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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad minera en la cuenca del río Ramis, es una preocupación constante de la población, debido 
a la posible contaminación de aguas superficiales, que son utilizadas en la agricultura, ganadería y uso 
doméstico. El INGEMMET, como parte del estudio geoambiental de dicha cuenca, realizó la 
evaluación de la calidad de las aguas superficiales (Zavala & Guerrero, 2005). 
 
Se inventarió los pasivos ambientales generados por la actividad minera, para determinar su probable 
influencia en las aguas. Se muestrearon y analizaron aguas y sedimentos superficiales en las cercanías 
a las minas en activividad y/o abandonadas. La mayoría de las muestras exceden los valores límites en 
nitratos; en las muestras tomadas alrededor de la Mina San Rafael, en la confluencia de la quebrada 
que vierte sus afluentes al río Trapiche, se detectó un valor bajo de Ph, y alto en manganeso; en las 
quebradas Yanamayo y Cacanuasipala se presentaron valores altos en sulfatos, producto de la 
actividad minera y terrenos ricos en yeso; y en una muestra en el río Crucero, se detectó un alto 
contenido de hierro (1,40 mg/l). 
 
Estudios realizados por las Universidades del Altiplano y Montana Tech (Gerbrandt, et al., 2004), con 
muestreo de aguas en el río Crucero, mencionan niveles de mercurio en la cabecera de la cuenca, 
principalmente, después de su confluencia con el río Cecilia. 
 
MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 
 
La cuenca Ramis se ubica en la región Sureste del Perú, sector Norte de la Vertiente del Titicaca 
(14°03’ - 15°24’ S y 71°07’ - 69°34’ O), ocupa un área aproximada de 14 930 Km2, ± 30 % de la 
Hoya del Titicaca, comprendiendo la zona norte de Puno y parte del distrito de Marangani (Cusco), 
extremo Noroeste de la cuenca (Fig. 1). 
 
Geomorfológicamente en el área predominan planicies y piedemontes, donde se distribuyen suelos 
aluviales y glaciofluviales; geoformas de colinas, lomadas y montañas que circundan las áreas 
altiplánicas. 
 
Afloran rocas intrusivas, subvolcánicas y granitos del Paleozoico superior, (Unidades Colque y 
Tusini), en el sector occidental de la cuenca; volcánicas del tipo tobas, ignimbritas y de naturaleza 
lávica, en el sector Suroeste y oriental de la cuenca; rocas sedimentarias ampliamente distribuidas en 
el sector central y superior de la cuenca (Grupo Puno, Formaciones Tinajani, Azángaro, y Arco); rocas 
metamórficas, conformadas por pizarras que se intercalan con niveles de areniscas y niveles de 
limoarcillitas pizarrosas (formaciones Calapuja y Chagrapi al Oeste y Ananea al Este, distribuidas en 
el sector central y occidental de la cuenca.  
 
METODOLOGÍA 
 
Se tomaron muestras de agua (40), y sedimentos (32) en los ríos principales (ríos Ramis, Crucero, 
Nuñoa, Azángaro, Santa Rosa, Ocuviri, entre otros), aguas abajo y arriba de las áreas con presencia de 
actividad minera (activa y/o pasivo) (Fig. 1), los cuales fueron analizados por cationes, aniones y 
metales pesados en el laboratorio de INGEMMET; asimismo se efectuaron mediciones de los 
parámetros físicos in situ. 
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Para la interpretación de la calidad de las aguas se tomó como referencia la clase III de la Ley General 
de Aguas, los valores guías de la FAO y las normas RIVERSIDE; y en el caso de sedimentos se 
analizó su contaminación por el Indice de Geoacumulación (Igeo) (Müller, 1979), y además los 
valores guías de calidad de sedimentos del Canadá. 
 
 
 

 
Fig. 1. Perímetro de la cuenca y distribución de las estaciones de muestreo. 
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El cuadro 1 presenta los principales pasivos ambientales inventariados en la cuenca del río Ramis: 
 
 

Cuadro 1 

 
(*) Datos tomados de UNI, 2000 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEDIMENTOS SUPERFICIALES 
 
En la cuenca las aguas pueden ser contaminadas en menor o mayor grado por actividades mineras, 
procesos naturales (rocas con determinados metales o elementos), residuos sólidos domésticos y 
residuos líquidos, para lo cual se realizó los siguientes análisis. 
 
