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INTRODUCCIÓN

km en promedio, localizado en la Costa sur media del Perú con
una extensión de 3373 km2 aproximadamente.

El área de estudio fue propuesta por la Dirección General de
Minería (DGM), abarcando el Segmento Arequipa del Batolito de
la Costa (Pitcher et-al. 1985), entre los cuadrángulos de Córdova
(29-m), Laramate (29-n), Palpa (30m), Nazca (30-n), Acarí y Yauca
(31-n), Jaquí (31-ñ), Chala (32-ñ) y Cháparra (32-o). Ha sido
dividida en 5 zonas. Esta franja, explotada desde muchas décadas
atrás, presenta mineralización de oro–cobre principalmente. La
mayor concentración de labores mineras se  encuentra en los
sectores de Cobrepampa (Zona 03) con mineralización de cobre;
Santa Filomena – San Luis (Zona 04) y Cháparra (Zona 05) con
mineralización de oro. Los yacimientos observados, básicamente,
son de tipo filoniano de origen hidrotermal.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en
cumplimiento del Artículo 35 del D.S. Nº 013-2002-EM  tiene en su
plan operativo institucional el desarrollo del proyecto GE-31:
Asistencia Geológica Minera a los Pequeños Productores Mineros
(PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA), mediante el
cual se brindará apoyo a este segmento de mineros, en prospección
y evaluación geológica, en coordinación con la Dirección General
de Minería (DGM).

Conforme a la legislación vigente, en el marco de la Ley Nº 27651
«Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la
Minería Artesanal», se establece la base geológica y minera
prospectiva para los pequeños productores en la zona
comprendida entre Palpa y Cháparra.

El área de estudio del Proyecto consiste en una franja con
orientación        NO – SE con 200 km de longitud y un ancho de 20



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

El polígono de trabajo, en cuanto a su acceso, fue dividido en cinco
zonas en base a la logística y accesibilidad:

• Zona 01: Palpa, El Ingenio

• Zona 02: Nazca

• Zona 03: Acarí

• Zona 04: Jaquí-Chala

• Zona 05: Chala-Cháparra

La zona 01-02 comprende aproximadamente 1345 km². Establece
bases logísticas en la provincia de Nazca y Palpa, además de los
distritos de El Ingenio, centros poblados de Jalapampa y Suchiyoc.

La zona 03 comprende aproximadamente 735 km². Establece bases
logísticas en el distrito de Acarí.

La zona 04 comprende aproximadamente 669 km². Establece bases
logísticas en el distrito de Jaquí centros poblados de Santa Filomena,
San Luis, El Molino y cerros Buena Vista y Alalo.

La zona 05 comprende aproximadamente 640 km². Establece bases
logísticas en los distritos de Chala (Tocota y Españolita), Cháparra
(Achanizo y Cháparra) y Sancos (San Juan de Relave).

1.2   ACCESO
El área de estudio comprende una faja paralela a la carretera
Panamericana Sur, a través de la cual se puede ingresar a los
distritos y pueblos más importantes como Palpa, El Ingenio, Nazca,
Acarí, Jaquí, Chala y Cháparra, tomando desvíos hacia el este por
carreteras asfaltadas y afirmadas y algunos con caminos de
penetración.

1.1   UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio (Figura 1) se encuentra ubicada al sur del
Perú, entre los departamentos de Ica (provincia de Nazca y Palpa),
Arequipa (provincia de Caravelí) y Ayacucho (provincia de
Lucanas y Parinacochas). Limita al norte con las provincias de
Nazca y Palpa, al este con las provincias de Lucanas y
Parinacochas, al sur con la provincia de Caravelí y al oeste con la
franja de terrazas y depósitos eólicos desde el distrito de Changuillo
(provincia de Nazca) hasta el distrito de Cháparra (provincia de
Caravelí).

Las coordenadas UTM de los vértices del polígono de trabajo son:

Vértice Norte Este
1 8399587 485532
2 8406098 499639
3 8392208 508103
4 8384829 522644
5 8344462 545215
6 8332525 536100
7 8322108 543479
8 8323844 561926
9 8318418 569956

10 8301924 581676
11 8291290 572560
12 8271757 592744
13 8276098 600991
14 8266982 632244
15 8256131 631158
16 8259169 604898
17 8265246 585148
18 8276315 570607
19 8308218 551075
20 8309954 535231
21 8331440 525899
22 8344245 530023
23 8358135 514831
24 8378102 503979
25 8379187 495298

Coordenadas UTM-WGS84 del área de 
estudio propuesto por la Dirección 

General de Minería (DGM)

Cuadro 1.1

Ruta Km Tipo de vía Tiempo
Lima-Ica 303 Asfaltada 4 horas

Ica-Nazca 130 Asfaltada 2 horas
Nazca-Acarí 100 Asfaltada 1.30 horas
Acarí-Jaquí 60 Asfaltada 1.00 horas
Jaquí-Chala 90 Asfaltada 1.30 horas

Chala-Cháparra 45
Asfaltada-Trocha 

carrozable
0.45 horas

Cuadro 1.2
Distancias, vías y tiempos para acceso a la

 zona de estudio
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1.3   GEOMORFOLOGÍA
Básicamente, existen cuatro unidades geomorfológicas en toda el
área de estudio (Figura 2):

Estribaciones Andinas
Las estribaciones andinas son dominios geomorfológicos paralelos
al litoral. A partir de los 500 m s.n.m., el perfil de los cerros se va
haciendo cada vez más abrupto y, por lo tanto, la topografía más
accidentada. La altitud que alcanzan los cerros es variada,
adquiriendo elevaciones que llegan hasta los 3000 m
s.n.m.(Fotografía 1).

Geológicamente, están constituidas por terrenos sedimentarios del
Jurásico (Formación Guaneros) y Cretáceo (Grupo Yura), intruídos
por unidades del Batolito de la Costa (superunidades Linga y
Tiabaya), así como, de unidades subvolcánicas del Cretáceo (Bella
Unión). Estas unidades están disectadas por valles transversales
y por numerosas quebradas que han modificado totalmente la
antigua superficie de erosión.

Peneplanicie Pliocénica
Esta unidad geomorfológica corresponde a una superficie de erosión
labrada sobre las estribaciones andinas que, en parte, están
cubiertas por tobas del Grupo Nazca, como las observadas en la

pampa Magdalena y pampa Canchete. Está cortada por numerosas
quebradas y ríos que drenan hacia el Pacífico. La diferencia de
nivel avanza progresivamente de SO a NE, desde los 1500 m
s.n.m. (Fotografía 2). Esta unidad puede relacionarse con la
Superficie Puna de MCLAUGHLIN (CALDAS J., citando a WELTER
O., 1947).

Cordillera Occidental
Esta unidad geomorfológica solo se ha observado hacia el SE del
área de estudio, en donde se encuentran las mayores altitudes, a
partir de los 3000 m s.n.m., las que corresponden a una cadena
de dirección andina, con colinas onduladas, tales como las
observadas al norte de Tambojasa, compuestas por rocas del
Batolito de la Costa.

Valles Transversales
Estas unidades geomorfológicas se formaron por efectos del
socavamiento de los cursos de agua a partir de la deglaciación
pleistocena en la región cordillerana. Por su dirección, se diferencian
en dos sectores: la primera hacia el norte (entre Palpa y quebrada
Carbonera), donde tienen una dirección promedio N70°E y con
ancho promedio mayor a 1 km; y la segunda hacia el sur (entre
Acarí y Cháparra), donde tienen una dirección promedio N30°E y
con ancho promedio menor a 1 km.

Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio
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Figura 2 Mapa de unidades geomorfológicas

1.4   HIDROGRAFÍA
La zona de estudio se encuentra drenada por ríos y quebradas de
trayecto corto y fuerte pendiente que generalmente corren de NE
a SO las cuales van a desembocar en el océano Pacifico (Figura
3). Algunos ríos y quebradas mantienen cursos de aguas
permanentes en pequeña cantidad y otros en mayoría, sólo son
temporales.

El sector de estudio comprende parte de las siguientes cuencas
hidrográficas (Figura 3):

• Cuenca Río Grande

• Cuenca Río Santa Lucía

• Cuenca Quebrada de Pongo

• Cuenca Río Acarí

• Cuenca Río Yauca

• Cuenca Quebrada Tanaca

• Cuenca Quebrada de Lúcma

• Cuenca Río Chala

• Cuenca Quebrada de Cápac

• Cuenca Río Cháparra.

Las principales cuencas hidrográficas del área de estudio están
representadas por los ríos: Grande, Acarí, Yauca, Chala y Cháparra
(Figura 3).

