíticos, con tonos que varían 
a gris -verdes  por  al teración hidrotermal 
(propilitización). Aparece como una faja continua 
en el Cuadrángulo de Cháparra con dirección E-O 
a NO-SE, prolongándose a los cuadrángulos de 
Chala y Jaquí bajo evidente control estructural. 
Pareciera que este intrusivo subvolcánico está 
controlando la mineralización en los sectores Reyes, 
Torrecillas y parte de los sectores Lomas de San 
Andrés y Ccoreminas (costa Sur del Perú); aunque 
estas estructuras se encuentran cerca al contacto 
con las monzonitas de la Súper Unidad Linga. 

En las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, el 
Cretáceo inferior está representado por las cuarcitas 
Hualhuani (tope del Grupo Yura), las cuales se 
extienden desde el NE de Arequipa hasta la parte 
suroccidental de Cusco y Apurímac.

En la región Apurímac, en las inmediaciones de 
Pampahuasi (sureste de Cotabambas), se han 
observado secuencias de areniscas blancas de la 
Formación Murco infrayaciendo concordantemente 
a las secuencias calcáreas de la Formación 
Arcurquina las que presentan una amplia distribu-
ción en las diferentes zonas de estudio con presencia 
también al sur de Tambobamba, donde presenta 
niveles con chert y en el camino Chalhuanca – 
Huayaripa, donde se presenta como una alternancia 
de niveles gruesos de calizas oscuras y niveles delga-
dos de calizas grises. La mineralización de oro y 
cobre de los yacimientos explotados por los mineros 
artesanales de la región Apurímac está relacionada 
al contacto de las rocas intrusivas del Batolito 
Andahuaylas-Yauri y las calizas de la Formación 
Arcurquina.

En el Altiplano peruano, la Formación Muni está 
ausente y las areniscas Huancané se encuentran 
sobre las calizas Sipín.

A lo largo de la costa y en las estribaciones bajas de 
la Cordillera Occidental, entre los valles de Moche 
(8° de latitud sur) y Cañete (12° 30' de latitud sur), el 
Albiano-Cenomaniano está representado por una 
importante secuencia volcánico-sedimentaria de 
facies marinas, conocida como Grupo Casma, el 
cual está cortado por intrusiones del Batolito de la 
Costa (fotografía 2.5). En los cuadrángulos de 
Huarmey y Huayllapampa, se estima que el Grupo 
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Casma tiene un espesor de 6600 m. Al oeste del 
Batolito de la Costa, el Grupo Casma comprende 
cuatro unidades. En la base se tiene la Formación 
Punta Gramadal con lavas almohadilladas 
andesíticas y tobas calcáreas; sigue la Formación La 

Zorra compuesta por tobas, ignimbritas y ujos de 
lava; continua la Formación Breas con cherts, 
margas silíceas, areniscas nas, calizas; naliza la 
secuencia, la Formación Lupín constituida por lavas 
almohadilladas, brechas y tobas.

Fotografía 2.5 Vista del cerro Mirador (río Culebras). Se observa el contacto entre los intrusivos 
del Batolito de la Costa y las secuencias volcanosedimentarias del Grupo Casma-Zona Pariacoto 
(provincia de Huarmey, región Áncash).

En la región Áncash, el Grupo Casma se puede 
reconocer en la zona Moro como lavas almohadilla-
das. En la Zona Quillo (sector Huanchuy-Santa Fe), 
la geología está controlada por intrusivos de la 
Unidad Corralillo del Batolito de la Costa, que intru-
yen a secuencias volcánicas del Grupo Casma. En la 
Zona Huarmey (sector Arévalo-Baco), se reconoce 
hacia el litoral una franja de rocas volcánicas de este 
Grupo, intruidas por eventos del Batolito de la Costa.

En la Zona de Barranca (región Lima), aoran rocas 
intrusivas del Batolito de la Costa intruyendo una 
serie de rocas volcánicas con sedimentos 
intercalados pertenecientes al Grupo Casma. En el 
sector Pampa La Litera, se reconocen lavas básicas 
con brechas hidrotermales con abundante cuarzo 
blanco y venilleo de óxido de hierro. Hacia el sureste, 
en la zona Colorado (sector Las Minas), se presentan 
como derrames andesíticos masivos y lavas 
almohadilladas.

Hacia el sur, en Chancay, Lima, Chilca, Mala y 
Cañete, el Grupo Casma presenta una secuencia 
inferior volcánico-sedimentaria con calizas, 
areniscas, lavas, brechas y niveles piroclásticos 

andesíticos-dacíticos de 500 a 600 m de espesor y 
una fauna del Aptiano-Albiano. La unidad superior, 
netamente volcánica, corresponde a la Formación 
Chancay, y al sur de Lima a la Formación Quilmaná. 
Comprende más de 900 m de ujos andesíticos y 
dacíticos de textura porrítica.

En la Zona Mala, el Grupo Casma yace sobre la 
Formación Pamplona, reconociéndose la parte 
inferior como una secuencia volcánica intercalada 
con rocas calcáreas de la Formación Chilca y en la 
parte superior como una gruesa secuencia 
volcanosedimentaria de la Formación Quilmaná. 
Dichas secuencias son intruidas por rocas del Batolito 
de la Costa. En Tauripampa (Zona Tauripampa) yace 
en concordancia con las formaciones Pamplona y 
Atocongo, observándose como una gruesa secuencia 
de rocas volcánicas (formación Quilmaná). 

En la Zona Cañete, el Grupo Casma yace sobre la 
Formación Atocongo, con secuencias de tobas vítreas 
y derrames andesíticos masivos de la Formación 
Quilmaná. Intruyendo a estas secuencias 
volcanosedimentarias se observan rocas intrusivas de 
la Súper Unidad Linga (Batolito de la Costa).
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En el sur del Perú, la transgresión del Albiano-
Cenomaniano está representada por las 
formaciones Arcurquina en Arequipa, Ferrobamba 
en Abancay-Andahuaylas, Yuncaypata en Cusco y 
las calizas Ayabacas en Puno.

En el Altiplano de Puno, las calizas Ayabacas 
sobreyacen a las areniscas del Cretáceo inferior en 
una secuencia fuertemente plegada y caótica, 
debido a la intercalación de niveles limolíticos. En el 
sector sur de la Zona Santa Lucía (anexos de Limón 
Verde y hacienda Quemillone), se reconocen calizas 
y limolitas de la Formación Ayabacas que infrayace a 
limolitas y areniscas rojas de la Formación 
Ausangate. En el sector Aladino de la Zona Mañazo 
se las reconoce como calizas grises.

2.3.3.2 Cretáceo superior

En Áncash, Cajatambo, Canta, La Oroya y 
Huancavelica, entre los 8° y 13° de latitud sur, las 
secuencias calcáreas del Cretáceo superior se restrin-
gen a una sola unidad de gran espesor, conocida 
como la Formación Jumasha, la cual se extiende de 

forma amplia en las partes altas de la Cordillera 
Occidental y las regiones intrandinas (fotografía 2.6).

Hacia el noroeste, el Cretáceo superior está bien 
representado en la cuenca Lancones, observándose 
al Grupo Copa Sombrero (formaciones Huasimal, 
Jahuay Negro y Encuentros), sobre las calizas Muerto 
Pananga y/o las unidades volcánicas de la 
Formación Lancones. Continúan dos unidades 
clásticas, los Grupos Redondo y Petacas que 
presentan sendos niveles conglomerádicos en su 
base correspondientes a levantamientos de nales 
del Cretáceo.

En el Cretácico superior, entre Tacna y Moquegua, se 
desarrolla una intensa actividad volcánica 
representada por el Grupo Toquepala, cuyos 
mejores aoramientos se encuentran en las minas 
Toquepala, Quellaveco y Cuajone, con espesores de 
3500 a 4000 m.

Su importancia como metalotecto está demostrada 
por la presencia de mineralización de cobre-
molibdeno asociada a los intrusivos del Batolito de la 
Costa.

Fotografía 2.6 Secuencias sedimentarias plegadas de la Formación Jumasha. Estas siguen una 
orientación NO-SE (rumbo andino). Zona Oyón (provincia de Oyón, región Lima) 

En la cuenca del Titicaca, el Cretácico superior de 
facies mixtas está representado por la Formación 
Cotacucho (800 a 1000 m), que descansa 
concordante sobre el Grupo Moho. La Formación 
Cotacucho está formada por arcillitas rojas yesíferas 
y areniscas arcósicas rojas. Sobreyace concordante a 

la Formación Vilquechico (600 a 700 m), 
caracterizada por arcillitas y limolitas grises verdosas 
a verde claro, con intercalaciones de areniscas, 
cuarcitas y algunos horizontes de calizas. La cubre la 
Formación Muñani (400 a 800 m) de areniscas 
arcósicas de color rojo ladrillo o amarillo rojizo.
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Al este de la Cordillera Oriental, el Cretáceo 
superior aora a lo largo de la región subandina, 
quedando cubierto en el Llano Amazónico por las 
secuencias terciario-cuaternarias.

En la Faja Subandina, sobre el Grupo Oriente, que 
alcanza una edad del Albiano-Cenomaniano, se 
encuentra la Formación Chonta, cuya litología es 
heterogénea, en general más calcárea en sus 
aoramientos occidentales y arenoarcillosa en las 
partes más orientales. Alcanza espesores variables 
llegando a los 900 m en la cuenca del río Marañón 
(Pongo de Manseriche), 600 m en la cuenca del 
Huallaga y en la cuenca Ucayali donde solo alcanza 
unos 100 a 200 m.

La Formación Vivían está constituida por areniscas 
cuarzosas blancas de aspecto sacaroide; sobreyace 
en contacto gradacional a la Formación Chonta del 
Cenomaniano-Turoniano. Localmente subyace a 
las Formaciones Cachiyacu, Ushpayacu y 
Casablanca, de facies limolíticas, arcillitas y 
areniscas.

La fase orogénica de nes del Cretáceo 
(postsantoniano), conocida como fase peruana, 
originó el levantamiento de los Andes, dando n a la 
sedimentación marina e inició a la sedimentación 
de facies continentales. La erosión consecuente 
originó la depositación de las molasas conocidas 
como “capas rojas”. Asimismo, el vulcanismo 
subsecuente depositó grandes coladas y ujos 
piroclásticos a lo largo de la Cordillera Occidental.

Dichas capas rojas depositadas a lo largo de los 
Andes llevan distintos nombres. En el norte, como 
formaciones Chota y Huaylas; en el centro, se cono-
cen como formaciones Casapalca y Pocobamba, 
mientras que en el sur se tiene la Formación Huanca y 
el Grupo Puno. A todos se asigna una edad del 
Cretáceo superior a Paleógeno inferior.

En la Zona Mañazo (región Puno), se presenta el 
Grupo Puno como secuencias sedimentarias, cons-
tituidas por areniscas de matriz rojiza y conglomera-
dos polimícticos (clastos de 0.25 m) para el sector 
Los Rosales; mientras que para el Sector Aladino se 
presentan como areniscas feldespáticas. 

2.4.1 Paleógeno

El Paleógeno comprende secuencias sedimentarias 
de facies marinas en la costa, volcánico-
sedimentarias de facies continentales en la región 
andina y sedimentaria de facies continentales en la 
región subandina y el Llano Amazónico.

En la costa noroeste, los rasgos geológicos y 
estratigrácos permiten identicar las cuencas 
sedimentarias Talara, Progreso y Sechura, separadas 
por arcos tectónicos. Cada una de las cuencas tiene 
características propias de sedimentación y estructura, 
típicas de una tectónica de distensión.

En la costa sur, el Paleógeno marino se extiende 
desde e l  sur  de  Cañete  has ta  Camaná, 
comprendiendo las cuencas de Pisco y Camaná, con 
características similares a las del noroeste. 

En la Cordillera Occidental, el Paleógeno se extiende 
de forma continua de norte a sur. Está formado 
mayormente por rocas volcánicas posteriores a la 
fase tectónica inca, en las que se intercalan secuen-
cias sedimentarias continentales, muchas de estas 
depositadas en medios lacustres.

En los Andes septentrionales, entre el Eoceno 
superior y el Mioceno inferior, se depositó el Grupo 

Calipuy, consistente en una serie de lavas andesíticas, 
dacíticas, riolíticas y piroclásticas, en niveles 
medianos a gruesos de colores grises y verdosos. 
Localmente contiene intercalaciones de areniscas, 
arcillitas y calizas silicicadas; su localidad tipo se 
encuentra entre Otuzco y Santiago de Chuco (región 
La Libertad), y se extiende por el norte hasta la región 
Cajamarca y serranías de Piura, y por el sur hasta la 
Cordillera Negra (región Áncash) y toda la parte 
oriental de la región Lima.

Hacia la parte norte del Callejón de Huaylas (Zona 
Caraz), se pueden reconocer secuencias volcánicas 
del Grupo Calipuy. En la Zona Aija (sector Madre de 
Dios-Jatun Purac), dichas secuencias son intruidas 
por stocks del Batolito de la Cordillera Blanca. Se 
observa, además, una serie de vetas polimetálicas de 
dirección E-O con halos de alteración argílica 
avanzada, oxidación moderada y cloritización por 
sectores. En la Zona Pariacoto, las rocas del Grupo 
Calipuy cubren los intrusivos del Batolito de la Costa, 
presentando vetas hidrotermales rellenando fallas en 
la zona de contacto (Sector San Jorge-Bienvenida).

El Grupo Calipuy, en la Zona Salpo (región La 
Libertad), cubre una gran extensión, reconociéndose 
en su parte inferior por derrames andesíticos y 
dacíticos alterados, mientras que la parte superior 
consiste en tobas dacíticas cristalolíticas gris 
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verdosas con clastos soportados de cuarzo, vidrio y 
líticos. La mineralización consiste en vetas 
polimetálicas con oro de tipo epitermal de alta 
sulfuración.

En la Zona Colorado (región Lima), al sureste de 
Barranca, se pueden reconocer andesitas, riolitas y 
dacitas del Grupo Calipuy, cuya mineralización está 
asociada a los intrusivos tonalíticos que aoran en el 
sector, así como en los volcánicos, donde se explota 
oro y plata sobre vetas de relleno. En los sectores de 
Caracolito y Mesa Redonda, se puede observar una 
zona de contacto entre lavas basálticas porríticas e 
intrusivos dioríticos de la Súper Unidad La Mina. 

En la Zona Oyón también se pueden reconocer 
rocas volcánicas de este Grupo, ubicadas dentro del 
cuadrángulo de Oyón; en el Sector Candelaria 
Chanca se presentan tipo andesitas, dacitas y rioli-
tas de color gris pardo, con buzamientos subvertica-
les en discordancia sobre calizas y areniscas cretáci-
cas. Las rocas presentan textura porrítica de grano 
grueso teniendo como característica principal la 
presencia de oxidación (fotografía 2.7).

Hacia el sureste de la Zona Cajatambo (Sector 
Ebenezer) también se reconocen andesitas del 
Grupo Calipuy, donde se presentan vetas relleno de 
falla con mineralización de plata y plomo. 

En los cursos superiores de los ríos Santa Eulalia, 
Rímac y Lurín (región Lima), las series equivalentes al 
Grupo Calipuy corresponden al Grupo Rímac y las 
formaciones Colqui y Millotingo. En la Zona 
Matucana (anco occidental) se reconocen andesitas 
porríticas grises y tobas de cristales del Grupo Rímac 
y en concordancia con una secuencia de rocas 
volcánicas intercaladas con lodolitas y areniscas de 
la Formación Millotingo; en el sector Tambo de Viso, 
las tobas de cristales (correspondientes al Grupo 
Rímac) se presentan rosáceas a parduzcas con 
niveles de areniscas subordinadas, mientras que en 
las áreas Pacota y Millotingo se reconocen como 
andesitas porríticas. La Formación Millotingo 
domina el sector Germania con la presencia de ujos 
vo l cán i co s  andes í t i co s ,  cong lomerados 
volcanoclásticos y areniscas; vienen siendo intruidos 
por diques de andesita y stocks dioríticos.

Fotografía 2.7 Vista de la Unidad Minera Candelaria Chanca Proyecto Chiptaj-Chanca. Al 
fondo rocas volcánicas del Grupo Calipuy (provincia de Cajatambo, región Lima) 

Más al sur, en la parte occidental de la región 
Huancavelica y al este de la región Ica, el 
equivalente de la serie inferior del Grupo Calipuy es 
el Grupo Sacsaquero. La serie superior corresponde 
al Grupo Castrovirreyna.

En el sur, el Grupo Tacaza yace discordante, en el 
anco oeste de la Cordillera Occidental, sobre el 

Grupo Moquegua inferior y/o las capas rojas 
Huanca, interdigitándose en la parte occidental con 
el Moquegua superior. Hacia el anco este y el 
Altiplano yace discordante sobre el Grupo Puno. El 
Grupo Tacaza aora extensamente en las regiones 
de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, y en la parte 
occidental de la región Cusco y sur de la región 
Apurímac.
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El Grupo Tacaza consiste en una serie de lavas, 
brechas de ujo, aglomerados y tobas, a veces 
brechoides, de composición mayormente andesíti-
ca-dacítica y en menor proporción riolítica y/o 
dacítica. El Grupo Tacaza es conocido como un 
metalotecto, ya que alberga mineralización aurífe-
ra, argentífera y polimetálica. 

Las secuencias tobáceas del Grupo Tacaza ocupan 
una gran extensión desde los alrededores de Pullo 
hasta el este de Puquio; en la Zona Puquio (región 
Ayacucho) la mineralización ha ocurrido en 
secuencias de tobas areniscas y tobas intercaladas 
que pertenecen al miembro inferior de este Grupo. En 
el Sector Santa Mónica se las reconoce como niveles 
de areniscas de grano medio algo carbonatadas 
intercaladas con tobas grises asignadas.

En la región Apurímac, se reconoce el Grupo Tacaza 
como una secuencia volcanosedimentaria de color 
rojizo distribuida especialmente en la Zona 
Tambobamba.

En la Zona Santa Lucía (región Puno), el marco 
geológico del sector norte está caracterizado por 
presentar ujos andesíticos del Grupo Tacaza.

El Paleógeno superior comprende una secuencia 
piroclástica y lávica de gran extensión y espesor 
considerable, que cubre una vasta extensión de la 
Cordillera Occidental en el norte, centro y sur del 
Perú. Entre la sierra de La Libertad y Ancash, sobre el 
Grupo Calipuy, se encuentran las formaciones 
Fortaleza y Yungay, constituidas por tobas riolíticas a 
dacíticas.

Al este de la región Lima, el equivalente de dichas 
formaciones corresponde a las secuencias 
volcánicas de la Formación Huarochirí, que yacen 
directamente sobre la Formación Millotingo descrita 
anteriormente. Sobre la Formación Huarochirí se 
encuentra la Formación Pacococha, con lavas y 
tobas andesíticas, formando la parte superior de la 
secuencia volcánica del Paleógeno-Neógeno. 

La Formación Pacococha se puede reconocer en la 
Zona Matucana (región Lima) como un conjunto de 

derrames volcánicos e intercalaciones de brechas 
volcánicas. 

En la parte occidental de la región Huancavelica y 
oriente de Ica, sobre la Formación Castrovirreyna, se 
ubican las rocas volcánicas de la Formación 
Caudalosa del Paleógeno superior. 

Las rocas del Paleógeno superior en la región 
Ayacucho pertenecen a una cuenca lacustre, donde 
se depositó la Formación Huanta, compuesta por 
conglomerados, ujos piroclásticos, areniscas y 
arcillas de color rojo con contenidos de yeso.

Entre Nasca y Puquio se extienden grandes altiplani-
cies formadas por tobas blanquecinas conocidas 
como Grupo Nasca, depositadas sobre supercies 
erosionadas del Batolito de la Costa. 

En la costa sur del Perú, se reconoce una secuencia 
de ignimbritas de color rosado asignadas al Grupo 
Nasca, que cubren las extensas supercies de la 
Zona Palpa-Nasca, sobreyaciendo a unidades 
jurásicas y cretáceas, así como al Batolito de la 
Costa (fotografía 2.8). Litológicamente consiste en 
secuencias de tobas cristalinas de color gris blan-
quecinas que cubren a los intrusivos del Batolito de 
la Costa (como en Jara, Zona Palpa-Nasca), a las 
secuencias volcánicas de la Formación Guaneros 
(como en Sol de Oro, al este de Nasca) y a las are-
niscas de la Formación Labra (como en Uchisa, al 
este de Palpa; en la parte alta de la quebrada 
Carbonera, Zona Acarí; y en la pampa Magdalena, 
Cobrepampa). En los sectores de Otoca y Saisa 
(región Ayacucho), las tobas del Grupo Nasca 
cubren una gran extensión.

El Grupo Barroso, vinculado a aparatos volcánicos, 
cierra la secuencia volcánica del Paleógeno-
Neógeno de la región andina. Los aoramientos del 
Grupo Barroso están ampliamente distribuidos en 
la Cordillera del Barroso, en un arco formado por 
una cadena de volcanes que se extiende desde el 
norte de Chile hasta las proximidades de Abancay. 
Algunos de los volcanes de esta cadena siguieron 
activos aun después de la glaciación del 
Pleistoceno.
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Fotografía 2.8 Granitos de la Súper Unidad Tiabaya (Ks-ti) cubiertos por tobas del Grupo Nasca 
(Nm-na). Cerca de Jara (distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas, región Ayacucho) 

Entre Pausa y Quilcata, Zona Pausa (región 
Ayacucho), se reconocen secuencias piroclásticas de 
este Grupo. En la localidad de Chalhuahuacho 
(región Apurímac) se las observa como tobas 
soldadas gris blanquecinas. 

En el área de Pampa Huinchos (región Cusco) se 
reconocen depósitos aluviales, hacia el sureste del 
sistema de vetas, en respuesta al modelado 
geomorfológico del área. En algunas partes de esta 
área se observan niveles piroclásticos del Grupo 
Barroso cubriendo niveles sedimentarios.

2.4.2 Neógeno

En el noroeste del Perú, el Mioceno comprende una 
secuencia sedimentaria de más de 2000 m de 
espesor, constituida por una alternancia de 
areniscas, arcillitas y conglomerados. Está presente 
en la cuenca Progreso y la parte norte de la cuenca 
Talara con las formaciones Zorritos, Cardalitos y 
Tumbes, de igual manera en la cuenca Sechura con 
las formaciones Montanera, Zapallal y Miramar.

El Plioceno aora en Tumbes y Sechura; está repre-
sentado por las formaciones Mal Paso y Hornillos. 

2.4.3 Cuaternario

Los depósitos volcánicos pleistocénicos y recientes, 
correspondientes a las erupciones volcánicas poste-
riores a la glaciación, están presentes en el sur del 
Perú, vinculados a aparatos volcánicos de la 
Cordillera del Barroso.

Los depósitos glaciares, morrénicos y uvioglaciares 
se ubican en los valles andinos altos, tanto en la 
Cordillera Occidental como en la Oriental, los 
cuales exhiben a una morfología típica. Este marco 
geológico se puede reconocer en la Zona Ananea 
(Ananea, región Puno) correspondiente a las forma-
ciones morrénicas de acción típica glaciar y depósi-
tos uvioglaciares que descansan sobre las secuen-
cias paleozoicas de las formaciones Sandia y 
Ananea. Estos depósitos consisten en morrenas 
laterales (predominantes), de fondo y frontales, 
conformadas por clastos de forma caótica, disper-
sos en una matriz limoarcillosa-arenosa, con un 
grado de consolidación de moderado a alto.

Los depósitos eólicos, compuestos por arenas 
inconsolidadas, se presentan a manera de amplias 
franjas alineadas según dirección del viento, 
formando en zonas llanas corredores de dunas. 
Cubren grandes extensiones en la llanura 
costanera y en las partes bajas del anco andino. 
Se observan mejor en los desiertos de Sechura, Ica y 
al norte de Arequipa.

Durante el Pleistoceno, coincidente con los periodos 
de deglaciación, se transportaron y depositaron 
gran cantidad de conglomerados, arcillas y gravas 
en las llanuras bajas, donde juntamente con los 
depósitos aluviales llegan a constituir un manto 
continuo de depósitos aluviales, uviales y glaciares 
aquellos distintos depósitos formados como La 
Formación Madre de Dios, constituida por una 
cobertura conglomerádica depositada en las partes 
altas (pie de monte), sedimentos areniscosos en la 
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parte intermedia, seguido de arenas, limos y arcillas 
en las partes bajas; el conglomerado Cancao, que 
consiste en un depósito conglomerádico constituido 
por gravas redondeadas y bloques de 20 cm apro-
ximadamente en matriz, con contenido de grava, 
arena y limos, producto de una acción torrencial 
proveniente desde la cordillera, depositándose en 
la cuenca de Quincemil; el conglomerado Masuco, 
que consiste en conglomerados color gris con 
matriz arenosa, gravas subredondeadas, deposita-
dos sobre las capas rojas pliocénicas (Formación 
Ipururo) y coetáneas o ligeramente posterior al 
conglomerado Cancao y la Formación Pagorené 
que consiste en conglomerados heterogéneos en 

matriz arenosa, gravas redondeadas a subredon-
deadas que sobreyacen a la Formación Ipururo y 
traslapan lateralmente a la Formación Madre de 
Dios.

En el llano amazónico, los depósitos aluviales 
pleistocénicos y recientes, corresponden a 
paleodrenajes, que se extienden formando amplias 
llanuras. En los cauces y en las llanuras de 
inundación de los ríos se presentan depósitos 
recientes, constituidos por cascajos, limos y arcillas, 
formándose localmente pantanos en meandros 
abandonados. Cubre a estos depósitos aluviales 
una exuberante vegetación.

Fotografía 2.9 Depósitos morrénicos en la Concesión Francisco Uno de la CECOMIP (Zona 
Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno)

Estudios petroquímicos y mineralógicos señalan que 
la serie magmática, que caracteriza la parte 
peruana de la Cordillera de los Andes, es 
mayormente de tendencia calcoalcalina, aunque 
existen algunos cuerpos plutónicos de naturaleza 
alcalina.

El Batolito de la Costa de edad Cretáceo-Cenozoico 
y el de la Cordillera Blanca (Mioceno) han sido 
emplazados en la margen occidental de los Andes, 
destacándose por sus notables dimensiones.

Las rocas volcánicas más antiguas se encuentran 
distribuidas en el anco occidental de los Andes; se 
conocen como Formación Chocolate y Formación 
Oyotún de edad Jurásica, en la costa sur y norte, 
respectivamente. Las unidades que caracterizan los 
episodios volcánicos del Cretáceo son el Grupo 
Casma, que se encuentran al norte de Lima ,y el 
Grupo Toquepala, que se está ampliamente 
distribuido en las regiones de Arequipa, Moquegua 
y Tacna. 
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El vulcanismo Cenozoico está caracterizado por los 
grupos Calipuy, Tacaza y las formaciones Huaylillas, 
Sencca y equivalentes; además, estas unidades 
presentan continuidad de sus aoramientos en el 
SO del Perú. El vulcanismo Barroso es responsable 
de la morfología actual de la cordillera del suroeste 
del Perú, caracterizada por las estructuras 
volcánicas del Misti, Ubinas, Chachani, Tutupaca, 
Yucamane, etc.

En la región Lima, aoran unidades intrusivas 
pertenecientes al Batolito de la Costa; hacia el norte 
de Lima, parte del segmento Lima, y al sur, parte del 
segmento Arequipa. Las unidades litológicas que 
forman el batolito gradan desde gabros hasta 
tonalitas. Las zonas mineralizadas de la región se 
ubican en el segmento Lima del Batolito de la Costa 
con mineralización en vetas de cuarzo-oro-sulfuros 
y esporádicamente cobre; mientras que hacia la 
franja volcánica cenozoica dicha mineralización es 
polimetálica.

En la región Áncash, aora el segmento Lima del 
Batolito de la Costa, el cual se extiende desde el río 
Santa al norte de Chimbote hasta el río Lurín al sur 
de Lima, presentando una longitud de 400 km; así 
como el Batolito de la Cordillera Blanca cuya 
litología consiste en granodiorita-tonalita de grano 
grueso.

En la región Arequipa, aoran las superunidades 
Linga y Tiabaya (segmento Arequipa), las cuales son 
responsables de mineralización en la zona. La 
Súper Unidad Linga está constituida principalmente 
por monzonitas, presentando variaciones 
litológicas locales y la Súper Unidad Tiabaya está 
compuesta por tres grupos de rocas que derivan de 
una cristalización fraccionada de máco a félsico: 
dioritas, tonalitas y granodioritas.

En la región Ayacucho, se han reconocido zonas de 
mineralización relacionadas a las rocas ígneas del 
Batolito de la Costa, observándose en la zona de 
Huac Huas y la zona de Otoca granodioritas y tona-
litas que pertenecen a la Súper Unidad Tiabaya.

En la región Piura, aora el segmento Piura del 
Batolito de la Costa, donde su emplazamiento se ha 
desarrollado a lo largo de dos lineamientos plutóni-
cos principales: uno hacia el oeste, que ha partici-
pado en la cratonización de la Cordillera 
Occidental, y el otro hacia el este, que ha hecho lo 
mismo con la Cordillera de Sallique; ambas cordi-
lleras están separadas geográcamente por el 
cañón del río Huancabamba. En el segmento Piura 
son notables el Granito Paltashaco y el Complejo 
Plutónico Las Lomas.

En las regiones de Moquegua y Tacna, el marco 
geológico consiste en aoramientos de intrusivos que 
posiblemente pertenecen al Batolito Andino. Este se 
muestra intruido por stocks más jóvenes de 
composición intermedia (dacitas y pórdo 
monzonítico).

En la región Cusco, se presenta el Batolito de 
Apurímac (Batolito Andahuaylas Yauri), que genera 
una intensa prospección y exploración geológica 
por las compañías mineras. A este batolito se 
relacionan megayacimientos como Constancia, 
Tintaya, Las Bambas, entre otros. Asimismo, en la 
región Apurímac, el Batolito Andahuaylas Yauri 
aora en gran parte de la región, siendo 
responsable de la mineralización de las distintas 
zonas de estudio; también, el  Complejo 
Querobamba hacia la parte noroeste de la región.

En la región La Libertad, la actividad minera está 
orientada a la explotación de minerales relaciona-
das a rocas ígneas correspondientes al Batolito de 
Pataz y a cuerpos subvolcánicos, donde el potencial 
minero se encuentra básicamente distribuido en la 
provincia de Pataz con casi el 60 % del total regional.

En la región Huánuco, se observa el aoramiento de 
un cuerpo ígneo correspondiente al Plutón Azul 
Huanca; este se encuentra en contacto con las calizas 
del Grupo Tarma-Copacabana en la Zona Mosca.

2.5.1 Magmatismo Proterozoico

La Cordillera de Los Andes, situada en el borde del 
ámbito del Pacíco Oriental (peripacíca), ha sido 
formada dentro del continente, tipicándose como 
una cordillera intracontinental (Dalmayrac, 1988). 

Dicha cordillera tiene un substratum siálico que 
desempeña un papel esencial en su estructura, 
tanto desde el punto de vista tectónico como del 
magmático. El substratum siálico corresponde a 
terrenos de edad Proterozoica, metamorzados, 
que han consistido en parte de plutones graníticos-
tonalíticos, durante eventos tectotermales del 
Proterozoico tardío.

2.5.1.1 Intrusiones en la Cordillera de la Costa

Los granitos alcalinos (a microclina) asociados 
generalmente a pegmatitas en forma de stocks 
reducidos son muy característicos en las localidades 
de Ático, Camaná e Islay en la costa sur peruana.

Los intrusivos del macizo Illescas y de los cerros 
Amotapes, que presentan localmente los minerales 
primarios alterados, parecen ser más antiguos.

INGEMMET  45



Los tipos de rocas intrusivas más comunes 
asociadas al basamento metamórco son dioritas, 
granodioritas y granitos rojos, con cuarzo, 
plagioclasas y feldespatos potásicos como 
minerales principales y micas (muscovita, biotita) y 
hornblenda como minerales accesorios.

En la costa sur (San Juan, Acarí y Yauca), se 
encuentran migmatitas que consisten en nas 
bandas petrográcamente diferenciables. Una 
banda compuesta por materiales melanócratos en 
un estado más o menos metamórco, consiste en 
biotita, sericita y otros minerales oscuros; la otra 
banda leucócrata está integrada por un agregado 
de cuarzo y feldespato.

2.5.1.2 Plutonismo en la Cordillera Oriental

Batolito del sur de Huánuco

El eje de la Cordillera Oriental al sur de Huánuco 
está constituido por un intrusivo complejo que aora 
con más de 50 km de ancho y que se extiende sobre 
150-200 km de longitud hasta Tarma. Este 
complejo se ha emplazado en las rocas 
metamórcas proterozoicas siendo muy difícil 
precisar su edad.

Macizo de San Rafael

Corresponde a un macizo granítico proterozoico y 
aora a 20 km al sur de Ambo, en la ruta Cerro de 
Pasco-Huánuco.

Litológicamente consiste en granitos gris oscuros de 
grano grueso. Presenta cristales de feldespatos 
potásicos de 1 a 2 cm bastante fracturados con sus 
contactos redondeados, biotitas oscuras y anfíboles 
alargados. El conjunto está epidotizado y cloritizado.

Granito Rojo del Marañón

A lo largo del valle del Marañón y en la Cordillera 
Oriental se encuentran extensos aoramientos de 
granitos rojos gneisicados, emplazados entre los 
esquistos y litas del Complejo del Marañón. La 
litología de estos intrusivos es muy similar a los 
granitos rojos de la costa sur del Perú. Su 
asociación con esquistos antiguos hace suponer 
que son aproximadamente de una edad del 
Proterozoico a Paleozoico inferior.

2.5.1.3 Vulcanismo en la Cordillera Oriental

En el área de Tarma se encuentra una secuencia 
metavolcánica que se considera metamorzada. Se 

presenta en forma de esquistos albíticos, clorita muy 
abundante, anfíbol y piroxenitas genuinas con albi-
ta, clorita, anfíbol y epidota. Estas rocas forman 
lentes de varios cientos de metros en el macizo de 
Palcorán y en el extremo sur del macizo de Chupán-
Huasahuasi.