GEOQUÍMICA DE AGUAS 
Al analizar los parámetros físicos y químicos en las 40 muestras de agua de los ríos y quebradas por su 
aptitud para riego, con los valores límites de la clase III de la Ley General de Aguas, se pudo 
interpretar que:  
 
- 31 son de aguas sulfatadas, ocho bicarbonatadas y una clorurada.  
- El níquel excede los valores límites en 17 muestras, sobre todo a lo largo del río Ramis. 
- Casi todas las muestras exceden los valores límites de nitrato. 
- En la muestra en el río Parina, los valores de total de sólidos disueltos (TDS), se encuentran un 

poco altos, el sulfato excede el valor límite y la conductividad eléctrica es alta. 
- La muestra de la quebrada Yanamayo presenta un valor alto de sulfatos, asociado a terrenos ricos 

en yeso. 
- Una muestra del río Grande presenta alto contenido de hierro. 

Tipo 
Pasivo/Responsabilidad 

Lugar/Actividad 
Circundante 

Medios 
Impactados/Grados 

Inestabilidad Física y 
Contaminación 

Bocamina, escombros y depósito de 
relaves. Mina La Poderosa. 

Quebrada Huaccoto-Orurillo/ 
agricultura y ganadería. 

Suelo, flora, fauna y agua. 
Leve a moderado. 

Erosión en surcos, drenajes ácidos, acarreo por 
contacto con agua y acarreo del viento a áreas 
agrícolas. 

Bocamina, escombros y botaderos. 
Mina de antimonio. 

Quebrada/ Agricultura, ovinos, 
auquénidos y poblado rural 

Suelo, flora, fauna y paisaje. 
Moderado. 

Erosión laminar y surcos, acarreo por contacto 
con agua y acarreo del viento a áreas pobladas

Tajo abierto y botaderos. 
Mina no metálica. 

Cerro Puruntane Tacanchaqui-
samán/ poblacional, ganadería 
y agrícola. 

Aire, actividad humana y 
paisaje. 
Leve a moderado. 

Erosión de laderas, acarreo del viento a áreas 
urbanas, generación de polvo y ruido por la 
actividad minera y transporte de mineral. 

Bocamina, escombros y depósito de 
relaves. MINSUR  

Quebrada/ pastos, auquénidos 
y vivienda rural. 

Suelo, flora, agua, fauna y 
paisaje. 
Moderado. 

Erosión de laderas y caída de rocas, 
inestabilidad de canchas de relaves, drenajes 
ácidos, acarreo por contacto con agua de 
cursos periódicos, acarreo del viento a 
pastizales y contaminación de humedales. 

Bocamina y escombros. Cerca Hacienda Santa Rosa/ 
Pastos y ovinos 

Suelo y paisaje. 
Leve. 

Probable generación de drenaje ácido con 
aguas pluviales. 

Bocamina, escombros y planta 
concentradora. 
Mina Princesa 

Ladera a la margen izquierda 
río Cullco – Potoni/Ganadería 

Suelo, flora, agua y paisaje. 
Leve a moderado. 

Drenajes ácidos, acarreo por contacto con agua 
de cursos esporádicos y contaminación de 
bofedales. 

Bocamina, escombros y depósito de 
relaves. 
Mina Cecilia.  

A la margen derecha del río 
Cecilia – Potoni/ Ganadería 

Agua, suelo, flora y aire. 
Intenso. 

Derrumbes y erosión de laderas, reptación. 
Depósito de relaves, drenaje ácido, acarreo por 
contacto con agua de cursos periódicos. 

Tajo abierto, depósito de relaves y 
plantas concentradoras. 
Mina Calvario 

Ambas márgenes de Qda 
Lajaytira- Ajoyani/ Pastos, 
ganadería y población 

Suelo, agua, flora y 
actividades humanas. 
Moderado a intenso. 

Erosión de laderas, drenajes ácidos, acarreo 
por contacto con agua de curso esporádico, 
acarreo del viento a áreas agrícolas. 

Bocamina, escombros y botaderos. 
Mina San Antonio de Poto* 

Pampa Blanca - San Antonio 
de Poto/ Pastos, auquénidos. 

Suelo, agua y paisaje. Turbidez del agua 

Planta de lavado y depósito de 
relaves. Buena Fortuna* 

Cerca de represa Laguna 
Sillacunca/ Pastos 

Suelo, agua y paisaje.  