El río Grande nace de las precipitaciones registradas en la parte
alta de la cuenca, las que dan origen a cursos de agua de naturaleza
estacionaria, especialmente, en los meses de estación de lluvia de
enero a abril. El río Acarí, que nace en Puquio y recorre una
distancia aproximada de 32 km, tiene agua durante todo el año,
pero en muy poco caudal. El río Yauca nace en la laguna de
Ancascocha, distrito de Chaviña y toma diferentes nombres. Los
valles de Chala y Tocota generalmente están secos y por ellos
corre agua solo en las épocas de verano. El río Chaparra, que
tiene dirección SO, nace por filtración de la laguna Parinacochas.
Su caudal varía como todos los ríos de la Costa de acuerdo a las
estaciones del año, pues en invierno disminuye de tal manera que
no fluye agua, mientras que, en verano, aumenta hasta que es
imposible atravesarlo. En sus riberas, se hallan los pueblos de
Achanizo  y Cháparra.
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Figura 3 Mapa de cuencas hidrográficas (Fuente: GEOCATMIN, 2013)

Fotografía 1 Estribaciones andinas vistas desde las alturas de Achanizo (Río Cháparra), Zona 05. Vista al NO.

SO NE
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1.5   CLIMA Y VEGETACIÓN
En la cadena costanera, el clima es templado y húmedo, la mayor
parte del año está nublado y, ocasionalmente, se producen finas
precipitaciones. Durante los meses de verano, el calor es
considerable y el clima se torna cálido.

En el sector de Palpa y Nazca las características climáticas son
muy variadas. En esta parte de la región costera el clima es preárido
a semi-cálido, con una precipitación total anual variable entre 2.4 y
5.1 mm y temperaturas promedio anual de 21.6° (ONERN, 1971).
En esta zona, la vegetación es casi ausente a excepción de algunas
áreas de lomas donde en muy raros periodos se registra vegetación
herbácea estacional. Los valles agrícolas presentes están dedicados
al sembrío de plantas industriales y alimenticias, principalmente
algodón, vid, maíz, pallar, hortalizas, tubérculos, frutales y alfalfa.

En la cuenca del río Acarí, se registra un clima subhúmedo a
templado. En los valles y quebradas agrícolas, se aprecia
vegetación natural de huarangos, cactus y pastos forrajeros.

En Jaquí, Chala y Cháparra, el clima es muy variado y esto se
debe, en especial, a la diferencia de cota, la cual se relaciona
también con la distancia al océano. Igualmente, juega un papel
importante la configuración del terreno  y las diferentes estaciones
del año (Fotografía 4).

En las peneplanicies situadas sobre los 1500 m s.n.m., el clima
seco constituye una zona árida, donde las lluvias se restringen a
los meses de enero, febrero y marzo.

1.6   COMUNIDADES CAMPESINAS
La zona de estudio se ubica dentro de los linderos de varias
comunidades campesinas que no se encuentran en su totalidad
formalmente registradas,  de tal manera que muchas de ellas se
encuentran en litigio respecto a su demarcación limítrofe. Debido a
ello, solo presentamos las comunidades campesinas debidamente
tituladas hasta el año 2009 (Cuadro 1.3).

NE SO

Fotografía 2 Peneplanicie pliocénica vista desde las alturas de Cobrepampa (Bella Unión), correspondientes a pampa
Magdalena, en primer plano, y pampa Canchete, al fondo, Zona 03
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Fotografía 3 Quebrada del río Cháparra con vista al NE, Zona 05. La vegetación está presente en los cursos de agua,
mientras que en los alrededores la vista es árida. Al fondo, se observa la cima del volcán Sara Sara.

NO SE

Fotografía 4 Clima de nubosidad costera que permite la formación de lomas en las partes bajas de la quebrada del río
Cháparra, Zona 05.
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N° Comunidad Campesina Distrito Resolución N° Fecha N° Familia

1 Otapara Acari R.D. 427-96-MAG-DRA 24/06/1996 135

2 Atiquipa Jaqui Y Yauca Atiquipa R.S. S/N 13/09/1946 90

3 Chala Viejo Chala R.S. 442 28/11/1986 50

4 Huanuhuanu Huanuhuanu R.S. 28 05/09/1956 150

5 Laramate Laramate R.S. 05 21/01/1960 350

6 Buena Vista Leoncio Prado R.D.R 256-99-CTAR-AYAC-DRA-PETT-CR 28/10/1999 70

7 Huallhua y  Anexo Leoncio Prado R.S. s/n 17/01/1946 240

8 Tambo Quemado Leoncio Prado R.S. 090 06/06/1962 165

9 Uchuymarca Leoncio Prado R.S. 037 18/03/1961 265

10 Ocaña Ocaña R.S. s/n 27/09/1929 250

11 San Pedro de Sonconche Ocaña R.S. 176 19/06/1967 450

12 Acobamba Otoca R.D.R. 269-2000-CTAR-AYAC-DRA-PETT-CR 26/12/2000 226

13 Chav incha Otoca R.S. 03 01/04/1960 250

14 Concepción Otoca R.S. 82 03/12/1956 500

15 Ocabambilla Otoca R.S. 03 01/04/1960 120

16 Otoca Otoca R.S. s/n 17/04/1947 126

17 San Miguel de Carhuanayre Otoca R.D.R. 184-99-CTAR-DRA/PETT-CR 04/08/1999 83

18 San Valentin de Casone Otoca R.D. 0219-87-DRA-XVIII-A-RA/AR 16/12/1987 150

19 Uruiza Otoca R.S. 049 27/03/1962 214

20 San Pedro San Pedro R.S. s/n 02/02/1940 2800

21 Santa Ana San Pedro R.S. s/n 30/12/1927 90

22 Sancos Sancos R.S. s/n 09/05/1939 600

23 Caja y  Anexos Santa Lucia R.D. 805-80-DR-ORDEICA/DRA 19/11/1980 68

24 Santa Lucia Santa Lucia R.D.R. 0275-97-MA-RLW-DRA-AYAC/PETT 25/06/1997 130

25 Uchuytambo Santa Lucia R.S. s/n 11/09/1941 165

26 Chaipi Pullo R.S. 393 21/09/1964 83

27 Huillcallama Pullo R.S. 094 04/07/1961 200

28 Malco Pullo R.S. 07 04/05/1960 150

29 Pullo Pullo R.S. 04 21/01/1958 200

30 Sacsara Pullo R.S. 02 08/02/1956 120

31 Tarco Pullo R.S. 324 06/09/1965 100

32 Santa Ana De Tibillos Tibillo R.D. 153-82-DRA-VII-ICA 16/07/1982 42

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - Cofopri, Dirección de Formación Integral.

DEPARTAMENTO ICA
PROVINCIA PALPA

Cuadro 1.3

DEPARTAMENTO AREQUIPA

PROVINCIA CARAVELÍ

DEPARTAMENTO AYACUCHO

PROVINCIA LUCANAS

PROVINCIA PARINACOCHAS

Comunidades campesinas tituladas por distritos vinculados al área de estudio, en los departamentos 
de Arequipa, Ayacucho e Ica, hasta el año 2009
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1.7   ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD
MINERA
La parte norte (Zona 01 y 02) del área de estudio se encuentran
dentro de una área restringida, el cual corresponde a la zona

arqueológica Líneas y Petroglifos de Nazca (Figura 4), cubriendo
así las dos quintas partes del área de estudio; mientras que, en la
parte sur (Zona 05) se puede apreciar una pequeña área de
sobreimposición con una área de No Admisión de Petitorios (ANAP
Cháparra).

Figura 4   Mapa de áreas restringidas a la actividad minera (GEOCATMIN, 2013)

1.8   CENTROS POBLADOS
Los centros poblados más importantes son Palpa, Nazca, Bella
Unión, Acarí, Yauca, Jaquí, Chala, Cháparra, Huanuhuanu y Tocota
cuyos habitantes se dedican por lo general a la minería, agricultura,
pesca y comercio (Cuadro 1.4).

Los pobladores de los numerosos caseríos y pueblos pequeños
situados a lo largo de la carretera Panamericana Sur y partes
bajas de los valles de la franja aurífera se dedican a la agricultura
alternada con la ganadería.