También se conocen niveles de anbolitas que a 
veces contienen granate y ortopiroxenos, descritas 
por Harrison (1951), en el macizo de Huaytapallana.

2.5.2 Magmatismo Paleozoico

2.5.2.1 Plutonismo del Paleozoico inferior

La actividad magmática plutónica del Paleozoico 
inferior se muestra en el macizo de Arequipa, en dos 
formas: el primero con el Complejo ígneo tectónico 
Camaná-Ático de 440 Ma de antigüedad según 
Rb/Sr, (Shackleton et al., 1979); y segundo el 
Batolito granodiorítico postectónico de San Nicolás, 
mencionado por Pitcher (1974), con edades K/Ar 
de 440/430 Ma.

Batolito de San Nicolás

Entre la Península de Paracas, incluyendo a las islas 
contiguas y el área de Marcona, se presenta un 
conjunto de plutones cuyas características petrográ-
cas son similares al Batolito de la Costa 
(Ruegg,1953). La actividad magmática que originó 
el Batolito de San Nicolás, conocido tradicional-
mente como “granodiorita San Nicolás”, tiene la 
particularidad de manifestarse únicamente en la 
Cordillera de la Costa, intruyendo a unidades del 
Complejo Basal de la Costa y a formaciones calcá-
reas premesozoicas.

Este batolito se encuentra aislado del Batolito de la 
Costa por una amplia franja de fallamiento que 
determina la Depresión Preandina, probable factor 
de control de sus emplazamientos.

Complejo Querobamba

El macizo de Querobamba corresponde a una 
intrusión batolítica que aora entre los 13° 31' y 14° 
15' de latitud sur aproximadamente, entre las 
regiones de Ayacucho y Apurímac, con una 
orientación SE-NO. Litológicamente está compuesto 
de granitos de grano grueso cuyos componentes 
principales son ortosa y cuarzo con escasos 
ferromagnesianos. El macizo está cubierto 
discordantemente por un conglomerado con 
rodados de granito rojo correspondiente Grupo 
Mitu y por las calizas del Grupo Pucará.
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En los alrededores del pueblo de Chaccrampa 
(distrito San Miguel de Chaccrapa, provincia de 
Andahuaylas) de la región Apurímac, se ha obser-
vado al Complejo Querobamba como un cuerpo 
intrusivo de naturaleza granítica de color gris rojizo 
con un alto contenido de venillas de cuarzo. Por 
sectores, a este complejo se lo observa fuertemente 
fracturado y presenta una aparente estraticación 
(seudoestraticación).

Adamelita de Pacococha 

Aora en una sección que pasa por el lago de 
Pacococha, al borde de la carretera de Junín a 
Chupán, en dirección del caserío de Yánec. Es una 
roca porrítica de grandes pertitas zonadas y 
biotita a menudo cloritizada.

Plutón de Balsas

Aora en los alrededores del pueblo de Balsas, en el 
Valle del Marañón, en la esquina sureste de la hoja 
de Celendín, prolongándose hacia el extremo oeste 
de la hoja de Leymebamba. La roca es un granito de 
textura inequigranular de grano medio a grueso, de 
color rosado a gris claro; sus principales minerales 
son plagioclasas, ortosa y cuarzo, y como acceso-

rios, biotita en cristales aislados y escasa hornblen-
da. En menor proporción, se encuentran granodio-
ritas. El plutón ha sido emplazado en rocas del 
Complejo metamórco del Marañón de edad 
proterozoica, encontrándose cubierto por rocas del 
Grupo Mitu (Pérmico superior).

Granito de San Gabán 

Es un gran batolito de límites bastantes difusos que 
aora al noroeste de Ollachea, observándose en el 
corte de la carretera que bordea el río San Gabán, 
entre Urahuasi y Casahuari. En el camino hacia la 
Comunidad Minera Ollachea (Zona Ollachea, 
región Puno) se pueden reconocer sienogranitos 
pertenecientes a este batolito, cubiertos en gran 
parte por la vegetación del lugar (fotografía 2.10). 

2.5.2.2 Plutonismo del Paleozoico superior

En el Perú, no se conoce con certeza la existencia de 
un plutonismo de la fase eoherciniana postectónica 
(carbonífero inferior, Megard, 1973). Sin embargo, 
algunos episodios magmáticos leucograniticos 
(Victoria-Laupi, Tortuga-Satipo), en el centro del 
Perú, serían de este origen.

Fotografía 2.10 a) En el camino hacia la Comunidad Minera Ollachea se observan rocas intrusivas 
(sienogranitos) pertenecientes al Batolito San Gabán; b) Los sienogranitos se presentan expuestos en 
los diferentes cortes de la vía armada, cubiertos en algunos sectores por la vegetación del lugar y c) 
Fotomicrografía: Cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs), cuarzo: cz, 
plagioclasas alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), y biotita: bt, con inclusiones de minerales opacos: OPs; 
también se observan moldes de cristales con relleno de moscovita y sericita.

a b

c

a b

c
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Intrusiones entre San Ramón-Chaglla

Los intrusivos están alineados en la parte central de 
la Cordillera Oriental siguiendo el rumbo andino. 
Comienzan en las inmediaciones de Tarma y San 
Ramón en el sur, pasando por el oeste de 
Oxapampa hacia Chaglla. En este complejo ígneo 
se han identicado intrusivos del Paleozoico 
superior, rocas dioríticas mesozoicas, rocas 
graníticas y pórdos asignados al Cenozoico.

2.5.2.3 Magmatismo Pérmico-Triásico

Durante este periodo fueron emplazados en asocia-
ción granodioritas, dioritas y plutones monzograní-
ticos, formándose una serie distinta de granitos 
subalcalinos derivados del manto, respecto de las 
granodioritas del Mesozoico de la Cordillera 
Occidental.

Volcánicos del Grupo Mitu al sureste del Perú

En la Cordillera de Carabaya, las rocas volcánicas 
del Grupo Mitu muestran una composición 
particular: peralcalinas alrededor de Macusani, 
alcalinas al N y NO de Crucero y shoshoníticas en la 
vecindad de Antahua (Kontak, 1985).

2.5.2.4 Plutonismo Pérmico-Triásico

En los Andes peruanos, el vulcanismo está 
estrechamente asociado al fracturamiento y a la 
sedimentación de molasas (capas rojas), de edad 
Pérmico-Triásico (Jenks, 1951). Los basaltos 
alcalinos y ujos dacíticos riolíticos de alto 
contenido de potasio, forman una provincia 
peralcalina típica.

Granito de Paucartambo: Ha sido observado en la 
Zona Pataz (región La Libertad) y se emplaza en 
dirección N45 °O. Consiste básicamente en rocas 
intermedias que gradan de dioritas a granodioritas 
y se presentan en los sectores de Zarumilla, Socorro 
y Cedro a manera de pequeños stocks con 
presencia de xenolitos mácos. Hacia el sector de 
Guadalupe, se encuentra mucho más distribuido 
con una coloración grisácea de grano medio a 
grueso. Es ta unidad intruye a las rocas 
metamórcas del Complejo del Marañón. Se le 
asigna una edad Pérmico superior.

En la Zona Cachapata (región Huánuco) se ha 
reconocido al Granito de Paucartambo como un 
cuerpo granítico de naturaleza diorítica, de grano 
medio a no, donde los minerales ferromagnesia-
nos se alteran a clorita y sericita (fotografía 2.11).

Fotografía 2.11 En la Zona Cachapata (región Huánuco) se puede reconocer una ocurrencia 
de mineralización en vetas entre la estraticación de calizas cerca al contacto con el Granito de 
Paucartambo. Huascampampá. Vista al oeste.
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2.5.3 Magmatismo Mesozoico

A nales del Paleozoico el magmatismo se desplazó 
más al oeste, quedando rmemente establecido 
durante el Mesozoico en la zona de la Cordillera 
Occidental. La actividad volcánica continuó desde 
el Triásico hasta la actualidad asociada a menudo 
con el plutonismo en el núcleo de la zona de arco 
volcánico marginal, aunque el foco migratorio de la 
actividad continúa más al este.

2.5.3.1 Vulcanismo Mesozoico

Formación Chocolate

Esta unidad se encuentra distribuida en el margen 
occidental, en la costa sur del Perú. Su nombre pro-
viene de la cantera Chocolate situada a 20 km al NO 
de Arequipa (Jenks, 1948). Litológicamente está 
dividido en dos partes. En su parte inferior está repre-
sentada por rocas de origen volcánico tales como 
brechas, derrames y tobas de color violáceo, marrón 
oscuro y verdoso, con una marcada esquistosidad. 
Su parte superior consiste en niveles sedimentarios 
que se intercalan con derrames volcánicos.

Formación Oyotún

Esta unidad está ampliamente distribuida en el norte 
de la Cordillera Occidental y en el noroeste de la 
Región Subandina. Litológicamente consiste en 
estratos medianos a gruesos de piroclásticos y 
derrames de composición andesítica y dacítica.

Grupos Puente Piedra y Casma (cuenca Huarmey): 
El Grupo Puente Piedra (Berriasiano) está 
constituido por 2000 m de lavas almohadillas y 
piroclásticos con intercalaciones de calizas y pelitas 
de origen marino (Rivera,1975). 

Estos volcánicos están cubiertas por rocas 
silicoclásticas asignadas al Cretáceo inferior. Su 
litología consiste en basaltos porríticos grises de 
grano no, con algunas lavas almohadillas. Los 
fenocristales de plagioclasa presentan dimensiones 
mayores a 5 mm. Los núcleos de los parches de 
zoneamiento tienen inclusiones de magnetita, 
clinopiroxeno y vidrio, con aureolas de inclusiones 
libres a menudo corroídas. 

El Grupo Casma (Albiano, según Myers, 1980) que 
sobreyace al Grupo Puente Piedra; se encuentra bien 
desarrollado al norte y en los alrededores de Lima, 
alcanzando espesores de 9000 m (Bussell 1975). 
Esta secuencia está representada predominante-
mente por lavas almohadilladas, tobas y hialoclastos 
con sedimentos menores. Litológicamente consiste 

en basaltos o andesitas con algunas dacitas y muy 
poca riolita.

Grupo Toquepala

El Grupo Toquepala fue denominado por Bellido y 
Guevara (1963) para describir a un conjunto de 
rocas volcánicas con algunas intercalaciones de 
clásticos gruesos que aoran a lo largo de Flanco 
Andino, desde el cerro La Caldera en Arequipa 
hasta la frontera con Chile.

Formación La Bocana

Marca el retorno del volcanismo bimodal de rocas 
andesíticas basálticas y riolíticas con gran 
abundancia de rocas volcanoclásticas y presenta 
sistemas epitermales emplazados en rocas 
volcánicas asociados a sistemas de pórdos 
cupríferos, próximos a intrusiones subvolcánicas y 
domos de composición dacítica.

Formación San Lorenzo

Con 104.8-100.2 Ma (Albiano según Winter, 
2008), presenta rocas volcánicas bimodales 
(andesitas basálticas y riolíticas) con su principal 
yacimiento de clase mundial Tambogrande.

Volcánicos Lancones 

Se describe bajo este nombre a una gran 
acumulación volcanosedimentaria que se 
encuentra bien representada en los alrededores de 
Lancones (cuadrángulo de Las Lomas), y que 
conforma el núcleo del sinclinorio de donde se 
extiende a los cuadrángulos de Las Playas, La Tina y 
Ayabaca; en las hojas de Morropón y Chulucanas 
se presenta en fajas angostas, su prolongación 
hacia el Ecuador se conoce con el nombre de 
Formación Piñón (Kennerley, 1975).

En la región Piura, la mineralización más importante 
con respecto a la minería artesanal se presenta en la 
cuenca Lancones, y está representada por vetas de 
Au-Ag del t ipo epitermal. Las vetas están 
conformadas por cuarzo, con una alteración 
marginal de adularia-sericita-illita, con texturas 
crustiformes y coloformes.

2.5.3.2 Plutonismo Mesozoico

Batolito de Pataz

En la región La Libertad se observan granitos, 
granodioritas y dioritas a manera de stocks de edad 
Cretáceo superior, distribuidas en las zonas de 
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Parcoy y Pataz con una orientación N45 °O 
(fotografía 2.12). En el sector de Viscachas, se 
observan plutones de granitos de textura 
holocristalina con abundante cuarzo y plagioclasas 
alteradas algo cloritizadas en algunos casos con 
venilleo de sulfuros primarios. Las granodioritas se 
encuentran distribuidas en los sectores de El Tambo 

y nivel Tres Mil intruyendo las secuencias 
sedimentarias de la Formación Inca-Chúlec. En el 
sector de Santa María y El Cedro (Zona Pataz) se 
observan rocas dioríticas que intruyen localmente a 
una secuencia de areniscas. En la Zona Tayabamba 
no se han observado rocas ígneas.

Fotografía 2.12 Vista del distrito minero de Pataz (región la Libertad). Al frente, el anexo de 
Zarumilla y a los alrededores la minería artesanal es colindante con la gran minería. 
Geológicamente se reconocen secuencias metasedimentarias del Complejo del Marañón, 
intruidas por granodioritas del Batolito de Pataz. Sobre estas últimas, secuencias volcánicas 
de la Formación Lavasén. Vista al norte.

2.5.3.3 Plutonismo Mesozoico-Cenozoico

Batolito de la Costa

El Batolito de la Costa es una intrusión múltiple y 
compleja formada predominantemente por 
tonalitas y granodioritas que ocupan el núcleo de la 
Cordillera Occidental. Tiene 1600 km de largo y 
más de 65 km de ancho. Sumando los plutones 
aislados que se extienden en el alineamiento 
plutónico desde Chile al Ecuador, la longitud 
alcanza a 2400 km.

Los tipos de rocas expuestas en el Batolito de la 
Costa varían considerablemente, y van desde 
gabros a olivino y piroxeno, hasta granitos 
potásicos. El porcentaje areal a nivel de todo el 
Batolito es gabrodioritas: 15.9 %, tonalitas: 57.9 %, 
monzonitas: 25.6 %, granitos: 0.6 %. Las 
características mineralógicas indican la pertenencia 
de estas rocas a una serie calcoalcalina, conrmada 
por análisis químicos en el sur del Perú (Bearth 
1938, Jenks y Harris 1953).

El batolito se emplaza, en la mayor parte de su 
longitud, entre secuencias dominantemente 
volcánicas, existiendo también áreas donde aoran 
unidades más antiguas. Las rocas encajonantes 
más recientes corresponden al Grupo Calipuy, 
formada por una secuencia de volcánicos 
continentales compuestos por ujos andesíticos y 
piroclásticos, que yacen discordantes sobre las 
series más antiguas del Grupo Casma, constituida 
por lavas almohadil las, ujos, brechas y 
aglomerados de composición esencialmente 
andesítica. Las rocas encajonantes se hallan poco 
deformadas cerca a los intrusivos.

En la región central, las rocas del batolito arrojan 
edades geocronométricas entre 76 ± 3 Ma y 33 ± 1 
Ma (Stewart & Snelling, 1971), aunque el rango 
total registrado sobre un área mucho más amplia es 
de 102 ± 26 Ma (Stewart & Snelling, 1971). Se 
considera que el rango cronoestratigráco 
corresponde desde el Cretáceo (Albiano), al 
Paleógeno.
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Desde el punto de vista de su composición, el 
Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco 

segmentos: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y 
Toquepala (gura 2.1).

Figura 2.1 Los cinco segmentos del Batolito de la Costa. Adaptado de Gonzáles (2017).

En cuanto al desarrollo de la actividad minera 
artesanal, se pueden detallar algunas características 
mejor desarrolladas en los siguientes segmentos:

Segmento Lima

En la Zona Barranca (distrito de Supe, provincia de 
Barranca) de la región Lima, el Batolito de la Costa 
(fotografía 2.13) se muestra intruyendo a una serie 
de rocas volcánicas con sedimentos intercalados 
pertenecientes al Grupo Casma, donde la 
mineralización está relacionada a cuerpos 
subvolcánicos, relacionadas al batolito, esto es 
evidenciado en el sector Pampa La Litera (fotografía 
3.14). Asimismo, en el sector La Yesera (distrito de 
Tauripampa, Provincia de Yauyos), el contacto de 
las calizas grises de la Formación Pamplona y rocas 
intrusivas monzoníticas de la Súper Unidad 
Cochahuasi ha generado una especie de mantos 
acompañados de ocurrencias de mineralización de 
cobre en óxidos con gran cantidad de calcita 
masiva.

Súper Unidad Santa Rosa

Esta súper unidad aora en distintas partes de la 
región Lima. De esta forma se tiene que en el Sector 
Chamodada (distrito de Santa Cruz de Cocachacra, 
provincia de Huarochirí) se le reconoce intruyendo 
la Formación Arahuay, la cual consiste en rocas 
volcánicas andesíticas e intercalaciones de lodolitas 
calcáreas y calizas bituminosas, donde dicha 
formación constituye el marco geológico de las 
labores mineras que se distribuyen a lo largo del 
cerro Gato viejo. 

De igual forma, al norte y sur de Lima, las calizas 
Atocongo están cubiertas por el Grupo Casma, 
consti tuido por una secuencia volcánico-
sedimentaria (formaciones Huarangal y Chilca), 
seguida de las andesitas de las formaciones 
Chancay o Quilmaná, donde estas secuencias en la 
zona Yangas han sido intruidas por cuerpos 
plutónicos de la Súper Unidad Patap y Santa Rosa.
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Fotografía 2.13 Mina Huaricanga. En la costa norte de la región Lima (Zona Barranca) 
la mineralización está relacionada básicamente a estructuras (vetas) alojadas en rocas 
intermedias del Batolito de la Costa.

Fotografía 2.14 Vista de Pampa La Litera (región Lima). Es característico en esta área 
encontrar enjambres de diques asociados al Grupo Casma y al Batolito de la Costa.

En la región Áncash, aoran rocas intrusivas del 
segmento Lima del Batolito de la Costa, donde se 
reconocen las siguientes unidades: Súper Unidad 
Patap, Santa Rosa, Purmacana, Puscao y la Unidad 
Humaya. En la Zona Moro (Provincia de Santa) se 
encuentran lavas almohadilladas del Grupo Casma 

y la secuencia de areniscas y calizas de la Formación 
Santa-Carhuaz, las cuales son intruidas por stock 
tonalíticos del Batolito de la Costa hacia la parte 
oeste y por el Batolito de la Cordillera Blanca hacia 
el este, responsables de la mineralización de la 
zona.
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Segmento Arequipa

Súper Unidad Linga

Su litología predominante es la monzonita, pero 
tiene variaciones locales con textura granular varia-
ble, feldespato potásico y poca biotita.

Esta unidad intrusiva está relacionada con la 
mineralización de cobre en Cobrepampa, 
Argentina, La Purísima, Santa-Rosa, La Verde y 
Huarato (región Arequipa); asimismo, con la 
mineralización de oro en cerro Alalo, cerro Buena 
Vista y en el sector de mina Orión; además en 
Toropampa, Españoles, Puruja y Cortadera 
(fotografías 2.15 y 2.16). En el cuadrángulo de Acarí 
se conoce como Monzonita Cobrepampa (Caldas, 
1978), donde está estrechamente vinculada a un 
sistema de vetas de cobre. De igual forma, se 
reconoce la Súper Unidad Linga intruyendo a la 
Formación Chocolate (Jurásico inferior).

Hacia la Zona Cháparra, en el área de Reyes-Cinco 
Reyes, se observan aoramientos reducidos de 

monzodioritas de la Súper Unidad Linga que, en 
algunos casos, pasan a monzonitas. En Ocho 
Horas (distrito de Cháparra, provincia de Caravelí, 
región Arequipa), se pueden reconocer rocas 
monzoníticas y a poca distancia al norte se 
observan tonalitas de la Súper Unidad Tiabaya, 
constituyendo, de esta manera, una zona de 
contacto con un marcado control estructural por 
fallas de azimut N270°.

En el área de Cholito (distrito de Cháparra, provin-
cia de Caravelí, región Arequipa), aoran rocas 
monzodioríticas, las que hacia el oeste y este pasan 
a monzonitas gradualmente (de diferenciación 
magmática). Al sur de esta área, aoran rocas 
subvolcánicas del Complejo Bella Unión. En Alto 
Perú (distrito de Cháparra, provincia de Caravelí, 
región Arequipa), se reconocen monzonitas que 
entran en contacto con granodioritas. Hacia la 
quebrada Torrecillas y Toro Muerto, en el paraje 
conocido como Tierra Prometida (Palestina), se ha 
evidenciado una zona dominada por intrusivos de 
esta súper unidad que intruyen rocas volcánicas de 
la Formación Guaneros.

Fotografía 2.15 Centro minero artesanal Huarato Joven, vista al suroeste. La 
alteración potásica de la monzonita da una coloración rosada a la roca, típica de la 
Súper Unidad Linga en esta zona. Sin embargo, el material caja que se extrae de las 
labores profundas (300 m a más) tiene un color gris lo que podría evidenciar un 
zonamiento vertical de la alteración de la roca caja.
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Fotografía 2.16 Los yacimientos en Cobrepampa consisten en vetas relleno de fallas 
subverticales en las monzonitas de la Súper Unidad Linga. Paraje cerca al cerro 
Magdalena.

Súper Unidad Tiabaya

Corresponde a la secuencia nal de intrusión del 
Batolito de la Costa y tiene la particularidad de 
haberse emplazado a lo largo de una faja central y 
longitudinal, limitada en el SO por la Súper Unidad 
Linga. La Súper Unidad Tiabaya se halla compuesta 
por tres grupos de rocas que derivan de una cristali-
zación fraccionada de máco a félsico: diorita, 
tonalita y granodiorita. Todas las rocas se caracteri-
zan por una textura fanerítica a hipidiomórca con 
cuarzo intersticial. 

En el Cuadrángulo de Acarí (provincia de Caravelí, 
región Arequipa), a la Súper Unidad Tiabaya se 
conoce como Tonalita Calapampa y Diorita 
Calapampa (Caldas, 1978). En el área de 
Canchete, aoran rocas intrusivas dioríticas y 
granodioríticas, pertenecientes a este Súper Unidad 
(fotografía 2.17). En Machaynioc se las puede 
reconocer juntamente con rocas metamorzadas 
del Complejo Santa Rita (como techos colgantes). 
En el sector Cerro Rico (provincia de Condesuyos) 
de la región Arequipa, se emplazan un sistema de 
vetas en rocas granodioríticas de la Súper Unidad 
Tiabaya. Este yacimiento es de tipo loniano y se ha 
formado por relleno de fracturas a partir de 
soluciones hidrotermales. Las fracturas están 
rellenadas con cuarzo blanco lechoso a gris rojizo, 
con presencia de pirita. Además, en partes del 

segmento Arequipa, la Súper Unidad Tiabaya 
intruye a los cuerpos básicos de Patap y tiene como 
caja a los volcánicos del Grupo Casma; sus 
contactos son continuos y verticales. Su litología está 
representada por granitos, monzonitas y tonalitas. 
En las áreas El Rey (ubicada en el camino que une 
Urasqui con Yanaquihua) y Central (falda suroeste 
del cerro Tiquimbro), podemos encontrar rocas 
tonalitas-granodioritas, como hospedantes de las 
vetas auríferas.

En la Zona Jaquí (límite de las regiones de Arequipa 
y Ayacucho), la mayoría de los yacimientos mineros, 
se presentan en la parte norte y muy poca presencia 
en la zona sur. Se encuentran áreas como Santa 
Filomena (distrito de Sancos, provincia de Lucanas), 
donde aoran dioritas y granodioritas de la Súper 
Unidad Tiabaya, estando la mineralización 
relacionada a las primeras. Esta área también 
presenta rocas metamorzadas del Complejo Santa 
Rita. En el área Santa Rita (distrito de Sancos, 
provincia de Lucanas, región Ayacucho), se 
presentan dioritas en contacto con rocas 
metaintrusivas; mientras que hacia el área de Santa 
Felícita está en contacto con granodioritas. El sector 
Reinoso (distrito de Jaquí, provincia de Caravelí, 
región Arequipa), presenta algunas ventanas con 
granodioritas pertenecientes a la Súper Unidad 
Tiabaya. 
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Fotografía 2.17 Labores mineras artesanales en la Zona Canchete, donde aoran 
granodioritas y dioritas de la Super unidad Tiabaya.

En el distrito minero de San Luis (distrito de Sancos, 
provincia de Lucanas, región Ayacucho) aoran 
cuarzodioritas (color gris oscuro, cloritizadas) 
pertenecientes a la Súper Unidad Tiabaya, que 
varían a monzogranitos, cuarzomonzonitas y 
nalmente granodioritas (fotografía 2.18).

En la Zona Cháparra, hacia el área de Ccoreminas 
(distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, 
región Arequipa), se presentan tonali tas-
granodioritas que intruyen a rocas volcánicas 
andesíticas de la Formación Guaneros; mientras que 
en Relave-Capitana aoran granodioritas que son 
cortadas por diques andesíticos de color gris oscuro 
verdoso. En el área de Palca (distrito de Huanuhuanu, 
provincia de Caravelí, región Arequipa), las rocas 
dioríticas dominan el sector; sin embargo, al sur se 
observan aoramientos de monzonitas de la Súper 
Unidad Linga y al norte aoramientos conspicuos de 
tonalitas de la Súper Unidad Tiabaya.

En la Zona Otoca, la mineralización está 
re lac ionada a los  in t rus ivos  tonal í t i cos -
granodioríticos de la Súper Unidad Tiabaya. En la 
Zona Huanca, las labores mineras están dominadas 
por dioritas de la Súper Unidad Tiabaya, que 
presentan una serie de fallas de orientación NO-SE. 
En la Zona Chaipi, el área está dominada por 
granodioritas-tonalitas y donde se registran 15 
áreas de trabajo minero artesanal.

En el sector Minera Horizons (distrito Cerro Azul, 
provincia Imperial, región Lima), se reconoce un 

ampl io dominio de rocas intrus ivas t ipo 
monzodioritas de la Súper Unidad Tiabaya en 
contacto con rocas volcánicas de la Formación 
Pucusana, donde la mineralización consiste en 
vetas de cuarzo con contenido cuprífero-aurífero.

En la zona Huac Huas (Pacolla-Santa Rosa) de la 
región Ayacucho, la Súper Unidad Tiabaya intruye 
las secuencias de areniscas de grano no y calizas 
de la Formación Labra. En Pampachacra, esta 
intrusión ha formado un halo de alteración 
moderada de argilización y cuarzo-sericita, con 
bandas de oxidación a los bordes.

En la región Ica, en la zona de Palpa y Nasca, se 
reconoce esta súper unidad intruyendo a secuencias 
de areniscas cuarzosas y areniscas calcáreas 
pertenecientes a la Formación Labra del Grupo 
Yura. El sector Uchissa, donde aoran granodioritas 
y tonalitas con texturas holocristalinas y faneriticas; 
así como en el sector Coronilla donde se reconocen 
granodioritas, las mismas que cambian a tonalitas 
con contactos difíciles de distinguir. 

Súper Unidad Incahuasi 

En el sector Tauripampa (distrito Tauripampa, 
provincia de Yauyos, región Lima) se observan 
monzodioritas de la Súper Unidad Incahuasi en 
contacto con rocas volcánicas de la Formación 
Tantará, donde existe ocurrencia de mineralización 
en vetas de relleno de fallas. 
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Fotografía 2.18 Actividad minera en el centro poblado de San Luis Alto, donde aoran 
cuarzodioritas (que varían a monzogranitos, cuarzomonzonitas y granodioritas) de la 
Súper Unidad Tiabaya.

En el sector Misky (margen derecha del río Ocoña, 
región Arequipa), se observan rocas granodioritas-
tonalitas y dioritas, en menor medida, de la Súper 
Unidad Incahuasi. En la Zona Yanaquihua (distrito 
de Yanaquihua, región Arequipa), la geología está 
dominada por tonalitas de la Súper Unidad 
Incahuasi y granodioritas de la Súper Unidad 
Tiabaya, las cuales gradan a dioritas, lo que hace 
posible su diferenciación. 

Segmento Piura

Este segmento del Batolito de la Costa aora en la 
región del mismo nombre; está constituido por 
rocas plutónicas desarrollado a lo largo de dos 
lineamientos plutónicos principales: uno hacia el 
oeste, que ha participado en la cratonización de la 
Cordillera Occidental, y el otro hacia el este, que ha 
hecho lo mismo con la Cordillera de Sallique.
 
En el segmento Piura, las rocas ígneas notables 
corresponden al Granito Paltashaco y el complejo 
plutónico Las Lomas.

El Granito Paltashaco intruye a la secuencia volca-
nosedimentaria y marina del Cretácico medio, así 
como a las rocas precámbricas del Complejo 
Marañón y a las rocas paleozoicas del Paleozoico 
Medio del Grupo Salas. Es el plutón más importante 
y de mayor distribución geográca de la región, que 
aora principalmente en los cuadrángulos de 
Morropón y Ayabaca, formando la parte baja de la 
Cordillera Occidental.

El Complejo Plutónico Las Lomas comprende a un 
conjunto de rocas plutónicas con una distribución 
anular, que se exponen principalmente en los 
alrededores del poblado Las Lomas. Los 
componentes más básicos, como los gabros y 
dioritas, aparecen hacia los bordes, mientras que 
los pórdos monzoniticos, granitos y granodioritas 
ocupan la parte central y tienen mejor relación con 
la mineralización. 

2.5.4 Magmatismo Cenozoico

2.5.4.1 Plutonismo Cenozoico

Batolito de la Cordillera Blanca

Se encuentra en la cordillera del mismo nombre en 
la región de Áncash; tiene aproximadamente 250 
km de longitud y 15 a 20 km de ancho. Su extensión 
se prolongaría hasta Churín, considerando la coe-
taneidad del stock de esta área con el Batolito de la 
Cordillera Blanca. La forma del Batolito de la 
Cordillera Blanca es la de un plutón de ancos 
empinados y techo plano.

El tipo de roca principal del batolito en la parte sur 
de la Cordillera Blanca es una leucogranodiorita 
(granodiorita Cohup), con contaminación marginal 
a tonalita y diorita, y un pequeño cuerpo de grano-
diorita posterior. El stock de Carhuish en el extremo 
sur es una granodiorita a hornblenda, en contraste 
a las granodioritas a biotita que forman la roca 
principal.
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El batolito está emplazado casi en su totalidad en 
arcillitas de la Formación Chicama asignada al 
Jurásico superior, aunque Egeler y De Booy (1956), 
observaron en una localidad que el batolito cortaba 
los volcánicos Calipuy. 

Las edades geocronométricas obtenidas por el 
método K/Ar en el Batolito de la Cordillera Blanca 
corresponden al Mioceno-Plioceno, variando entre 
los 16 a 2.7 ± 0.4 Ma con una agrupación de 9 Ma 
(Stewart et al., 1974).

En la región Áncash, en la Zona La Pampa (sector 
Maraycasa), se reconoce al Batolito de la Cordillera 
Blanca como cuerpos granodioríticos-tonalíticos; se 
encuentran intruyendo a las secuencias de areniscas 

y calizas de la Formación Santa-Carhuaz. En el área 
Cahuish (zona Caraz) estas unidades, al contacto 
con stocks tonalíticos, han formado zonas de altera-
ción hidrotermal con emplazamiento de vetas poli-
metálicas.

En el sector Perdiz (distrito Pampas, provincia 
Pallasca), la mineralización se presenta como vetas 
polimetálicas y están relacionada con las tonalitas 
del Batolito de la Cordillera Blanca, que muchas 
veces se emplaza entre la estraticación a manera 
de lacolitos. En el sector Calachata, se observa la 
intrusión de un cuerpo tonalítico-diorítico del 
Batolito de la Cordillera Blanca entre la estratica-
ción de las calizas de la Formación Santa-Carhuaz 
(fotografía 2.19).

Fotografía 2.19 Vista de las labores mineras artesanales de Calachata. La roca 
intrusiva granodiorítica se emplaza en las calizas aprovechando el sistema de fallas 
inversas, con posterior manifestación hidrotermal.

De igual manera, a la Formación Santa-Carhuaz en 
la zona Moro (región Áncash) se puede observar 
siendo intruida por stocks tonalíticos del Batolito de la 
Costa hacia la parte oeste y por el Batolito de la 
Cordillera Blanca hacia el este. 

Batolito de Andahuaylas Yauri

Se encuentra en la parte central de la región 
Apurímac con una orientación general E-O. En su 

extremo oriental se prolonga hasta la parte sur de la 
región de Cusco con una dirección de N-S.

El batolito es mayormente granodiorítico con una 
facies más común de granodiorita leucócrata de 
grano grueso a medio. Su naturaleza es 
calcoalcalina y su intrusión corta las estructuras 
andinas, atravesando las molasas rojas del 
Oligoceno (Grupo Puno).
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En la región Apurímac, se han podido reconocer 
diversos cuerpos plutónicos que forman parte del 
Batolito Andahuaylas-Yauri, que corresponde a las 
unidades: Progreso, Parco, Ocobamba, Llajua, 
Lambrana y Cotabambas.

Unidad Progreso

La unidad ha sido reconocida en las zonas de 
Curpahuasi, Progreso y Tambobamba, y se emplaza 
con una dirección este-oeste. Consiste básicamente 
en granodioritas, leucócratas y de grano medio. En 

la parte alta del río Palca (al norte de Progreso), y en 
la quebrada Quellojasa, cerca al poblado de 
Mollepiña, a esta unidad intrusiva se la observa 
intruyendo secuencias calcáreas de la Formación 
Arcurquina, donde ha formado algunas ocurrencias 
de mineralización explotadas por los mineros arte-
sanales. Hacia el norte de este último punto, en el 
sector de las lagunas Tomercocha, el intrusivo es de 
naturaleza diorítica que al contacto con las calizas 
ha formado zonas con alteración metasomática en 
donde han ocurrido algunos pequeños yacimientos 
de tipo Skarn (fotografía 2.20).