Depósito de relaves de cianuración.  
La Rinconada* 

Cerro Antahuila-La Rinconada  Drenaje ácido hacia laguna Rinconada, con 
altos valores de mercurio. 

Lavadero de oro* Margen derecha río Crucero-
Charuya/ Pastos, auquénidos. 

Agua.   

Relavera, escombros. 
Mina Carabaya* 

Al NE mina San Rafael-
Quespitira/ Pastos, auquénidos

Agua, suelo y paisaje Drenaje ácido hacia río Trapiche. 

Mina Ccera* Relaves, botaderos.  Drenaje ácido. 
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- Una muestra en la quebrada Cacanuasipala se detectó valores altos en sulfato. 
- Las muestras tomadas cerca de la mina San Rafael, en la confluencia de quebrada con río 

Trapiche, presentan valores bajos en Ph y alto de manganeso. 
- En la quebrada Paccha un valor alto en manganeso. 
Del gráfico de clasificación de aguas según las Normas Riverside de calidad de agua para riego, se 
interpreta lo siguiente: 
 
- La fuente termal Putina Punco por su muy alto contenido de sal y medio en sodio, no es apta para 

ningún tipo de riego. 
- Las muestras de los ríos Vilcamarca, Ocuviri, Santa Rosa, Macarimayo, Parina, Nuñoa, 

Quenamari, Antauta, Crucero, Quilcamayo, Grande, Azángaro, Pucará, Ramis, quebrada 
Yanamayo, y fuente termal, son aguas utilizables para riego con ciertas limitaciones. 

- Las muestras de los ríos Chacapalca, Llallimayo, Umachiri, Vilacota, Chaquimayo, Viluyo, Palca, 
Antauta, Crucero, Trapiche, Taucane, Pinayamayo, Condorire, San Juan, Crucero, Ventilla, 
Grande, las quebradas Paccha y Cacanuasipala, son aguas de buena calidad aptas para riego. 

 
GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS 
Los ríos y sus afluentes fluyen a través de diferentes rocas con ciertos contenidos de valores de Cu, Pb, 
Zn, As, Cd y Hg, por lo tanto sus sedimentos poseen una carga natural de metales, que se toma en 
cuenta cuando se interpreta las concentraciones de metales en sus sedimentos.  
Al calcular los grados de Igeo, en las muestras de sedimentos analizados, se detectó que estas no 
presentan contaminación metalífera, a excepción de un área ubicada aguas abajo del nevado 
Quenamari (mina San Rafael), en la cual las cuatro muestras tomadas de las quebradas aguas abajo de 
la mina presentan: Quebrada Paccha (CRS-15) fuerte contaminación, Jampaturi (CRS-17) moderada a 
fuerte, y los ríos Antauta (CRS-19) de fuerte y Trapiche (CRS-39) moderada a fuerte contaminación. 
En el área de la quebrada Jampaturin (Orurillo), la muestra 36 presenta fuerte a muy fuerte 
contaminación, relacionada a los pasivos de la mina La Poderosa ubicados aguas arriba. 
Las muestras de sedimentos 18, 24 y 30 en el río Crucero y la bocatoma Azángaro presentan moderada 
contaminación de Zinc y Arsénico. 
 
CONCLUSIONES 
 
-  La actividad minera en la cuenca ha originado pasivos ambientales de minas abandonadas (La 

Poderosa y Cecilia), y en actividad (San Rafael, Ananea y Rinconada), que están afectando el 
medio ambiente. Por sectores se encontró, en las muestras de sedimentos altos valores en metales 
pesados, relacionados a las rocas existentes del lugar. 

-  Respecto a la calidad de las aguas para riego, las aguas de los ríos Vilcamarca, Ocuviri, Sta Rosa, 
Macarimayo, Parina, Nuñoa, Quenamari, Antauta, Crucero, Quilcamayo, Azángaro, Pucará y 
Ramis son utilizables para riego con ciertas limitaciones y precauciones.  

-  Al analizar los sedimentos por el Igeo, en la mayoría de casos no se detectó contaminación 
metalífera, a excepción de los sedimentos alrededor de la mina San Rafael (moderada a fuerte 
contaminación); así mismo los de la quebrada Jampaturi (fuerte a muy fuerte contaminación) por 
influencia de la mina La Poderosa. 

-  Las muestras en el río Crucero presentan moderada contaminación de zinc y arsénico; sin embargo 
no se encontraron altos valores de mercurio. 
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