La actividad minera se hace presente en esta zona,
mayoritariamente, mediante mineros artesanales formales,
organizados por las ONG que vienen trabajando con ellos, y
mineros artesanales informales no organizados que se dedican a
la búsqueda y explotación del oro en concesiones de terceros;
además, se tiene la presencia de pequeñas empresas en actual
producción.
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1.9   SITUACION SOCIOECONÓMICA
A partir de la subida en los precios internacionales del oro en los
años 80, la actividad extractora de este metal toma un gran impulso;
iniciándose, de esta manera, un crecimiento rápido de la minería
informal. La actividad se realiza de manera artesanal, con poca
inversión, tecnología sencilla y rudimentaria y en condiciones de
trabajo muy duras, generalmente, bajo condiciones inseguras
(labores sin soporte y falta o inadecuada ventilación) y sin el uso
de equipo de protección personal. Esta actividad se lleva a cabo
en zonas alejadas en donde no existen actividades productivas
alternativas rentables  y no interfiere, por lo general, con
operaciones mineras a gran escala.

Esta actividad ha generado, en muchos casos, concentración alta
de personas que han generado centros poblados como el caso de
Santa Filomena y San Luis en el distrito de Sancos, Lucanas; y
San Juan de Relave, en el distrito de Pullo, Parinacochas.  Estos
lugares se muestran desordenados y hacinados (Fotografía 5),
con una gran demanda de alimentos, viviendas adecuadas,
herramientas y equipos; así como, una gran demanda de empleo
que se cubre con mano de obra no calificada.

Las labores mineras involucran a toda la familia en donde los
varones ingresan a los socavones y mujeres y niños se dedican al
quimbaleteo y/o pallaqueo. La asociación es la forma más apropiada
de los mineros artesanales para desarrollar un yacimiento. De
hecho, los mineros informales han constituido empresas que les
permitirán disminuir sus costos en obtención de permisos y
obligaciones legales, así como, un futuro acceso al crédito y un
aumento en la capacidad de negociación. Este accionar deja atrás
la constitución de asociaciones de trabajadores mineros que, por
la falta de capacitación y deficiencia organizativa, no brindaban
soluciones para el desarrollo.

La actividad minera artesanal, en la zona de estudio, da oportunidad
laboral a 6000 familias y un promedio de 18 000 personas que
directamente dependen de ellos (KURAMOTO, 2001). Se estima
que esta actividad generó un volumen de producción aproximada
a 10 toneladas (320 000 oz) de oro anual en los últimos años,
marcando una diferencia entre los pequeños productores mineros
y productores mineros artesanales ya formalizados (Cuadro 1.5).

Localidad Población (hab)
Población ocupada en la explotación 

de minas y canteras (hab)

Palpa      7250 205

Nazca     26 062 698

Bella Unión 4296 1291

Acarí           4019 212

Yauca 1708 8

Jaquí        1685 46

Chala       5194 503

Cháparra 3846 1150

Huanuhuanu 2509 1019

TotalL 56 569 5132

Principales centros poblados en la zona de estudio, mostrando su 
población total y población dedicada a la actividad minera

Cuadro 1.4

Fuente: INEI: Censos Nacionales 2007.
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Estrato 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cobre (TMF) 1 267 867 1 276 249 1 247 184 1 235 345 1 298 761 1 375 690

 Gran y  mediana minería 1 267 464 1 274 189 1 244 014 1 231 765 1295 793 1 371 922

 Pequeña minería   377  2 018  3 095  3 580 2 876 3 769

 Minería artesanal   26   42   75 -   93 -

Zinc (TMF) 1 602 597 1 512 931 1 470 450 1 256 383 1 281 282 1 351 273

 Gran y  mediana minería 1 593 904 1 506 138 1 462 239 1 250 274 1275 451 1 343 039

 Pequeña minería  8 660  6 793  8 210  6 108 5 832 8 235

 Minería artesanal   33 - - - - -

Oro (Miles de Onzas Finas)  5 783  5 916  5 275  5 343  5 194  5 021

 Gran y  mediana minería  5 632  5 718  5 105  5 131 4 934  4 738

 Pequeña minería   150   197   168   210  259  283

 Minería artesanal  1  1  2  1  1  0

Plata (Miles de Onzas finas)  118 505  126 118  117 043  109 919  111 912  118 217

 Gran y  mediana minería  116 608  121 914  114 498  107 363  109 485  115 082

 Pequeña minería  1 895  4 203  2 544  2 556  2 426  3 135

 Minería artesanal   2   0   1 - - -

Plomo (TMF)  345 109  302 459  261 990  230 199  249 236  266 489

 Gran y  mediana minería  341 476  298 968  256 100  224 926  244 533  260 979

 Pequeña minería  3 633  3 490  5 890  5 273  4 703  5 510

 Minería artesanal -   1 - - - -

Hierro (TLF) 5 160 707 4 418 768 6 042 644 7 010 938 6 684 539 6 680 659

 Gran y  mediana minería 5 160 707 4 418 768 6 042 644 7 010 938 6 684 539 6 680 659

Estaño (TMF)  39 037  37 503  33 848  28 882  26 105  23 668

 Gran y  mediana minería  39 037  37 503  33 848  28 882  26 105  23 668

Molibdeno (TMF)  16 721  12 297  16 963  19 141  16 790  18 140

 Gran y  mediana minería  16 721  12 297  16 963  19 141  16 790  18 140

Fuente: Ministerio de Energía y Minas- Dirección General de Minería/ Estadística Minera.

Cuadro 1.5
 Producción minera metálica, según estrato, 2008-2013. TMF: Toneladas Métricas de contenido fino 

(TLF*1,016=TMF)
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Fotografía 5 El hacinamiento y desorden es la constante en los asentamientos humanos mineros. Área de la veta La
Verde, Cobrepampa, Zona 03.

Fotografía 6 Vista del poblado de Cháparra. No es la capital distrital, pero su desarrollo se debe a la alta actividad
minera, Zona 05.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

Formacion Guaneros (Js-gu): Litológicamente, consiste en
derrames andesíticos grises a gris oscuro, con textura porfiroide,
afaniticos, con estructuras amigdaloides, en capas medianas a
muy gruesas, masivas y tabulares, intercaladas con proporciones
menores de piroclastos andesíticos finos y algunos niveles de
brechas y aglomerados. Hacia los niveles intermedios y superiores,
se observan intercalaciones de lutitas grises fisibles, areniscas
feldespáticas grises a gris claras y algunos niveles de caliza y
margas gris claras a gris amarillentas, toda la secuencia se ve
afectada por intrusiones de diques de naturaleza básica a intermedia.

Formación Labra (Js-la): Esta unidad se encuentra ampliamente
distribuida en la parte norte del área de estudio (Zona 01, 02 y
03). Está constituida por areniscas cuarzosas gris claras a
blanquecinas y violáceas en paquetes medianos a gruesos, con
intercalaciones delgadas de limolitas y lutitas cineríticas, gris violáceas
y blanquecinas finamente laminadas en la base de la sección. En
los alrededores de la localidad de Ingenio, aflora una sección de
700 a 800 m, la que presenta en su base una intercalación de
limolitas y lodolitas gris oscuras a negras, pizarrosas, astillosas y
fisibles.

2.1.2   Cenozoico
Formación Moquegua (PN-mo): Esta unidad comprende
conglomerados medianamente consolidados con matriz areno-
tobácea y cenizas retrabajadas, alternantes con areniscas grises.
Se le ha observado de manera restringida cerca a Tocota,
sobreyaciendo en relación discordante a las lavas andesíticas de
la Formación Guaneros y en la pampa Los Colorados cubriendo
a las rocas metamórficas del Complejo Santa Rita.

Formación Huaylillas (Nm-hu): Consiste principalmente de tobas
de color blanco, gris-claro o ligeramente rosado, de naturaleza
mayormente dacítica o riolítica. Se hallan en forma de bancos
tabulares bastante compactos, variando a ignimbritas con
disyuncion columnar. Poseen un considerable espesor (como las
observadas en pampa Canchete, sobre las rocas metamórficas
del Complejo Santa Rita) y, en algunos casos, se encuentran
cubiertos por una delgada capa aluvial o polvo blanco proveniente
del mismo material retrabajado (como las observadas en el área
de Alto Perú, al SE de Cháparra). Mayormente, presenta una

2.1   ESTRATIGRAFÍA
Las rocas mesozoicas se hallan representadas por las secuencias
volcánicas de la Formación Chocolate del Jurásico inferior
compuesta por brechas piroclásticas y derrames andesíticos a
dacíticos con algunos niveles de areniscas, limolitas y calizas
observados en el área perteneciente al Cuadrángulo de Chala.
La Formación Guaneros del Jurásico superior está compuesta por
areniscas blancas-verdes intercaladas con lutitas abigarradas,
limolitas y margas; con niveles de andesitas porfídicas, brechas
volcánicas y metavolcánicos cortados por diques de naturaleza
andesítica, cuyos afloramientos se han observado en las áreas
pertenecientes a los cuadrángulos de Palpa y Nazca en donde se
han diferenciado dos miembros. Esta unidad reaparece más al
sur, en los cuadrángulos de Chala y Cháparra, con mayor espesor.
El Grupo Yura del Cretácico inferior está compuesto por areniscas,
lutitas y areniscas cuarzosas en el área del Cuadrángulo de Nazca
y Palpa; variando su litología a areniscas cuarzosas blanquecinas,
lutitas pizarrosas, flujos volcánicos porfiríticos y derrames andesíticos
alterados a hornfels en el área del Cuadrángulo de Acarí; y
presentando areniscas arcósicas intercaladas con lutitas en el área
del Cuadrángulo de Chala en donde se le conoce como Formación
Yauca (CALDAS, 1978).