Fotografía 2.20 Partes bajas del cerro Ccahuaymarca (área Picosayhua). Constituye una 
zona de contacto entre las granodioritas de la Unidad Progreso y las secuencias calcáreas de 
la Formación Arcurquina con formación de un depósito tipo skarn explotado por la Minería 
Artesanal. La coloración verde-amarillenta indica la zona de exoskarn. Vista al suroeste.

Unidad Parco

La unidad ha sido reconocida al oeste de la zona de 
Curpahuasi, al sur de la zona de Tintay y al sureste 
de la zona de Chiara. Consiste básicamente en 
dioritas de grano medio a grueso. Asimismo, ha 
sido reconocida en los alrededores de Alalaya 
(laguna Runtococha) a medio camino entre 
Huancabamba y Chaccrampa, intruyendo a las 
secuencias de areniscas del Grupo Yura y a las 
calizas de la Formación Arcurquina, cuyos 
contactos están relacionados con la mineralización 
de cobre en la zona.

En la zona Chiara (región Apurímac), se reconocen 
sectores de mineralización en forma de vetas, cuya 
mineralización está relacionada a la Unidad Parco y a 
unidades subvolcánicas. En el sector Huancabamba 

(Zona Chiara), el yacimiento consiste en un sistema 
de vetas de cuarzo blanco hialino y mineralización 
polimetálica, emplazadas sobre secuencias 
calcáreas del Grupo Pucará.

Unidad Ocobamba

La unidad ha sido reconocida entre el sur de la zona 
Andahuaylas y el norte de la zona de Tintay. 
Consiste en dioritas de grano medio, con zonas 
diferenciadas como las observadas al sur de 
Andahuaylas (Pataccocha, Huancabamba), en 
donde consiste en tonalitas. Esta unidad intruye las 
secuencias de calizas de la Formación Arcurquina, 
como se observa en Andahuaylas y Kishuara; así 
como las areniscas rojizas de la Formación 
Muñani, relación observada en Chacña y 
Ccotaquite.
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En el sector Puca Barranco-Carmela (Zona 
Andahuaylas) de la región Apurímac se presenta 
mineralización que consiste en vetas de cuarzo 
blanco con bajo contenido aurífero, además de 
calcopirita, covelita, azurita y bornita. El estilo 
estructural determina clavos de mineralización que 
están distanciados unos 50 - 80 m de manera 
horizontal y vert ical.  Se presume que la 
mineralización esté relacionada a las dioritas de la 
Unidad Ocobamba, cuyos aoramientos se 
reportan hacia el sur.

Unidad Llajua

La unidad ha sido reconocida en las Zonas de 
Progreso y Tambobamba. En el  área de 
Ccochasayhuas; consiste en dioritas de grano 
medio, en partes con textura porrítica, que intruyen 
a las calizas de la Formación Arcurquina y que están 
relacionadas con la mineralización de oro en la 
zona. Al sur de Tambobamba, consiste en dioritas 
de grano no que intruyen a las areniscas de la 
Formación Murco y que son parcialmente cubiertas 
por las tobas del Grupo Tacaza, sin observarse 
relación con mineralización alguna.

Unidad Lambrana 

La unidad presenta un emplazamiento con 
dirección norte-sur y ha sido reconocida en la zona 
de Abancay. En el área de Cruzpata, consiste en 
granitos de grano medio que intruyen a las 
areniscas del Grupo Yura que estarían relacionadas 
con la mineralización de cobre en la zona.

Unidad Cotabambas 

La unidad ha sido reconocida en las zonas de 
Abancay  y  Cotabambas.  En  e l  área de 
Huaracopata, esta unidad está compuesta de 
granodioritas de grano medio, las que están 
intruyendo a secuencias de calizas de la Formación 
Arcurquina y areniscas de las Formaciones Murco y 
Hualhuani. Asimismo, en contacto con las 
secuencias calcáreas, se han formado pequeños 
skarns de cobre.

Intrusiones en el Llano Amazónico

En general, las rocas ígneas son extremadamente 
raras en la región del Llano Amazónico; sin 
embargo, se ha podido identicar tres cuerpos 
pequeños alineados en una dirección NE (Standard 
Oil Company 1926), a manera de núcleos o cuellos 
de volcán que corresponden a fonolitas ubicadas 
entre Pucallpa y el límite con Brasil (8 °S y 74 °O).

2.5.4.2 Vulcanismo Cenozoico

Corresponde al conjunto de fenómenos efusivos 
que se han producido después de la primera 
tectónica andina del Cretáceo superior. A diferencia 
del vulcanismo mesozoico, que se encuentra en una 
cuenca de sedimentación marina epicontinental, el 
vulcanismo cenozoico tiene el ámbito continental, 
como lo indican las intercalaciones frecuentemente 
gruesas de rocas sedimentarias clást icas 
continentales (Dalmayrac , Laubacher, Marocco, 
1988).

Vulcanismo en el norte y centro del Perú

Representado por el Grupo Calipuy, esta unidad 
volcánica está emplazada en la parte norte y centro 
de la Cordillera Occidental con una distribución 
muy amplia. Su espesor está considerado en 
aproximadamente 2000 m. En el norte del Perú, el 
Grupo Calipuy ha sido dividido en dos unidades: la 
Formación Llama (Wilson, 1984), que es el 
equivalente a la parte inferior del Grupo, y la 
Formación Porculla (Reyes et al., 1987), que 
representa al Calipuy superior.

Litológicamente, el Grupo Calipuy está constituido 
por lavas predominantemente andesíticas y 
piroclásticos de tono verdoso y púrpura. Las 
unidades más altas comúnmente consisten en 
brechas y tobas dacíticas y riolíticas de colores 
claros.
 
Ignimbritas del Mioceno-Plioceno 

En todo el centro y norte del Perú se encuentran 
aoramientos discontinuos de ignimbritas y tobas 
recientes. Así de norte a sur se presenta la 
Formación Huambos (Wilson, en prensa), 
Formación Yungay (Wilson et al., 1967), Formación 
Fortaleza (Myers, 1976) y Formación Bosque de 
Piedras (Farrar y Noble, 1976). Casi todas estas 
unidades consisten en ignimbritas y tobas de 
composición ácida, generalmente dacíticas, con un 
rasgo muy común en todas las formaciones, la 
disyunción columnar.

Vulcanismo en el sur del Perú

Entre las unidades volcánicas inferiores se describe 
una serie vulcanodetrítica compuesta de tobas, 
ignimbritas, lavas y aglomerados volcánicos. Esto 
caracteriza a la Formación Pichu, que se encuentra 
debajo de las rocas volcánicas datadas y asignadas 
al Mioceno, por lo cual se la considera del periodo 
Oligoceno-Mioceno.
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Grupo Tacaza

El Grupo Tacaza se extiende considerablemente 
hacia el este, al ámbito de la Cordillera Oriental, y 
llega al lago Titicaca y Cusco. Hacia la oeste llega a 
Arequipa (Vargas, 1970).

Formación Huaylillas 

Se distribuye principalmente en la vertiente pacíca 
de la Cordillera Occidental (regiones de Moquegua 
y Tacna), prolongándose hasta el territorio chileno 
(Formación Oxaya). Se incluyen a esta unidad las 
tobas del Grupo Nazca, la Formación Pócoto y la 
parte superior de la Formación Castrovirreyna (Ica y 
Huancavelica).

Grupo Maure 

La sección típica se halla a orillas del río Mauri 
(Bolivia), de donde se prolonga al área Maure-
Antajave (Perú). Su litología es variable y consiste en 
intercalaciones de brechas, conglomerados, 
areniscas, tobas y limolitas.

Formación Sencca 

Denida por Mendivil (1965), en la frontera Perú-
Chile, es una secuencia piroclástica que no pasa de 
100 m de grosor. Reposa en discordancia angular 
sobre los depósitos lacustres de la Formación Maure 
o bien directamente sobre las rocas volcánicas del 
Grupo Tacaza.

Formación Capillune 

Denida por Mendívil (1965), en el río Viluta 
(cuadrángulo de Maure), se extiende en el Altiplano 
peruano hasta sus márgenes occidentales. Su 
espesor máximo observado es de 195 m variando 
hasta alcanzar unos cuantos metros.

Grupo Barroso 

Denido por Mendívil (1965), es una cadena de 
conos volcánicos ubicados en la cordillera del 
Barroso.

Litológicamente el Grupo Barroso está formado por 
una alternancia de derrames y piroclásticos. Los 
mantos de lavas son andesitas a traquiandesitas con 
espesores que varían de 20 a 30 m. Se le asigna una 
edad que comprende entre el Mioceno superior y 
Pleistoceno.

Formación Llallahui (Neógeno)

En las regiones de Moquegua y Tacna, las 
mineralizaciones metálicas relacionadas a la 
actividad minera artesanal se encuentran de 
preferencia emplazadas en las andesitas del 
volcánico Llallahui y en las rocas del Grupo Yura. La 
mineralización consiste en una diseminación na de 
sulfuros en toda la roca alterada, en forma de 
cristales de grano pequeño o como pequeños 
agregados de cristales y vetillas, siendo los 
minerales primarios la pirita, calcopirita y en 
pequeñas cantidades bornita, esfalerita y 
molibdenita, que en la supercie han sido oxidados 
y lixiviados (Loaiza & Galloso, 2009).



Figura 2.2 Mapa Geológico del Perú.
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La baja productividad de la minería en pequeña escala está 
relacionada directamente al poco control de sus actividades unitarias 
en el proceso de explotación, así como la baja eciencia en el proceso 
de benecio del mineral, lo cual limita el desarrollo sostenible de una 
unidad productiva. Las actividades mineras de pequeña escala, 
generalmente, se hacen sostenibles cuando las leyes del contenido 
del mineral económico son elevadas, lo cual no necesariamente es el 
común denominador en la mayoría de los casos, por lo que se hace 
necesario optimizar los recursos en cada una de las actividades de 
todo el proceso productivo. 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 
DE LA ACTIVIDAD MINERA 
DE PEQUEÑA ESCALA

CAPÍTULO III



Recogiendo experiencias de estudios realizados 
anteriormente, se han establecido algunos 
parámetros encontrados en pequeñas operaciones 
mineras. Los mineros se distribuyen el trabajo de 
acuerdo con el ciclo de minado, preparación, 
perforación, voladura, limpieza-acarreo y, si fuera el 
caso, otro grupo se encarga del procesamiento. Los 
trabajos de mantenimiento y cuidado de las labores 
subterráneas, así como las labores superciales, no 
tienen la misma prioridad. No se tienen registros de 
los estándares e indicadores productivos; sin 
embargo, se ha podido apreciar el manejo de 
indicadores estandarizados a través de la práctica 
cotidiana. 

La operación, propiamente dicha, se realiza de 
forma individual o en cuadrillas integradas por 3 a 
10 personas, la distancia entre la zona de 
explotación minera y las viviendas determina el 
horario de trabajo que, generalmente, se realiza en 
jornadas diarias de 10 a 12 horas o en campañas 
que pueden durar hasta 15 días. La facilidad en el 
acceso a la zona de trabajo hace que los 
indicadores, antes manifestados, sean muy 
variables. El crecimiento de los ingresos estará 
sujeto al yacimiento, a la forma cómo se desarrolle 
la extracción. Por otro lado, la geometría del 
yacimiento ha sido determinante para que no se 
realicen trabajos de desarrollo y preparación.

3.1.1 Exploración Minera Artesanal

Esta actividad inicia con la prospección que consiste 
en la búsqueda de vetas de oro. Principalmente, se 
caracterizan por numerosas vetillas que pueden o 
no guardar relación entre sí, y cuyos aoramientos 
de espesor predominantemente delgados (a veces 1 
cm) se realizan mediante la detección visual de estas 
y la determinación inmediata in situ de su contenido 
de oro. Ello permite discriminar de inmediato las 
numerosas venillas de cuarzo estéril que también 
aoran en la zona y continuar con la exploración en 
dirección de las mejores leyes, que es realizada por 
pequeños grupos de 2 a 4 personas durante la 
travesía por zonas de algún antecedente de 
ocurrencia minera; los mineros “exploradores” 

realizan la prospección identicando ocurrencias 
de  cua r zo ,  t omándo lo  como  una  gu ía 
mineralógica. Dependiendo de su ocurrencia, se 
realiza un rastreo de su proveniencia, generalmente 
cuesta arriba, hasta donde se evidencie una mayor 
cantidad de cuarzo dispuesto en la supercie; 
entonces, se puede localizar el aoramiento para 
posteriormente determinar su rumbo y buzamiento. 
Finalmente, se realiza un cateo en la zona. Se 
muestrea para luego realizar una prueba de la 
concentración del metal a través de la “puruña” o 
platito lavador y se evalúa la posibilidad económica 
para su posterior “explotación”. A manera de 
ilustración, se puede relacionar el peso de los 
fósforos con la concentración del oro en un proceso 
de plateo (cuadro 3.1).

Palo de fósforo 
de madera

 
Equivalencia

 

 
 

1

10

50

 
 

1/10 g

1 g

5 g

Cuadro 3.1
Equivalencia del palo de fósforo 

con la concentración

3.1.2 Explotación Minera Artesanal

Los operadores mineros trabajan yacimientos de oro 
que son detectados y trabajados primero de manera 
supercial, debido a que se explota a partir de los 
aoramientos; luego, se continúa con labores 
horizontales y en su mayoría verticales, llegando a 
profundizar a más de 80 m, sobre la estructura 

mineralizada. Luego de concluir con los trabajos de 
cateo y de haber identicado el yacimiento, 
determinando la geometría de este que por lo 
general son vetas de espesor reducido y alta ley (las 
vetas generalmente tienen de 1 y 10 cm, y leyes que 
varían de 0.5 a 250 g/TM de oro), se determina el 
método de explotación. Sin embargo, debido a la 
falta de recursos económicos y conocimientos 
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Cuadro 3.2
Principales ventajas y desventajas de las perforadoras eléctricas

Ventajas
 

Desventajas
 

Mayor maniobrabilidad en vetas delgadas  
con respecto a las perforadoras neumáticas.. 

No requieren agua.. 

Inversión moderada..  

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

Reducida duración de las brocas o barrenos.  

Trabajan en seco, generando polvo.  

técnicos, los mineros artesanales desarrollan las 
operaciones siguiendo el cuerpo mineralizado con 
herramientas básicas e intensa mano de obra.

El método preferido para la extracción del mineral es 
el “circado” o minado selectivo, que consiste en la 
extracción de la roca caja piso, con perforación y 
voladura, si fuera el caso, para posteriormente solo 
beneciar la estructura mineralizada económica. 
Los avances en el interior mina se hacen siguiendo la 
mineralización, por lo que el material de desmonte 
generalmente es dispuesto en los exteriores de la 
labor; sin embargo, en algunos casos, es usado 
para aanzar el sostenimiento de alguna zona de 
trabajo. Es conveniente destacar que algunas 
estructuras mineralizadas se encuentran formando 
ramicaciones de vetillas de oro. En este caso los 
mineros artesanales pueden explotar también la que 
ellos llaman caja, que en laboratorio resultan 
contenidos de más de 0.5 g/TM de oro en varios 
casos revisados.

3.1.3  El Ciclo de Minado 

Consiste en las siguientes operaciones unitarias:

 Perforación

 Voladura

 Carguío y transporte

 Sostenimiento

3.1.3.1 Perforación 

La mayoría de las operaciones son realizadas con 
perforadoras eléctricas (perforación en seco). Las 
perforadoras eléctricas son livianas y aceleran la 
ve loc idad  de  per fo rac ión  respec to  a  la 
eminentemente manual. La perforadora eléctrica es 
uno de los aportes técnicos más importantes para la 
minería artesanal; su velocidad de avance es 
bastante aceptable sobre todo en rocas que no son 
muy duras, siendo muy importante la reducción del 
esfuerzo humano para el minero. 

Las perforadoras eléctricas son equipos de 
perforación rotat iva que emplean brocas 
helicoidales accionadas por un motor eléctrico de 2.5 
kW de potencia. Las brocas empleadas por los 
mineros tienen una longitud promedio de 40 cm y un 
diámetro de 7/8", aunque los hay de otras medidas. 
Las máquinas son portátiles y operadas por un solo 
hombre, pesan alrededor de 6 kg (fotografías 3.1a y 
b). Este tipo de equipo se emplea comúnmente en la 
industria de la construcción para horadar concreto y 
en demoliciones (cuadro 3.2).

 a 
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3.1.3.2 Voladura

El consumo de explosivos en la perforación eléctrica 
es de 1 cartucho de dinamita, junto con 1 fulminante 
y 1 metro de mecha por cada taladro que perfora 
por barrenos de 0.60 a 0.90 m.

El primer riesgo que corre el minero es el derivado 
del “chispeo” de los disparos o encendido del 
explosivo de los frentes, puesto que un solo hombre 
chispea sucesivamente hasta 6 taladros cargados 
cada uno con mecha independiente, considerando 
que los frentes son de difícil acceso (fotografía 3.2).

3.1.3.3 Carguío y Transporte del mineral

El carguío del mineral desde el frente de 
operaciones se realiza en baldes o latas con 
sistemas mecánicos de izaje hasta la bocamina. Si 
fuera el caso también se extrae mineral no 
ensacado a través de carretillas boggie o carritos 
mineros (fotografías 3.3a y b).  El mineral es 

transportado hasta la zona de disposición de 
mineral donde es ensacado y dispuesto en lotes de 
5 a 10 toneladas para su transporte, ya sea en 
acémilas o en vehículos, hasta su trasbordo 
denitivo para su posterior entrega a las 
instalaciones de benecio (fotografías 3.4a y b).  
Las tarifas de transporte están denidas, por lo que 
no es muy susceptible a optimizar los costos.

68  ATLAS DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN EL PERÚ

Fotografía 3.1 a) y b) Equipos perforadores 
eléctricos generados con motor eléctrico de 2.5 kW 
de potencia, utilizados en minería subterránea, 
generalmente en minas de la costa.

Fotografía 3.2 “Chispeo” manual de frente 
de explotación cargado con dinamita de 
mina de oro subterránea en la costa del Perú.



Fotografía 3.3 a) Extracción de mineral de operaciones verticales en baldes con sistemas mecánicos de izaje; b) Extracción de 
mineral de operaciones subterráneas horizontales a través de carritos mineros.

3.1.3.4 Sostenimiento

Las labores que desarrollan los mineros en la zona 
de estudio son de secciones estrechas, que hace 
que se hagan autosostenibles; sin embargo, 

cuando el material es muy suelto o se encuentra 
alterado, entonces usan cuadros de madera de la 
zona o eucalipto que es traído de otra región 
(fotografías 3.5a y b).

Fotografía 3.4  
a) Mineral transportado en acémilas hasta la zona 
de disposición de mineral donde es ensacado y 
dispuesto en lotes de 5 a 10 toneladas; b) carguío en 
vehículo de bajo tonelaje (4 a 8 t) de mineral 
ensacado para su traslado a plantas de tratamiento.
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Fotografía 3.5 a) Sistema de sostenimiento con madera de la zona de trabajo en minas 
subterráneas; b) Sistema de sostenimiento en accesos principales con madera preparada y 
dispuesta de manera organizada en minas de la costa del sur medio del Perú.

3.2.1 Etapa de conminución 

El tratamiento del mineral se inicia con la selección 
manual del material con mayor ley, antes de ser 
procesado o comercializado. Consiste en 
incrementar el valor del mineral a través de la 
reducción del tamaño de mineral hasta 1/2 
pulgada con el chancado manual con combas; es 

posible también realizar la reducción del tamaño 
de mineral a través del proceso mecánico con 
chancadora. La molienda se hace, por lo general, 
en seco para facilitar su descarga y manipuleo, y 
especialmente para evitar que parte del mineral se 
quede impregnado a las paredes y bolas del 
molino, pues el mismo molino es usado por varios 
mineros el mismo día (fotografías 3.6a y b). 
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Fotografía 3.6 a) Proceso de reducción de tamaño de mineral en chancadora de 
quijadas; b) Proceso de molienda con sistema de molino mecánico de bolas articulado 
a sistema generador eléctrico.

3.2.2  Etapa de concentración

El mineral de oro suele concentrarse mediante el 
proceso de amalgamación y tiene como n la 
recuperación de los metales preciosos. El oro, la 
plata y algunas de sus combinaciones tienen la 
propiedad de juntarse con el mercurio; estas 
aleaciones se llaman amalgamas. La separación del 
metal precioso y el mercurio se realiza mediante la 
destilación. Cuando el mineral está asociado a 
sulfuros, es preferible realizar el procesamiento por 
otros métodos que son ejecutados por plantas de 
tratamiento. Durante la amalgamación es muy 
común que exista pérdida de mercurio; esta acción 

está directamente relacionada con diferentes 
aspectos tales como el contenido de sulfuros en el 
mineral, cantidad y calidad de agua, pH de la pulpa, 
calidad de mercurio empleado, contaminación del 
mineral con agentes químicos, tiempo del proceso, 
etc. (fotografía 3.7). La mayor parte de estos factores 
son desconocidos o no son tomados en cuenta por 
los productores. Por ello no es extraño que se 
pierdan grandes cantidades de mercurio durante 
este tratamiento. 

El método de amalgamación posibilita procesar 
cantidades muy pequeñas, lo que a su vez permite al 
minero obtener liquidez inmediata para afrontar 
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cualquier eventualidad. Esta es la razón por la que 
los mineros procesan una parte de su mineral. 
Debido a la naturaleza del mineral, también se tiene 
actividad de pequeñas operaciones mineras que 

benecian en mineral mediante la técnica de 
cianuración, la misma que al no ser manejada con la 
respectiva pericia, se convierte en potencial peligro 
ambiental.

3.3.1   Costos operativos con perforadoras 
eléctricas

La producción de operaciones mineras artesanales 
alcanza hasta 25 toneladas por día; sin embargo, la 
mayoría de las operaciones se encuentran en el 
promedio. Para muestra didáctica se toma una 

producción mensual promedio es alrededor de 5 
TM/mes de mineral económico, con leyes de 0,5 
oz/TM de Au. La producción es dispuesta en sacos de 
polipropileno de 70 kg cada uno aproximadamente 
(14 sacos hacen 1 TM en promedio). Los costos de 
operación están alrededor de US$ 20/TM (cuadro 
3.3. 3.4 y 3.5).

Fotografía 3.7 Proceso de amalgamación manual en batea, se aprecia bastante 
cuidado en el proceso el cual permite mejorar la productividad.

Cuadro 3.3
Participación de los costos unitarios para operaciones subterráneas

Costos de Perforación Eléctrica por m-taladro
  

Consumo de brocas

Mano de obra

Depreciación perforadora

Mantenimiento

Depreciación de generador

Combustible generador

Otros gastos 5 %

Total 

Item                                            Unidad         C.U. en US$        Cantidad         Total 
 en US$                                                                                                                      

Unidad

Hombre-tarea

Unidad

Unidad

Unidad

litro

global 

US $/TM

150

6.1

1350

1350

1050

0.87

0.01000

0.33000

0.00044

0.00004

0.00006

1.23000

1.50
2.01
0.60
0.06
0.06
1.07
0.27
5.57

11.00
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Costo de Voladura en TM

Explosivo

Mecha de seguridad

Fulminantes

Mano de obra

Total

Kg

m

Unidad

Hombre-tarea

0.76

0.23

0.1

6.1

0.85

3

3.33

0.28

0.646

0.69

0.33

1.708

3.377

Costo de Acarreo en TM

Carga de mineral TM 4 1 4.00

Cuadro 3.4
Participación de los costos unitarios para operaciones subterráneas

Operaciones 
unitarias

 

Costo
 

US $/TM
 

Porcentaje 
participación (%) 

  

Perforación
 

11.00
 

60
 

Voladura 3.38 18

Acarreo

 

4 00

 

22

 

Total 18.38 100.00

Cuadro 3.5
Benecio Económico Estimado para un frente de operación minera artesanal

  *Cotización internacional 1200 US$/onz 

Costo se seleeción

Costo del proceso de recuperación (maquila)

Otros gastos 5% jos

Costo total de explotación y selección

Costo operativo unitario

Costo de transporte

150.00

11.17

234.549

                       0.50 

0.50

0.40

1000.00

1200.00

400.00

5.00

2000.00

1172.75

827.26

18.38

50.00

5.00

US $/TM

US $/TM

onz/TM

onz/TM

onz/TM

US $/onz

US $/onz

US $/TM

TM/mes

US $/mes

US $/mes

US $/mes

US $/TM

US $/TM

US $/TM

US $/TM

Rubros Costos Unidades

Indices de tratamiento

Ley de mineral reportado por mineros

Ley de mineral reportado por laboratorio

Ley de mineral liquidado

Precio de venta 

Precio internacional del oro*

Ingreso por tonelada de mineral

Nº de toneladas tratadas por mes

Benecio económico

Ingreso total por mes

Costo total en explotación y recuperación/mes

Benecio total
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3.3.2 Costos operativos con perforadoras 
neumáticas

Existen zonas donde la extracción de mineral 
se realiza mediante perforadores neumáticas, 
generalmente los trabajos se realizan en 3 
turnos/día, donde se disparan de 10 a 12 
taladros por cada turno: para este n es con-
veniente utilizar compresoras con capacidad 
de un martillo para la costa y de dos martillos 
para la sierra.

Para los disparos se está utilizando dinamita 
para el arranque, complementado la malla 
con agente explosivo ANFO. 

La perforación se realiza con barrenos de 5 
pies. Con un equipo humano de 7 personas, 
en campañas de 20 a 25 días, se logra produ-
cir 6 TM de mineral por mes.

(Cuadros del 3.6 al 3.13).

Cuadro 3.6
Parámetros para operación minera subterránea 

Sección del frente 
Movimiento planeado 
Número de turnos 
Altitud 
Temperatura 
Eciencia de compresora 
Número de taladro/turno  
Tiempo de perforación  
Presión de trabajo 
Peso especíco  

Longitud de Barrenos 

Angulo de perforación 
Eciencia de perforación 
Eciencia de voladura 
Velocidad de Penetración 
Tiempo jado/taladro 
Horas efectivas de perf./turno 

1.50 x 0.80 m 
6 TM/ mes 
2/día 
2178 m 
17 º C 
85%  
12 taladros/maq-turno 
1.5 min/tal 
80 psi 
2.7 TM/m³ 

5 pies 

90º 
90%  

85%  
1’ / min 
2 min 
37% de turno, 3 horas   

Datos de perforación
 

Parámetros
 

Cuadro 3.7
Parámetros de recursos para operaciones mineras de pequeña escala

Recursos

 

 

Cantidad

 a. Equipos  

Perforadora  
Compresora   

 
1 (incluye lubricadora, mangueras, etc.) 

1 Ingersoll Rand para capacidad de un martillo  

b. Personal 
Personal de tajo:
   
Personal de servicio auxiliares: 

Atención compresora- bodega:
 

 

02/turno 

01/turno 

01/turno 

c. Materiales 
Perforación y Voladura 
 Barrenos 
Cantidad de taladros por disparo

 
 

5 pies con una vida útil de 1000 pies perforados 

12
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La cantidad de barrenos se puede estimar de la siguiente forma:

Tipo de Roca C K

Blanda 0 7 1 0

Semidura 0 6 1 5

Dura 0.5 2.0

N= P/C + KS
Donde:
N = n° de taladros
P = Perímetro de acción 4 SQR S = 4.38 m
S = sección
C, K = coecientes, para el caso 0.6 y 1.5 respectivamente
N = 13,87           14 tal/disparo
PP/disparo = 12 tal/disp x (5' x 0.9) /tal = 54 PP/disparo

Cuadro 3.8
Parámetros técnicos para explotación en operación subterránea de minería de pequeña escala

Avance en Toneladas  Parámetros 

Avance/disparo   

Avance /disparo -turno  

Avance / día  

Avance en TM/disparo  

Avance en TM/día 

longitud del barreno x factor de perforación x factor de disparo
 

5’ x 0,3048 m/pies x 0,9 x 0,85 = 1,17 m/turno  

1,17 m/turno x 2 turnos/día = 2,34 m/día  

0,8 m x 1,5 m x 1,17 m x 2 ,7 TM/m3 = 3,79 TM/disparo - turno  

3,79 TM/disparo x 2 turnos/día = 7,58 TM/día

Cantidad de barrenos   

PP/día  

Barrenos/día 

12 tal/frente x 5’/taladro x 2 turnos/día = 120 pp/día  

120 PP /1000 PP/barreno = 0,12 barrenos/día

Explosivos

Dinamita   

Densidad   

Carga/taladro   

Número de cartuchos/disparo 

Número de cartuchos/día

65  %  

1,09 g/cm3 por caja de 22,7 kg/caja  

6 cartuchos/taladro  

12 tal/disparo x 06 cartuchos/taladro = 72  

72 x 2 turnos/día = 144 cartuchos/día  

Guía   

Pies mecha/disp:   

Total guía:   

8 pies/taladro x 12 tal/disparo = 96 pies/disparo - turno  

96 pies/disparo -turno x 2 turnos = 192 pies/día  

Fulminante   

Unidades/disparo:  

Unidades/día:  

12  

24  
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Costos de Operación por TM

Perforista 

Ayudante 

Peones

1 

1 

2

100 

100 

100

15.00 

 

16.00

Total 39.00

Costo/TM: (US $ 39/turno x 2 turnos) /7.58

Costo:    US $ 10.29 /TM  

8.00

Personal Cantidad 

15 

8 

8

Cu/Turno US $
 

Incidencia %  Total US $
 

Cuadro 3.9
Recursos humanos utilizados para operación minera subterránea de pequeña escala

Cuadro 3.10
Costos operativos para operación de minería subterránea de pequeña escala

a. Costo de Perforadora  

Vida útil:   100 000 pies perforados
 Sub Total  

US $
 

Precio de la perforadora:

  

Costo de mantenimiento y reparación (70 %)

  4800.00         

3360.00

 

Costo Total

 

8160.00

 

Costo/pie:  8160 / 100000

 

0.082

 

Gasto por máquina/pie: (US $ 0.082/pie x 1 pie) 
/0.3048 m

 
0.27

Costo/disp = 12 tal/disp. x 5 pies/tal. x US $ 
0082/pie

 
 

4.92 

Costo/día = 4.92 US$/dis-pturno x 2 turnos/día 9.84 

Costo/TM= (9.84 US$/día) /  (7.58 TM/día) =

 

1.30 

b. Costo de Barrenos

Vida útil: 1000 pies perforados

 

Precio de adquisición

 

Costo/pie: US$ 110/1000

   

110.00

 

0.11

Costo/disp: 12 tal/disp x 5 pies/tal x 0.11 
US$/pie  

6.60 

Costo/día: 6.6 US$/disp-turno x 2 turnos/día 

 

13.20 

Cos/TM: 13.2 US$/día) / (7.58 TM/día) 

 

1.74 

c. Costo de Lubricantes

Precio del lubricante:  US$ 13.00/gl.

 

Costo/día: 0 ..25 gl/turno x US$ 13/gl x 2 

turnos/día 

 

 

6.50

 

Costo/TM= (6.5 US$/día) / (7.58 TM/día) 

.

 

0.86 

d. Costo del aire comprimido

Costo horario del a Compresora

  

Precio de adquisición 

  
  

45.000 00

  

Valor residual, 20%

     

9000.00

 

Total

   

36.000 00

  

  
   

Costo de Perforación 
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Costo de Perforación

Vida útil: 25000 horas

Costo horario de Propiedad

Costo de Inversión:36 000/25 000: 1.44

Costo horario de operación

Combustible: US$ 4/gl x 3 gl/h: 12.00

Lubricantes, grasas y ltros: 13% combustible: 1.53

Reparaciones: US$ 45 000/25 000:

        

1.80

 

Total 16.77

Costo de aire comprimido/TM:

  

13.27

 

Costos de  Voladura

 

a. Dinamita
Precio unitario de la dinamita:  

 

0.34

 

Costo/día = 144 cartuchos/día x US$ 
034/cartucho

  

48.96 

Costo/TM = (48.96 US$/día) / (758 TM/día) 6.50

b. Guía

   

Precio de la guía por metro: 0.25
Costo/día = 192 pie/día x US$ 0.25/m x 0.3048.
m/pie

14.63

 

Costo/TM = (14.63 US$/día) / (7.58 TM/día) = 1.93

c. Fulminante
Precio unitario del fulminante

 

0.214

 

Costo/día = 24 unidad/día x US$ 0.214/unidad

 

5.14 

Costo/TM = (5.14 US$/día) / (7.58 TM/día) =

 

0.69

 

Cuadro 3.11
Resumen de costos de Perforación neumática y voladura

Costos de perforación y voladura

  

Mano de Obra

 

Costo de perforación

 

Perforadora

 

Barrenos

 
Lubricantes

 
Costo de aire comprimido

 Materiales de Voladura

 Dinamita
 Guías

 
Fulminantes

 

Total

US $ /TM

10.29

1.30

1.74

0.86

13.27

6.50

1.93

0.69

36.58

INGEMMET  77



Voladura 9.12 25

Total 36.58 100 

Operaciones unitarias  Costo
US $/TM

  % participación 

Mano de Obra 10.29 28

Perforación 17.17 47 

Cuadro 3.12
Resumen de Costos de Operación

Cuadro 3.13
Benecio Económico Estimado para producción de operación minera artesanal

Rubros Costos Unidades

Costo operativo unitario 36,58 US $/TM

Costo de transporte 50.00 US $/TM

Costo se seleeción 5.00 US $/TM

Costo del proceso de recuperación (maquila) 150.00 US $/TM

Otros gastos 5% jos 10.25 US $/TM

Costo total de explotación y selección 215.25 US $/TM

Ley de mineral reportado (mineros artesanales)                        1.50 oz/TM

Ley de mineral reportado (muestra) 2.00 oz/TM

Ley de mineral liquidado 1.60 oz/TM
Precio de venta 1000.00 US $/oz

Precio internacional del oro* 1200.00 US $/oz

Ingreso por tonelada de mineral 1600.00 US $/TM

Nº de toneladas tratadas por mes 6 TM/mes

Benecio Económico

Ingreso total por mes 9600.00 US $/mes

Costo total en explotación y recuperación/mes 1291.50 US $/mes

Benecio total 8308.50 US $/mes

Benecio Económico

  *Cotización internacional 1200 US$/onz 

Las operaciones de explotación en la zona de 
Ananea son desarrolladas a cielo abierto, 
concentración gravimétrica y recuperación aurífera 
en la mayoría de los casos con mercurio. Se realizan 
con el apoyo de cargadores frontales, camiones 
volquetes y excavadoras para el minado, y 
transporte, mientras que el benecio del material 
aurífero se realiza mediante “chutes” instalados 
cerca del área de minado, complementado con un 
sistema de canaletas con mantas y “riería”.

