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Variabilidad espacio temporal y geoquímica de elementos pesados de la 
minería artesanal en el río Negro-Yuyapichis, Huánuco.

RESUMEN

En el río Negro (Yuyapichis, Huánuco) se explotan 
placeres aluviales desde la década de los 70. A cau-
sa de ello, el medio ambiente se ha visto degrada-
do producto de la remoción de grandes volúmenes 
de material, contaminación, deforestación masiva, 
etc. A través de este trabajo, aplicando herramien-
tas geoquímicas, teledetección satelital y con un 
análisis tiempo-espacio, se cuantifi ca la expansión 
del área afectada, así como los riesgos e impactos 
ambientales asociados a la minería.

ABSTRACT

In the Negro River (Yuyapichis, Huánuco) alluvial 
deposits have been identifi ed and exploited since 
the 1970´s. As a result of that impact, the envi-
ronment has been degraded due to the removal of 
large volumes of material, pollution, massive de-
forestation, etc. Throughout this work, geochem-
ical and satellite remote sensing tools and a time-
space assessment analysis are applied, in order to 
quantify the measure of spread most aff ected area, 
as well as the environmental risks and impacts as-
sociated with mining.

Palabras claves: placeres aluviales, detección de 
cambios, metales pesados.

INTRODUCCIÓN

La zona de estudio se encuentra ubicada en la sub-
cuenca del río Negro, afl uente del río Yuyapichis 
que vierte sus aguas al río Pachitea, en la provin-
cia de Puerto Inca, región Huánuco (Figura 1). 
Aquí se reconocen los centros poblados de Pueblo 
Libre y los parajes conocidos como Ichangala y 
Curva del Diablo, en donde se desarrolla la min-
ería aluvial.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La geología en la zona de estudio está represen-
tada por secuencias sedimentarias del Cretáceo y 
del Paleógeno. Desde la cabecera del río Negro 
al río Pachitea, las secuencias sedimentarias sub-
en estratigráfi camente, cuyas litologías consisten 
de areniscas (Grupo Oriente), arcillitas y calizas 
(Formación Chonta), areniscas blancas (For-
mación Vivian), arcillitas rojas (Formación Huch-
payacu), hasta llegar a las capas rojas paleógenas 
de la Formación Yahuarango (CGS Consultores 
Asociados S.A, 1997). Los sedimentos cuaternar-
ios fl uviales y aluviales cubren estas formaciones 
y consisten de gravas, arenas y limos.
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En la zona de estudio la actividad minera arte-
sanal consiste en el aprovechamiento de la miner-
alización secundaria bajo dos formas: la primera, 
en los lechos de los ríos Pachitea y Yuyapichis y 
la segunda en los depósitos aluviales del río Negro 
(Figura 1).

Minería artesanal, aluvial y medio ambiente

El aprovechamiento se realiza estacionalmente, 
entre los meses de junio a setiembre, cuando el 
nivel de las aguas es adecuado para este fin, uti-
lizando distintos métodos. Las terrazas aluviales 
son explotadas por el método de “ingenio” cerca 
de los ríos y quebradas (río Yuyapichis) y el mét-
odo de “chupaderas” (Fotografía 1), alejado de las 
corrientes de agua, el cual causa mayor deterioro 
del medio ambiente (río Negro).

Figura 1. Ubicación de muestras

Los métodos de explotación minera artesanal 
empleados en la minería aluvial, presentan un in-
cremento sustancial y generan graves impactos 
negativos en los ecosistemas de la cuenca del río 
Yuyapichis, como depredación de bosques pri-
marios y la amenaza de seguir avanzando (Fo-
tografía 2). En el área de estudio dentro de la Zona 
de Amortiguamiento del Área Natural Protegida 
El Sira, se reconoce una concesión, “La Shira”.

Fotografía 1. Actividad extractiva mediante el 
método de “chupadera” en el paraje denomina-
do Ichangala, río Negro. Vista al sureste (izqui-

erda). 

Fotografía 2. derecha Degradación del bosque 
primario y tala de árboles en el río Negro, a 

consecuencia de la actividad minera artesanal, 
alterando el ecosistema del medio (derecha).

Detección de cambios

La técnica de detección de cambios, proporciona 
una herramienta para comparar imágenes colect-
adas sobre la misma área, pero en tiempos dif-
erentes (Figura 3). Para resaltar los espacios que 
muestren un cambio, existen dos formas: 1. De-
tección absoluta de cambios, que destaca espe-
cíficamente qué es lo que cambió, por ejemplo: 
bosques a pastizales; y 2. Detección relativa de 
cambios, que proporciona un método rápido y fá-
cil para comparar imágenes.