El Cenozoico está representado por los flujos ignimbríticos de la
Formación Huaylillas que cubren a la Superunidad Tiabaya y  por
las secuencias de ignimbritas de color rosado asignadas al Grupo
Nazca, las que cubren extensas superficies de la Zona 02,
sobreyaciendo a unidades jurásicas y cretáceas, así como, al
Batolito de la Costa. Aluviones y depósitos eólicos del Holoceno
completan la secuencia.

2.1.1   Mesozoico
Formación Chocolate (Ji-cho): Consiste en una secuencia de
rocas volcánicas intercaladas con sedimentos. El promedio general
de la direccion de las capas es ENE y su buzamiento no es mayor
de 30°N. No se observan pliegues y está afectada por grandes
fallas, cuya dirección predominante es NO-SE. Litológicamente,
está constituida por areniscas, conglomerados y brechas
andesíticas.
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Fotografía 7  Andesitas con textura esferulítica en las lavas de la Formación Guaneros, cerca a Tocota, Zona 5.

Fotografía 8 Vista de los granitos de la Superunidad Tiabaya cubiertas por tobas del Grupo Nazca. Cerca de Jara Jara
(Zona 02), vista al NE.
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superficie rugosa con tintes marrones a rojizos, debido a la
meteorización cubriendo las pampas de la planicie.

Grupo Nazca (Nm-na): Esta unidad se encuentra ampliamente
distribuida en la parte centro y norte del área de estudio. Consiste
de secuencias de tobas litocristalinas de color gris blanquecinas
(Fotografía 11) que cubren a los intrusivos del Batolito de la Costa
(como en Jara Jara, Zona 02), a las secuencias volcánicas de la
Formación Guaneros (como en Sol de Oro, al E de Nazca) y a las
areniscas de la Formación Labra (como en Uchisa, al E de Palpa;
en la parte alta de la quebrada Carbonera, Zona 03; y en la
pampa Magdalena, Cobrepampa).

2.1.3   Cuaternario
Se han agrupado los depósitos aluviales y eólicos. Los depósitos
eólicos están conformados por arenas y dunas que se encuentran
en acumulaciones desarrolladas desde el nivel del mar hasta los
1400 m s.n.m., y en otros casos hasta los 2000 m s.n.m.. La arena
ha sido transportada por el viento, siguiendo una dirección NO,
paralelamente, a la línea de Costa y al nivel del mar y controlado
por la topografía. Las dunas se bifurcan hacia las vertientes
cubriendo las cumbres. Los depósitos aluviales tienen una amplia
propagación y estan emplazados en forma de extensas
acumulaciones de inundacion, se hallan ocupando las amplias
pampas de la peneplanicie pliocénica. Por otra parte, se tienen
depositos acumulados en el fondo de los grandes valles y
quebradas.

2.2   ROCAS INTRUSIVAS
El Batolito de la Costa es la unidad morfoestructural principal y
dominante de la zona de estudio. Hacia las partes altas se observa
la peneplanicie pliocénica cubierta mayormente por las tobas del
Grupo Nazca y de la Formación Huaylillas; así como, de los
conglomerados de la Formacion Moquegua, pero de manera
reducida.

Las unidades intrusivas que afloran en el área son las siguientes:

Superunidad Linga (Ks-li): Sus afloramientos están restringidos
a la faja más occidental, mejor expuestos en los cuadrángulos de
Cháparra y Chala, de donde se prolonga al sector sur occidental
del Cuadrángulo de Jaquí. La litología predominante es la
monzonita, pero tiene variaciones locales con textura granular
variable, feldespato potásico y poca biotita (Fotografía 9). Otra
caracteristica notable es que las plagioclasas se encuentran
frecuentemente zonadas.

Esta unidad intrusiva está relacionada con la mineralización de
cobre en Cobrepampa; 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 Cotadera.

En el Cuadrángulo de Acarí se le conoce como Monzonita
Cobrepampa (CALDAS, 1978), donde está estrechamente
vinculada a un sistema de vetas de cobre.

Superunidad Tiabaya (Ks-ti): Corresponde a la secuencia final
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 Superunidad Linga. Esta unidad intrusiva
es la que presenta mayor volumen, encontrándose expuesta en
toda el área de estudio.

La Superunidad Tiabaya se halla compuesta por tres grupos de
rocas que derivan de una cristalizacion fraccionada de máfico a
félsico: diorita, tonalita y granodiorita (Fotografía 10). Todas las
rocas se caracterizan por una textura fanerítica a hipidiomórfica
con cuarzo intersticial.

En el Cuadrángulo de Acarí a la Superunidad Tiabaya se le conoce
como Tonalita Calapampa y Diorita Calapampa (CALDAS, 1978).

2.3   INTRUSIONES SUBVOLCÁNICAS
Subvolcánico Bella Unión (Kis-cbu): Constituido por domos
andesíticos y dacitas porfiríticas 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 alteración hidrotermal (propilitización). El
fesdespato principal es la andesina, los accesorios son
clinopiroxenos, presentándose raras veces hornblenda, tienen
abundantes minerales opacos y los minerales secundarios son
sericita, hematita, calcita y cuarzo.

Aparece como una faja contínua en el Cuadrángulo de Cháparra
con dirección E-O a NO-SE, prolongándose a los cuadrángulos
de Chala y Jaquí bajo evidente control estructural (OLCHAUSKI,
1983). 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; aunque estas
estructuras se encuentran cerca al contacto con las monzonitas de
la Superunidad Linga.

2.4   ROCAS METAMÓRFICAS
En la Zona 03 del área de estudio se observa un complejo de
rocas, producto del metamorfismo, las que presentan esquistocidad
moderada y cierto bandeamiento, conocido como Complejo Santa
Rita (OLCHAUSKI, 1980). Este tipo de rocas se encuentran mejor
desarrolladas en el sector occidental del Cuadrángulo de Jaquí,
comprendiendo una faja N45°O.  Los afloramientos del Complejo
Santa Rita se encuentran dentro de plutones a modo de techos
colgados. Los metavolcánicos y metaintrusivos se caracterizan
por su aspecto lustroso, las rocas predominantes son dioritas,
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Fotografía 9 Monzonita de la S.U. Linga. La coloración rosada es producto de la alteración potásica. Área de
Cobrepampa, Zona 3.

Fotografía 10   Granodiorita de la S.U. Tiabaya. Es la más abundante en el área de estudio. Área de Machaynioc, Zona 03.
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Fotografía 11  Tobas del Grupo Nazca. Área de Pampa Magdalena, Zona 03.

dioritas cuarcíferas y andesitas, intruidas a su vez por pequeños
puntones y diques de andesita. Presenta mineralización hacia el
sector Cerro Los Colorados y Motuto que, presumiblemente, tenga
las mismas características que la zona de Machaynioc en el río
Acarí.

Al norte de Tocota, se observan rocas dioríticas con características
similares a las observadas en Machaynioc y pampa Canchete,
por lo que ambas pudieran pertenecer a la misma unidad, con una
edad anterior al emplazamiento del Batolito de la Costa (Mapa
MAF-ATPM-13-03).

2.5   GEOLOGÍA ECONÓMICA
La zona de estudio se encuentra básicamente enmarcada dentro
de la Franja Metalogenética IX Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu
relacionados con intrusivos del Cretácico superior,  en la llamada
«Franja Aurífera Nazca-Ocoña». En toda el área se encuentran
estructuras mineralizadas, pero los sectores más importantes son
Cobrepampa y Canchete (Zona 03); Santa Filomena y San Luis
(Zona 04); y Relave, La Españolita y Cháparra (Zona 05). De
estas zonas, la primera presenta mineralización de cobre y las
demás mineralización de oro.