Luego del lavado se obtiene grava de clastos 
mayores de ¼ de pulgada, acondicionados en pilas 
con alturas hasta de 10 m, acomodadas en canchas, 
mientras que los sedimentos nos menores de ¼ de 
pulgada constituyen los “relaves” y son transportados 
a pozas de decantación en un proceso simultáneo de 
tres o cuatro pozas, que permiten la claricación del 
agua y su reutilización en la mayoría de los casos. En 
otras operaciones, los “relaves” son dispuestos en el 
contexto, de tal manera que vienen a conformar los 
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sólidos en suspensión dispensados en el curso de los 
ríos. 
  
El proceso de operación minera comprende cuatro 
subprocesos:

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

pesadas

3.4.1 Remoción de sobrecarga

El tractor realiza el desbroce del material estéril 
orgánico haciendo cortes y después baja unos 0,30 m 

del nivel de grava para eliminar las arcillas que 
resultan de la erosión. Este material obtenido es 
depositado para su uso posterior en el proceso de 
remediación.

3.4.2  Remoción de grava

El arranque de material de grava se realiza con una 
excavadora o cargador frontal (fotografía 3.8), que 
también carga a los camiones-volquete.

3.4.3  Transporte de grava

Para transportar las gravas desde el depósito 
aluvial hasta la zona de concentración se utilizan 
camiones-volquete de 15 m³de capacidad.

Fotografía 3.8 Proceso de extracción de material de grava realizado con excavadora, 
dispuesta en terraza aluviales para la explotación por bancos, zona de Huepetuhe, Madre 
de Dios.

En la actualidad, las operaciones mineras se 
desarrollan como resultado de la planicación, en 
base a la disposición del material que genera una 
geografía nueva, producto de antiguas operaciones 
y además en base a la ocurrencia de buenas leyes 
de oro, previamente conrmada por los mineros 
experimentados de la zona y tomando como 
referencia estudios previos realizados. 

3.4.4 Concentración gravimétrica de arenas 
pesadas

El material de pulpa se descarga en una tolva provista 
de una rejilla de barras de erro de 3/8 de pulgada, 
con separación de barras de ½ pulgada. El material 

grueso se descarga y se dispone para ser depositado 
en pozas de decantación, en tanto que el material 
no alimenta al sistema de sluices de 10 x 4 x 0.14 m.

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

El material recuperado del sistema de sluices pasa a 
la etapa de amalgamación; este es transferido a tinas 
para su amalgamación en proporciones de oro a 
mercurio de 1 a 2, proceso que consiste en la 
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agitación del material aurífero con el mercurio en 
una densidad de pulpa (relación peso carga a agua) 
entre 1:4 y 1:10, y depende de la disponibilidad del 
recurso hídrico y la habilidad operacional del 
trabajador minero; luego, el material resultante es 
bateado en el laboratorio para separar las arenas 
pesadas y dejar libre la amalgama; se continúa 
entonces con el exprimido en tela para eliminar el 
exceso de mercurio. Finalmente, la amalgama se 

funde mediante el uso de un soplete para obtener el 
oro doré.  Se estima que la recuperación del material 
aurífero oscila entre 40 y 60 % (fotografías 3.10a y b). 

Para realizar estos trabajos se utiliza el agua de los 
deshielos cuando se realiza en zonas altas y de los 
ríos cuando se realiza la actividad en la Amazonía. 
Se preparan pozas de almacenamiento provisional 
de agua que luego se usa con presión asistida.

Fotografía 3.10 a)Sistema de separación de grava y minerales por gravimetría pesados juntamente con el oro mediante sluices. b) Proceso 
de concentración de arenas negras y oro para su posterior separación, para yacimientos de placeres en terrazas de Madre de Dios.
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3.5.1 Extracción por el método de “traca”

Se aplica para explotar el material de las terrazas 
aluviales que han quedado colgadas. Este método 
solo utiliza la bomba cascajera, y aprovecha el agua 
de ltración que se reutiliza y tiene mayor 
profundidad de succión; para ello solo se requiere 
de 02 trabajadores por motor en una jornada 
laboral de 08 horas diarias (fotografía 3.11).

La producción diaria promedio es de 15 gramos de 
oro, aproximadamente. Los costos de operación 
(cuadro 3.14) están alrededor de 635 soles por día 
y que posterior al cálculo se puede estimar un 
benecio alrededor de 1180 soles diarios (cuadro 
3.15); no es posible estimar un benecio anual 
debido a que el trabajo en esta parte se da de 
manera estacionaria.

Cuadro 3.14
Análisis de costos de operación para el método de traca

Ítem  Unidad  Detalle  Cant. 
Costo 

Unitario

Costo 

Total/día

Balsa completa  Equipo   Balsa + electrobomba + otros, 
Costo horario de posesión: S/ 12.69

 
 1 

 
152.28 

 
152.28 

Gasolina galón 3 galones/día 3 14 42.00

Petróleo galón 20 galones/día 20 15.45 309.00

Aceite de motor  galón 1 galón/3 días 0.34 57.5 19.55 

Malla unidad 01/mes 0.0333 150 5.00 

Mangueras  metro 20 m/mes 0.67 20 13.40 

Alfombra metro 6 m/mes 0.2 80 16.00

Yute kilo 6 kg/semana 0.86 6 5.16

Plástico  metro 9 m/semana 1.29 3 3.87 

Machete  unidad 4 unidad/mes 0.133 20 2.66 

Mercurio  kilo 02 g de Hg/ 01 g de oro 0.03 200 6.00 

Alimentos  ración 4 raciones/día  4 15 60.00 

Total S/ 634.92

Fotografía 3.11 
Psistema de extracción de material 
grava con sistema Traca, en terrazas 
bajas en Laberinto, Madre de Dios.
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Ítem Unidad Detalle Cant.
Costo

Unitario

Costo

Total/Día

Producción 

promedio

 

gramos

 

15/día; 177 soles/ 

gramo

 

Precio 

internacional

 

US $

 

1520 / Oz, T.C. 

3.30, 1 Oz=28.35 g

  

Precio en el 

mercado local

S/ 7 % del precio 

internacional

Valor de venta

 

S/

 Impuestos
 
%

 
1.5 % del valor en 

la liquidación de 

venta

Pago a 

trabajadores

 
% 25 % de la 

producción

 

177

2655.00

2469.15

2469.15

Costo de 

producción

 

S/

   

 

15

 
 

 7 %

1.50 %

 
 

25 %

 
 

Ingreso neto S/

2655.00

185.85

2469.15

37.04

617.29

634.92

1179.91

Cuadro 3.15
Resumen de costos de Perforación neumática y voladura

3.5.2  Extracción por el método semimecanizado

El proceso que aplica equipo pesado en proceso de 
la extracción, acarreo y transporte, donde incide su 
mayor costo y el proceso de separación y 
tratamiento tiene costos elevados como, por 

ejemplo, casi 8000 soles (cuadro 3.16 al 3.19); 
pero debido a la gran cantidad de movimiento de 
material puede representar utilidades también muy 
signicativas, aunque esto dependerá de la buena 
gestión de todos los recursos que esto implica 
(cuadro 3.20) 

  
 Excavadora

 

equipo

Excavadora modelo 
330DL CAT; costo 
horario de operación: 
S/ 315.35/hora

 

1

 

2522.77 2522.77

Volquete equipo

Volquete de 15m³; 
costo horario de 
operación: 
S/ 152.94/hora

1 1223.51 1223.51

Cargador 
frontal

 

equipo
Cargador frontal 924F 
CAT; costo horario de 
operación: S/ 274.23

 

1

 

2193.85 2193.85
   

   

Item Unidad Detalle Cant.
C. 

Unitario C. Total

Cuadro 3.16
Análisis de costos de operación por el método mecanizado de la zona de Huepetuhe
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Motobomba equipo Electrobomba 1 793.63 793.63

Gasolina galón 3 galones/día 0 14 0.00

Petróleo galón 30 galones/día 15 15.45 231.75

Lubricantes

 

galón 0.25/día 0.125

 

57.5

 

7.19

Parrilla

 

equipo 01/mes 0.02

 

150

 

2.50

Mangueras metro 20 m/mes 0.33 0.6 0.20

Alfombra metro 6 m/mes 0.1 2.5 0.25

Yute

 

kilo 6 kg/semana

 

0.43

 

0.8

 

0.34

Plástico metro 9 m/ semana 0.64 2.7 1.74

Machete unidad 1 unidad/mes 0.02 20 0.33

Mercurio kilo
02 g de Hg/ 01 g de 
oro; 50 g oro

0.1 200 20.00

Alimentos ración 15 raciones/turno 15 15 225.00

Salarios

 

jornal trabajadores/turno

 

13

 

50

 

650.00

Sueldo 

Supervisor
sueldo Supervisor

 

1

 

60

 

60.00

Total de costos de producción S/

 

7933.05

Item Unidad Detalle Cant.
C. 

Unitario C. Total

Cuadro 3.17
Parámetros de operación de los equipos mineros para operación supercial de pequeña escala

Equipo
Capacidad

(m³)

Rendimiento
(m³ /h)

Costo Operación
(US $/h)

Rendimiento
(m³ /día)

  

Cargador frontal

  Volquete 
dumper

 
Excavadora

  

 

3.5

 15

3.5

 

120

70

220

500

360

700

 

50

 36

70

 

Cuadro 3.18
Parámetros técnicos de equipos para operación minera supercial de pequeña escala

Ítem Parámetro Unidad

 

m�

 

m�

m�

  

%

 

unidades

 

unidades

 
horas

Capacidad de cuchara

Promedio ciclos/volquete

Capacidad volquete

Factor de carguío

Volquetes

Excavadoras

Promedio ciclo-volquete

Chutes operativos

 

2.5

13.75

15

 

92

13

 

3

4-5

5 unidades
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Cuadro 3.19
Parámetros operativos de operación minera supercial de pequeña escala

 

Parámetros

 

Total

 

Eciencia 92 %

Esponjamiento 1.25

P.E. material

 

2.62

 

Rendimiento efectivo por día (m³) 2883

Días trabajados/mes

 

20

 

Rendimiento efectivo mes (m³) 57 660

Rendimiento efectivo TM/mes mineral 157 069

Ley de Cabeza (gr/m³) 0.22

 

% recuperación

 

48 %

 

Recuperación de mineral 0.11

Ley relave mineral (gr/m³) 0.04

Total
 

Producción (gr/mes)
 

6171.59
 

Total Producción (onza/mes) 198.44

Volumen de mineral efectivo movido por día

Cuadro 3.20
Benecio económico estimado para un frente en la zona de Huepetuhe con método mecanizado

  

Producción 

Promedio

 

Precio 
Internacional

 

Precio en el 
mercado local

 
 

Valor de venta S/

 

Impuestos

   
Costo de 
producción

 
 

Ingreso neto S/

 

Ítem Unidad Detalle Monto/turno

 

Gramos

US $

 

S/

%

S/

  

50/turno; 177 soles/ gramo

  

1520 / Oz, T.C. 3.30, 1 

Oz=28.35 g

 

7 % del precio internacional

  

 

1.5 % del valor en la 
liquidación de compra

8850.00

8850.00

442.5

8407.50

126.11

7933.05

348.33

Fuente: Central de Cooperativas Minero-Metalúrgicas de Puno 

84  ATLAS DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN EL PERÚ



En el Perú, la producción de oro correspondiente al 
año 2019 alcanzó un volumen de 128.41 toneladas 
métricas nas (3.9 % de la producción mundial), 
raticando su liderazgo en Latinoamérica, así como 
posicionándose a nivel mundial en el octavo lugar, a 
pesar de registrar un descenso interanual de 8.4 %. 

En cuanto a las regiones peruanas que destacan por 
la producción de este metal precioso, tenemos, en 
primer lugar, a Cajamarca que se posiciona como 
la región líder en producción aurífera (32.1 
toneladas métricas nas), aumentando en 2.4 % su 

producción durante el año 2019 con respecto a la 
del año anterior y aportando el 25 % de la 
producción nacional de dicho metal; en segundo 
lugar, encontramos a La Libertad (30.5 toneladas 
métricas nas) con una contribución del 23.8 %; 
mientras que el tercer lugar es ocupado por 
Arequipa (18.8 toneladas métricas nas) con una 
participación igual a 14.6 % de la producción total. 
De esta manera, estas tres regiones, en conjunto, 
representaron el 63.4 % de la producción de oro en 
el territorio nacional. 

Cuadro 3.21
Producción nacional aurífera (gramos nos) según estratos de la minería

Fuente: Anuario Minero 2019 (*) Datos preliminares

ESTRATO

 
  

 

2010

 

139 822 770

 

5 236 285

 

50 324 18 975 010

 

2011

 

137 113 314

 

6 542 549

 

40 363 22 490 492

 

2012

 

142 053 641

 

8 048 910

 

29 829 11 412 287

 

2013 127 913 500 8 173 018 1959 15 397 595

2014 122 795 899 9 433 727 - 7 867 402

2015

 

125 760 849

 

8 739 973

 

147 570 12 174 515

 
2016

 

117 022 324

 

10 680 604

 

218 197 25 084 772

 2017

 

120 958 807

 

10 027 468

 

282 652 20 695 112

 
2018 106 920 789 14 404 328 10 918 18,874,949

2019* 100 680 251 13 079 784 8,224 14,645,205

164 084 389

166 186 717

161 544 666

151 486 072

140 097 028

146 822 907

153 005 897

151 964 040

140 210 984

128 413 463 

Gran y
Mediana 
Minería  

Pequeño 
Productor 
Minero 

Productor 
Minero

Artesanal

Producción 
Estimada de Mineros 

Artesanales
Total
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CARACTERÍSTICAS 
METALOGENÉTICAS 
RELACIONADAS 
A LA ACTIVIDAD MINERA 
ARTESANAL EN EL PERÚ

El territorio peruano posee una supercie muy característica por 
presentar gran variedad de rasgos estructurales. Su rasgo estructural 
más prominente es los Andes peruanos el cual es resultado del 
proceso de subducción de placas. Este proceso origina, en el territorio 
peruano y en gran parte de la costa oeste de Sudamérica, un conjunto 
de estructuras geológicas con orientación principal NO-SE. 

CAPÍTULO IV



La descripción de las características metalogenéticas 
del territorio peruano relacionadas a la actividad 
minera artesanal en el Perú se encuentra basada en 
la memoria del mapa metalogenético del Perú 
(Acosta et al., 2015) y los diversos boletines 
publicados por la actividad:  Asistencia Técnica a la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal (ATPM), donde 
se han denido 16 franjas metalogenéticas con 
presencia de minería artesanal (cuadro 4.1) de las 

24 franjas presentes en el territorio peruano; esto 
con la  nal idad de mostrar  e l  contex to 
metalogenético en el cual se desarrolla la minería 
artesanal en el Perú. 

Dichas franjas representan épocas de mineralización 
que se extienden a lo largo de sistemas de fallas 
regionales y unidades litológicas, favoreciendo la 
ocurrencia de depósitos minerales.

Cuadro 4.1
Franjas metalogenéticas con presencia de minería artesanal en el Perú

Franja
 

Tipo
 

I Franja de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordovícico y Siluro-Devónico

 

II

 

Franja de depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del Carbonífero-Pérmico 

 

VIII Franja de depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) del Cretácico inferior 

IX Franja de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusiones del Cretácico superior 

X

 

Franja de pórdos de Cu-Mo del Cretácico superior 

  

XI
Franja de sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretácico superior-

Paleoceno 

XII Franja de epitermales de Au-Ag del Cretácico superior-Paleoceno

XIII
Franja de pórdos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos relacionados con intrusiones del 
Paleoceno-Eoceno

 

XIV

 

Franja de depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con intrusiones del Eoceno 

 

XV Franja de pórdos-skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con 
intrusiones del Eoceno-Oligoceno 

 

XVIII

 

Franja de epitermales de Au-Ag del Oligoceno

 

XX

 

Franja de pórdos de Cu-Mo (Au), skarn de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos
relacionados con intrusiones del Mioceno

 

XXI -A

 

Franja de epitermales de Au-Ag hospedados en rocas volcánicas 

 

XXI -B Franja de epitermales de Au-Ag hospedados en rocas sedimentarias -

XXI C

 

Franja de depósitos polimetálicos con superposición epitermal 

XXII Franja de depósitos de W-Wo-Cu relacionados con intrusivos del Mioceno superior 

XXIII

 

Franja de epitermales de Au-Ag del Mioceno-Plioceno
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De acuerdo con la información disponible 
(Geocatmin, 2020), las franjas con mayor 
presencia de minería artesanal son Franja I: Franja 
de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordovícico y 
Siluro-Devónico, Franja VIII: Franja de depósitos de 
Cu-Fe-Au (IOCG) del Cretácico inferior, Franja IX: 
Franja de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados 
con intrusiones del Cretácico superior, Franja X: 
Franja de pórdos de Cu-Mo del Cretácico superior, 
F r an j a  X I :  F r an j a  de  s u l f u ro s  mas i vo s 
volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretácico 
superior-Paleoceno, y Franja XV: Franja de pórdos-
skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 
relacionados con intrusiones del Eoceno-
Oligoceno. 

La Franja I presenta mineralización conformada por 
vetillas y mantos lenticulares de cuarzo y oro, 
controlados principalmente por fallas inversas de 
rumbo NO-SE; además, presenta importantes 
ocurrencias de depósitos tipo placer en las regiones 
de Puno y Huánuco. Los principales depósitos 
presentes en esta franja son Ananea y La 
Rinconada, Cápac Orcco y Untuca. 

La Franja VIII presenta controles de mineralización 
correspondientes a fallas de orientación NO-SE de 
la cuenca Casma y del Sistema Ica-Islay-Ilo, así 
como de fallas menores NE-SO. El segmento sur de 
esta franja presenta la mayor cantidad de 
ocurrencias minerales como vetas y óxidos de Fe-
Cu-Au (IOCG). 

Franja Tipo I Franja de Au en rocas meta-
sed imen ta r ias  de l  Ordov í c i co  y  S i l u ro -
DevónicoIIFranja de depósitos orogénicos de Au-Pb-
Zn-Cu del Carbonífero-Pérmico VIII Franja de 
depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) del Cretácico inferior 
IX Franja de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados 
con intrusiones del Cretácico superior X Franja de 
pórdos de Cu-Mo del Cretácico superior XI Franja 
de sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu 
del Cretácico superior-Paleoceno XII Franja de 
epitermales de Au-Ag del Cretácico superior-
Paleoceno XIII Franja de pórdos de Cu-Mo y 
depósitos polimetálicos relacionados con 
intrusiones del Paleoceno-Eoceno XIV Franja de 
depósitos de Au-Cu-Pb-Zn relacionados con 
intrusiones del Eoceno XV Franja de pórdos-skarn 
de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 
relacionados con intrusiones del Eoceno-Oligoceno 
XVIII Franja de epitermales de Au-Ag del Oligoceno 
XX Franja de pórdos de Cu-Mo (Au), skarn de Pb-
Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos relacionados 

con intrusiones del Mioceno XXI-A Franja de 
epitermales de Au-Ag hospedados en rocas 
volcánicas XXI-BFranja de epitermales de Au-Ag 
hospedados en rocas sedimentarias  XXI-C Franja 
de depósitos polimetálicos con superposición 
epitermal XXII Franja de depósitos de W-Wo-Cu 
relacionados con intrusivos del Mioceno superior 
XXIII Franja de epitermales de Au-Ag del Mioceno-
Plioceno

La Franja IX presenta estructuras mineralizadas con 
contenido de cuarzo-oro-sulfuros; se encuentran 
hospedadas en rocas intrusivas del Cretáceo 
superior del Batolito de la Costa. En el segmento 
norte de esta franja (Región Lima), los controles 
estructurales son las fallas secundarias NO-SE, N-S 
y NE-SO de los sistemas de fallas regionales NO-SE 
Conchao-Cocachacra y Tapacocha.

La Franja X presenta mineralización de Cu-Mo; en 
el centro y sur del Perú está relacionada con 
intrusivos graníticos del Cretáceo superior (~75 
Ma) del Batolito de la Costa y controlada por fallas 
NO-SE de los sistemas Conchao-Cocachacra, 
Chincha-Lluta e Incapuquio, así como por las fallas 
menores con orientación N-S.

La Franja XI se constituye por dos subprovincias, una 
en la parte central de la cuenca Lancones, en el 
noroeste del Perú, y la otra ubicada en el anco oeste 
de la Cordillera Occidenta,l entre La Libertad e Ica. 
En el primero se albergan depósitos tipo sulfuros 
masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu (tipo Kuroko); 
sin embargo, las vetas aprovechadas son las epiter-
males de baja sulfuración de Au-Ag, cuyos controles 
regionales de mineralización son fallas NO-SE del 
Sistema Tapacocha y Conchao-Cocachacra. En el 
segundo, en la Zona de Yangas (región Lima), la 
mineralización consiste en vetas y vetillas rellenando 
fallas y fracturas de orientación andina.

La Franja XV presenta mineralización relacionada 
con granitoides dioríticos a granodioríticos del 
Batolito Andahuaylas-Yauri de edad Eoceno-
Oligoceno. La mineralización Cu-Mo (Au) está 
relacionada con intrusivos intermedios a ácidos. 
Asimismo, en el contacto con secuencias 
carbonatadas del Albiano-Turoniano se desarrollan 
cuerpos de skarn de Cu-Zn. Los intrusivos más 
básicos están relacionados con las mineralizaciones 
de Fe-Cu-Au, que se presentan a manera de 
cuerpos,  en e l  contac to con secuenc ias 
carbonatadas del Albiano-Turoniano, además de 
vetas principalmente de Au-Cu en los intrusivos.  
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Figura 4.1 Mapa morfoestructural del Perú (Fuente: INGEMMET)
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Figura 4.2 Mapa de dominios estructurales (Fuente: Ingemmet, 2020)
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En esta sección se descr iben 16 franjas 
metalogenéticas enmarcadas dentro del territorio 
peruano, donde existe presencia considerable de 
minería artesanal (cuadro 4.1). Dichas franjas 
(gura 4.4) representan épocas de mineralización 
que se extienden a lo largo de sistemas de fallas 
regionales y unidades litológicas, favoreciendo la 
ocurrencia de depósitos minerales.

4.1.1 Franja de Au en rocas meta-sedimentarias 
del Ordovícico y Siluro-Devónico (franja I)

Se encuentra ubicada principalmente a lo largo de la 
Cordillera Oriental del territorio peruano. Dicha 
franja se encuentra hospedada por rocas 
paleozoicas como pizarras, esquistos y cuarcitas. Las 
estructuras mineralizadas están conformadas por 
vetillas y mantos lenticulares de cuarzo y oro, 
controlados principalmente por fallas inversas de 
rumbo NO-SE. La mineralización está relacionada 
con actividad magmática desarrollada entre el 
Ordoviciano y Devoniano. Las zonas más 
importantes son Tayabamba (región La Libertad), 
Churubamba, Cachapata, Mosca, Yanas y Alto 
Marañón (región Huánuco); Paucartambo y 
Quincemil (región Cusco) y Ananea, La Rinconada, 
Cuchilla, Purumpata y Ollachea (región Puno).

Región La Libertad

La Zona Tayabamba se encuentra enmarcada dentro 
de esta franja. En el Sector Urpaycito-Tayabamba, 
aoran esquistos y litas del Complejo metamórco 
del Marañón donde la mineralización está 
relacionada a fallas de dirección N-S con inclinación 
al oeste entre 75° a 80° y consiste en bolsonadas con 
abundante venilleo de cuarzo blanco lechoso con 
diseminados de sulfuros (pirita y bornita). En el sector 
Tomac se aprecian ocurrencias de mineralización en 
bolsonadas de cuarzo blanco en vetillas con 
abundantes óxidos de erro (hematita y jarosita) y 
sulfuros (pirita, calcopirita).

Región Huánuco

En la Zona Churubamba (norte de Huánuco), se han 
registrado dos ocurrencias minerales: la primera 
hacia la parte alta de la quebrada de Huayllacán 
(puente Churubamba), cuya explotación es aluvial, y 
la segunda hacia la parte alta del río Quera 
(Altopuquio), donde se han emplazado vetillas de 
cuarzo blanco con contenido aurífero en el contacto 

de granodioritas en contacto con esquistos del 
complejo metamórco. 

En la Zona Cachapata (sur de Panao, provincia de 
Pachitea), se han registrado tres áreas con 
mineralización (Tamar, Huascapampa y Huatune), 
donde se observan venillas de cuarzo blanco con 
mineralización de calcopirita, galena y pirita.

La Zona Mosca se encuentra ubicada en la provincia 
de Ambo (entre los distritos de San Francisco y 
Cayna). El yacimiento consiste en una zona 
skarnicada por el contacto de las calizas del Grupo 
Tarma-Copacabana con un intrusivo granodiorítico 
denominado plutón Huanca Azul, que se presenta 
argilizado cerca al contacto y, más alejado, 
fuertemente fracturado en contacto con las areniscas 
del Grupo Ambo. Las vetas presentan diferentes 
direcciones siendo la más importante N50 °O. 
Contienen cuarzo blanco, calcita y abundancia de 
óxidos de hierro (fotografía 4.1a).

En la Zona Yanas (distrito de Sillapata), se observan 
ocurrencias de mineralización que consisten en 
venillas de cuarzo en pequeñas áreas de alteración 
argílica acompañada de oxidación y, más 
restringido, carbonatación de los esquistos del 
complejo metamórco.

Región Cusco

En la Zona Paucartambo, las ocurrencias auríferas 
ocurren en un nivel de calizas grises de la Formación 
Ananea, controladas por fallas de orientación NO-
SE. Se reconocen dos sectores: 1) el sector La 
Cumbrera (a 30 km del distrito de Ocongate, cerro 
Sayhuarjo) donde se observan vetas cortas de 
cuarzo blanco lechoso con oquedades rellenas de 
óxidos de erro con sulfuros diseminados 
(calcopirita, pirita, galena, esfalerita) hospedadas 
en areniscas y pizarras replegadas de la Formación 
Ananea; y 2) el sector Andayaje-Rumicancha (a 5 
km del distrito de Ocongate, margen izquierda del 
río Mapacho) presenta vetas de cuarzo blanco con 
óxidos de hierro algo brechados, con alteración 
argílica moderada-fuerte.

Región Puno

En la región Puno, esta franja abarca la parte 
noreste de dicha región. Entre los principales 
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depósitos se puede mencionar Ananea, La 
Rinconada, Cuchilla, Purumpata y Ollachea.

En el distrito de Ananea se ubican las zonas de 
estudio La Rinconada y Ananea, reconociéndose 
dos tipos de mineralización aurífera: oro primario y 
oro detrítico. El primero se encuentra en mantos de 
cuarzo ahumado, interestraticado en las pizarras y 
cuarcitas de la Formación Sandia (Zona La 
Rinconada). El segundo se presenta en morrenas; 
los placeres uvioglaciares de la Zona Ananea 
presentan un mayor potencial por oro detrítico, 
observándose una clara vinculación con la 
mineralización de oro primario de La Rinconada. 

La Zona La Rinconada se encuentra ubicada a 12 
km del distrito de Ananea. La mineralización consta 
de dos facies. La facie sulfuros donde se reconocen 
minerales como la arsenopirita, pirita, argentita y 
pirrotita; y la facie cuarcífera que constituye el porta-
dor de toda la mineralización aurífera de la zona. El 
oro se presenta mayormente libre entre los granos y 
en microfracturas del cuarzo lechoso y/o cuarzo gris, 
como charpas o encapsulado en la arsenopirita (fo-
tografía 4.1b).

La Zona de Ananea (CECOMIP y Limata) se 
caracteriza por presentar formaciones morrénicas 
de acción glaciar típica y depósitos uvioglaciares 
que descansan sobre las secuencias paleozoicas de 
las formaciones Sandia y Ananea (Acosta et al., 
2011). Estos depósitos consisten en morrenas 
laterales (predominantes), de fondo y frontales, 
conformadas por clastos de forma caótica, dispersos 
en una matriz limoarcillosa-arenosa, con un grado 
de consolidación de moderado a alto. Las labores 
auríferas son en tajo abierto mediante el sistema de 
canteras, utilizando equipos de movimiento de 
tierras como cargador frontal, excavadoras y 
volquetes, con diseño de bancos. Para ello utilizan 
chutes empleados como monitores hidráulicos para 
el lavado y arrastre del material aurífero mediante un 
plano inclinado, por medio de un proceso de 
concentración gravimétrica artesanal.

En la Zona Cuchilla (margen izquierda del río 
Sihuasihua, cerro Cuchilla, distrito de Sandia), se 
reconocen niveles de cuarcitas con intercalación de 
pizarras y esquistos de color gris claro de la 
Formación Sandia, las mismas que se observan 
foliadas con fuerte contenido micáceo; estas 
secuencias infrayacen a pizarras gris oscuras de la 
Formación Ananea. El yacimiento consiste en vetas-
mantos, asociadas a fallas inversas con dirección 
S50-55 °E, buzando 30-40 °NE, con anchos 
variables. La mineralización es de cuarzo blanco 
hialino rellenando oquedades con pátinas y venilleo 

de óxidos de hierro; presentan sulfuros diseminados 
y en parches tales como pirita y arsenopirita. Los 
mantos siguen la dirección de la estraticación.

La Zona Purumpata se encuentra ubicada en las 
cercanías del centro poblado Purumpata (SO del 
distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia) y está 
dominada por una secuencia de pizarras grises de 
la Formación Purumpata (Grupo San José). Este 
yacimiento consiste en vetas de dirección N10 °E, 
N20 °O, con buzamientos variables entre 40-60 °N 
y 80-90° y un ancho de 0.01 m a 0.07 m, rellenadas 
de cuarzo blanco/lechoso con venilleo y pátinas de 
óxidos de hierro, sulfuros diseminados, en fracturas 
y parches como pirita, calcopirita, arsenopirita y 
bornita.

La Zona Ollachea (paraje Osco Cachi, a 1.8 km del 
distrito de Ollachea) presenta secuencias 
paleozoicas (formaciones Sandia y Ananea) que 
están orientadas de este a oeste (E-O) a través de 
contactos intraformacionales y en paralelo con dos 
fallas inversas denominadas Ollachea y Paquillusi 
(Minera I. R. L. Limited, 2018). Es un yacimiento tipo 
orogénico, en vetas-mantos concordantes con la 
foliación, de dirección E-O, buzando 55° N. La 
mineralización consiste en vetillas de cuarzo gris 
blanquecino y calcita, con contenidos de pirita 
diseminada, arsenopirita, pirrotita y trazas de 
calcopirita, bornita, covelita y esfalerita (fotografía 
4.1c).

Depósitos aluviales

Es importante mencionar que la Franja I presenta 
ocurrencias de depósitos tipo placer principalmente 
en dos segmentos: a) al sur entre las provincias de 
Carabaya y Sandia en la región Puno; b) al norte 
entre las provincias de Ambo y Huánuco en la región 
Huánuco.

La Zona Alto Marañón de la región Huánuco, 
enmarcada dentro de esta franja, está ubicada en el 
distrito de Chavín de Pariarca, provincia de 
Huamalíes, en donde la actividad minera artesanal 
está referida a la extracción de oro en los depósitos 
uviales del río Marañón. Se tiene la idea de que el 
río Marañón actúa como un colector de la 
mineralización que ocurre en las partes altas, pero 
observaciones en el material extraído por los 
mineros estarían indicando también una 
mineralización primaria.

En la Zona Quincemil de la región Cusco, 
enmarcada principalmente dentro de esta franja, la 
mineralización aurífera corresponde a yacimientos 
aluviales del Cuaternario depositados sobre el 
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substrato cretácico. El material aluvial aurífero es 
producto de la degradación de yacimientos 
auríferos primarios que están genéticamente 

relacionados a los ciclos paleozoicos (formaciones 
Sandia y Ananea) y posiblemente a precámbrico del 
Complejo Iscaybamba (fotografía 4.1d).

Fotografía 4.1 a) Niveles de calizas del Grupo Tarma-Copacabana, en contacto con el intrusivo granodiorítico del plutón Huanca 
Azul, se han beneciado con oro en diversas venillas, vista al sureste (Zona Mosca); b) Secuencias pizarrosas completamente 
plegadas, presentando pátinas (Zona La Rinconada); c) Distrito minero Ollachea; las labores mineras se ubican en la quebrada Osjo 
Cachi y d) Minería aluvial en el área San Lorenzo, Zona Quincemil. La retroexcavadora alimenta la tolva en la que, con gran 
cantidad de agua, se separará la arena aurífera.

4.1.2 Franja de depósitos orogénicos de Au-Pb-
Zn-Cu del Carbonífero-Pérmico (franja II)

Esta franja se ubica en la Cordillera Oriental del 
norte del Perú y se enmarca principalmente en la 
parte este de la región La Libertad. La mineraliza-
ción económica de oro ocurre en vetas de cuarzo 
ricas en sulfuro y emplazadas en zonas de cizalla 
en la margen del batolito. Las vetas auríferas están 
caracterizadas por una mineralización de sulfuros 

formada en dos etapas. Una relacionada con pirita 
masiva y algo de arsenopirita, y la otra subsecuen-
te a la fracturación con una asociación mineralógi-
ca de Au, electrum, galena, esfalerita y calcopirita 
(Schreiber, 1989).

Las operaciones mineras artesanales más impor-
tantes presentes en esta franja son Cajatambo, Soco-
rro, Zarumilla, Santa María, Guadalupe (Zona 
Pataz); y Vizcachas, La Banda, Santa Teresa, Guiller-
mo, El Ingenio y Nivel Tres Mil (Zona Parcoy).

a c

b d
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La Zona de Pataz (región La Libertad) se encuentra 
ubicada en la Cordillera Oriental y se encuentra 
enmarcada dentro de esta franja. Geológicamente, 
podemos encontrar rocas metamórcas del 
Complejo del Marañón, las cuales han sido 
intruidas por pequeños puntones granodioríticos 
del Batolito de Pataz y graníticos del Paucartambo. 