Muestreo

Se analizaron diecinueve (19) muestras de sedi-
mentos, de los cuales doce se encuentran distribui-
dos entre los parajes Ichangala y Curva del Diablo 
en el río Negro y siete antes de la confluencia en-
tre los ríos Pachitea y Yuyapichis, con el objetivo 
de evaluar la dispersión geoquímica y determinar 
las tendencias de distribución de los elementos pe-
sados presentes en los mencionados ríos. Para este 
fin, se empleó los valores estándares de calidad 
ambiental vigentes (ECA) para suelos agrícolas, 
según el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Distribución Geoquímica de Sedimentos

Las abundancias geoquímicas de los metales 
pesados fueron comparadas, respecto a los 
ECA para suelo de uso agrícola según el DS N° 
011-2017-MINAM. Los metales pesados inclui-
dos en este estudio son: arsénico, bario, cadmio, 
cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc; 
constituyen elementos trazas de vital importancia, 
pero no superaron el valor estándar de calidad am-
biental (ECA) para suelos de uso agrícola; excep-
to el cromo, que superó hasta más de ocho veces 
el valor estándar. 

La distribución geoquímica de arsénico (As) y 
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bario (Ba) en la cuenca del río Negro, presentan 
una tendencia positiva aguas abajo, y forman ha-
los de dispersión geoquímica de hasta 5 km de 
longitud aproximadamente en Yuyapichis. En tan-
to que, cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), 
zinc (Zn) y plomo, evidencian tendencias negati-
vas (Figura 2).

El arsénico no presenta concentraciones impor-
tantes, registrándose su mayor valor en 4 ppm. 
La concentración de bario varía de 46 ppm a 141 
ppm; la de cadmio de 0.03 ppm a 0.28 ppm. Mien-
tras que la abundancia de cromo varía de 205 ppm 
a 564 ppm, superando el valor del ECA para sue-
los de uso agrícola en todas las estaciones estudia-
das. Por otro lado, al igual que el arsénico; el mer-
curio no presenta concentraciones significativas, 
se encuentra en el rango de 0.01 ppm a 0.03 ppm. 
Las concentraciones de plomo varían de 5.4 a 25.5 
ppm, con similar comportamiento el zinc y varía 

Figura 2. Dispersión geoquímica de los metales pesados en la cuenca del río Negro.

de 20 ppm a 65 ppm (Figura 2). Cabe mencionar 
que las mayores concentraciones de estos elemen-
tos se registraron en el río Yuyapichis. En la Fig-
ura 3, se muestra las asociaciones de elementos 
pesados en la cuenca del río Negro, determinado 
a partir de un análisis de conglomerados jerárqui-
cos, técnica estadística que permite identificar ele-
mentos químicos afines. 

Se han identificado tres asociaciones significati-
vas: Zn-Cu, Cd y Ba; Cr-Ni y La-Ce y Hg. La aso-
ciación calcófila Zn-Cu ligados a cadmio y bario, 
esta filiación pone de manifiesto patrones primari-
os, correspondientes a la ocurrencia de mineral. 
Mientras que la asociación Cr-Ni evidencia una 
filiación litófila, correspondiente a secuencias 
semíticas del Grupo Oriente y Formación Yahua-
rango; la tercera asociación corresponde a la afin-
idad entre La-Ce ligado a concentraciones ínfimas 
de mercurio.   
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Análisis Temporal de Imágenes Satelitales 
Landsat

Se analizaron imágenes de las fechas 08/10/1993 
y 18/08/2021, de la zona en estudio, en donde se 
evidencia la presencia de actividad minera (Figura 
4). Se procesaron imágenes satelitales Landsat 5 
y 8 con geometrías de vista similares, para evitar 
falsos positivos debido a objetos, como árboles 

y estructuras, se vean en diferentes direcciones. 
Se utilizó el método de análisis de componentes 
principales para identificar los cambios que ocur-
rieron en el periodo 08/10/1993 y 18/08/2021, en 
una etapa inicial se logró identificar los cambios 
existentes referentes a la tala, y posteriormente en 
base a la ubicación de los datos geoquímicos, se 
discriminó las zonas correspondientes a la presen-
cia de actividades mineras artesanales (Figura 5).

Figura 3. Dispersión geoquímica de los metales pesados en la cuenca del río Negro.

Figura 4. Composiciones LANDSAT 5 RGB:  742 (izquierda) del año 1993, y LANDSAT 8 RGB:  742 
(derecha) del año 2021.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La zona de estudio registra áreas degradadas 
por la deforestación, de las cuales, muchas es-
tán relacionadas a la minería aluvial.

• A lo largo del curso del río Negro, se regis-
traron un ligero aumento de elementos pesados 
como el arsénico y bario. En contraposición, 
el plomo, cadmio, cromo y mercurio regis-
tran una disminución, aunque los valores del 
cromo son los únicos que sobrepasan los es-
tándares de calidad (ECA).

• Realizar estudios complementarios sobre la 
extracción geoquímica secuencial, para deter-
minar la fase en que se presenta los elementos 
pesados y evaluar su disponibilidad.

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS

El estudio de Geoquímica y la Detección de cam-
bios con el uso de imagénes satelitales, contribuye 
como una herramienta útil y necesaria para la 
preservación y cuidado del medio ambiente, con 
el fin de la toma de decisiones en cuanto a las 
actividades mineras extractivas realizadas por la 
minería aluvial en áreas reservadas.
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