2.5.1   Mineralización
La mineralización característica en el área estudiada consiste en
yacimientos de oro y cobre vetiforme caracterizados por su

geometría en rosario, rumbo NO-SE (dirección andina),
buzamientos entre los 30°NE a subverticales y con espesores
variables que en promedio son de 0,15 m. Existen vetas con
rumbo NE-SO y E-O relacionadas con la estructura Iquipi Clavelinas
(MAMANI, 2011) muy importantes por sus relaciones con la
mineralización de oro, metales base y yacimientos  mayores. Estas
estructuras vetiformes generalmente se presentan en dos tipos:
filones simples y lazos cimoidales. Los filones simples son estructuras
de relleno de falla y fracturas, presentando mineralización no
contínua (no son vetas  «corridas») tanto de manera vertical como
horizontal, por lo que  la explotación tiene como objetivo los lentes
o «clavos» de mineralización. Los lazos cimoidales responden a
los movimientos transversales ejercidos posteriormente al
fallamiento longitudinal. La mineralización se encuentra rellenando
la brecha de ruptura y las fracturas de tensión y cizalla. Los
yacimientos filonianos auríferos contienen principalmente OxFe y
presentan oro libre o asociado al cuarzo y pirita; las vetas cupríferas
presentan cuarzo, OxFe, calcita, pirita, calcopirita, bornita, calcosita
y en menores proporciones especularita, covelita y azurita.

Existen estructuras mayores a 500 m de longitud (La Españolita,
Reyes, Machaynioc, etc.) y otras mayores a los 1000 m (Santa
Filomena, El Chino, Cobrepampa, Canchete); pero generalmente
son de menor longitud. La mineralización económica (óxidos y
sulfuros) alcanza una profundidad promedio entre 150 y 500 m, y
los «clavos» más importantes sobrepasan los 1000 m. Los controles
de mineralización están dados por:
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Control Litológico: La mineralización de cobre están mayormente
relacionadas a las monzonitas de la S.U. Linga, mientras que la
mineralización de oro lo está con las dioritas y tonalitas de la S.U.
Tiabaya. Estas unidades intrusivas han favorecido las condiciones
fisicoquímicas que posibilitaron la reacción con los fluidos
mineralizantes que, en asociación al sistema de fracturamiento,
generaron el gran sistema de vetas.

Las dioritas parecen llevar el control mineralógico en el sector de
Santa Filomena, San Luis, Canchete, Relave y Lomas de San
Andrés; mientras que las granodioritas lo hacen en Cháparra,
San Andrés y al norte del sector Puruja.

Control Estructural: Tiene gran importancia debido a que las
estructuras mineralizadas son rellenos de fallas y fracturas.
Regionalmente, el área ha sido afectada por una tectónica de
ruptura frágil caracterizando un fallamiento en bloques
(OLCHAUSKI, 1980).

Existen dos sistemas principales de fracturamiento: NO-SE y E-O,
estando el primero mineralizado en toda la zona y el segundo con
mayor relevancia en la Zona 04 y 05. Las zonas de cimoides es la
que básicamente alberga la mineralización económica, producto
de la dinámica estructural ocasionada por el segundo sistema de
fallamiento, el mismo que ha creado ramales (splits) en casi todas
las vetas.

Esta misma dinámica o juego estructural se refleja a mayor escala
en donde las vetas estarían presentando una geometría en forma
de huso estructural, producto de las fallas regionales que han
generado juegos de bloques mayormente con esfuerzo compresivo

NO-SE (ó
1
) de carácter tensional y de esfuerzo de extensión

E-O con apertura de estructura y relleno (ó
2
), la que ocurre por

las condiciones dinámicas impuestas por la presión hidráulica de
los fluidos generadores (Figura 16).

Posterior a las fracturas NO–SE actuaron las fracturas E–O como
fallas dextrales con movimientos considerables produciendo,
probablemente, la gran dispersión de las vetas. Estas fallas serían
posteriores al emplazamiento de los plutones.

Control Mineralógico: Aparentemente, el cuarzo blanco
brechado con relleno de cuarzo gris ejerce el control mineralógico
de las vetas. Se han determinado tres zonas de mineralización en
sentido vertical: zona de oxidación, zona de enriquecimiento
secundario y zona hipógena.  La oxidación y redepositación de
los minerales supérgenos ocurre cuando la zona hipógena es

exhumada por encima del nivel freático (las variaciones de este
nivel reactivan el ciclo). Este zoneamiento se puede apreciar de
mejor manera en las vetas del sector Cobrepampa y Santa
Filomena, donde cada una de ellas presenta minerales
característicos:

Zona de Oxidación: Tiene unos 80 metros de espesor, dependiendo
de la topografía; en las zonas de pampa es de mayor grosor.
Presenta los siguientes minerales: hematita (aparentemente de
naturaleza hidrotermal), crisocola, malaquita, atacamita, cuprita y
calcita.

Zona de Enriquecimiento Secundario: Esta zona tiene un desarrollo
de hasta 100 metros de grosor y en algunas zonas es mayor
(Cobrepampa). Gran cantidad de labores, entre ellas las más
importantes, se encuentran en este nivel. Presenta la siguiente
mineralogía: calcosita, covelita, calcopirita y bornita.

Zona Hipógena: Muchas labores han alcanzado esta zona,
sobretodo, en áreas de quebrada (La Verde, Santa Rosa, Santa
Filomena, etc.). Presenta básicamente un solo mineral económico:
calcopirita en masas compactas y en algunos casos diseminado.
También presenta pirita, en cristales o masivo, asociado al cuarzo.

Existe también una distribución irregular de la mineralización debido
a que minerales que caracterizan determinadas zonas también se
encuentran presentes en otros niveles. Por ejemplo, la hematita y
la calcopirita se encuentra en las tres zonas. Malaquita y crisocola
se encuentran mezcladas con los sulfuros secundarios.

En el sector Cobrepampa, en toda la secuencia encontramos
actinolita– tremolita y magnetita, lo que nos indicaría un
metasomatismo piroxénico y alteración anfibolítica (fallas corticales).
Muchas de las fracturas presentan cristales aciculares de turmalina,
mineral que está relacionado con la ortosa.

2.5.2   Prospección Geológica
Esta etapa consistió en dos partes: una de gabinete y otra de
campo. En gabinete, se realizó un análisis de imágenes satelitales
ASTER y LANDSAT, se prepararon mapas preliminares geológico,
estructural y de anomalías espectrales. Sobre la base de la
información obtenida del GEOCATMIN, se prepararon mapas de
ubicación y acceso, catastro y áreas restringidas, geoquímica de
sedimentos y de itinerario prospectivo. Con esta información se
realizó la etapa de campo, la que consistió en corroborar las
anomalías y cartografiado geológico.
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Anomalías espectrales: Las imágenes mostraban un amplio
espectro de anomalía para óxidos en las áreas de La Españolita,
Reyes, La Flor del Desierto y pampa Los Colorados; asimismo,
anomalías para arcillas en las áreas de La Españolita  y Reyes. En
algunos sectores las anomalías de óxidos corresponden al tipo
supérgeno, básicamente, en intrusivos granodiorítico y/o tonalítico
de la S.U. Tiabaya. Las imágenes analizadas también

proporcionaron la base para obtener el mapa estructural en el que
se puede observar alineamientos regionales con fallas de dirección
NO-SE hacia el lado occidental que pertenecen al Sistema Ica
(CARLOTTO et al, 2009), y estructuras de igual orientación hacia
el lado oriental, cortadas por fallas transversales  de movimiento
horizontal de dirección NE-SO.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO III
FORMALIZACIÓN MINERA

Concluidos estos pasos (Figura 8) y previa opinión favorable del
Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional
correspondiente emitirá la Resolución de Inicio-Reinicio de
Actividades de Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales,
con lo cual  culminará el proceso de formalización. Estas normas
se aplican solamente a quienes presentaron su Declaración de
Compromiso dentro de los plazos establecidos en las normas
correspondientes: en el caso de Madre de Dios, el DS 006-2012-
EM modificado por DS 023-2012-EM y para el resto del país, el
DL 1105 modificado por la ley 29910. 

Se pueden identificar dos desafíos centrales para la formalización
de la minería informal: la enorme diversidad que existe en el
subsector y la construcción de ciudadanía entre los mineros, por lo
que el fortalecimiento de las organizaciones de los mineros
artesanales y en pequeña escala es una condición fundamental
para lograr un proceso de formalización sostenido con una
contribución más completa de la minería a pequeña escala para el
desarrollo sostenible de las regiones y localidades en las que se
desarrolla. Sin ello, no es posible su desarrollo económico
productivo y su participación responsable en el desarrollo local
como actores de la construcción de un futuro de bienestar.