La mineralización consiste básicamente en vetas, 
venillas y bolsonadas de cuarzo blanco con sulfuros 
diseminados y moderada presencia de óxidos de 
erro. Presentan rumbo andino con fuertes 
inclinaciones hacia el este, lo que indica un 
marcado control estructural sobre la distribución de 
las vetas (fotografía 4.2). 

Fotografía 4.2 Labores mineras artesanales en el sector de Zarumilla (Loma de Pencas). La 
minería artesanal en la Zona Pataz forma parte del apoyo técnico por parte de la Cía. 
Minera Poderosa, vista al noreste. 

Los sistemas de vetas auríferas 312-314 Ma 
(Haeberlin et al., 2000), en la región de Pataz, están 
ligados especialmente a la geometría del batolito. 
Están ubicados en el margen occidental de este 
cuerpo intrusivo (Maque, 2007).

El Batolito de Pataz, de edad misisipiano (Vidal et al., 
1995; Haeberlin et al., 2004), se ubica en la 
Cordillera Oriental, instruyendo al Complejo 
Marañón y emplazado a lo largo de una fractura 
regional de dirección andina NO-SE. Este intrusivo 
posee forma lenticular y alargada. Según los 
estudios petrográcos y geoquímicos (Schreiber, 
1989) el batolito es de naturaleza calcoalcalina con 
una gran variedad de contenido de dióxido de silicio 
(SiO�).

En la Zona Parcoy, la roca caja la constituye una 
alternancia de niveles medios a delgados de 
calizas algo cloritizadas y areniscas oxidadas de la 
Formación Inca-Chúlec que son intruidas por las 
r o c a s  i n t r u s i v a s  d e l  B a t o l i t o  d e  Pa t a z 
(granodioritas, tonalitas y monzogranitos) que 
están relacionados a la mineralización. Esta misma 

(la mineralización) se encuentra en forma de vetas 
con orientación NO-SE, cortado por fallas 
gravitacionales-sinestrales de rumbo cercano al E-
O (Vidal et al., 1995); se presenta, además, en 
bolsonadas de cuarzo blanco con abundantes 
óxidos de erro, con ocurrencia aurífera y 
moderada alteración argílica, para después 
encontrar puntos de sulfuros diseminados (pirita, 
arsenopirita, calcopirita y pirrotita). 

4.1.3  Franja de depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) 
del Cretácico inferior (franja VIII)

Esta franja se encuentra dividida en dos segmentos: 
Trujillo-Mala-Paracas-Ocoña y Locuma-Sama. 
Entre Trujillo y Ocoña (8°-15°30') los depósitos 
metálicos están relacionados con la actividad 
magmática de la cuenca Casma (~ 112 y 100 Ma; 
Trujillo-Mala-Paracas) y volcánica de la Formación 
Chocolate (~115 y 112 Ma; Paracas-Nasca). Los 
pr inc ipa les  con t ro les  de  minera l i zac ión 
corresponden a fallas de orientación NO-SE de la 
cuenca Casma y del Sistema Ica-Islay-Ilo, así como 
de fallas menores NE-SO. 
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El segmento norte de la minería artesanal en esta 
franja está representado por San José, Pampa La 
Litera (Zona Barranca), Arévalo-Baco, Totora-
Gramadal-Piedras Gordas y Pampa Lupín (Zona 
Huarmey). El segmento sur está representado por 
Ollería (Zona Mala), La Yesera, Uquira (Zona 
Tauripampa), El Coreano, Horizons, Miraores 
(Zona Cañete) y Lúzbel (Zona Lúzbel).

Segmento norte

Zona Barranca

En esta zona se reconocen los sectores San José y 
Pampa La Litera. La mineralización está relacionada 
a cuerpos subvolcánicos, como la observada en 
Pampa La Litera (ubicada a pocos kilómetros del 
desvió al distrito de Cajatambo), relacionada a los 
intrusivos del Batolito de la Costa. De igual forma, en 
la quebrada Huacapampa y Pampa San José (a 1 km 
del centro poblado San José, en el distrito de 
Pativilca, región Lima) existen vetas de cuarzo con 
abundante hematita con mineralización de oro. Esta 
zona presenta un potencial mediano en las áreas 

donde aoran los eventos más básicos de la Súper 
Unidad Santa Rosa con ocurrencia de mineralización 
de oro.

En sector Uquira se observan dos áreas: Uquira y 
San Andrés. El primero, que consiste en una veta de 
dirección N50 °O, con inclinación 70° al noreste y 
un ancho aproximado de 0.50 m. La estructura 
contiene abundante actinolita y magnetita con 
concentraciones de pirita y calcopirita acompañada 
de bornita, calcosita y covelita. Esporádicamente, 
minerales supérgenos de cobre (malaquita, 
crisocola). Al cobre se suman valores de cobalto. El 
segundo, controlada por rocas intrusivas tipo 
monzonitas de la Súper Unidad Linga, con un 
marcado fracturamiento de dirección N50 °O, 
presenta xenolitos de una roca máca. El yacimiento 
consiste en una veta que rellena una de las fracturas 
de rumbo N50 °O, subvertical y una potencia 
promedio de 0.60 m, con mineralización de cuarzo 
blanco y cuarzo marrón debido a la contaminación 
por el óxido de hierro con pátinas de malaquita, 
crisocola y cuprita, así como puntos de calcopirita y 
pirita. Vienen acompañados de bornita y azurita.  

Fotografía 4.3 a) Centro Minero Artesanal Arévalo en la Zona Huarmey y b) Vista 
de la Minera Horizons S. A. C. Hacia el centro. Se puede observar la planta 
procesadora paralizada y, cerca de ella, parte de las labores ya tajeadas (Zona 
Cañete).
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Zona Huarmey

La Zona Huarmey (región Áncash) se ubica 
paralelamente al litoral, entre Huarmey y Pativilca. 
Esta zona presenta dos sectores de mineralización 
importantes. El primero se ubica hacia la parte sur 
(quebradas Gramadal y Del Baco) en donde las 
estructuras mineralizadas se encuentran en los 
intrusivos, siendo las tonalitas y dioritas las que 
presentan mejor relación con la mineralización 
(fotografía 4.3a). El segundo se ubica hacia la parte 
norte (entre el río Culebras y el río Huarmey), donde la 
mineralización está mejor relacionada con las 
dioritas. La dirección de las estructuras obedece a dos 
familias: NO-SE y NE-SO donde la primera 
representa las grandes fallas que han servido para el 
emplazamiento de los cuerpos intrusivos, mientras 
que las segundas reejan las fallas antitéticas 
(secundarias) y es en donde se han emplazado las 
vetas de relleno.

Segmento sur

Zona Mala

El principal sector es Ollería (faldas del cerro San 
Mateo, distrito de San Antonio), cuya geología está 
dominada por rocas volcánicas tipo basaltos y 
andesitas en estratos delgados y medianos. No se 
observan rocas intrusivas.  Es evidente el control 
estructural NE-SO en el cual se ha presentado una 
ocurrencia de oxidación en las fracturas. 

Esta ocurrencia consiste en una estructura de 
dirección N30 °E con inclinación al noroeste de 75°, 
llegando a atravesar el cerro en mención, donde se 
han localizado dos frentes de mineralización: uno en 
Ollería (SE) y otro en Santa Cruz de Flores (NE). Se 
presentan vetas de cuarzo blanco de ancho 
aproximado a 0.10 m, con abundantes óxidos de 
hierro y arcillas blancas en intenso venilleo, con las 
paredes de la roca caja cloritizadas.

Zona Tauripampa

En esta zona se reconocen dos sectores: La Yeresa y 
Uquira. La Yesera (a 7 km aproximadamente de la 
hacienda La Yesera). El yacimiento es de tipo 
metasomático, zona de alteración skarn débil, 
aunque no se han encontrado granates, pero sí 
abundante calcita. La mineralización es de 
minerales supérgenos de cobre (cuprita, malaquita, 
crisocola) y óxidos de hierro con sulfuros secundarios 
y primarios como covelita, bornita, calcosita, pirita y 
calcopirita. La calcita sirve de guía prospectiva, ya 
que cuando aparece disminuye la ley de cobre.

La Zona Cañete se encuentra ubicada en la 
provincia del mismo nombre. La mineralización en 
la zona es bastante reducida hacia la parte sur, 
donde se observan cateos en las rocas intrusivas de 
la Súper Unidad Linga. En la parte centro, destaca 
una mina de cobre conocida como El Embrujo 
(Miraores), de cuarzo monzonitas de la súper 
unidad mencionada.

Hacia el norte, en el sector Minera Horizons las 
estructuras contienen mineralización de oro y cobre 
de baja de ley y volumen en una profundidad de 30-
40 m (fotografía 4.3b). Asimismo, el sector El 
Coreano, cuyo yacimiento consiste en vetas tipo 
rosario de cuarzo de dirección N35 °O, inclinadas 
50° al suroeste con un ancho entre 0.20 m a 0.70 m. 
La mineralización consta de puntos con minerales 
supérgenos de cobre (malaquita y crisocola) así 
como sulfuros (bornita, calcopirita y pirita).

Zona Lúzbel

La Zona Lúzbel se ubica en el distrito de Ite, provincia 
de Jorge Basadre, región Tacna. Presenta rocas intru-
sivas (granodioritas y dioritas) del Cretáceo inferior.

Se presentan venas y venillas entrecruzadas rellenas 
por agregados de clorita, biotitas y epidotas, en 
algunos casos parcialmente teñidas por óxidos de 
hierro.

4.1.4 Franja de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu rela-
cionados con intrusiones del Cretácico 
superior (franja IX)

Esta franja se distribuye discontinuamente en cuatro 
áreas: Huarmey (9°30'-10°), Canta (11°-11°30'), 
sector de Huancavelica - Ayacucho (14°-15°) y Sara-
marca-Nasca-Ocoña (14°30'-17°). Las estructuras 
mineralizadas llevan cuarzo-oro-sulfuros y se 
encuentran hospedadas en granitoides del Cretáci-
co superior del Batolito de la Costa.

Segmento norte:

En el segmento norte de esta franja los sectores más 
importantes de minería artesanal son Ángela-Santa 
Rosa (Zona Huarmey); Arco de Oro y Huanoquillo 
(Zona Cocachacra); Lajas y Yangas (Zona Yangas).

Zona Huarmey

La mina Ángela se ubica a 19 km de la ciudad de 
Huarmey, sobre la carretera a Recuay, en el desvío 
del centro poblado de Tayca. Siguiendo un control 
estructural NO-SE y como relleno, se han 
emplazado vetas sobre fallas las que presentan 

INGEMMET  97



mineralización en la zona de oxidación y no 
profundizando más allá de los 30-40 m. Las vetas 
consisten en cuarzo blanco con abundante óxido de 
erro y minerales secundarios de cobre. 

Las labores mineras de Santa Rosa se ubican frente 
al centro poblado de Barbacay, cruzando el río 
Huarmey. En el área aoran extensamente tonalitas 
de la Súper Unidad Santa Rosa, la cual se encuentra 
fuertemente fracturada presentando diaclasas en 
diferentes direcciones. Sobre las fracturas NO-SE se 
han emplazado vetas de cuarzo blanco, las cuales 
presentan concentraciones y venillas de óxido de 
erro las que han concentrado oro con buena ley y 
son explotadas por los mineros artesanales.  

Zona Cocachacra

Los sectores de Huanoquillo (anexo Las Vizcacheras, 
distrito de Carabayllo) y Arco de Oro (cercanías Mina 
Corcona) pertenecen a la región Lima. Se presentan 
ocurrencias con venilleo de cuarzo blanco y óxidos 
de hierro.

Zona Yangas

El sector Yangas (región Lima) se encuentra ubicado 
a 20 minutos del sector Paraíso (franja XI), continuan-
do por los diferentes caminos de penetración que lle-
van hacia Yangas Cinco, Sumarumi, Lomada, Lajas, 
Huaycoloro y Caracol. Las labores mineras están dis-
tribuidas en los cerros Peñasco, Los Buitres, Batán, 
Marota y Piedra Batán.

El marco geológico está dominado por rocas intrusi-
vas tonalitas – dioritas y granodioritas de la Súper 
Unidad Santa Rosa del Batolito de la Costa. 

Se trata de vetas paralelas relleno de fallas, de 
rumbo N60 °E y N20 °E, las segundas son tensiona-
les a las primeras, buzamiento subvertical con 
potencias entre 0.05 y 0.40 m. Las vetas que presen-
tan una potencia menor son las de mayor concen-
tración aurífera. La mineralización consiste en cuar-
zo blanco hialino con sulfuros principalmente calco-
pirita, pirita, arsenopirita, galena, esfalerita, borni-
ta, covelita y otros minerales como magnetita, ilme-
nita, malaquita, hematita y goethita. Las labores tie-
nen una profundidad mayor a los 50 m.

Segmento sur:

El segmento sur de esta franja se ubica entre las 
regiones de Ica, Ayacucho y Arequipa, en la 
llamada Franja Aurífera Nasca-Ocoña, la cual 
alberga gran cantidad de yacimientos, siendo el 

principal los depósitos de vetas con Au (Pb-Zn-Cu). 
En toda el área se encuentran estructuras 
mineralizadas, pero los sectores más importantes 
son Cobrepampa, Canchete, Machaynioc y Amauta 
(Zona Acarí); Santa Filomena, Santa Rita, Santa 
Felícita, San Luis, Los Colorados y Reinoso (Zona 
Jaquí), Tocota, Raúl y Huanuhuanu (Zona Tocota); 
Ccoreminas, Relave, Reyes-Cinco Reyes, Palca, 
Ocho Horas, Cholito, Alto Perú, La Españolita, 
Estrella, Macdesa y Cháparra (Zona Cháparra); 
Chuqui y Palestina (Zona Torrecillas); Sifuentes y 
Brazoleta (Zona Quicacha); Entusiasmado e 
Ishihuinca (Zona Caravelí); Misky, Venado, Nueva 
Victoria, La Eugenia y Poderosa (Zona Urasqui); 
Pacolla-Santa Rosa y Pampachacra (Zona Huac 
Huas); Diluvio, Otoca y Chavincha (Zona Otoca); 
Santa Anita, Chajillay, Huajuma, Pampacucho-
Carrizales, El Dorado y Agripina (Zona Huanca); 
Utcune (Zona Palca) y San Miguel de Chaipi, 
Montenegro, Millonaria, Tastayoc y La Charpa 
(Zona Chaipi).

Zonas Palpa y Nasca

Entre las zonas de Palpa y Nazca se presentan las 
siguientes ocurrencias minerales: Uchissa, Nueva 
Esperanza y Coronillla. En el sector Uchissa, las 
estructuras mineralizadas la constituyen vetas 
hidrotermales de tipo relleno de falla, donde la 
geometría de la veta se presenta en forma de 
rosario por la presencia de lazos cimoides. En el 
sector Nueva Esperanza, estructuras mineralizadas 
presentan dos sistemas, uno con azimut N 0° y 
buzamiento 55 °E y otro con azimut N 330° y 
buzamiento 70 °NE, con mineralización en cuarzo 
blanco hialino aurífero con óxidos de erro y 
minerales supérgenos de cobre, la geometría de las 
vetas son de tipo rosario. En el sector Coronilla, las 
estructuras mineralizadas corresponden a vetas 
hidrotermales angostas rellenando fracturas en las 
granodioritas, con cuarzo blanco hialino con óxidos 
de erro y sulfuros de cobre  (fotografía 4.4a).

Zona Acarí

En el sector Cobrepampa (Zona Acarí), ubicado a 
10 km al noroeste del poblado de Otapara (región 
Arequipa), los yacimientos se prestan como una 
sucesión de vetas de tipo relleno de fracturas, con 
una dirección promedio N50 °O y buzamiento sub-
vertical, producto de los esfuerzos compresivos reac-
tivados constantemente por eventos magmáticos, 
así como a esfuerzos tensionales que ha producido 
fallas transversales, lo que ha provocado la forma-
ción de lazos cimoides (conocido por los mineros 
como tipo rosario). La roca encajonante son las mon-
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zonitas de la Súper Unidad Linga, conocida local-
mente como Monzonita Cobrepampa del Batolito 
de la Costa (cretáceo superior) (fotografía 4.4b).

Las vetas presentes en Cobrepampa son de dos 
tipos de geometría: lones simples y lazos cimoides. 
Los lones simples son estructuras de relleno y pre-
sentan mineralización irregular de manera vertical y 
horizontal, debido a ello se encuentran pequeños 
lentes de mineralización (gura 4.3). Los lazos 
cimoides responden a los movimientos transversa-
les ejercidos posteriormente al fallamiento longitu-

dinal. La mineralización se encuentra rellenando la 
brecha de ruptura, las fracturas de tensión y cizalla.

Existen dos sistemas principales de fracturamiento 
en Cobrepampa: NO-SE y E-O, siendo el primero, 
prácticamente, el que se encuentra mineralizado. 
Las zonas de cimoides es la que básicamente 
alberga la mineralización económica, producto del 
juego estructural ocasionado por el segundo 
sistema de fallamiento, el mismo que ha creado 
ramales (splits) en casi todas las vetas.

Figura 4.3 Disposición idealizada de las vetas (trazas) en forma de huso para el área de Cobrepampa, Zona 03. Este 
sistema estaría funcionando tanto de manera local como regional debido al control estructural. (En azul se aprecian las 
fallas, en roja las vetas y en amarillo la conguración hipotética de las vetas). Imagen Google Earth, escala aproximada 
1:250 000. 

El sector Canchete (Zona Acarí), ubicado en el distri-
to de Acarí (región Arequipa), se presenta bastante 
fallado con sistemas de orientación NO-SE y NE-
SO formando interesantes trampas estructurales. 
Las estructuras mineralizadas corresponden a vetas 
de cuarzo aurífero, que presentan azimut N310° y 
buzamiento 70 °NE, azimut N270° (E-O) con buza-
miento 88 °N. Hacia la parte norte opera la empre-
sa canadiense Santa Elisa S. A. C., la que explota 
vetas auríferas con las orientaciones antes dadas y 
reportan reservas probadas estimadas de 1600 TM.

En el sector Machaynioc, aoran rocas intrusivas de 
composición diorítica y granodioritas pertenecientes 
a la Súper Unidad Tiabaya. También, se observan 
rocas metamorzadas del Complejo Santa Rita y se 
encuentran como techos colgantes (roof pendant). 
La mineralización corresponde a vetas hidroterma-
les con cuarzo rellenando fracturas.

En el área del sector Amauta aoran rocas 
metavolcánicas del Complejo Santa Rita rodeadas 
por granodioritas de la Súper Unidad Tiabaya y hacia 
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la parte sur un puntón de monzonita aparentemente 
de la Súper Unidad Linga y tobas de la Formación 
Huaylillas. El yacimiento consiste en vetas con 
mineralización de cobre en el nivel de óxidos. 

Zona Jaquí

En el sector Santa Filomena, ubicado en el distrito de 
Sancos (región Ayacucho), aoran rocas intrusivas 
de la Súper Unidad Tiabaya, las que se componen 
de  d ior i tas  y  granodior i tas ,  es tando la 
mineralización relacionada a las primeras. Se 
observa una marcada tendencia estructural de 
fallamiento con azimut N330° y buzamiento 70°- 80 
°NE. Las estructuras mineralizadas corresponden a 
vetas hidrotermales de relleno de cuarzo asociados 
a falla, hematita, oro libre en la parte superior del 
nivel de oxidación y con sulfuros en la parte 
profunda; hacia la parte central llega a más de 1000 
metros con mineralización de pirita y calcopirita.

El sector Santa Rita, ubicado en el distrito de Sancos 
(provincia de Lucanas, región Ayacucho), está 
caracterizado por presentar rocas dioríticas de la 
Súper Unidad Tiabaya en contacto con rocas 
metaintrusivas del Complejo Santa Rita. Las 
estructuras mineralizadas tienen principalmente 
azimut N15° y buzamiento 80 °SE con ancho 
promedio de 0.2 a 0.3 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. 

En el sector Santa Felícita (distrito de Sancos, provincia 
de Lucanas, región Ayacucho), la mineralización 
consiste en vetas de relleno con cuarzo blanco y hematita 
con oro libre, azimut N325°, buzamiento 70 °NE, ancho 
entre 0.1 a 0.2 m, con profundidades de hasta 50 m. La 
geometría de estas estructuras es de tipo rosario 
(fotografía 4.4c).

En el sector San Luis, ubicado en el distrito de Sancos 
(región Ayacucho), la mineralización consiste en 
vetas hidrotermales de relleno de fallas y fracturas 
con cuarzo blanco y gris, matriz de óxidos de erro 
(hematita) con oro libre, pirita y calcopirita; su 
geometría es tipo rosario con clavos mineralizados 
de hasta 2 m de longitud y 1 m de ancho cada 10 a  
15 m de manera horizontal y 15 a 20 m de manera 
vertical. La orientación principal de las estructuras 
de mayor longitud es de azimut N315° y buzamiento 
70 °NE, y de azimut N270° y buzamiento 60 °N las 
vetas de menor longitud, pero con mayores leyes.

El sector Los Colorados está ubicado en el distrito de 
Jaqui, provincia de Caravelí (región Arequipa) y está 
caracterizado por presentar rocas metamorzadas 
del Complejo Santa Rita. La mineralización consiste 

en vetas hidrotermales de relleno de falla de cuarzo 
y hematita con oro libre en la matriz. La geometría 
es de tipo rosario, azimut N270° y buzamiento 50 °S 
con anchos no mayores a 0.3 m.

En el sector Reinoso, 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.

Zona Tocota

De acuerdo con su geología, se reconocen 
principalmente tres 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 
alberga a algunas vetas. Y hacia el suroeste, 
encontramos rocas volcánicas que, por lo general, no 
presentan estructuras mineralizadas.

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.

Zona Cháparra

La parte centro de la Zona de Cháparra (distrito 
Cháparra, provincia Caravelí, región Arequipa), 
concentra gran parte de yacimientos y mineros 
artesanales, vale decir en Relave, Mollehuaca, La 
Españolita, Española, Cháparra y sus alrededores. 
En la zona se encuentran estructuras mineralizadas 
constituidas por vetas hidrotermales de cuarzo 
blanco hialino, óxidos de erro y sulfuros de cobre.

En el sector Relave (Zona Cháparra), ubicado en el 
distrito de Puyo (región Ayacucho), aoran rocas 
granodioríticas de la Súper Unidad Tiabaya. Los 
yacimientos presentes consisten en vetas 
hidrotermales paralelas de relleno de fracturas con 
longitudes que pasan los 500 m con anchos entre 
0.1 a 0.2 m. La mineralización es de oro libre en 
óxidos, cuarzo, calcita y pirita de posible fase 
epitermal de baja sulfuración a mesotermal, con 
vetas manteadas en la parte superior.
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En el sector de Reyes-Cinco Reyes (distrito de 
Cháparra, provincia Caravelí, región Arequipa), el 
yacimiento consiste en vetas hidrotermales (relleno 
de fracturas) de cuarzo blanco hialino con óxidos de 
hierro, oro libre y sulfuros de cobre. En el sector de 
Ocho Horas, aoran rocas monzoníticas de la Súper 
Unidad Linga y a poca distancia (al norte) tonalitas 
de la Súper Unidad Tiabaya, constituyendo una 
zona de contacto con marcado control estructural, 
donde el yacimiento consiste en vetas hidrotermales 
de relleno de fracturas con cuarzo blanco hialiano, 
hematita, pirita, malaquita, calcita y oro libre. 

El sector de Cholito es un yacimiento consiste en 
vetas hidrotermales de tipo relleno de falla con 
azimut principal N90° y buzamiento 30 °S con 
cuarzo blanco hialino, oro libre, óxidos de erro y 
calcita. El sector Alto Perú está caracterizado por 
presentar vetas de relleno de fracturas conformadas 
por cuarzo con abundante hematita y conteniendo 
oro libre, con un azimut promedio N230° y 
buzamiento 40 °NE. La geometría de estas vetas es 
de rosario.

En el sector Macdesa (Cuatro Horas) se pueden 
reconocer rocas granodioritas que son las que 
albergan la mineralización aurífera vetiforme. 
También, encontramos monzonitas, cuyo contacto 
es difícil de observar. Se observan dos sistemas de 
vetas, la principal tiene rumbo N 60°-70 °O a la cual 

pertenecen las vetas principales (Santa Rosa, San 
Martín y Esperanza); el segundo sistema tiene 
rumbo E-O (veta Morococha).

El sector Estrella está caracterizado por presentar 
rocas intrusivas granodioritas, donde se observan 
las vetas, dioritas y monzonitas. El yacimiento lo 
conforman tres vetas principales (Principal, Serapio, 
La Picada) de anchos entre 0.02 m a 2.50 m, 
rellenando fallas en dos 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.

Zona Torrecillas

Se caracteriza porque está dominada por rocas 
monzonitas de la Súper Unidad 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. 

Se observan el sector Chuqui, cuyo yacimiento está 
conformado por un sistema vetas hidrotermales de 
contenido aurífero con potencia variable entre 0.10 m 
a 0.60 m, y el sector Palestina, que alberga estructuras 
mineralizadas que consisten en vetas como relleno de 
fallas y fracturas.

Fotografía 4.4 a) Vetas emplazadas en el Granito Lucumayo, Mina Coronilla, Zona Palpa-Nasca; b) Labores mineras 
artesanales en el área de Huarato Joven sobre las monzonitas Linga, Zona Acarí;
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INGEMMET  101



Fotografía 4.4 c) Estructuras mineralizadas en Santa Felícita, vista al noroeste, Zona Jaquí; y d) Zona de labores en el 
sector Entusiasmado. Las estructuras siguen una dirección E-O sobre rocas intrusivas del Batolito de la Costa (Zona 
Caravelí).

Zona Quicacha

Esta zona está dominada por dos tipos de roca 
intrusiva, granodioritas y dioritas. En el sector 
Sifuentes se observan dos tipos de yacimientos, el 
primero consiste en cinco vetas principales 
epitermales de baja sulfuración, de orientación E-O 
que llegan a tener una longitud de hasta cerca de 
500 m y el segundo tipo de yacimiento es 
secundario y lo constituyen depósitos aluviales los 
cuales tienen contenido aurífero y son recuperados 
mediante concentración gravimétrica.

En el sector Brazoleta se reconocen estructuras mine-
ralizadas vetiformes de relleno, con rumbo principal 
E-O y un ancho promedio de 0.2 m, cuya minerali-
zación consiste en cuarzo blanco con abundante cao-
lín en la roca caja y, por partes y a manera de bolso-
nadas abundantes óxidos de hierro.

Zona Caravelí

Geológicamente la zona está dominada por tres 
tipos de roca intrusiva, monzonitas, granodioritas y 
dioritas.

En el sector Entusiasmado, el yacimiento consiste en 
vetas rellenando fallas y fracturas de orientación E-
O, buzamiento 70°-85° al N, y cuya composición 
mineralógica consiste en cuarzo-pirita-calcopirita, 
encontrándose el oro en los sulfuros y ausencia de 
oro grueso. El sector Ishihuinca consiste un sistema 
de vetas rellenando fallas y fracturas de orientacio-
nes principales E-O, 60 °N; N45 °E, 50°-90 °NO; 
N50°-70 °E, 75°-90 °SE (fotografía 4.4d).

Zona Urasqui

Geológicamente, en la zona encontramos andesitas 
porríticas 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. 

En el sector Nueva Victoria se han emplazado vetas 
de relleno, paralelas, que pueden llegar a tener un 
ancho de 0.4 m. Por último, en el sector La Eugenia, 
se reconocen dos áreas: Eugenia, donde se 
observan numerosas vetas como relleno, de alcance 
epitermal a mesotermal; y Poderosa, donde se 
observan vetas de relleno, a manera de un gran 
cimoide, en donde la mineralización se da en el 
nivel de óxidos (fotografía 4.5a).

Zona Huac Huas

Se encuentra el sector Pacolla-Santa Rosa que 
desarrolla sus operaciones sobre vetas emplazadas 
en fallas de orientación N15 °E, con inclinación al 
este entre 20° (manteadas) y 80° (subverticales). 
Presentan mineralización de oro y cobre en vetas de 
cuarzo, con bornita, calcopirita, pirita y óxidos de 
hierro (fotografía 4.5b).

En el sector Pampachacra, las vetas corresponden a 
rellenos de falla, se emplazan en estructuras con 
rumbo N30 °E y buzamiento 45 °SE. Las vetas 
consisten en cuarzo blanco con presencia de 
sulfuros (calcopirita y pirita) y cerca de la supercie 
con bornita y covelina.
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Zona Otoca

La Zona Otoca de la región Ayacucho se encuentra 
enmarcada principalmente en esta franja. Hacia la 
parte sur de esta zona (Otoca, Diluvio), la roca caja 
la constituyen las secuencias de areniscas cuarzosas 
y calcáreas de la Formación Labra del Grupo Yura, 
donde la mineralización, que consiste en oro y 

cobre, está relacionada a los intrusivos tonalíticos-
granodioríticos de la Súper Unidad Tiabaya 
(fotografía 4.5c). Hacia la parte norte de esta zona 
(Toropampa, Pacucha), la roca caja la constituyen 
las secuencias sedimentarias de la Formación 
Castrovirreyna (Paleógeno-Neógeno), donde la 
mineralización en vetillas tiene carácter epitermal 
de alta sulfuración.

Fotografía 4.5 a) Labores mineras en Eugenia, las cuales se desarrollan en un bajo estructural (Zona Urasqui); b) Unidad minera 
artesanal Santa Rosa, en la quebrada Pacolla, curso superior del río Grande, vista al sureste (Zona Huac Huas); c) Labores mineras 
artesanales en el nivel medio de la estructura mineralizada de Otoca. La pared del fondo es la caja de la estructura, que señala su 
rumbo. Mina Otoca, vista al oeste (Zona Otoca) y d) Mina El Dorado. Utilizan un sistema de chorreadero de mineral construido con 
cilindros de erro. El mineral al llegar a la tolva despide mucho polvo al ambiente, debido a la gran cantidad de arcillas que acompaña 
a la mineralización producto de la argilización. Vista al oeste (Zona Huanca).

a c
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Se encuentra el sector Misky, cuyo yacimiento 
consiste en 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, presentando cuarzo bandeado 
con pirita y calcopirita.

El sector Venado alberga estructuras mineralizadas 
vetiformes de relleno de falla (de tipo inversa) con un 
rumbo principal E-O y un ancho promedio de 0.3 m 
y están compuestas de cuarzo blanco con 
abundante hematita hasta una profundidad de 80 
m, y un nivel de sulfuros con cuarzo blanco con 
menos óxidos y abundante pirita y calcopirita.

Zona Huanca

Se encuentra ubicada en la quebrada de Huajuma, 
entre los pueblos de Huanca y Santa Lucía. 
Geológicamente la zona está dominada por las 
dioritas de la Súper Unidad Tiabaya, las que 
presentan una serie de fallas de orientación NO-SE 
en donde se ha emplazado la mineralización 
rellenando dichas estructuras. Existe un zonamiento 
horizontal de la mineralización, de NO a SE, con 
zonas de diferentes enriquecimientos de oro y una 
zona polimetálica (fotografía 4.5d).

Zona Palca

Está ubicada en el curso medio del río Yauca, en la 
conuencia del río Paralmayoc (pueblo de Palca). 
Geológicamente, la zona está dominada por las 
granodioritas-tonalitas de la Súper Unidad Tiabaya, 
y solo cerca al área de Utcune aoran secuencias de 
calizas con niveles de lutitas atribuidas a la 
Formación Socosani. Existen algunas estructuras con 
orientación NO-SE que se han visto beneciadas con 
ocurrencias de mineralización no muy profundas, 
denominadas “aoramientos”, salvo en el área de 
Utcune en donde esta es más profunda.

Zona Chaipi

Está ubicada en la parte alta de la quebrada de 
Tocota, entre los poblados de San Juan de Relave y 
Chaipi. Geológicamente, el área está dominada por 
las granodioritas-tonalitas de la Súper Unidad 
Tiabaya, del Batolito de la Costa. 

En el sector San Miguel de Chaipi encontramos 
sombreros de hierro asociados a vetas manteadas 
de orientación N70 °O, 15 °SO, con abundantes 
vetillas de anchos que varían entre 1 a 3 cm, 
conteniendo cuarzo blanco con abundantes óxidos 
de hierro. Hacia el sector Montenegro se reconocen 

vetas h idrotermales de or ientac ión E -O, 
subverticales, con anchos variables de hasta 0.40 m, 
con cuarzo blanco lechoso con textura diente de 
perro y abundantes venillas de óxidos de hierro.

El sector Millonaria contiene vetas de orientación 
N45 °O; en tanto, el sector Tastayoc presenta vetas 
hidrotermales que rellenan fallas con una dirección 
N15 °O y buzamiento 45 °SO, con cuarzo blanco 
hialiano y abundantes venillas de óxidos de hierro. 
En el sector La Charpa la mineralización está 
asociada a vetas hidrotermales de variada dirección 
(N20 °O y N15 °E).
 
4.1.5 Franja de pórdos de Cu-Mo del Cretácico 

superior (franja X)

Esta franja se distribuye discontinuamente desde la 
cuenca Lancones hasta el sur del Perú. Los depósitos 
minerales ubicados en la cuenca Lancones están 
controlados por fallas con orientaciones NE-SO. La 
mineralización de Cu-Mo está relacionada con 
granitoides del Cretáceo superior (~75 Ma). La 
mineralización en el centro y sur del Perú está 
relacionada con intrusivos graníticos del Cretáceo 
superior del Batolito de la Costa y controlada por 
fallas NO-SE de los sistemas Conchao-Cocachacra, 
Chincha-Lluta e Incapuquio, así como por las fallas 
menores con orientación N-S (Acosta et al., 2008).