El 24 de enero de 2012 se promulga la Ley N° 27651: «Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal», en la que se definen tres tipos de minería: la formal, la
informal y la ilegal. La primera se entiende como aquella que
cumple con lo exigido por la ley; la segunda es aquella que se
encuentra dentro del proceso de formalización y la tercera aquella
que no es ninguna de las anteriores. Se estableció como fecha
límite para este proceso el 18 de abril de 2014.

En el Artículo 4 del D.L. 1105, se determinan los cinco pasos que
se deben cumplir para obtener la Constancia de Pequeño
Productor Minero o Productor Minero Artesanal:

a. Presentación de la Declaración de Compromisos.

b. Acreditación de título, contrato de cesión, acuerdo o contrato
de explotación sobre la concesión minera.

c. Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno
superficial.

d. Autorización del uso de aguas (solo para actividades mineras
de beneficio).

e. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
(IGAC).

Región N° de Registros Región N° de Registros

AMAZONAS 96 LA LIBERTAD 5298

ANCASH 2935 LIMA 1977

APURÍMAC 7269 LORETO 31

AREQUIPA 14 859 MADRE DE DIOS 3077

AYACUCHO 9015 MOQUEGUA 109

CAJAMARCA 571 PASCO 1006

CALLAO 8 PIURA 2123

CUSCO 1521 PUNO 6920

HUANCAVELICA 396 SAN MARTÍN 68

HUÁNUCO 205 TACNA 236

ICA 1985 TUMBES 35

JUNÍN 409 UCAYALI 20

Total de Declaraciones de Compromiso a Nivel Nacional :   60 169

Cuadro 3.1

Número de Declaraciones de Compromiso (primer paso para la formalización 
minera) por regiones. Fuente: MINEM, 2013
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Figura 7 Número de Declaraciones de Compromiso a nivel nacional al último trimestre del 2013. Como se aprecia,
la mayor cantidad de declaraciones se concentran en el sur del país. Los petitorios están siendo revisados
y actualizados por las DREM´s.

Figura 8 Pasos de la Formalización Minera, según el Decreto Legislativo N° 1105. Los plazos de presentación
de estos requisitos han sufrido variaciones a través de otras normas jurídicas, pero indefectiblemente
vence el 19 de abril de 2014. Posterior a esta fecha se inicia la etapa de Saneamiento con la que
se regularizarán aquellas que, por diversos motivos, no pudieron ser presentadas. Esta última
etapa se extenderá hasta el año 2016.
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3.1   BREVE DIAGNÓSTICO DE LA MINERÍA
ARTESANAL EN EL PERÚ

La minería artesanal en el Perú es una actividad que data desde
muchos años atrás, es una actividad ancestral que crece en
importancia a partir de la década de los años 80s, en un contexto
de recesión económica y crisis interna generada por el terrorismo,
la misma que generó procesos migratorios del campo a la ciudad.
A este fenómeno social se le unen otros como el desempleo urbano
y la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias tradicionales
en las zonas rurales las que determinan la búsqueda de alternativas
a condiciones de pobreza. Con la elevación en los precios de los
metales, especialmente, del oro (Figura 11), se establece la
migración hacia zonas con potencial aurífero con la aparición de
nuevos centros poblados convirtiéndose, de esta manera, en la
actividad económica principal de estos lugares (Cuadro 3.3).

Las operaciones artesanales se encuentran en áreas que han
sido explotadas tradicionalmente desde la época de la colonia; en
minas que han sido abandonadas por las empresas  por motivos
de rentabilidad y en zonas donde, a pesar de tener altos contenidos
de oro, sus reservas no son suficientes para recuperar la inversión
requerida. Es el caso de nuestra zona de estudio en donde abundan

estos yacimientos que solo pueden ser explotados económicamente
bajo métodos de minado selectivo utilizados por la minería artesanal.

La minería artesanal tiene, entre otras, las siguientes características
negativas:

• Alta dispersión geográfica de los yacimientos.

• Baja recuperación por explotación irracional de los recursos.

• Baja formación en educación ambiental.

• Informalidad y conflictos con los concesionarios.

• Incertidumbre e inseguridad jurídica.

• Actividad de trabajo con muy baja seguridad.

• Centros poblados desordenados y hacinados sin servicios
básicos y condiciones de vivienda inadecuadas.

• Superposición de áreas de trabajo con áreas de vivienda.

• Actividad de subsistencia.

• Actividad productiva desarrollada de manera individual o en
pequeños grupos.

• Incorrecta utilización de mercurio.

• Contrabando y manejo inapropiado de explosivos.

• Desconocimiento de técnicas alternativas.

N° % kg %

Madre de Dios 16 500 19.71 16 000 35.74

Puno 18 000 21.5 14 000 31.27

Arequipa 8500 10.15 2610 5.83

La Libertad 6830 8.16 2377 5.31

Piura 6600 7.88 2000 4.47

Lima 4500 5.37 1566 3.5

Ayacucho 4000 4.78 1392 3.11

Cajamarca 3000 3.58 1044 2.33

Ica 3500 4.18 1044 2.33

Apurímac 3500 4.18 696 1.55

Cusco 2000 2.39 696 1.55

Selva Norte 1800 2.15 626 1.4

Selva Central 1500 1.79 522 1.17

Ancash 650 0.78 200 0.45

Moquegua 400 0.48 -- --

Pasco 2000 2.39 -- --

Tacna 450 0.54 -- --

Región
Productores Artesanales Producción Anual Estimada

Cuadro 3.2 
Número de productores artesanales y producción anual estimada por 

regiones en el Perú. Según: MINEM, 7mo. Congreso Internacional de Medio 
Ambiente, 2011
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Figura 9 Producción anual estimada de oro por regiones de la actividad minera informal. Según: MINEM, 7mo.
Congreso Internacional de Medio Ambiente, 2011.

La minería artesanal tiene, entre otras, las siguientes características
positivas:

• Ha mantenido una presencia significativa en la producción
minera aurífera del Perú.

• Trabajo en yacimientos de pequeña magnitud.

• Poca inversión por el método selectivo.

• Intensa generación de empleo con mano de obra no calificada.

• Utilización de equipos y herramientas simples y de bajo costo.

• Fuente de ingreso complementaria en las economías rurales.

• Alienta la economía rural propiciando encadenamientos
productivos locales.

Se estima en 60 000 el número de familias directamente
involucradas en la minería artesanal y en 300 000 el total de las
personas indirectamente dependientes de esta actividad (MEDINA,
2007). También se sabe que, mientras  la  gran  minería  necesita
5.5  jornales para producir un kilogramo de oro y la minería
pequeña y mediana minería necesita 60 y 180 jornales, la minería
artesanal requiere de 575 jornales (KURAMOTO, 2001). Esta

diferencia en el requerimiento de la mano de obra se debe al
grado de tecnificación con que se trabaja en estos niveles de
producción; es por ello que la minería artesanal tiene mayor
probabilidad de subsistencia.

Así mismo, los escasos niveles de seguridad aplicados a esta
actividad hacen que los accidentes, que muchas veces son fatales,
sean constantes.

Según se observa en el Cuadro 3.2 , en Madre de Dios y Puno se
encuentra aproximadamente el 40 % de la minería informal con
aproximadamente el 67 % de la producción de oro informal. Esta
información es contraproducente con la observada en la figura 6,
en donde se observa que estas regiones no presentan las mayores
cantidades de solicitudes para la formalización minera, ya que
ambas regiones solo representan casi el 17 % de las declaraciones
de compromiso. Aparentemente, la formalización minera no forma
parte de los planes de los mineros de estas regiones, pero se
espera que las ventajas que se observarán en los mineros
formalizados repercuta en ellos y se llegue a formalizar a todo el
sector.
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Figura 10 Principales zonas de actividad minera informal. Otros sectores reportan peligrosos avances como es el caso del río
Pachitea en Huánuco.Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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Figura 11 Variación internacional del precio del oro.

Fuente: BCRP
Elaboración: CooperAcción

Figura 12 Producción de oro informal en relación a la producción formal en el Perú. Fuente: «Análisis de la Minería
Informal – ESAN, 2013».
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3.2   PRINCIPALES ZONAS MINERAS EN EL
ÁREA DE ESTUDIO
En el sur medio existen más de 60 caseríos mineros (KURAMOTO,
2001), que se ubican entre Palpa (Ica) y La Joya (Arequipa). En
nuestra zona de estudio, los principales asentamientos mineros
están dados en el Cuadro 3.3. De estos asentamientos mineros
sobresalen Santa Filomena, San Luis, San Juan de Relave y
Mollehuaca, los que tienen varios años de creados y continuan en
crecimiento. En estos lugares, la minería artesanal prácticamente
constituye el único de medio de subsistencia y es el imán que atrae
a mucha gente de distintas partes del país, de tal suerte que los
centros poblados son cosmopolitas. Aunque el desorden y falta de
servicios básicos impera (Fotografía 5), se está en la búsqueda de
soluciones a sus demandas. Se han implementado instituciones
educativas de los tres niveles básicos, postas médicas y puestos
policiales de auxilio rápido.

3.3   LEY DE FORMALIZACIÓN MINERA
La problemática surgida por la expansión de la minería ilegal e
informal en el Perú data de muchos años atrás. La mala práctica de

esta actividad ha tenido impactos negativos sobre el medioambiente
que han aumentado considerablemente en los últimos años
explotándose los recursos de manera desordenada, descontrolada
e insostenible. La población minera al inicio se reunía en
campamentos espontáneos que luego se transformaron en centros
poblados desordenados y sin servicios básicos, con gran perjuicio
en la salud.

Ante ello, el Estado peruano ha intentado detener esta actividad de
degradación del medioambiente aplicando medidas legales. El 12
de junio de 1981, mediante Decreto Legislativo Nº 109, se promulgó
la Ley General de Minería y mediante Decreto Legislativo Nº 708,
se promulgó la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector
Minero, norma que modificó parcialmente la Ley General de Minería.
El 4 de junio de 1992, mediante el Decreto Supremo N° 014-92-
EM, se promulgó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General
de Minería, la que constituye la fuente normativa minera vigente en
el país. En mayo de 1993 fue aprobado el reglamento del título
décimo quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, sobre el medio ambiente, con la promulgación del Decreto
Supremo Nº 016-93-EM, Reglamento para la Protección Ambiental
en la Actividad Minero-Metalúrgica.

Departamento Provincia Distrito Asentamiento Minero

PALPA PALPA San Pedro

Sol de Oro

Cochangas

Socos

OCAÑA Nueva Esperanza

SANTA LUCÍA Jara Jara

Santa Filomena

San Luis

PARINACOCHAS PULLO San Juan de Relave

BELLA UNIÓN Cobrepampa

ACARÍ Machaynioc

María Auxiliadora

Mollehuaca

Españolita

8 Horas

AREQUIPA CARAVELÍ HUANU HUANU

CHÁPARRA

Cuadro 3.3 

ICA
NAZCA NAZCA

AYACUCHO
LUCANAS

SANCOS

Principales asientos mineros visitados en el área de estudio
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Fotografía 12  Poblado minero La Españolita, ubicada en la quebrada Huaccllaco. Vista al O, Zona 05.

Fotografía 13 Poblado minero de San Luis Alto mostrando la actividad minera artesanal prácticamente debajo de ella.Vista
      al NE, Zona 04.
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El conjunto de normas ambientales no permitieron montar un sistema
de gestión ambiental eficiente y eficaz. Los conflictos sociales
evidenciaban serias limitaciones de regulaciones, el Estado no
podia fiscalizar ni controlar la influencia de las compañías mineras,
en menor grado la minería ilegal. En este contexto, el 24 de enero
de 2002, mediante Ley N° 27651 se aprueba la Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal (reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 013-
2002-EM)  que en su Artículo 1 dice: «…la presente Ley tiene por
objeto introducir en la legislación minera un marco legal que permita
una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas
por pequeños productores mineros y mineros artesanales,
propendiendo a la formalización, promoción y desarrollo de las
mismas». De esta manera, se introduce el concepto de «minería
artesanal» dentro del contexto de la legislación minera peruana y
bajo este marco jurídico propender a su formalización integral y
desarrollo evolutivo sostenible.

Esta Ley determina los niveles de producción, el derecho de
vigencia, el pago por penalidades, entre otros. De igual manera,
establece los conceptos de pequeña minería y minería artesanal
estableciendo sus extensiones y capacidades de producción y
beneficio. Estas dos actividades comprenden, básicamente, las
labores de extracción y recuperación de sustancias metálicas, no
metálicas, materiales de construcción del suelo y subsuelo debiendo
ser desarrolladas únicamente por personas naturales, conjuntos
de personas naturales o personas jurídicas conformadas por
personas naturales.

Los objetivos que persigue la Ley N° 27651 son los siguientes:

• Legalizar las actividades de los productores mineros
artesanales como propietarios de un derecho minero o de
tener un contrato de explotación.

• Promover las actividades seguras en la pequeña minería y
minería artesanal.

• Concientizar al minero sobre la necesidad de mitigar los
impactos negativos que generan el desarrollo de actividades
mineras.

• Proteger el medioambiente buscando la aplicación de técnicas
limpias y el desarrollo de una minería sostenible.

Para la aplicación de esta Ley, se hace necesario tomar nuevas
definiciones y conceptos que ayuden a ver con claridad el
panorama, siendo los más importantes las siguientes:

Formalización Minera: Es el proceso por el cual podemos realizar
cualquier actividad minera dentro del marco legal que la regula.
Gracias a la formalización, los mineros podrán contar con un
derecho minero que ampare sus actividades, podrán gozar de los
beneficios que otorga la Ley de Formalización y Promoción de la
Pequeña Minería y Minería Artesanal, desarrollar actividades
seguras y en condiciones adecuadas para su crecimiento y
desarrollo y protejer el medioambiente buscando el desarrollo de
una minería sostenible.

La promoción de la formalización minera incide en que las
operaciones mineras y de beneficios artesanales se ubiquen en
zonas alejadas a zonas urbanas, de expansión urbana, zonas
agrícolas, ríos, quebradas, zonas arqueólogicas y áreas naturales
protegidas.

En el siguiente cuadro se muestran las desventajas de la
informalidad y ventajas de la formalidad minera:

Pequeño Productor Minero: Es la persona o grupo de personas
que:

a. Poseen por cualquier título hasta 2000 hectáreas entre
denuncios, petitorios y concesiones mineras.

b. Poseen, por cualquier título, una capacidad instalada de
producción y/o beneficio no mayor a 350 toneladas métricas
por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos
y materiales de construcción, el límite máximo de capacidad
instalada es de hasta 1200 toneladas métricas diarias.

Productor minero artesanal: Es la persona o conjunto de
personas naturales o jurídicas que:

a. Poseen por cualquier título hasta 1000 hectáreas entre
denuncios, petitorios y concesiones o hayan suscrito acuerdos
o contratos según lo establece el reglamento de la presente
ley.

b.  Presentan una capacidad instalada y/o beneficio límite hasta
25 toneladas métricas diarias.

El tratamiento para la calificación de Pequeño Productores Mineros
(PPM) es igual al de los Productores Mineros Artesanales (PMA),
los cuales deben acreditar los requisitos antes señalados ante la
Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas,
quien expedirá la calificación correspondiente y tendrá una vigencia
de dos años renovables a pedido de parte.
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Item Estrato Hectáreas Capacidad Productiva
Sector

Competente

1

Gran y Mediana 

Minería (Régimen 

General)

Más de 2000 Has. Más de 350 Has.
MEM ‐ OEFA 

OSINERMING

2
Pequeño 

Productor Minero

Metálico:  hasta 2,000 Has.  

No metálico:  sin límite

Metálico:   hasta 350 Tmd

No metálico: hasta 1200 Tmd

Gobierno 

 Regional

3
Productor minero 

artesanal

Metálico: hasta 1,000 Has.  

No metálico:  sin límite

Metálico:   hasta 25 Tmd  

No metálico:  hasta 100 Tmd
Gobierno

Regional

Estratificación de la actividad minera formal en el Perú. Tomado de MEM, Guías para la 

Formalización, 2012. (1) Yacimiento tipo placer, hasta 3000 m3/día, (2) Yacimiento tipo 

placer, hasta 200 m3/día.

Cuadro 3.5 

Desventajas de la informalidad

No tener derechos mineros:

Ventajas de la formalidad

Contar con un derecho minero que lo respalde:

Genera inestabilidad laboral, al no contar con un área permanente de 

trabajo.

Le permite permanecer en el área sin tener que abandonarla antes de 

tiempo.

Lo expone a constantes conflictos dentro de la comunidad y frente a 

terceros.

Genera derechos incuestionables, que eliminan los conflictos que 

pudieran surgir con la comunidad y /o con terceros.

Le impide realizar inversiones que permitan mejorar sus operaciones, 

ya que tiene el constante peligro de ser desalojado en cualquier 

momento.