Los principales centros mineros artesanales son 
Cuchicorral, Franco-Ramal, Rambo (Zona 
Cuchicorral); Cascajal, Chorrera (Zona Jambur); 
Chorunga, Cerro Rico (Zona Yanaquihua); Aplao 
(Zona Aplao); Yanabra y Palca (Zona Majes). 

Zona Cuchicorral

Está ubicada en el distrito de Suyo, provincia de Aya-
baca, región Piura. Aoran rocas volcánico-
sedimentarias piroclásticas (Volcánico Lanconces). 
Son vetas de cuarzo blanco lechoso, fracturado y 
rellenado por sulfuros y venillas rellenadas por óxi-
dos de hierro.

Zona Yambur

Está ubicada en el distrito de Paimas, provincia de 
Ayabaca, región Piura. Las estructuras mineralizadas 
son vetas de cuarzo-oro de dirección NE-SO, 
hospedadas en secuencias volcánicas. La 
mineralización es de cuarzo con óxidos de hierro y 
presencia de sericita, muscovita, cloritas, epídotas y 
arci l las.  Las al teraciones principales son 
sericitización, cloritización débil, epidotización, 
argilización y oxidación débil. 
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Zona Yanaquihua

La Zona Yanaquihua (distrito Yanaquihua, región 
Arequipa) está dominada por tonalitas de la Súper 
Unidad Incahuasi y granodioritas de la Súper 
Unidad 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. En el sector Chorunga el yacimiento 
es loniano epitermal, con varias estructuras 
mineralizadas vetiformes tipo relleno de fracturas y 
fallas a lo largo de una dirección principal ONO-
ESE. En el sector Cerro Rico existe un sistema 
principal de fallas con una dirección NO-SE, de las 
cuales, a manera de fallas tensionales, parten fallas 
de or ien tac ión E - O,  de manera que la 
mineralización se presenta como una faja de 
orientación andina, con zonamientos horizontales.

Zona Aplao

En la Zona Aplao (región Arequipa) se observan 
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 
grosor. Es la principal estructura y donde 
mayormente  es tán  a lo jadas  las  ve tas  y 
mineralizaciones auríferas de la zona.

Zona Majes

La Zona Majes (ubicada entre los distritos Lluta, 
Majes, Siguas, Vítor y Yura) 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 pórdos de 
Cerro Verde y Zafranal, en medio de los cuales se 
encuent ran los  mineros  ar tesanales .  La 
mineralización ocurre en forma de vetas constituida 
por cuarzo blanco unas y otras con cuarzo hialino, 
gris y blanco.

4.1.6 Franja de sulfuros masivos volcanogénicos 
de Pb-Zn-Cu del Cretácico superior-
Paleoceno (franja XI)

Está constituida por dos subprovincias, una en la 
parte central de la cuenca Lancones, en el noroeste 
del Perú y la otra ubicada en el anco oeste de la 
Cordillera Occidental entre La Libertad e Ica (9°-
13°). Los centros mineros artesanales más 
importantes de esta franja son Huanchuy-Santa Fe 
(Zona Quillo); Virgen de Cocharcas (Zona 
Pariacoto); Huaricanga (Zona Barranca); 
Caracolito, Mesa Redonda, Barranca Gold, Las 
Minas (Zona Colorado); Chamodada (Zona 
Cocachacra); Huachoc, Vallecito y Paraíso (Zona 
Yangas); Santa Rosa de Cata, Clementina, El 
Negrito y Tauripampa (Zona Tauripampa).

Fotografía 4.6 Labores mineras artesanales en el sector de Cuchicorral (Zona 
Cuchicorral).
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Zona Quillo

Las labores mineras en el sector de Huanchuy se ubi-
can en el cerro Colorado a 4 km del centro poblado 
de Huanchuy. En el área se observa a las tonalitas de 
la Unidad Corralillo intruyendo a las secuencias vol-
cánicas del Grupo Casma. Se presentan vetas de 
orientación N-S, subverticales, hacia el lado oeste, y 
hacia el lado este, vetas manteadas con abundantes 
óxidos de hierro y rellenadas de cuarzo blanco con 
textura diente de perro (textura crustiforme). Acom-
pañan la mineralización magnetita, pirrotita y calci-
ta con minerales supérgenos de cobre, galena y esfa-
lerita como puntos.

Zona Pariacoto

La Zona Pariacoto (provincia Huaraz) de la región 
Áncash se enmarca en esta franja. En la parte suroc-
cidental de la zona (Virgen de Cocharcas-Llipli) 
muestra mineralización de oro en estructuras de 
dirección NO-SE, ensamble cuarzo-hematita, de 
corta longitud muchas veces acompañadas de 
diques andesíticos de igual dirección, relacionadas 
por una zona de contacto de tonalitas-granodioritas 
del Batolito de la Costa y secuencias volcánicas del 
Grupo Casma (fotografía 4.7a).

Zona Barranca

El sector Huaricanga, que cubre parte de esta zona, 
se ubica a 25 km, aproximadamente, del desvío al 
anexo Lampay (carretera a Huaraz). El yacimiento 
consiste en vetas con contenido aurífero en cuarzo 
blanco y óxidos de hierro. Se presentan en drusas y 
en algunos puntos brechados. Dichas estructuras 
tienen una dirección de N20 °E, con inclinación 75 
°SE y un ancho promedio de 0.15 m. Las vetas se 
encuentran emplazadas en rocas intrusivas tipo 
tonalitas-granodioritas de la Unidad Corralillo (Sú-
per Unidad Santa Rosa). 

Zona Colorado

Esta zona se ubica al sureste de la ciudad de Barran-
ca (región Lima), a unos 37 km, aproximadamente. 
El acceso es principalmente por la carretera que con-
duce a la ciudad Sagrada de Caral. Las operaciones 
mineras se presentan en las quebradas tributarias 
de la quebrada Paros y del río Supe. Aquí operan 
Pequeños Productores Mineros (PPM) y, alrededor de 
estas empresas, también mineros artesanales. Los 
sectores más importantes son Caracolito, Mesa 
Redonda, Barranca Gold y Las Minas (fotografía 
4.7b).

La mineralización se da en intrusivos tonalíticos y 
sobre los volcánicos Casma y Calipuy, donde se 

explota oro y plata sobre vetas de relleno de orienta-
ción principal N-S y subverticales. 

Zona Cocachacra

El sector Chamodada está ubicado en el distrito de 
San Miguel de Cocachacra, a 2 km del anexo de 
Carachacra, donde las labores mineras se distribu-
yen a lo largo del cerro Gato Viejo. El yacimiento 
consiste en cuerpos irregulares de baritina, con mar-
matita y pirita en concentraciones irregulares y dise-
minadas, además de sulfuros de plomo (galena) y 
sulfuros de zinc (esfalerita). En la parte superior, el 
mineral contiene óxidos de hierro. Estas estructuras 
tienen una dirección aproximada N-S con una pro-
fundidad mayor a los 80 m.

Zona Yangas

Los sectores más importantes en esta franja son Hua-
choc, Paraíso y Vallecito. El sector Huachoc se 
encuentra ubicado en el límite entre los distritos de 
Aucallama (Huaral) y Huamantanga (Canta); las 
labores están distribuidas en el cerro Huachoc. El 
yacimiento consiste en vetas de relleno de fracturas 
con orientación N15-40 °O, inclinándose 75° al 
suroeste con un ancho aproximado de 0.10 m. Se 
presentan dos eventos de mineralización: uno con 
calcita y baritina con bajos valores de oro y otros con 
cuarzo tipo diente de perro con mejores valores de 
oro. Hacia el NO del sector se reconocen unas labo-
res abandonadas con presencia de minerales 
supérgenos de cobre (malaquita, crisocola) y mag-
netita, lo que da cuenta de una zonicación en el 
área.

El sector Vallecito se ubica en la margen derecha de 
la quebrada Hierba Buena, aproximadamente a 13 
km del desvío al centro poblado de Río Seco. La 
mineralización consiste en cuarzo blanco con abun-
dantes óxidos de hierro. Se presume que existen por 
lo menos dos eventos de mineralización con sulfu-
ros. Uno con pirita, calcopirita acompañada de gale-
na y esfalerita con contenido de plata; otro con abun-
dante pirita (hace que diluya la ley).

El sector Paraíso se ubica a 1 km de la comunidad 
minera Val lec i to.  Se muestran tonal i tas -
granodioritas de la Súper Unidad Santa Rosa con 
algunos puntones de dioritas, a los cuales se presu-
me que esté relacionada la mineralización; estas 
rocas intruyen a los volcánicos de la Formación Yan-
gas en donde se observan las labores mineras. El 
yacimiento consiste en vetas rellenadas con cuarzo 
blanco y minerales de cobre como bornita, covelita, 
calcopirita, pirita, crisocola y malaquita. Estas 
estructuras tienen orientación N40 °O, subverticales 
y un ancho entre 0.20 a 0.60 m.
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Zona Tauripampa

En el lado oeste de la Zona Tauripampa se reconocen 
los siguientes sectores: Santa Rosa de Cata, 
Clementina y El Negrito. Hacia el sector de Cata (3.5 
km del anexo de Santa Rosa de Cata, región Lima) a 
media quebrada se observan estructuras 
emplazadas en un juego estructural de cruce de 
fallas, formando un yacimiento de dimensiones 
considerables con enriquecimiento de cobre en la 
zona de oxidación, pero con una disminución 
notable de sulfuros y leyes a profundidad (mina 
Clementina), lo que pone en peligro la continuidad 
de las labores. Hacia la margen izquierda de la 
quebrada Negro se encuentra el área El Negrito, que 
tienen las mismas características que el sector 
Clementina. La estructura tiene orientación N40 °O, 

subvertical con un ancho de 0.60 m. Es de cuarzo 
rojizo debido al óxido de hierro, además de pirita y 
puntos de calcopirita.

En el lado este se reconoce el sector Tauripampa, el 
cual se ubica a casi 3 km del distrito de Tauripampa 
(provincia de Yauyos), margen izquierda de la 
quebrada del mismo nombre. Geológicamente se 
encuentra en un área de contacto de rocas intrusivas 
del Batolito de la Costa y rocas volcánicas de la 
Formación Tantará. En dicho contacto ha ocurrido 
mineralización que consiste en vetas de relleno de 
fallas de rumbo N30-50 °O, subverticales con anchos 
que varían entre 0.20 a 0.60 m. Presentan cuarzo 
blanco con abundantes óxidos de hierro y minerales 
supérgenos de cobre (cuprita, malaquita y crisocola) 
así como bornita, covelita y puntos de azurita.

Fotografía 4.7 a) Veta en el sector de Virgen de Cocharcas, emplazada paralelamente a un potente 
dique andesítico a la misma (Zona Pariacoto); b) Labores mineras en el sector Las Minas. Contacto 
entre rocas intrusivas y volcánicas (Zona Colorado);  c) Comunidad Minera Vallecito (Zona Yangas).
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4.1.7 Franja de epitermales de Au-Ag del 
 Cretácico superior-Paleoceno (franja XII)

Se localiza en el sector central de la cuenca 
Lancones, en el noroeste del Perú. Las estructuras 
mineralizadas son vetas de cuarzo-oro, de 
orientación NE-SO, hospedadas en rocas 
volcánicas del Albiano-Cenomaniano. Los 
depósitos de actividad minera artesanal más 
importantes se sitúan en la región Piura y son La 
Española, Los Vilela, Los Pájaros, Leoncio, Isolina, 
Medina (Zona Servilleta) Pichilingüe-Huasimo, 
Chan (Zona Roca Rajada); El Overal, El Overal I 
(Zona San Sebastián); Alvarado, Cerro Pasallal y 
Bolsa del Diablo (Zona Pampa Larga).

La Zona Servilleta está situada en el distrito de Suyo 
(al norte de Las Lomas), provincia de Ayabaca. Son 
vetas de cuarzo-oro de origen epitermal de baja 

sulfuración. Tienen una dirección NE-SO, 
subverticales, hospedados en rocas intrusivas 
(granodioritas y tonalitas) y en secuencias volcánicas.

La Zona Roca Rajada se ubica en el distrito de Suyo, 
provincia de Ayabaca. El área está cubierta por 
rocas volcanosedimentarias; la roca caja se 
encuentra alterada (argilización). Son vetas de 
cuarzo-oro con presencia de minerales secundarios 
como actinolita-tremolita, epidota, arcillas y 
limolitas. Se observan fracturas entrecruzadas 
rellenas por malaquita y óxidos de hierro.

La Zona San Sebastián se ubica en el centro poblado 
de Portillo (25 km desde el distrito de Las Lomas). 
Presenta un intenso fracturamiento en los volcánicos 
Lancones, intruido por mineralización eitermal 
diseminada presentando concentraciones de oro y 
cobre (fotografía 4.8).

En la Zona Pampa Larga (15 km desde San Sebas-
tián), las vetas presentan mineralización de cuarzo, 
sericita, carbonatos y óxidos de hierro. Las alteracio-
nes predominantes son silicicación, sericitización, 
argilización débil, oxidación incipiente.  

4.1.8 Franja de pórdos de Cu-Mo y depósitos 
polimetálicos relacionados con intrusiones 
del Paleoceno-Eoceno (franja XIII)

Se encuentra distribuida en el anco oeste de la 
Cordillera Occidental del sur del Perú y agrupa a los 
depósitos de Cu-Mo de mayor tonelaje en dicho sec-
tor. Los intrusivos relacionados con la mineraliza-
ción presentan composiciones dioríticas, granodio-

ríticas y monzoníticas, cuyo emplazamiento se 
encuentra controlado por el Sistema de fallas Inca-
puquio (NO-SE). 

Esta franja registra dos épocas metalogenéticas con 
mineralización de Cu-Mo (Acosta et al., 2008). La 
primera del Paleoceno (62 y 55 Ma), representada 
por los depósitos de Cerro Verde y Toquepala; la 
segunda época es del Eoceno (54 y 52 Ma), caracte-
rizada por los depósitos de Cuajone y Quellaveco. 

Referente a la actividad minera artesanal se han 
reconocidos dos sectores importantes: Norvil (Zona 
Norvil-región Tacna) y Agua Salada (Zona Majes-
región Arequipa).

Fotografía 4.8 
Veta de cuarzo con hematita y 
brecha en la roca caja del depósito 
(Zona San Sebastián).
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El sector Nórvil (distrito Ilabaya, región Tacna) es un 
depósito loniano de cobre y oro, de la Súper 
Unidad Yarabamba. Los estudios mineragrácos 
muestran roca brechosa constituida por fragmentos 
de color pardo oscuro por la presencia de óxidos de 
erro, donde se observan concentraciones de 
silicatos y carbonatos de cobre, los cuales también 
rellenan nas fracturas.

El sector Agua Salada (conocido como Yebacha) se 
ubica en la margen derecha de la quebrada Agua 
Salada, tributaria del río Yura. En este sector se 
reconocen dioritas cizalladas de dirección NO-SE 
que se encuentran relacionadas con una gran 
cantidad de vetas cortas de cuarzo con contenido 
aurífero (fotografía 4.9).

Fotografía 4.9 Estructura manteada cerca del río Yura, en el sector Agua Salada 
(Zona Majes).

4.1.9 Franja de depósitos de Au-Cu-Pb-Zn 
relacionados con intrusiones del Eoceno 

 (franja XIV)

Se presenta en el norte, en la región Áncash. Las 
estructuras mineralizadas que se encuentran en 
esta franja están conformadas por vetas de cuarzo-
oro-sulfuros, con orientaciones N-S, E-O y NO-SE. 
Las vetas están relacionadas con stocks tonalíticos y 
granodioríticos del Eoceno, emplazados en el límite 
oeste del dominio volcánico Cenozoico de la 
Cordillera Occidental y el Batolito de la Costa. Al 
norte, el principal control estructural es el Sistema 
de fallas Conchao-Cocachacra. Los sectores más 
importantes son Condición-Naranjo, Cuculí-
Tambari, San Juan-Alex, Motocachi-San Cristóbal 
(Zona Moro); Cano y Quillo (Zona Quillo).

En la Zona Moro, hacia el Batolito de la Costa, se 
tienen dos situaciones. La primera, son las áreas de 
contacto entre los intrusivos y las secuencias 
sedimentarias (Tambari, Cuculí) o las secuencias 
volcánicas (Naranjo, San Juan), donde se tiene 
mineralización de cobre con anomalías de metales 
base. La segunda, son las áreas donde solo se 
encuentran los intrusivos (Alex, San Cristóbal) con 
mineralización de oro. Para estas últimas, se 
observa que los intrusivos presentan caolinización 
(polvillo arcilloso blanquecino en las rocas y 
fracturas) por lo que podría servir como guía para la 
ubicación de nuevas estructuras mineralizadas 
(fotografía 4.10).

En Quillo y Cano (Zona Quillo) se explotan vetas de 
orientación E-O, en su nivel de óxidos con presencia 
aurífera y en su nivel de sulfuros con carácter 
polimetálico. 
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4.1.10 Franja de pórdos-skarn de Cu-Mo (Au, 
Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relaciona-
dos con intrusiones del Eoceno-
Oligoceno (franja XV)

Se ubica entre la Cordillera Occidental y el Altiplano 
de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y 
Puno. La mineralización está relacionada con 
granitoides dioríticos a granodioríticos del Batolito 
Andahuaylas-Yauri del Eoceno-Oligoceno, 
emplazados en condiciones transpresionales 
(Carlotto, 1999; Perelló et al., 2003) y controlados, 
por los Sistemas de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, 
Cusco-Lagunillas-Mañazo, Abancay-Andahuaylas-

Totos-Chincheros-Licapas y Abancay-Condoroma-
Caylloma. 

La mineralización Cu-Mo (Au) está relacionada con 
intrusivos intermedios a ácidos. Asimismo, en el 
contacto con secuencias carbonatadas del Albiano-
Turoniano se desarrollan cuerpos de skarn de Cu-
Zn. Los intrusivos más básicos están relacionados 
con las mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se 
presentan a manera de cuerpos, en el contacto con 
secuencias carbonatadas del Albiano-Turoniano, 
además de vetas principalmente de Au-Cu en los 
intrusivos. 

En esta franja los sectores más importantes son Puca 
B a r r a n c o - C a r m e l a ,  C c o t a q u i t e  ( Z o n a 
Andahuaylas); Huancabamba, Cceñuharán, Belén 
Anta, Chilcapata (Zona Chiara); Tiaparo, Ayahuay, 
Pachaconas (Zona Pachaconas); Challajasa, 
Angostura, Yuringa (Zona Curpahuasi); Picosayhua, 
Record, Milpo, Ccochasayhuas (Zona Progreso); 

Tambobamba (Zona Tambobamba); Cotabambas 
(Zona Cotabambas); Abancay (Zona Abancay); 
Winococha, Monte Rojo,  Ccol lana-Santa 
Antorcoña, Antaymarca-Ayaccasi, Quellomayo, 
Pampa Huinchos, Paicama-Choquechampi (Zona 
Chumbivilcas); Paratía (Zona Santa Lucía) y Potosí 
(Zona Potosí).

Región Apurímac

La Zona Andahuaylas presenta poco desarrollo de 
la minería artesanal; La mineralización en el área 
está relacionada con las dioritas de la Unidad 
Ocobamba del Batolito Andahuaylas – Yauri. El 
Sector Puca Barranco-Carmela explota una veta 
emplazada entre la estraticación de las calizas de 
la Formación Arcurquina (N65 °E, 45 °SE), con 
mineralización de cuarzo blanco, calcopirita, 
covelita, azurita y bornita. En el sector Ccotaquite se 
observan vetas de cuarzo aurífero con pirita en 
venillas y calcopirita, covelita en puntos y parches 
(N70 °O, 60 °SO), en el contacto de secuencias 
sedimentarias de la Formación Muñani y el intrusivo 
diorítico de la Unidad Ocobamba.

En la Zona Chiara, los sectores de trabajo más 
importantes son Huancabamba, Cceñuharán, 
Belén Anta y Chilcapata. El más importante respecto 
a la minería artesanal corresponde a Huancabam-
ba, en donde laboran varias decenas de mineros, 
mientras que la minería en la parte oeste de la zona 
(Chilcapata, Chaccrampa), presenta una situación 
emergente. La mineralización está relacionada a la 
Unidad Parco y a unidades subvolcánicas.
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Fotografía 4.10 Veta en desarrollo en el área de Alex. Se observa el uso de compresoras 
para hacer más rápido el avance en la perforación, además de los molinos de bola para la 
fase de procesamiento.



Los yacimientos de la Zona Pachaconas se 
encuentran bajo control estructural principal NO-SE 
y del cual se desprenden fallas de dirección N-S en 
las áreas de Pachaconas (sur) y Ayahuay (centro), 
mientras que en Tiaparo (norte) las estructuras 
mineralizadas tienen dirección E-O, generando 

zonas de debilidades estructurales propicias para el 
emplazamiento de episodios magmáticos, 
generalmente de carácter subvolcánico, asociados a 
la mineralización. La Zona Pachaconas presenta un 
zonamiento horizontal que el área central (Ayahuay) 
tiene un carácter aurífero (fotografía 4.11a).

Fotografía 4.11 a) Vista de las labores mineras en el sector Pachaconas. Las labores se 
distribuyen en tres niveles para las tres vetas emplazadas entre la estraticación de 
secuencias calcáreas. Quebrada Lavadero, vista al noroeste (Zona Pachaconas); b) Centro 
minero artesanal Monte Rojo (Zona Chumbivilcas).
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La Zona Curpahuasi se encuentra atravesada por el 
río Chuquibambilla. Geológicamente, la zona está 
dominada por las secuencias sedimentarias 
jurásicas-cretácicas del Grupo Yura y de la 
Formación Arcurquina, las que se encuentran 
intruidas por pequeños cuerpos de granodioritas 
(hacia el centro) y por grandes cuerpos de dioritas 
(hacia los bordes) de la Unidad Progreso. En estos 
contactos se ha generado una alteración 
metasomática de tipo silícica y argílica, en donde se 
han emplazado pequeños yacimientos de tipo skarn 
de Cu-Au y algunas vetas principalmente con 
contenido aurífero. La minería artesanal en esta 
zona se encuentra dispersa, sin formar centros con 
aglutinación.

La Zona Progreso está ubicada entre los distritos de 
Progreso y Huayllati de la provincia de Grau, así 
como parte del distrito de Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas. Geológicamente presenta secuencias 
sillico-clásticas y carbonatadas del Jurásico 
superior- Cretácico, intruidas por dos grandes 
eventos magmáticos. El primero corresponde a 
granodioritas de la Unidad Progreso, que cubren la 
mayor área en el centro y norte de la zona, y que 
están relacionadas a la mineralización de cobre en 
yacimientos de tipo skarn ubicadas en la zona de 
contacto.  E l  segundo corresponde a las 
granodioritas del Plutón Cochasayhuas (Unidad 
Llajua) ubicadas al sur de la zona y que están 
relacionadas a la mineralización de oro en 
yacimientos vetiformes.

La Zona Tambobamba se ubica en los alrededores 
de Tambobamba, donde se encontraron dos 
pequeñas áreas con labores mineras artesanales. 
La primera corresponde a Huayulloc, que consiste 
en una zona de contacto entre las calizas de la 
Formación Arcurquina y un cuerpo intrusivo 
diorítico holocristalino perteneciente a la Unidad 
Progreso, en la que se ha generado un pequeño 
cuerpo de skarn conteniendo calcopirita, bornita, 
magnetita y óxidos de erro. La segunda 
corresponde a Chuyupata, que consiste en una 
zona alterada, con formación de stockwork, en 
rocas volcanosedimentarias del Grupo Tacaza, 
relacionadas a un intrusivo granodiorítico y cuerpos 
subvolcánicos emplazados como diques. La 
mineralización ocurre en venillas y fracturas con 
bornita, calcopirita y malaquita.

La Zona Cotabambas presenta una minería 
artesanal reducida, destacando el área de 
Minasmuco. Se encuentra ubicada en el cerro 
Ccararayoc, a unos 11 km, en línea recta, al sureste 
de Cotabambas. En el área aoran secuencias 

calcáreas de la Formación Arcurquina, que se 
presentan plegadas formando sinclinales y 
anticlinales, las mismas que han sido intruidas por 
una diorita de grano medio de la Unidad 
Cotabambas. El yacimiento consiste en un pequeño 
skarn y vetas de cuarzo, que se emplazan en un 
sistema de fallas de orientación NO-SE.

La Zona Abancay una baja presencia de minería 
artesanal metálica. Se observa un área en donde las 
labores artesanales de cateo se encuentran 
abandonadas o paralizadas. Esta área corresponde 
a Cruzpata, ubicada en la margen derecha del río 
Lambrama.

Región Cusco

La Zona Chumbivilcas se encuentra ubicada a 260 
km aproximadamente de la ciudad del Cusco, por 
la carretera Cusco-Sicuani-Espinar-Velille en casi 
12 horas de viaje en camioneta. Aquí las labores 
mineras artesanales se encuentran sobre los 4300 
m s. n. m., en los distritos aledaños como Livitaca, 
Velille, Santo Tomás, Colquemarca y Chamaca.

Geológicamente las tonalitas-granodioritas de la 
Unidad Colquemarca (Batolito de Apurímac) cortan 
las secuencias sedimentarias cretácicas de la 
Formac ión Arcurqu ina,  formando zonas 
importantes de mineralización, bajo un control 
estructural NO-SE y que forma altos y bajos 
estructurales (bloques) que habrían servido para la 
erosión o preservación de la mineralización. Tal es 
el caso del sector Pampa Huinchos, en donde la 
mineralización importante habría desaparecido, 
quedando remanentes de vetas las cuales son 
explotadas por mineros artesanales. Además, la 
erosión de estas estructuras (la roca caja se 
encuentra alterada y fácilmente erosionable) habría 
creado depósitos aluviales con cantidades 
considerables de oro que vienen siendo explotados.

Hacia el distrito de Livitaca, dioritas de la Unidad 
Llajua (Plutón Charamuray) en contacto con las 
calizas de la Formación Arcurquina dan potencial 
prospectivo para depósitos de tipo skarn, tal como 
se observa en el sector Winicocha, en donde los 
mineros artesanales explotan pequeñas vetas 
relacionadas a estos depósitos con magnetita y 
granates). En tanto, hacia el sector Monte Rojo 
(fotografía 4.11b) se observa una zona de contacto 
entre dioritas de la Unidad Colquemarca y calizas 
grises oscuras de la Formación Arcurquina, donde 
los  mineros  a r te sana les  exp lo tan  ve tas 
polimetálicas de cuarzo blanco con sulfuros 
diseminados.
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Región Moquegua

El sector Potosí (Zona Potosí) se ubica en el distrito de 
Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro (región 
Moquegua). Es una ocurrencia en la Formación 
Colquerane del Grupo Tacaza. Se ha observado 
presencia de pirita como inclusión en los 
fragmentos de ganga y hematita en una zona de 
oxidación.

4.1.11 Franja de epitermales de Au-Ag del Oli-
goceno (franja XVIII)

Se extiende en el anco oeste del dominio volcánico 
Cenozoico de la Cordillera Occidental. Esta franja 
se encuentra subdividida en dos segmentos. Por el 
norte, se encuentra el segmento Otuzco-San Pablo-
Porculla (7°-8°30') y por el sur Huaytará-Tantará-
Tupe  (12 °30 ' -14 °30 ' ) .  Los  con t ro l e s  de 
mineralización están representados por fallas con 
orientaciones preferenciales NO-SE y E-O. 

La Zona Salpo de la región La Libertad se enmarca 
en esta franja. Geológicamente, la zona es 
controlada por los volcánicos del Grupo Calipuy y 
corresponde a un yacimiento epitermal de baja 
sulfuración con vetas de relleno de falla dextral 
normal presentando lazos sigmoidales distensivos. 
La mineralización consiste en un fuerte venilleo de 
cuarzo con minerales primarios como pirita, 

esfalerita, galena y calcopirita presentando una 
alteración argílica avanzada que forma una aureola 
penetrante de hasta 100 m. Tiene una orientación 
N35 °O, buzamiento 70 °SO y un ancho 
aproximado de 0.5 m hasta 4 m (fotografía 4.12).

4.1.12 Franja de pórdos de Cu-Mo (Au), skarn 
de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetá-
licos relacionados con intrusiones del 
Mioceno (franja XX)

Se ubica en la Cordillera Occidental del norte y 
centro del Perú (5º-12º). Esta franja está controlada 
por el sistema de fallas y cabalgamientos NO-SE de 
los sistemas Chonta y Punre-Canchis-Magistral; 
este último conforma la faja corrida y plegada del 
Marañón (MTFB). En el norte del Perú, las fallas van 
cambiando a ONO-ESE y nalmente a N-S, al 
aproximarse a la deexión de Huancabamba. 

En esta franja, se reconocen los siguientes sectores 
de actividad minera artesanal: 

El Toro (Zona Huamachuco); Perdiz-Pelagatos (Zona 
Pallasca); El Chorro-San Carlos, Maraycasa (Zona 
La Pampa); Pueblo Libre (Zona Caraz); Alpamayo-
Flor de Canto (Zona Huari); Vale un Perú, Juana 
Rosa (Zona Moro); Candelaria Chanca, Patón-
Atalaya (Zona Oyón); Ebenezer (Zona Cajatambo) y 
Colquicocha I (Zona Matucana).

Fotografía 4.12 Labores mineras artesanales en la Zona Salpo
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Región La Libertad

El sector El Toro (Zona Huamachuco) está a casi 5 
km del distrito de Huamachuco, en la comunidad de 
Shiracmaca. Esta mina se encuentra ubicada estra-
tégicamente en el cerro El Toro (fotografía 4.13a).

La roca caja está conformada por niveles de arenis-
cas blancas de grano medio a no con venilleo de 

cuarzo blanco de la Formación Farrat que tienen 
una orientación N65 °O con buzamiento subverti-
cal, donde aoran además cuerpos ígneos volcáni-
cos que han dado lugar a la mineralización de oro. 
Se dene como un yacimiento epitermal de baja 
sulfuración que consiste en bolsonadas de óxidos de 
erro con venilleo de cuarzo blanco y sulfuros, pre-
sentando una alteración argílica pervasiva con 
moderada oxidación.
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Fotografía 4.13 a) Vista de la mina Cerro El Toro, vista al sureste (Zona Huamachuco); b) Mina 
Vale un Perú. Tolva de madera para acopiar el mineral y enviarla en camiones a las plantas de 
tratamiento (Zona Moro).



Región Áncash

El sector Perdiz (Zona Pallasca) se ubica a unos 6 km 
al norte de la Laguna Pelagatos (a 20 km del distrito 
de Pampas), tomando el desvío al CC. PP. Perdiz en la 
quebrada Ururupay (cerro Lazo). Se presentan como 
vetas polimetálicas de cuarzo blanco hialino con 
textura diente de perro y abundantes minerales de 
Cu (calcopirita, calcosita), pirita, galena, esfalerita. 
Presentan dirección E-O, con inclinación de 55 °N.

En la Zona La Pampa (sectores El Chorro-San Carlos 
y Maraycasa) existen zonas de alteración hidroter-
mal (argilización, oxidación) acompañadas con dise-
minados de sulfuros, que en concentraciones regu-
lares son explotadas por los mineros artesanales, 
como en Cashapampa (Tambo) y El Chorro. Estas 
ocurrencias están controladas por estructuras de 
orientación andina, así como por fallas de orienta-
ción antiandina. Asimismo, a lo largo del río Santa 
existen muchas ocurrencias de carbón que son 
explotadas por grupos pequeños de mineros.

El sector de Pueblo Libre (Zona Caraz) se ubica en la 
parte oeste de la Cordillera Negra a 12 km del 
distrito de Pueblo Libre y a 3 km del distrito de 
Matacoto. Se reconoce como un sector con 
alteración propilítica, argílica débil y moderada 
oxidación, presentando óxidos de erro en venillas y 
rellenando fracturas, con dirección E-O. En muchos 
puntos se observan apósis de intrusivos los que 
estarían en relación con estas manifestaciones de 
mineralización. 

El centro minero más importante de la Zona Huari 
es Alpamayo-Flor de Canto, el mismo que se 
encuentra ubicado cerca al centro poblado de 
Quinhuaragra, donde las labores mineras 
artesanales se encuentran en las faldas del cerro 
Ya n a c o c h a  ( o  t a m b i é n  A l p a m a y o ) .  La 
mineralización consiste en ocurrencias de venillas 
con sulfuros diseminados (pirita, calcopirita, 
galena) y óxidos de erro, siguiendo una dirección 
E-O, emplazados en los planos de las fracturas de 
areniscas cuarzosas gris blanquecinas de grano 
medio, algo silicicadas, con rumbo N40 °O y 
buzamiento 60 °SO.

En la Zona Moro se han reconocido dos sectores 
pertenecientes a esta franja. El sector Vale un Perú (a 
10 minutos del centro poblado de Cochapeti, distrito 
de Jimbe) a lo largo de la quebrada Matar, cuyas 
labores artesanales se reconocen como vetas 
po l imetá l i cas  (N45 °O,  65  °SO)  y  cuya 
mineralización consiste en sulfuros como pirita, 
calcopirita, bornita, covelita, esfalerita y minerales 
supérgenos de cobre (fotografía 4.13b); y el sector 

Juana Rosa (parte alta del cerro Chipchi, a 15 
minutos del centro poblado de Chinga) que presenta 
vetas de corta longitud (80 m), en rosario, de 
características polimetálicas, donde la zona de 
oxidación está determinada por la presencia de 
hematita,  goethita y malaquita. La zona de 
enriquecimiento secundario presenta mineralización 
con bornita, azurita, covelita y blenda rubia. Por 
último, una zona de sulfuros con pirita y calcopirita.

Región Lima

La Zona Oyón se ubica a 224 km de la ciudad de 
Lima y a 140 km de la ciudad de Huacho, en la parte 
alta de la cuenca del río Huaura. La mayoría de los 
yacimientos son de tipo explotación de carbón. Estas 
se encuentran en las areniscas de la Formación Chi-
mú, así como en las arcillitas de la Formación Oyón. 

Hacia la zona entre Oyón y Cajatambo se ubica la 
mina Candelaria Chanca, cuya mineralización se 
presenta como bolsonadas de sulfuros (galena, 
esfalerita, calcopirita y pirita) con contenidos de oro, 
plata, plomo y zinc. Se reconocen dos sistemas: 
brechas de cuarzo con sulfuros y brechas de cuarzo 
con calcita.  Existen controles estructurales de 
dirección NE-SO y entre ellos fallas tensionales de 
dirección NO-SE.

La Zona Cajatambo se ubica en la parte alta del 
cerro San Cristóbal, anexo de Lloccha, distrito de 
Cajatambo; a 280 km aproximadamente de la 
ciudad de Lima. Emplazada en los volcánicos 
Calipuy, consiste en vetas relleno de fallas (N50-60 
°O, 70 °NE) con mineralización de plata y plomo, 
siendo el sector más importante Ebenezer. 

El sector Colquicocha I (Zona Matucana) se ubica a 
4.30 km de la laguna Yuracmayo en el distrito de 
San Mateo (fotografía 3.20). El yacimiento consiste 
en vetas de relleno de falla, brechados con 
diseminados. La mineralización es de cuarzo blanco 
con sulfuros: pirita, calcopirita, galena, esfalerita y 
minerales secundarios de cobre.  Presenta un 
rumbo E-O con buzamiento subvertical y un ancho 
variado de pocos centímetros.

4.1.13 Franja de epitermales de Au-Ag del Mio-
ceno (franja XXI) 

Este dominio se subdivide en tres franjas.

4.1.13.1 Franja de epitermales de Au-Ag hospe-
dados en rocas volcánicas (franja XXI-A)

Se distribuye ampliamente en el dominio volcánico 
Cenozoico de la Cordillera Occidental. En el norte 
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(5°-9°30') está controlada por fallas NO-SE que van 
cambiando a ONO-ESE al aproximarse a la 
deexión de Cajamarca para luego pasar a N-S, 
conforme se aproximan a la deexión de 
Huancabamba; en el sector centro-norte (10°-
13°30'), sus principales controles son fallas NO-SE 
de los sistemas Conchao-Cocachacra y Chonta, N-
S del Sistema Cerro de Pasco-Ayacucho y La Oroya-
Huancavelica y fallas E-O del Sistema Abancay-
Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa y, en el 
sector sur, la franja está controlada por fallas NO-
SE de los sistemas Cincha-Lluta, Incapuquio, 
Abancay - Condoroma-Caylloma y Cusco-
Lagunillas-Mañazo. 

Esta franja agrupa a depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) 
tipo alta, baja e intermedia sulfuración. Según sus 
edades de mineralización, se les puede subdividir en 
dos épocas metalogenéticas de 18-13 Ma y 12-8 Ma. 
Los centros mineros artesanales más importantes de 
esta franja son Matacoto, Cahuish (Zona Caraz); 
Madre de Dios-Jatun Purac, Señor de Luren (Zona 
Aija); San Jorge-Bienvenida (Zona Pariacoto); 
Germania, Tambo de Viso, Pacota-Millotingo (Zona 
Matucana); Shila (Zona Shila) y Alicia (Zona 
Chalhuanca).

Región Áncash

En el sector de Matacoto (Zona Caraz), la roca caja 
la conforma una secuencia sedimentaria de 

areniscas cuarzosas blancas de la Formación 
Chimú, en donde se han emplazado vetas de cuarzo 
blanco con abundante de óxidos de erro y 
magnetita, rellenando fallas de dirección E-O. En el 
sector Cahuish de la misma zona (a 5 km del distrito 
de Jangas), las vetas presentan cuarzo blanco con 
abundante hematita, además de calcopirita, 
bornita, galena, covelita, pirita, esfalerita, 
magnetita, especularita y presencia de calcita.

La Zona Aija (sectores de Madre de Dios y Señor de 
Luren) se ubica al sureste de la región en la vía 
Huaraz-Aija, a 18 km de la ciudad de Recuay. A lo 
largo de esta carretera se observan plantas de 
procesamiento y relaveras. En esta zona se observa 
una minería metálica artesanal mejor desarrollada 
que la Zona Caraz, manteniendo las estructuras 
mineralizadas una dirección E-O y un carácter 
polimetálico, pero con menor producción de oro y 
en un contexto de alteración argílica.

El sector San Jorge - Bienvenida de la Zona 
Pariacoto se ubica a 3 km del distrito de 
Colcabamba. Bajo control estructural E-O se han 
emplazado vetas hidrotermales rellenando fallas en 
la zona de contacto entre los intrusivos y los 
volcánicos. Las vetas consisten en cuarzo blanco y 
cuarzo hialino con textura bandeada, y diente de 
perro. Se observan puntos y venillas de galena, 
esfalerita, calcopirita, covelita y pirita (fotografía 
4.14). 

Fotografía 4.14 El emplazamiento de las vetas en la mina Bienvenida está bajo control 
estructural y relacionado con el stock granodiorítico.
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Región Lima

La Zona Matucana se encuentra dentro la Franja Vol-
cánica Cenozoica de la Cordillera Occidental, con 
mineralización polimetálica en estructuras vetiformes 
(tipo cordillerano) relleno de fallas, en caja volcánica 
y algunas veces en intrusivo, en relación directa con 
estos últimos. El sector Germania consiste en vetas 
formadas por relleno de suras (NE-SO) con conteni-

dos de calcopirita, bornita, covelita, galena, esfaleri-
ta, pirita y marmatita en venilleo y diseminado (foto-
grafía 4.15); el sector Tambo de Viso consiste en 
vetas cortas relleno de falla (NE-SO), cuya mejor 
mineralización es de tipo diseminado y venillas de 
cuarzo con galena, calcopirita, pirita y esfalerita. Por 
último, el sector Pacota-Millotingo son labores mine-
ras artesanales con venillas de cuarzo con disemina-
dos de pirita y óxidos de hierro.

Fotografía 4.15 Labores mineras en el cerro Banderalloc (sector Germania-Zona 
Matucana).

Región Arequipa

La Zona Shila se encuentra ubicada en las 
estribaciones orientales de la Cordillera Shila, en el 
anco oeste de la Cordillera Occidental, entre los 
distritos Chocos y Chachas de la provincia de 
Cast i l la.  El  yacimiento consis te 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 dos niveles de mineralización, de 
oxidación (cuarzo oqueroso, limonitas y hematitas) y 
sulfuros (pirita, calcopirita, galena, esfalerita, 
además de oro libre).

Región Apurímac

En la Zona Chalhuanca (sector Alicia) el yacimiento 
consiste en una zona de alteración producto del 

contacto entre un intrusivo tonalítico y las secuencias 
de calizas en estratos delgados de la Formación 
Arcurquina, formando un pequeño skarn. El área se 
encuentra argilizada, acompañada de una fuerte 
oxidación y cloritización. Relacionado a este 
yacimiento se observan vetas de corta longitud en los 
alrededores.

4.1.13.2 Franja de epitermales de Au-Ag hospe-
dados en rocas sedimentarias (franja 
XXI-B)

Esta franja se ubica al norte del Perú (~7°30´); 
alberga yacimientos epitermales de alta sulfuración 
hospedados en secuencias silicoclásticas del 
Cretáceo inferior del Grupo Goyllarisquizga, con 
una edad de mineralización de 17 a 14 Ma. La zona 
más importante de esta franja es Huaranchal 
ubicada en la región La Libertad.

La Zona Huaranchal (región La Libertad) está situa-
da entre los cerros Blanco, Cruz de Igor y San Loren-
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zo en el distrito de Sayapullo a 34 km de la ciudad de 
Otuzco y son aproximadamente 2000 mineros arte-
sanales los que se encuentran desarrollando dicha 
actividad. La mineralización está relacionada a 
stocks de granodioritas que cortan las secuencias 
sedimentarias. Las vetas polimetálicas de tipo epiter-

mal siguen el rumbo de la estraticación, contienen 
cuarzo blanco, pirita, arsenopirita, esfalerita, gale-
na y óxidos de erro. Además, presentan drusas con 
textura boxwork, alteración argílica moderada y fuer-
te oxidación. Dichas estructuras tienen una orienta-
ción N45 °O buzando hacia el SO (fotografía 4.16).

Fotografía 4.16 16 Labores mineras en Sayapullo, cerro San Lorenzo. Se observan las 
secuencias sedimentarias de la Formación Inca-Chúlec, vista al norte en la Zona 
Huaranchal.

4.1.13.3 Franja de depósitos polimetálicos con 
superposición epitermal (franja XXI-C)

En el centro del Perú (10°30'-11°), las fallas N-S del 
Sistema Cerro de Pasco-Ayacucho controlan a la 
cuenca eocena Pocobamba (Ángeles, 1999), y esta 
a su vez a los centros volcánicos de Cerro de Pasco y 
Colquijirca. De esta manera, entre 18 y 13 Ma se 
desarrolla el primer pulso de mineralización Pb-Zn-
Ag con superposición epitermal en el distrito de 
Cerro de Pasco (14.5-14.1 Ma, Baungartner et al., 
2006). 

En el sur (14° 30), las rocas hospedantes están 
formadas por el Grupo Tacaza de edad miocénica, y 
la mineralización corresponde a vetas de Pb-Ag-Cu, 
Pb-Cu-Ag y Cu-Pb-Ag. La mineralización es de tipo 
Cu-Pb-Zn. La edad de mineralización está asociada 
a intrusivos de edades comprendidas entre 22 y 19 
Ma.

Los depósitos de minería artesanal más importantes 
son Los Rosales, Aladino (Zona Mañazo); Santa 
Mónica, San Andrés y Dos Cruces (Zona Puquio).

La Zona Mañazo, ubicada en los distritos de Vilque y 
Mañazo de la región Puno, se enmarca en la 

presente franja y presenta dos sectores de estudio. 
En el sector Los Rosales aoran las secuencias 
sedimentarias del Grupo Puno; el yacimiento 
observado es de tipo epitermal a mesotermal de Au-
Cu-Ag, con vetas paralelas rellenando fallas, de 
dirección N25 °O. En el sector Aladino aoran 
calizas grises de la Formación Ayabacas; el 
yacimiento observado consiste en vetas relleno de 
falla, de dirección N60 °O y la mineralización se 
presenta con óxidos de hierro (goethita, hematita y 
jarosita), así como pátinas de malaquita y puntos de 
pirita.

La Zona Puquio de la región Ayacucho se encuentra 
en la Cordillera Occidental, geológicamente en el 
arco cenozoico terciario de los Andes en el centro-
sur del Perú. En la zona este de Puquio, la 
mineralización ha ocurrido en secuencias de tobas 
areniscas y tobas intercaladas, pertenecientes al 
miembro inferior del Grupo Tacaza; mientras en la 
zona sur de Puquio, la mineralización ha ocurrido 
en las tobas gris verdoso a blanquecino, silicicadas 
asignadas a la Formación Puquio. En el sector Santa 
Mónica, e l  yacimiento consis te en vetas 
hidrotermales rellenando fallas N40 °O y 
tensionales E-O, polimetálicas con calcopirita, 
galena, magnetita y crisocola, con ganga de pirita, 
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arsenopirita y cuarzo, con diseminación de sulfuros. 
El sector San Andrés presenta una ramicación de 
vetas hidrotermales cortas, con tendencia N45 °E, 
de cuarzo blanco hialino con óxidos de hierro. Por 
último, el sector Dos Cruces consiste en vetas 
hidrotermales polimetálicas con dirección principal 
N45 °E, con mineralización de calcopirita, galena, 
tetraedrita y oro como mena, y pirita, cuarzo y 
calcita como ganga (fotografía 4.17).

4.1.14 Franja de depósitos de W-Wo-Cu relacio-
nados con intrusivos del Mioceno supe-
rior (franja XXII)

Se ubica en la Cordillera Occidental del centro-norte 
del Perú (8°-10°). La mineralización de Cu-W se 
asocia con granitoides de la Cordillera Blanca, cuyo 
emplazamiento se encuentra controlado por fallas 
NO-SE y N-S del sistema de la Cordillera Blanca. Las 
estructuras mineralizadas presentan principalmente 
geometrías de vetas con contenidos variables de 
cuarzo-hubnerita-ferberita-cobres grises. Las 
edades de mineralización se registran entre 9 y 6 Ma.

La zona más importante de minería artesanal es 
Pallasca, ubicada en la región Ancash. Se pueden 

reconocer dos sectores: Pampa de Llama y 
Calachata.

La Zona Pallasca se ubica en el límite entre las 
regiones de Áncash y La Libertad, en la provincia del 
mismo nombre. La zona está dominada por arcillitas 
pizarrosas de la Formación Chicama y secuencias 
sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga, intruidas 
por el Batolito de la Cordillera Blanca. 

En el sector Pampa de Llama (cercanías del distrito 
de Pampas), la mineralización consiste en una 
ocurrencia de cuarzo blanco en venilleo con 
presencia de óxidos de erro y puntos de sulfuros en 
textura boxwork (pirita, calcopirita, calcosita). 

En el sector Calachata (a 6 km del distrito de 
Lacabamba, cercanías de la laguna de la quebrada 
Aguasarca), se observa la intrusión de un cuerpo 
tonalítico-diorítico de la Cordillera Blanca entre la 
estraticación de las calizas de la Formación Santa-
Carhuáz. La mineralización es básicamente 
polimetálica con venilleo de cuarzo blanco aurífero 
con pirita, calcopirita, covelita, calcosita, bornita, 
galena y esfalerita (fotografía 4.18).

Fotografía 4.18
V i s t a  de  l a s  l abo re s  m ine ra s 
artesanales de Calachata. La roca 
intrusiva granodiorítica (N-gd/to) se 
emplaza en las calizas (Ki-saca) 
aprovechando el sistema de fallas 
inversas, con posterior manifestación 
hidrotermal en vetas de dirección N-S. 

Fotografía 4.17 
Sector San Andrés, se observa parte de 
l a s  l abo re s  sob re  e s t r u c t u ra s 
mineralizadas. Vista al noroeste (Zona 
Puquio).
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4.1.15 Franja de epitermales de Au-Ag del 
Mioceno-Plioceno (franja XXIII)

Se extiende en el dominio volcánico de la Cordillera 
Occidental del centro-sur del Perú (12°30-18°). La 
mineralización de Au-Ag está relacionada con la 
actividad magmática Mioceno-Plioceno. 

Estructuralmente, la franja está controlada por 
fallas de orientación NO-SE de los sistemas de fallas 
Chonta, Abancay-Condoroma-Caylloma y Cincha-
Lluta, así como fallas menores E-O. 

El sector Luicho (Zona Pausa) y el sector Artesanal 
(Zona Puquio) son los más importantes y se ubican 
en la región Ayacucho.

El sector Luicho se encuentra ubicado en la falda sur 
del cerro Luicho, con vistas al pueblo de Pausa y el 
volcán Sara Sara. Geológicamente, secuencias 
silicoclásticas y carbonatadas de la Formación 
Hualhuani se presentan con alteración argílica y 
fuerte silicicación, en una zona de cizalla con dos 

principales familias de fallas de orientación NO-SE 
y NE-SO, en donde se han emplazado vetas y 
venillas hidrotermales de cuarzo blanco con pirita, 
calcopirita, bornita, tetraedrita y abundante óxido 
de erro (hematita, jarosita), y algunos diques de 
naturaleza andesítica que atraviesan las estructuras. 
El yacimiento podría ser catalogado como epitermal 
de baja sulfuración (fotografía 4.19).

El sector artesanal se encuentra ubicado en la 
ladera este del cerro Jellocachayoc, a 4 km al oeste 
del distrito de San Cristóbal. El yacimiento consiste 
en un ramillete de vetas con calcopirita y galena 
como mena y cuarzo, calcita y pirita como ganga, 
con orientación principal N70 °E y buzamiento 45 
°SE, con anchos diversos hasta 0.4 m, emplazados 
como relleno de fallas y fracturas, con roca caja 
compuesta de tobas gris verdoso asignadas a la 
Formación Puquio, la misma que presenta fuerte 
carbonatación por partes, silicicada y argilizada 
con presencia de alunita, con mayor intensidad 
hacia las partes altas.

Fotografía 4.19 Asistencia Técnica Geológica Minera en la Comunidad de Luicho. Al 
fondo, las labores mineras en el cerro del mismo nombre (Zona Pausa).

4.1.16 Depósitos aluviales

Están distribuidos en la Zona Quincemil (región 
Cusco) y la región Madre de Dios. En esta última se 
han reconocido las siguientes zonas: Zona Aguas 
Negras_Chorrera, Zona Jesús Enrique (Laberinto), 
Zona Santa Lucía Cuatro, Zona Ausangate Tres 
(Nueva Fe), Zona Señor Cautivo y Zona Lirios 2 
(Huepetuhe).

La Zona Aguas Negras-Chorrera se ubica al oeste 
de la ciudad de Puerto Maldonado a unos 33 km 
aproximadamente (20 por vía asfaltada y 13 en 
trocha carrozable) y está situada en el paraje 

denominado Chorrera, margen derecha del río 
Madre de Dios (a unas centenas de metros de cauce 
meandriforme activo). El marco geológico es típico 
de un depósito aluvial, cuyos horizontes están 
formados por gravas polimícticas subredondeadas 
(diámetro 0.2m aproximadamente), abundante 
material limoarcilloso y arenas nas, ricas en óxidos 
de hierro. La actividad minera extractiva utiliza el 
método de “traca”, explotando el material de las 
terrazas aluviales que han quedado colgadas.

La Zona Jesús Enrique se encuentra ubicada en el 
distrito de Puerto Rosario de Laberinto. Para acceder 
a las labores mineras se debe tomar transporte 
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Fotografía 4.20 La explotación en Huepetuhe-Zona Nueva Fe del material aurífero 
es a tajo abierto.

uvial hacia el sur, aguas abajo y margen izquierda 
del río Madre de Dios, a 10 km aproximadamente.  
El perl de las terrazas explotadas consiste 
básicamente en gravas subredondeadas, con 
clastos soportados en matriz arenoarcillosa de color 
marrón oscuro; las operaciones de explotación del 
placer aluvial se realizan mediante el método de 
succión o “traca”.

La Zona Santa Lucía Cuatro se ubica al SO del 
distrito de Madre de Dios (28 km aproximadamente) 
y NO del distrito de Huepetuhe, margen derecha del 
río Puquiri. El Marco geológico está denido por 
depósitos aluviales, los mismos que se presentan 
como terrazas y cuyo nivel económico se encuentra 
pocos metros debajo de la supercie, con presencia 
de una facie sedimentaria de gravas polimícticas 
(andesitas, areniscas cuarzosas, pizarras), 
contenidos en una matriz arenosa ligeramente 
ferruginosa, con erráticos lentes arenosos 
decimétricos. Las labores mineras se encuentran a 
unas decenas de metros del cauce anastomosado 
activo, cuya explotación de oro tipo placer se realiza 
por medio de “chutes” con canaletas.La Zona 
Nueva Fe se ubica al SE del distrito de Huepetuhe, a 
10 km aproximadamente. Las labores mineras se 
encuentran distribuidas en la quebrada Aguajal, 
margen derecha del río Caychihue. En cuanto al 
aspecto geoeconómico, los niveles sedimentarios 
de mayor interés se hallan a pocos metros (4-10 m) 
debajo de la supercie, cuyo perl consiste 
básicamente en gravas subredondeadas contenidas 
en una matriz arenosa y limoarcillosa intercalados 
por lentes y horizontes pelíticos ferruginosos de 
espesores decimétricos. Los clastos polimícticos son 
de areniscas (textura sacaroide), dacitas, cuarcitas y 
andesitas (con presencia de pirita diseminada). La 

explotación es de tipo placeres aluviales (terrazas), 
en forma de tajo abierto y utilizando el método 
mecanizado (fotografía 4.20).

La Zona Señor Cautivo se localiza en la margen 
izquierda del río Inambari, en el sector conocido 
como quebrada Pacal.  El acceso a esta zona es por 
Puerto Punquiri, a unos 2 km aproximadamente al 
SO. Las terrazas presentan niveles de gravas y 
bloques redondeados a subredondeados 
polimícticos de diámetro máximos 0.50 m, en una 
matriz arcillolimosa de color pardo naranja y 
arenoarcillosa; se ha reconocido cuarzo, arcillas, 
pátinas de óxidos de hierro y micas. Los clastos son 
de diferente litología: pizarras bituminosas, 
areniscas y rocas intrusivas félsicas de grano no a 
medio con minerales mácos totalmente alterados. 
La explotación se realiza a manera de tajo abierto, 
cuya altura del banco es de 4 m aproximadamente. 
Utilizan el método de “monitoreo” con chutes y 
canaletas para la concentración del material 
aurífero. 

La Zona Lirios 2 se encuentra localizada en la 
margen derecha del río Punquiri y margen izquierda 
del río Inambari, a unos 2 km al NO de Puerto 
Punquiri. El marco geológico presenta una zona de 
terrazas aluviales, cuyo perl consiste básicamente 
de gravas y bloques polimícticos, en una matriz 
limoarcillosa, cubiertos por lentes de óxidos de 
hierro, con presencia de materia orgánica. Los 
bloques presentan un diámetro máximo de 0.6 m y 
provienen de intrusivos félsicos, andesitas, pizarras 
bituminosas y areniscas. La explotación se realiza a 
tajo abierto, con el método de “monitoreo”. Para la 
concentración del material aurífero utilizan chutes 
con canaletas.

INGEMMET  121



Figura 4.4 Mapa metalogenético del Perú (Fuente: Ingemmet, 2020).
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4.2.1 Control estructural

En la localidad del Cerro Colorado (región Lima) 
existe un sistema de vetas subverticales de orienta-
ción general N-S, con anchos que por lo general 
van de 3 a 65 cm. Estos yacimientos epigenéticos 
tienen características mesotermales, controladas 
por fallas con zonas de brecha, menas bandeadas 
(textura crustiforme) y diseminados. Estas al cruzar 
estos diques, tienden a desviar el rumbo y buza-
miento hacia el este (gura 4.5), con estrangula-
miento, formando vetillas en echelón a manera de 
lazos sigmoides, los cuales presentan mineraliza-
ción con calcopirita y pirita; luego, se vuelven a unir 

y recuperan el rumbo general y su potencia. Este 
sistema sigmoidal se repite constantemente, por lo 
que la veta tiene un carácter en rosario, tal como lo 
reconocen los mineros, acompañado por un halo 
de alteración de silicicación y cloritización. Debido 
a estas observaciones, se recomienda que se tome a 
los diques como guías prospectivas.

En la costa sur media del Perú se pueden observar 
algunos sistemas morfoestructurales de cuerpos 
lonianos (gura 4.6). En el sector Cobrepampa 
(región Arequipa), se observa que las fallas siguen 
rumbos paralelos. Identicando estos sistemas 
puede ser útil como guía para la exploración.

4.2.2 Determinación del estilo de mineralización

Una de las características de la minería artesanal es 
la poca permanencia en sus labores mineras. Es un 
aspecto normal el abandono de una labor cuando 

consideran que la veta se ha agotado, iniciando 
inmediatamente la búsqueda de nuevas estructuras 
mineralizadas. Esto se debe a falta de conocimiento 
sobre las características de la mineralización del 
yacimiento, especialmente en el aspecto estructural.

a b

Figura 4.5 Control estructural en las vetas del área de Cerro Colorado. a) La dirección de los esfuerzos 
determina el rumbo de las fallas mayores que a su vez, generan fallas tensionales (en echelón, paralelas); b) 
Sobre estas fallas se emplazan las vetas que, al cruzarse con un dique, cambian de rumbo y buzamiento, 
creando zonas de mineralización (lazos sigmoides).

INGEMMET  123

4.2 Aspectos prospectivos relacionados a la minería artesanal



Figura 4.6 Sistemas morfoestructurales de los cuerpos lonianos observados en la Zona Acarí (región 
Arequipa), en imágenes Google Earth (escala aproximada 1:5000). Estos sistemas nos determinan una guía 
de exploración de carácter morfológico y estructural.

Así, en las zonas de Chaipi, Palca y Huanca (límite 
de regiones Arequipa y Ayacucho), los yacimientos 
vetiformes se presentan como lones simples y en 
lazos cimoidales, por lo que la mineralización se 
observa de manera irregular, tanto de manera 
vertical como horizontal, formando pequeños lentes 
que se repiten entre 5 y 50 m en ambas direcciones 
(gura 4.7).

Es común observar que entre estos lentes la veta 
pueda convertirse en un hilo (gura 4.8), 
especialmente en las que presentan mayor 
separación entre lentes, lo que provoca el desinterés 
por parte de los mineros artesanales y el 
consecuente abandono de la labor.

Es interesante ver que los mineros artesanales 
inician sus labores de prospección precisamente 
buscando estos hilos de mineralización a los que 
denominan «guías», desarrollando sus labores 
sobre ella hasta hallar una lente de mineralización. 
Sin embargo, cuando se encuentran en producción y 
la veta se les convierte en un hilo, determinan que 
esta se ha agotado y la abandonan. Debido a ello, 
muchos mineros aluden a la suerte cuando inician 
sus operaciones sobre labores abandonadas y le 
«pegan al clavo» a solo 1 o 2 m de desarrollo.

En tal sentido, es recomendable reconocer el estilo de 
mineralización, la cual puede realizarse por la 
inspección propia de la labor o inspección de labores 

a. Estructuras de craquelamiento
    (enrejado) lones en enrejado rectangular
    (sector Cobrepampa).

b. Estructuras de distensión, generación
    de splits (ángulo agudo) en el sector
    norte de Pico Blanco.

c. Estructuras de tensión strike slip
    (paralelo). Corredor estructural. Sector
    oeste de Magdalena).
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vecinas, especialmente las que tengan el mismo 
rumbo y sean la continuación de la propia labor.

En el área de Santa Rita y San Luis (Águila y 
Millonaria) también se tiene una zonicación 
interesante (gura 4.9). Las vetas del área de Santa 
Rita tienen una dirección principal N320° y 
buzamiento 70 °NE, y menos de 3 g/TM de ley de 
oro en promedio; en este lugar, aparece una brecha 
hidrotermal de forma algo circular. Hacia el noreste, 
en el contacto de las rocas metamórcas con la 

diorita, la ley de oro aumenta a 6 gr/TM en 
promedio y siguiendo la misma dirección, en al área 
de Águila y Millonaria, la ley de oro aumenta a 15 
gr/TM en promedio, pero en este último lugar 
asociado a estructuras de orientación E-O. En San 
Luis, la mineralización aurífera está relacionada con 
las dioritas de la Súper Unidad Tiabaya, mientras 
que en Santa Rita estaría ligada a la Súper Unidad 
Linga, evento que estaría asociado a la 
mineralización de cobre.

Figura 4.7 Se debe observar la distancia que hay entre los clavos mineralizados para 
aumentar la probabilidad de predicción.

Figura 4.8 Las vetas pueden angostarse tanto hasta llegar a dimensiones de un hilo. Se 
debe seguir la estructura por lo menos hasta una distancia promedio de las observadas 
entre los clavos anteriores.
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El control estructural de la mineralización es 
evidenciado por la dispersión de las vetas. Las 
estructuras importantes tienen dirección NO-SE, 

algunas sobrepasan los 2 kilómetros, mientras que 
las estructuras E-O tienen menor extensión, pero 
albergan clavos mineralizados con alta ley.

Figura 4.9 a) Imagen Google Earth mostrando el área de Santa Rita y Santa Filomena. b) y c) 
Zona de San Luis (Águila y Millonaria), con vetas de orientación NO-SE las cuales ya no 
tendrían mayor probabilidad de profundización de la mineralización, pero las estructuras E-O 
representan otro evento de mineralización con mayores probabilidades de profundización 
(perl A-A´). La mineralización en la zona está bajo control litológico por las dioritas de la 
Súper Unidad Tiabaya, en donde Santa Filomena constituye la zona central (perl B-B´). La 
mineralización en el área de Santa Rita estaría ligada al magmatismo del evento Linga, por lo 
que la adición de cobre le daría el carácter de «oro verde» a la mineralización aurífera.

126  ATLAS DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN EL PERÚ

a

b

c



La Zona de Chiara (región Apurímac) se caracteriza 
por presentar una franja de mineralización de 
dirección NO-SE, la misma que está controlada por 
fallas dextrales que han generado fallas secundarias 
NE-SO (gura 4.10), y que cortan a las rocas 
jurásicas y cretácicas, que en conjunto presentan un 

diseño en echelón en un contexto de deformación de 
estructuras de tipo extensional. Esta franja de 
mineralización tiene como control estructural un 
sistema de fallas en la misma dirección, y estaría 
formando un zonamiento de mineralización entre el 
área de Chiara y Chagña.

Figura 4.10 En la Zona Chiara existe mineralización de cobre y oro, distribuidas en franjas bajo 
control estructural. Aparentemente, en la franja cuprífera, este mineral disminuye su ley y volumen de 
SE a NO. Imagen Google Earth, escala aproximada 1:100 000.

4.2.3 Utilización de la brújula y elaboración de 
planos de labores

Se ha podido comprobar que los mineros 
artesanales no utilizan la brújula ni elaboran planos 
para sus labores, de tal manera que realizan sus 
operaciones de acuerdo con su experiencia, la que 
muchas veces los conduce a desarrollar esta 
actividad a ciegas, con amplio perjuicio económico 
para ellos. El costo de avance en el desarrollo de la 
galería es de 800 soles el metro, aproximadamente. 
Por ello, uno de los objetivos de la asistencia es 
enseñar el uso de estos instrumentos por parte de los 
mineros artesanales, logrando, de esta manera, 
que tengan un mejor conocimiento de su yacimiento 
y lleguen a tomar mejores decisiones en cuanto a la 
prospección al tratar de encontrar nuevas vetas o 
ampliar sus operaciones.

Con este n, los mineros artesanales de la Zona 
Cotabambas (región Apurímac) recibieron 

asistencia técnica en cuanto a la utilización de la 
brújula y la elaboración de un plano de sus labores 
(fotografía 4.21). Debido a la falta de la utilización 
de estas herramientas, la galería que estaban 
desarrollando se encontraba desviada hacia el 
oeste, por lo que se les dio las pautas necesarias 
para su corrección.

4.2.4 Zoneamiento de la mineralización

Realizar el zonamiento de la mineralización en las 
zonas de trabajo visitadas es uno de los objetivos. 
Por ejemplo, de acuerdo con las investigaciones 
metalogenéticas y observaciones de campo en la 
región Áncash, la minería artesanal se desarrolla 
básicamente en cuatro zonas (gura 4.11): 

1. La correspondiente a la parte oeste del Batolito 
de la Costa, que geográcamente corresponde al 
área desde Huarmey hacia el sur, hasta las 
quebradas Gramadal y Baco. 
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2.  La correspondiente a la parte este del Batolito de 
la Costa, que geográcamente corresponde al área 
entre Moro y Pariacoto. 

3. La correspondiente a la parte norte del Batolito 
de la Cordillera Blanca, geográcamente corres-
ponde a la provincia de Pallasca. 

4. La correspondiente a la parte central del Batolito 
de la Cordillera Blanca, geográcamente entre 
Carhuaz y Aija.

5. De igual forma, en la mina Pacoya (región 
Ayacucho) se realizó la determinación de 

zonamientos de la mineralización (gura 4.12), 
característica que es observada por ellos en función 
al benecio del mineral aurífero: obtienen mayores 
ingresos cuando envían mineral con óxidos a las 
plantas de procesamiento y menores ingresos 
cuando lo envían con sulfuros. La asistencia en este 
aspecto consistió en dar a conocer los niveles de 
alteración por procesos supérgenos, la misma que 
está en función a la evolución geomorfológica de 
una región. Este aspecto, al igual que el estilo de la 
mineralización, debe ser conocido para cada área 
de tal manera que con el conocimiento de la 
profundización de estos niveles los mineros puedan 
realizar sus proyecciones de expansión.

Figura 4.11 En la región Áncash los yacimientos visitados se agrupan en cuatro zonas 
relacionadas a las grandes morfoestructuras del Batolito de la Costa y Batolito de la 
Cordillera Blanca.
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Figura 4.12
En la región Áncash los yacimientos visitados se agrupan 
en cuatro zonas relacionadas a las grandes 
morfoestructuras del Batolito de la Costa y Batolito de la 
Cordillera Blanca.

4.2.5 Explotación de depósitos aluviales

En el área de Pampa Huinchos (región Cusco), la 
mineralización se presenta en dos tipos de 
yacimientos: vetas hidrotermales y depósitos 
aluviales. Dichos depósitos se encuentran hacia el 
sureste del sistema de vetas, en respuesta al 
modelado geomorfológico del área. El nivel 
superior, de casi 1 m de espesor, está conformado 
por lodolitas y presenta ligero enriquecimiento de 
oro; el nivel inferior, conformado por dos subniveles 
diferenciados por el tamaño de las gravas 
redondeadas y por el contenido aurífero, presenta 

hasta 5 m de espesor en total. Este material 
conglomerádico es el objetivo de los mineros; sin 
emba rgo ,  s u  f o rma  de  e xp l o t a c i ón  e s 
indiferenciada, es decir, no hace diferencia entre 
zonas enriquecidas de zonas estériles. Por ello se 
recomendó que se realizara una cartografía del 
área, a escala apropiada, para diseñar un mallado 
de puntos donde realizar sondeos con calicatas, con 
la nalidad de conocer dos parámetros importantes 
(entre otros), como son la sobrecarga y la ley del 
nivel económico (gura 4.13). De esta manera, se 
podrían realizar mapas isovalóricos para ambas 
características y diseñar una explotación racional.

Figura 4.13 
Los depósitos aluviales de Pampa Huinchos pueden 
ser explotados de manera racional. De inicio se 
delimitaría la zona y luego se trazaría una malla para 
la toma de muestras cuyos resultados determinarían 
las zonas a explotar y las zonas estériles. Esto haría 
disminuir la remoción de material y el consiguiente 
impacto ambiental.

a. Delimitación de la zona
b. Diseño de mallado
c. Toma de muestras en calicatas
d. Delimitación de áreas con mineralización económica
e. Delimitación de zonas estériles
f.  Volumen y leyes para explotación racional
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SÍNTESIS DE LA FORMALIZACIÓN
MINERA EN EL PERÚ

 En el año 2002 se crea la Ley 27651, Ley de Formalización y 
Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la cual 
marca el inicio del proceso de formalización minera en el Perú, 
creada con el objetivo de introducir en la legislación minera un 
marco legal que permita una adecuada regulación de las 
actividades mineras desarrolladas por los pequeños 
productores mineros y mineros artesanales, proponiendo la 
formalización, promoción y desarrollo de estos.

5.1  Síntesis normativa de la formalización minera en el Perú

CAPÍTULO V



Con el Decreto Legislativo, creado en el año 2012, se aprueban acciones de 
interdicción de la minería ilegal en la región de Puno y remediación ambiental 
en las cuencas de los ríos Ramis y Suches. Esto con el objetivo de controlar la 
minería ilegal de la zona, además de garantizar la salud de la población, 
seguridad de las personas y recaudación tributaria.

En el año 2013, mediante el Decreto Supremo n° 025-2013-EM, se crea la 
Dirección General de Formalización Minera (DGFM), como órgano técnico 
normativo encargado de proponer y evaluar la política sobre la formalización 
minera.

Durante el periodo 2002-2015 la formalización resultó un proceso donde se 
manejaron dos registros, el Registro Nacional de Declaraciones de 
Compromisos (RNCD) y el Registro de Saneamiento (RS). El Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) es uno de los requisitos para lograr la 
formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, cuyo 
n es mitigar y corregir los impactos ambientales generados por las activida-
des mineras en curso. En el año 2016 se crea el Decreto Legislativo 1293, el 
cual marca el inicio del proceso integral de formalización minera que tiene por 
objeto declarar de interés nacional la reestructuración del proceso de formali-
zación de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

Posteriormente, en el año 2017, se promulga el D. L. n° 1336, donde se esta-
blecen disposiciones para el proceso de Formalización Minera Integral. 
Mediante el Decreto Supremo n° 018-2017-EM se crea el Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO), que constituye el único registro que albergará 
la lista de los mineros en vías de formalización, dejándose de lado los anterio-
res registros (RNDC y RS), pasando estos a conformar parte del REINFO. 
Además, la inscripción de los mineros al REINFO fue encargada a la SUNAT 
(gura 5.1).
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En el año 2017, se crea el Registro Integral de 
Formalización Minera que se aplica a nivel nacional 
y en el ámbito del Proceso de Formalización Minera 
Integral de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 
la cual está a cargo de la Dirección General 
Formalización Minera del Ministerio de Energía y 
Minas (Decreto Supremo n° 018-2017-EM) 

La inscripción en el registro constituye el único acto 
por el cual se da inicio al Proceso de Formalización 
Minera Integral. Los mineros informales son 
identicados en el Registro Integral de Formalización 
Minera (REINFO), a través de su número de 
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC). 

A partir del 2 de agosto de 2017, el REINFO se 
constituye como el único registro que comprende a 
los mineros informales acogidos al Proceso de 
Formalización Minera Integral. En tal sentido, el 
Reg i s t ro  Nac iona l  de  Dec larac iones  de 
Compromisos y el Registro de Saneamiento pierden 
su vigencia, incorporándose su información al 
REINFO, previo cumplimiento de la inscripción en el 
Registro Único de Contribuyentes.

El REINFO es de acceso público a través del portal 
institucional del Ministerio de Energía y Minas 
(www.minem.gob.pe).

5.2.1 Administración del Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO)

El REINFO es administrado exclusivamente por la 
Dirección General de Formalización Minera del 
Ministerio de Energía y Minas. 

Los procedimientos de vericación, de acuerdo con 
lo establecido en el párrafo 4.3 del artículo 4 del 
Decreto Legislativo nº 1293, así como el de scaliza-
ción y modicación de la información contenida en 
el REINFO, son de competencia de la Dirección 
General de Formalización Minera del Ministerio de 
Energía y Minas.

5.2.2 Participación de la SUNAT

A partir del 06 de febrero de 2017, la SUNAT queda 
habilitada a recibir información para el REINFO 
respecto de los sujetos que deseen formar parte del 
proceso de formalización (gura 5.2).

La información recibida por la SUNAT es remitida al 
Ministerio de Energía y Minas dentro de los quince 
(15) días hábiles posteriores a la culminación del 
plazo de inscripción en el REINFO (Decreto 
Legislativo n° 1293).

5.2  Creación del registro integral de formalización minera



Cuadro 5.1
Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y mineros formalizados a nivel nacional

 

 1 9415 16 993 19.15 1408 15.890

2 3993 12 556 14.15 2870 32.389

1 3748 9520 10.73 203 2.291

2 5781  8115 9.15 592 6.681 

1 4273
  

7758
 

8.74 72
 

0.813
 

3423

  

7019

 

7.91 2734

 

30.854

 

2333 4691 5.29 23 0.260

1577 4053 4.57 647 7.302

1 1594 3502 3.95 114 1.287

1 1639

  

2701

 

3.04 29

 

0.327

 

1193

  

2140

 

2.41 31

 

0.350

 

431

  

1892

 

2.13 9

 

0.102

 

578

  

1730

 

1.95 15

 

0.169

 

345 1309 1.48 17 0.192

721 1239 1.40 41 0.463

302 1060 1.19 8 0.090

180

  

629

 

0.71 7

 

0.079

 

24

  

421

 

0.47 2

 

0.023

 

61 380 0.43 6 0.068

71 295 0.33 20 0.226

70 289 0.33 1 0.011

42

  

183

 

0.21 1

 

0.011

 

21

  

142

 

0.16 10

 

0.113

 

25

  

94

 

0.11 1

 

0.011

 

 
 
Arequipa

Puno
 
Madre de Dios

Ayacucho 

Apurímac
 

La libertad

 

Áncash

Cusco

Lima

Ica

 

Piura

 

Huancavelica

 

Junín

 

Cajamarca

Pasco

Huánuco

Tacna

 

Lambayeque

 

Moquegua

San Martin

Amazonas

Tumbes

 

Loreto

 

Ucayali

 

Callao 7 25 0.03 0 0.000

Total General 9 41 847

  
7577

8561

5771

2332 

3484
 

3596

 

2358

2476

1907

1061

 

947

 

1461

 

1152

 

964

518

758

449

 

397

 

319

224

219

141

 

121

 

69

 

18

46 880 88 736 100 8861 100

Región

REINFO

 

Total 

REINFO
% REINFO

Total 

Formalizados

% 

FormalizadosDS 018
Registro de 

Saneamiento
Sunat

Fuente: MINEM, octubre 2020
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Forman parte del Registro Integral de Formalización 
Minera (Decreto Supremo N° 018-2017-EM): 

 Los mineros informales con inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Declaraciones de 
Compromisos establecido en el Decreto Legislativo 
1105 que al 1 de agosto de 2017 cuenten con el 
Regis t ro Único de Contr ibuyentes  de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, integrando el 
Registro de Saneamiento. 

 Los mineros informales que al 1 de agosto de 
2017 cuenten con inscripción vigente en el Registro 
de Saneamiento establecido en el Decreto Supremo 
029-2014-PCM, los cuales se integran automática-
mente al Registro Integral de Formalización Minera. 

 Las personas naturales que desarrollan 
únicamente actividad minera de explotación, de 
conformidad con el numeral 3 del párrafo 4.1 del 
artículo 4 del Decreto Legislativo nº 1293, siempre 
que se inscriban ante la SUNAT hasta el 1 de agosto 
de 2017, de acuerdo con lo señalado en la 
Resolución de Superintendencia 013-2017-SUNAT. 

 Los titulares de concesiones mineras en áreas 
declaradas como zonas de exclusión minera 
siempre que cuenten con concesión vigente 
otorgada antes del 19 de febrero de 2010, fecha de 
entrada en vigencia el Decreto de Urgencia 012-
2010. La inscripción antes referida se realiza ante la 
Dirección General de Formalización Minera del 
Ministerio de Energía y Minas a partir del 02 de 
agosto de 2017.

Los requisitos para la culminación del proceso de 
formalización minera son los siguientes (Decreto 
Legislativo 1336):

 La formalización minera integral puede ser 
iniciada o continuada, según sea el caso, por el 
sujeto inscri to en el Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO) que realiza su 
actividad cumpliendo con lo siguiente: 

1. Aprobación del Instrumento de Gestión 
Ambiental para la Formalización de Actividades de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o 
del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 
cuando corresponda. 

2.  Acreditación de Propiedad o Autorización de 
Uso del Terreno Supercial. 

3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o 
Contrato de Explotación respecto de la concesión 
minera. 

 No será exigible la presentación del Certicado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos, siendo 
suciente la presentación de una Declaración 

Jurada sujeta a scalización posterior por parte del 
Ministerio de Cultura. Además de lo señalado en el 
párrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acce-
so al mecanismo de la Ventanilla Única que contiene 
la  in formac ión de l  Reg is t ro  In tegra l  de 
Formalización Minera. 

 La Dirección y/o Gerencia Regional de Energía 
y Minas, o quien haga sus veces, emite, de corres-
ponder, la autorización de inicio o reinicio de activi-
dades mineras de explotación y/o benecio de 
minerales y/o título de concesión de benecio, 
considerando el cumplimiento de los requisitos 
citados en el presente artículo. 

  Los requisitos para la culminación de la forma-
lización minera pueden ser tramitados o acredita-
dos de manera simultánea. 

  El Ministerio de Energía y Minas establece 
mediante Decreto Supremo, en un plazo máximo de 
sesenta (60) días calendario, la autorización de 
inicio o reinicio de actividades mineras de explota-
ción y/o benecio de minerales y/o título de conce-
sión de benecio.
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5.3  Integrantes del registro integral de formalización minera

5.4  Requisitos para la culminación de la formalización minera integral



Forman parte del Registro Integral de Formalización 
Minera (Decreto Supremo n° 018-2017-EM): 

  Los mineros informales con inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Declaraciones de 
Compromisos establecido en el Decreto Legislativo 
1105 que al 1 de agosto de 2017 cuenten con el 
Regis t ro  Único de Contr ibuyentes  de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, integrando el 
Registro de Saneamiento. 

  Los mineros informales que al 1 de agosto de 
2017 cuenten con inscripción vigente en el Registro 
de Saneamiento establecido en el Decreto Supremo 
029-2014-PCM, los cuales se integran automática-
mente al Registro Integral de Formalización Minera. 

  Las personas naturales que desarrollan única-
mente actividad minera de explotación, de confor-
midad con el numeral 3 del párrafo 4.1 del artículo 
4 del Decreto Legislativo nº 1293, siempre que se 
inscriban ante la SUNAT hasta el 1 de agosto de 
2017, de acuerdo con lo señalado en la Resolución 
de Superintendencia 013-2017-SUNAT. 

  Los titulares de concesiones mineras en áreas 
declaradas como zonas de exclusión minera siem-
pre que cuenten con concesión vigente otorgada 
antes del 19 de febrero de 2010, fecha de entrada 
en vigencia el Decreto de Urgencia 012-2010. La 
inscripción antes referida se realiza ante la Dirección 
General de Formalización Minera del Ministerio de 
Energía y Minas a partir del 02 de agosto de 2017.

Si en el Decreto Legislativo 1336 se proponen 
medidas que puedan afectar los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, estas deben ser 
sometidas al proceso de consulta previa conforme 
lo dispone la Ley 29785, Ley del Derecho a la 

Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas u 
Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, y su 
Reglamento.

La formalización de mineros se da a través de dos 
vías: la ordinaria y la extraordinaria (REINFO), las 
que están a cargo de los gobiernos regionales bajo 
las normas establecidas por el MINEM (Fernández, 
2019).

Mediante el procedimiento ordinario, los mineros 
solo pueden iniciar labores una vez que hayan sido 
autorizados (formalizados) con una resolución del 
gobierno regional. Sin embargo, mediante el 
procedimiento extraordinario, los inscritos en el 
REINFO pueden realizar el proceso de formalización 
y a la vez continuar con sus actividades de 
explotación (Fernández, 2019).

Según datos del MINEM (octubre, 2020), hay 88 
736 mineros  inscr i tos  en e l  Proceso de 
Formalización Minera Integral, de los cuales se 

tienen 8861 formalizados (gura 5.3). El cuadro 5.1 
muestra una comparativa de mineros formalizados 
a la fecha y los que aún se encuentran en proceso de 
este.

Es importante mencionar que los mineros inscritos 
en el REINFO, que deseen concluir con el proceso de 
formalización, deberán cumplir con todos los 
requisitos mencionados en el Artículo 3 del Decreto 
Legislativo 1336.

Mediante el Decreto Legislativo 1336 se dene los 
siguientes términos:

Minería Formal

Actividad ejercida por persona, natural o jurídica, 
que cuenta con autorización de inicio o reinicio de 
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5.5  Creacióndel sello “Oro formal, oro peruano”

5.6  Consulta previa

5.7  Vías de formalización



actividades de exploración, explotación y/o 
benecio de minerales y/o título de concesión de 
benecio emitida por la autoridad competente. 

Minería Informal 

Actividad minera realizada en zonas no prohibidas 
por aquella persona, natural o jurídica, que se 

encuentre inscrita en el Registro Integral de 
Formalización Minera cumpliendo con las normas 
de carácter administrativo y, además, con las 
condiciones previstas en el artículo 91 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM.



Figura 5.2 REINFO según origen: Registro de Saneamiento (RS) o SUNAT 
  (Fuente: MINEM, octubre 2020).
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Figura 5.3 Formalizados y REINFO a nivel nacional 
  (Fuente: MINEM, octubre 2020).
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MAPAS
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Mapas

Mapas por regiones.

Figuras

Figura 1.1 Dibujo de la Mina Porco siglo XVI, el establecimiento de la ciudad de Potosí fue el resultado del 
descubrimiento de las vetas de plata del Cerro Rico.

Figura 1.2 El mapa muestra la detección de cambios para la zona de Ananea referente a las actividades de 
pequeña minería y minería artesanal, utilizando la interpretación de imágenes satelitales. Composición RGB-
753 Landsat 8 (30m) año 2019.

Figura 2.1 Los cinco segmentos del Batolito de la Costa. Adaptado de Gonzáles (2017).

Figura 2.2 Mapa Geológico del Perú.

Figura 2.3 Tabla de Unidades Cronoestratigrácas modicada de CCGM (2014).

Figura 2.4 Leyenda unidades cronolitoestratigrácas.

Figura 4.1 Mapa morfoestructural del Perú (fuente: Ingemmet).

Figura 4.2 Mapa de dominios estructurales (fuente: Ingemmet, 2020).

Figura 4.3 Disposición idealizada de las vetas (trazas) en forma de huso para el área de Cobrepampa, Zona 
03. Este sistema estaría funcionando tanto de manera local como regional debido al control estructural. 
Imagen Google Earth, escala aproximada 1:250 000.

Figura 4.4. Mapa metalogenético del Perú (fuente: Ingemmet, 2020).

Figura 4.5. Control estructural en las vetas del área de Cerro Colorado. a) La dirección de los esfuerzos 
determina el rumbo de las fallas mayores que a su vez, generan fallas tensionales (en echelón, paralelas). b) 
Sobre estas fallas se emplazan las vetas que, al cruzarse con un dique, cambian de rumbo y buzamiento, 
creando zonas de mineralización (lazos sigmoides).

Figura 4.6 Sistemas Morfoestructurales de los cuerpos lonianos observados en la zona de estudio, en 
imágenes Google Earth (escala aproximada 1:5000). Estos sistemas nos determinan una guía de exploración 
de carácter morfológico y estructural.

Figura 4.7 Se debe observar la distancia que hay entre los clavos mineralizados para aumentar la 
probabilidad de predicción.

Figura 4.8 Las vetas pueden angostarse tanto hasta llegar a dimensiones de un hilo. Se debe seguir la 
estructura por lo menos hasta una distancia promedio de las observadas entre los clavos anteriores.

Figura 4.9 A) Imagen Google Earth mostrando el área de Santa Rita y Santa Filomena. B) y C) Zona de San Luis 
(Águila y Millonaria), con vetas de orientación NO-SE las cuales ya no tendrían mayor probabilidad de 
profundización de la mineralización, pero las estructuras E-O representan otro evento de mineralización con 
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mayores probabilidades de profundización (perl A-A´). La mineralización en la zona está bajo control 
litológico por las dioritas de la Súper Unidad Tiabaya, en donde Santa Filomena constituye la zona central 
(perl B-B´). La mineralización en el área de Santa Rita estaría ligada al magmatismo del evento Linga, por lo 
que la adición de cobre le daría el carácter de «oro verde» a la mineralización aurífera.

Figura 4.10 En la Zona Chiara existe mineralización de cobre y oro, distribuidas en franjas bajo control 
estructural. Aparentemente, en la franja cuprífera, este mineral disminuye su ley y volumen de SE a NO. 
Imagen Google Earth, escala aproximada 1:100 000.

Figura 4.11 En la región Áncash los yacimientos visitados se agrupan en cuatro zonas relacionadas a las 
grandes morfoestructuras del Batolito de la Costa y Batolito de la Cordillera Blanca.

Figura 4.12 En la región Áncash los yacimientos visitados se agrupan en cuatro zonas relacionadas a las 
grandes morfoestructuras del Batolito de la Costa y Batolito de la Cordillera Blanca.

Figura 4.13. Los depósitos aluviales de Pampa Huinchos pueden ser explotados de manera racional. Primero 
se delimitaría la zona, luego se trazaría una malla para la toma de muestras cuyos resultados determinarían las 
zonas a explotar y las zonas estériles. Esto haría disminuir la remoción de material y el consiguiente impacto 
ambiental.

Figura 5.1 Línea de tiempo normativa del proceso de formalización minera integral.

Figura 5.2. REINFO según origen: Registro de Saneamiento (RS) o SUNAT (Fuente: MINEM, octubre 2020).

Figura 5.3 Formalizados y REINFO a nivel nacional (Fuente: MINEM, octubre 2020).

Fotografías

Fotografía 1.1 Distrito minero de Salpo (distrito de Salpo, provincia de Otuzco, región La Libertad). Se observa 
la veta principal “Salpo” en las cercanías al pueblo. La explotación es básicamente por oro y plata.

Fotografía 1.2 La Minería Artesanal y de pequeña escala ha permitido el desarrollo socioeconómico de 
comunidades mineras como es el caso de La Rinconada, región Puno.

Fotografía 1.3 El desarrollo de la Minería artesanal se desarrolla en zonas alejadas de la expansión rural. Vista 
de las estructuras mineralizadas del Sector Santa Rita en la Zona Jaqui, distrito de Sancos, provincia de 
Lucanas, región Ayacucho.

Fotografía 1.4 Labores mineras en el Sector La Cumbrera (distrito de Paucartambo, provincia de 
Paucartambo, región Cusco), ubicado a 30 km aproximadamente del distrito de Ocongate. El acceso a este 
Sector es por trocha carrozable.

Fotografía 1.5 Como parte de la Asistencia Técnica a los Pequeños Mineros y Mineros Artesanales se 
brindaban charlas de sensibilización y orientación en los colegios aledaños. Profesionales de ATPM en la 
Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez en el Centro Poblado de Mollehuaca, distrito de Huanuhuanu, 
provincia de Caravelí, región Arequipa.

Fotografía 2.1 Esquistos del Complejo del Marañón a orillas del río del mismo nombre, en el CC.PP. de 
Chuquibamba (distrito de Punchao, provincia de Huamalíes, región Huánuco) 

Fotografía 2.2 Falla-contacto entre las unidades paleozoicas de la Formación Ananea y la Formación Sandia 
en el sector de Cuchilla-Zona Sandia (distrito de Sandia, provincia de Sandia, región Puno). Vista al sureste 
Fotografía 2.3 Mina Luicho. En este sector el asentamiento humano y las labores mineras se encuentran sobre 
las secuencias sedimentarias de la Formación Hualhuani (distrito de Colta, provincia de Paucar del Sara Sara, 
región Ayacucho) .

Fotografía 2.4 Secuencias sedimentarias de areniscas y calizas intercaladas de la Formación Santa-Carhuaz 
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con visible plegamiento de tipo chevrón- Zona Huari (región Áncash). 

Fotografía 2.5 Vista del cerro Mirador (río Culebras). Se observa el contacto entre los intrusivos del Batolito de 
la Costa y las secuencias volcanosedimentarias del Grupo Casma-Zona Pariacoto (provincia de Huarmey, 
región Áncash.

Fotografía 2.6 Secuencias sedimentarias plegadas de la Formación Jumasha. Estas siguen una orientación 
NO-SE (rumbo andino). Zona Oyón (provincia de Oyón, región Lima). 

Fotografía 2.7 Vista de la Unidad Minera Candelaria Chanca Proyecto Chiptaj-Chanca. Al fondo rocas 
volcánicas del Grupo Calipuy (provincia de Cajatambo, región Lima).

Fotografía 2.8 Granitos de la Súper Unidad Tiabaya cubiertos por tobas del Grupo Nasca. Cerca de Jara Jara 
(distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas, región Ayacucho).

Fotografía 2.9 Depósitos morrénicos en la Concesión Francisco Uno de la CECOMIP (Zona Ananea, provincia 
de San Antonio de Putina, región Puno).

Fotografía 2.10 a) En el camino hacia la Comunidad Minera Ollachea se observan rocas intrusivas 
(sienogranitos) pertenecientes al Batolito San Gabán, b) Los sienogranitos se presentan expuestos en los 
diferentes cortes de la vía armada, cubiertos en algunos sectores por la vegetación del lugar y c) 
Fotomicrografía: Cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs), cuarzo: cz, plagioclasas 
alteradas a arcillas: PGLs (ARCs), y biotita: bt, con inclusiones de minerales opacos: OPs; también se observan 
moldes de cristales con relleno de moscovita y sericita.
Fotografía 2.11 En la Zona Cachapata (región Huánuco) se puede reconocer una ocurrencia de 
mineralización en vetas entre la estraticación de calizas cerca al contacto con el Granito de Paucartambo. 
Huascampampá. Vista al oeste.

Fotografía 2.12 Vista del distrito minero de Pataz (región la Libertad). Al frente, el anexo de Zarumilla y a los 
alrededores la minería artesanal es colindante con la gran minería, vista al norte. Geológicamente se 
reconocen secuencias sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga y rocas metamórcas del Complejo del 
Marañón, intruidas por puntos granodioríticos del Batolito de Pataz y graníticos del Paucartambo.

Fotografía 2.13 Mina Huaricanga. En la costa norte de la región Lima (Zona Barranca) la mineralización está 
relacionada básicamente a estructuras (vetas) alojadas en rocas intermedias del Batolito de la Costa.

Fotografía 2.14 Vista de Pampa La Litera (región Lima). Es característico en esta área encontrar enjambres de 
diques asociados al Grupo Casma y al Batolito de la Costa.

Fotografía 2.15 Centro minero artesanal Huarato Joven, vista al suroeste. La alteración potásica de la 
monzonita de la una coloración rosada a la roca, típica de la Súper Unidad Linga. Sin embargo, el material 
caja que se extrae de las labores profundas (300 m a más) tiene un color gris evidenciando alteración 
diferenciada.

Fotografía 2.16 Los yacimientos en Cobrepampa consisten en vetas rellenos de fallas subverticales en las 
monzonitas de la Súper Unidad Linga. Paraje cerca al cerro Magdalena.

Fotografía 2.17 Labores mineras artesanales en la Zona Canchete, donde aoran granodioritas y dioritas de 
la Súper Unidad Tiabaya.

Fotografía 2.18 Actividad minera en el centro poblado de San Luis Alto, donde aoran cuarzodioritas (que 
varían a monzogranitos, cuarzomonzonitas y granodioritas) de la Súper Unidad Tiabaya.

Fotografía 2.19 Vista de las labores mineras artesanales de Calachata. La roca intrusiva granodiorítica se 
emplaza en las calizas aprovechando el sistema de fallas inversas, con posterior manifestación hidrotermal.

Fotografía 2.20 Partes bajas del cerro Ccahuaymarca (área Picosayhua). Se observa una zona de contacto 
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entre las granodioritas de la Unidad Progreso y las secuencias calcáreas de la Formación Arcurquina con 
formación de un depósito tipo skarn explotado por la Minería Artesanal. Vista al suroeste.

Fotografías 3.1 a) y b) Equipos perforadores eléctricos generados con motor eléctrico de 2.5 kw de potencia, 
utilizados en minería subterránea, generalmente en minas de la costa.

Fotografía 3.2 “Chispeo” manual de frente de explotación cargado con dinamita de mina de oro subterránea 
en la costa del Perú.

Fotografía 3.3 a) Extracción de mineral de operaciones verticales en baldes con sistemas mecánicos de izaje. 
b) Extracción de mineral de operaciones subterráneas horizontales a través de carritos mineros.

Fotografía 3.4 a) Mineral transportado en acémilas hasta la zona de disposición de mineral donde es 
ensacado y dispuesto en lotes de 5 a 10 toneladas. b) Carguío en vehículo de bajo tonelaje (4 a 8 ton.) de 
mineral ensacado para su traslado a plantas de tratamiento.

Fotografía 3.5 a) Sistema de sostenimiento con madera de la zona de trabajo en minas subterráneas. b) 
Sistema de sostenimiento en accesos principales con madera preparada y dispuesta de manera organizada en 
minas de la costa del sur medio del Perú.

Fotografía 3.6 a) Proceso de reducción de tamaño de mineral en chancadora de quijadas. b) Proceso de 
molienda con sistema de molino mecánico de bolas articulado a sistema generador eléctrico.

Fotografía 3.7 Proceso de amalgamación manual en batea, se aprecia bastante cuidado en el proceso el cual 
permite mejorar la productividad.
Fotografía 3.8 Proceso de extracción de material de grava realizado con excavadora, dispuesta en terraza 
aluviales para la explotación por bancos, zona de Huepetuhe, Madre de Dios.

Fotografía 3.9 Proceso de carguío y transporte de grava aurífera mediante volquetes de 15 m3 de capacidad, 
realizada en yacimientos aluviales de Madre de Dios.

Fotografía 3.10 a) Sistema de separación de grava y minerales por gravimetría pesados juntamente con el oro 
mediante sluices. b) Proceso de concentración de arenas negras y oro para su posterior separación, para 
yacimientos de placeres en terrazas de Madre de Dios.

Fotografía 3.11 Sistema de extracción de material grava con sistema Traca, en terrazas bajas en Laberinto, 
Madre de Dios.

Fotografía 4.1 a) Niveles de calizas del Grupo Tarma-Copacabana, en contacto con el intrusivo granodiorítico 
del plutón Huanca Azul, se han beneciado con oro en diversas venillas, vista al sureste (Zona Mosca), b) 
Secuencias pizarrosas completamente plegadas, presentando pátinas (Zona La Rinconada), c) Distrito minero 
Ollachea; las labores mineras se ubican en la quebrada Osjo Cachi y d) Minería aluvial en el área San Lorenzo, 
Zona Quincemil. La retroexcavadora alimenta la tolva en la que, con gran cantidad de agua, se separará la 
arena aurífera.

Fotografía 4.2 Labores mineras artesanales en el sector de Zarumilla (Loma de Pencas). La minería artesanal 
en la Zona Pataz forma parte del apoyo técnico por parte de la Cía. Minera Poderosa, vista al noreste. 

Fotografía 4.3 a) Centro Minero Artesanal Arévalo en la Zona Huarmey y b) Vista de la Minera Horizons S.A.C. 
Hacia el centro. Se puede observar la planta procesadora paralizada y, cerca de ella, parte de las labores ya 
tajeadas (Zona Cañete).

Fotografía 4.4 a) Vetas emplazadas en el Granito Lucumayo, Mina Coronilla, Zona Palpa-Nasca, b) Labores 
mineras artesanales en el área de Huarato Joven sobre las monzonitas Linga, Zona Acarí, c) Estructuras 
mineralizadas en Santa Felícita, vista al noroeste, Zona Jaquí y d) Zona de labores en el sector Entusiasmado. 
Las estructuras siguen una dirección E-O sobre rocas intrusivas del Batolito de la Costa (Zona Caravelí).

Fotografía 4.5 a) Labores mineras en Eugenia, las cuales se desarrollan en un bajo estructural (Zona Urasqui), 
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b) Unidad minera artesanal Santa Rosa, en la quebrada Pacolla, curso superior del río Grande, vista al sureste 
(Zona Huac Huas), c) Labores mineras artesanales en el nivel medio de la estructura mineralizada de Otoca. La 
pared del fondo es la caja de la estructura, que señala su rumbo. Mina Otoca, vista al oeste (Zona Otoca) y d) 
Mina El Dorado. Utilizan un sistema de chorreadero de mineral construido con cilindros de erro. El mineral al 
llegar a la tolva despide mucho polvo al ambiente, debido a la gran cantidad de arcillas que acompaña a la 
mineralización producto de la argilización. Vista al oeste (Zona Huanca).

Fotografía 4.6 Labores mineras artesanales en el sector de Cuchicorral (Zona Cuchicorral). 

Fotografía 4.7 a) Veta en el sector de Virgen de Cocharcas, emplazada paralelamente a un potente dique 
andesítico a la misma (Zona Pariacoto), b) Labores mineras en el sector Las Minas. Contacto entre rocas 
intrusivas y volcánicas (Zona Colorado) y c) Comunidad Minera Vallecito (Zona Yangas).

Fotografía 4.8 Veta de cuarzo con hematita y brecha en la roca caja del depósito (Zona San Sebastián).

Fotografía 4.9 Estructura manteada cerca del río Yura, en el sector Agua Salada (Zona Majes).

Fotografía 4.10 Veta en desarrollo en el área de Alex. Se observa el uso de compresoras para hacer más 
rápido el avance en la perforación, además de los molinos de bola para la fase de procesamiento.

Fotografía 4.11 a) Vista de las labores mineras en el sector Pachaconas. Las labores se distribuyen en tres 
niveles para las tres vetas emplazadas entre la estraticación de secuencias calcáreas. Quebrada Lavadero, 
vista al noroeste (Zona Pachaconas). b) Centro minero artesanal Monte Rojo (Zona Chumbivilcas).

Fotografía 4.12 Labores mineras artesanales en la Zona Salpo.

Fotografía 4.13 a) Vista de la mina Cerro El Toro, vista al sureste (Zona Huamachuco). b) Mina Vale un Perú. 
Tolva de madera para acopiar el mineral y enviarla en camiones a las plantas de tratamiento (Zona Moro).

Fotografía 4.14 El emplazamiento de las vetas en la mina Bienvenida está bajo control estructural y 
relacionado con el stock granodiorítico.

Fotografía 4.15 Labores mineras en el cerro Banderalloc (sector Germania-Zona Matucana).

Fotografía 4.16 Labores mineras en Sayapullo, cerro San Lorenzo. Se observan las secuencias sedimentarias 
de la Formación Inca-Chúlec, vista al norte en la Zona Huaranchal.

Fotografía 4.17 Sector San Andrés, se observa parte de las estructuras mineralizadas. Vista al noroeste (Zona 
Puquio).

Fotografía 4.18 Vista de las labores mineras artesanales de Calachata. La roca intrusiva granodiorítica (N-
gd/to) se emplaza en las calizas (Ki-saca) aprovechando el sistema de fallas inversas, con posterior 
manifestación hidrotermal en vetas de dirección N-S.

Fotografía 4.19 Asistencia Técnica Geológica Minera en la Comunidad de Luicho. Al fondo, las labores 
mineras en el cerro del mismo nombre (Zona Pausa).

Fotografía 4.20 La explotación en Huepetuhe-Zona Nueva Fe del material aurífero es a tajo abierto.

Fotografía 4.21 Mineros artesanales de Minasmuco construyendo el plano de sus labores con los datos 
obtenidos por ellos mismos, para luego proceder a la discusión en determinar la mejor manera de corregir el 
avance y recuperar la mineralización. La experiencia indica que los mineros artesanales están en la capacidad 
de aprender a utilizar estas herramientas básicas.

Cuadros

Cuadro 3.1 Equivalencia del palo de fósforo con la concentración.
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Cuadro 3.2 Principales ventajas y desventajas de las perforadoras eléctricas.

Cuadro 3.3 Participación de los costos unitarios para operaciones subterráneas.

Cuadro 3.4 Participación de los costos unitarios.

Cuadro 3.5 Benecio Económico Estimado para un frente de operación minera artesanal.

Cuadro 3.6 Parámetros para operación minera subterránea.

Cuadro 3.7 Parámetros de recursos para operaciones mineras de pequeña escala.

Cuadro 3.8 Parámetros técnicos para explotación en operación subterránea de minería de pequeña escala.

Cuadro 3.9 Recursos humanos utilizados para operación minera subterránea de pequeña escala.

Cuadro 3.10 Costos operativos para operación de minería subterránea de pequeña escala.

Cuadro 3.11 Resumen de costos de Perforación neumática y Voladura.

Cuadro 3.12 Resumen de Costos de Operación.

Cuadro 3.13 Benecio Económico Estimado para producción de operación minera artesanal.

Cuadro 3.14 Análisis de costos de operación para el método de traca.

Cuadro 3.15 Benecio económico estimado para un frente de operación con el método traca.

Cuadro 3.16 Análisis de costos de operación por el método mecanizado de la zona de Huepetuhe.

Cuadro 3.17 Parámetros de operación de los equipos mineros para operación supercial de pequeña escala.

Cuadro 3.18 Parámetros técnicos de equipos para operación minera supercial de pequeña escala.

Cuadro 3.19 Parámetros operativos de operación minera supercial de pequeña escala.

Cuadro 3.20 Benecio económico estimado para un frente en la zona de Huepetuhe con método mecanizado.

Cuadro 3.21 Producción nacional aurífera (gramos nos) según estratos de la minería.

Cuadro 4.1 Franjas metalogenéticas con presencia de minería artesanal en el Perú.

Cuadro 5.1 Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y mineros formalizados a nivel nacional.

Cuadro 5.11 Cantidad de mineros formalizados, por provincias, región Ayacucho.

Cuadro 5.12 N° de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por provincias, 
región Cajamarca.

Cuadro 5.13 Cantidad de mineros formalizados, por provincias, región Cajamarca.

Cuadro 5.14 N° de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por provincias, 
región Cusco.

Cuadro 5.15 Cantidad de mineros formalizados, por provincias, región Cusco.
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