Incentiva la inversión. La garantía de que no será desalojado permite 

invertir en su activ idad sin temer ningún riesgo de pérdida.

Obliga a pagar sobreprecios –en los llamados “mercados negros”– al 

momento de comprar los insumos que utiliza en sus labores mineras.

Le permite adquirir los insumos que utiliza en sus labores mineras a 

precio de mercado, sin tener que pagar sobreprecios.

No le permite acceder a los beneficios mínimos que otorga la ley, tanto 

en el aspecto laboral, como de salud y seguridad.

Son aplicables los beneficios mínimos que otorga la ley , tanto en el 

aspecto laboral, como de salud y  seguridad.

Le dificulta ser sujeto de crédito o tener acceso a fuentes de 

financiamiento que permitan el desarrollo de sus activ idades.

Logra acceso a crédito y financiamientos, pues puede utilizar el 

derecho minero como garantía de pago.

No accede a las medidas adicionales de apoyo al sector, tales como 

capacitaciones legales, tecnológicas, operativas, administrativas y  de 

gestión ambiental, que ha establecido la legislación en favor de los 

mineros formales.

Cuenta con diferentes beneficios que otorga la ley, tales como 

programas de capacitación en el área legal, técnica, y de gestión 

ambiental.

Cuadro 3.4  
Ventajas de la formalidad versus las desventajas de la informalidad. Tomado de MEM (Guías para los 

Pequeños Mineros y Mineros Artesanales, 2011)
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En cuanto a las obligaciones de los PPM y PMA están en relación
al pago del derecho de vigencia, derecho de certificado de
operación minera y a la producción mínima y las penalidades por
incumplimiento de las mismas:

Derecho de Vigencia.- El PPM y el PMA deben pagar US$ 1.00,
y US$ 0.50 por año/hectárea respectivamente, para mantener
vigentes sus concesiones mineras y/o petitorios antes del 30 de
junio de cada año.

Producción Mínima.- El PPM y el PMA deben acreditar la producción
de al menos US$ 50 y $ 25 por año/hectárea respectivamente,
adjuntando los siguientes documentos a su Declaración Anual
Consolidada:

En etapa de exploración, debe adjuntar la Declaración Jurada de
Impuesto a la Renta.

En etapa de explotación, tiene que presentar el detalle de liquidación
(acreditación de ventas ejecutadas en el año).

3.4   LEYES POSTERIORES A LA LEY N° 27651
Mediante Ley N° 29815 del 22 de diciembre de 2012, el Poder
Ejecutivo asume facultades para legislar en materia de minería
ilegal. En ese sentido, se emitieron decretos legislativos que regulan
y dan un nuevo panorama sobre la materia. Uno de los pasos más
importantes que se ha logrado con esta nueva regulación es la
diferenciación entre minería ilegal y minería informal:

Minería Ilegal: Es aquella actividad minera que se realiza a través
de una o más de las siguientes condiciones:

• Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las
características de la actividad minera desarrollada (pequeño
productor minero o pequeño minero artesanal).

• Se realiza sin cumplir con las exigencias de las normas de
carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que
rigen dichas actividades.

• Se realiza en zonas donde está prohibido su ejercicio y por
persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas.

Minería Informal: Es aquella actividad minera que se realiza a
través de una o más de las siguientes condiciones:

• Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las
características de la actividad minera desarrollada (Pequeño
Productor Minero o Pequeño Minero Artesanal)

• Se realiza sin cumplir con las exigencias de las normas de
carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que
rigen dichas actividades.

• Se realiza en zonas donde no está prohibido su ejercicio y por
persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas
para ejercerla que hayan iniciado un proceso de formalización
conforme se establece en el mismo Decreto Legislativo N°
1105.

La principal diferencia entre estas dos figuras es la zona donde
se realiza la actividad minera. La minería ilegal se realiza en
zonas donde está prohibido su ejercicio y la minería informal se
realiza en zonas donde no está prohibido su ejercicio. Los
decretos legislativos vinculados a la minería ilegal e informal dictan
medidas específicas dirigidas a cambiar el panorama de
contaminación y degradación ambiental. La interdicción de la
minería ilegal y la lucha contra la criminalidad asociada son los
dos puntos esenciales.

Interdicción de la Minería Ilegal:  Son aquellas acciones de
prohibirlas o vetarlas, es decir, impedir la realización de la minería
ilegal. Dicha acción, se realiza mediante el decomiso de bienes,
maquinarias, equipos e insumos prohibidos y la destrucción o
demolición de bienes, maquinarias, equipos o dragas, entre otros,
que por sus características o situación no resulte viable su decomiso.

Pequeño Productor Minero Productor Minero Artesanal

Extensión superficial Hasta 2000 hectáreas Hasta 1000 hectáreas

Capacidad de 

producción

Hasta 350 toneladas métricas diarias de 

capacidad instalada en minerales metálicos, 

o hasta 3000 metros cúbicos diarios para 

yacimientos metálicos tipo placer.

Hasta 25 toneladas métricas diarias de capacidad 

instalada en minerales metálicos, o hasta 200 metros 

cúbicos diarios para yacimientos metálicos tipo 

placer.

Cuadro 3.6 

Diferencias entre PPM y PMA para la minería metálica. Elaborado a partir de la Ley N° 27651
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Criminalidad Asociada a la Minería Ilegal: La lucha contra la
criminalidad asociada a la minería ilegal abarca cuatro aspectos. El
primero se refiere a la aprobación de un nuevo marco legal
sustantivo y procesal para la persecución penal contra quienes,
realizando actividades de minería ilegal, afecten el medioambiente
o se encuentren incursos en actividades criminales de grave
afectación social. El segundo aspecto se refiere a la investigación,
procesamiento y sanción de personas vinculadas con el lavado
de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado
vinculados a la minería ilegal, mediante la modificación de la
normativa sobre las funciones y competencias de la Policía Nacional

del Perú y normativa procesal penal. El tercero comprende la
modificación de la legislación que regula el proceso de pérdida de
domino para ampliar sus alcances a los delitos vinculados a la
minería ilegal, fortalecer la investigación y procedimiento, así como,
perfeccionar la incautación, decomiso y destrucción de los objetos,
instrumentos o efectos del delito y su administración. Finalmente, el
cuarto aspecto contempla la regulación de la distribución, transporte,
posesión y comercialización de los insumos químicos que puedan
ser utilizados en la minería ilegal.

Estos decretos se resumen en el siguiente cuadro:

Figura 13    Diferencias entre la minería formal y la minería informal

Norma Objetivo

Decreto Legislativo

N° 1099

Aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental

en las cuencas de los ríos Ramis y  Suches.

Declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción de la

minería ilegal en el departamento de Puno, principalmente, en pampa Blanca, Vizcachani, Ananea y

Chaquiminas del distrito de Ananea (provincia de San Antonio de Putina) en Anccocala del distrito de

Cuyo Cuyo (provincia de Sandia), en Huacchani del distrito de Crucero (provincia de Carabaya) en la

cuenca del río Ramis, y en el distrito de Cojata (provincia de Huancané) en la cuenca transfronteriza (con

Boliv ia) del río Suches, y en otros ámbitos como Lechemayo Chico, Carmen y Loromayo (provincia de

Carabaya); y la remediación ambiental de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, a fin de garantizar la

salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la recuperación y

conservación del patrimonio natural y el desarrollo de activ idades económicas sostenibles. Las acciones

de interdicción a las que se hace referencia comprende el decomiso de los bienes empleados para el

desarrollo de activ idades mineras no autorizadas y la destrucción o demolición de los mismos, cuando no

resulte v iable su decomiso.

Cuadro 3.7 
Decretos legislativos asociados a la lucha contra la minería ilegal. Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Continuación………….

Norma Objetivo

Decreto Legislativo

N° 1100 

Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y  establece medidas complementarias.

Declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción

relacionadas con la minería ilegal, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas,

la conservación del patrimonio natural y  de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo 

de activ idades económicas sostenibles. Asimismo, se declara que el Estado promueve el ordenamiento y

la formalización con inclusión social de la minería a pequeña escala. Adicionalmente, se prohíbe el uso de

dragas y otros artefactos similares en el ámbito de la pequeña minería y  la minería artesanal.

Este Decreto Legislativo es complementado, posteriormente, por el Decreto Supremo N° 006-2012-EM. A

través de este último decreto se aprueban medidas complementarias para la formalización de la activ idad

minera en el denominado “corredor minero” de Madre de Dios.

Decreto Legislativo 

N° 1101

Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la

minería ilegal.

Establece medidas destinadas al fortalecimiento de la fiscalización ambiental de las activ idades de la

pequeña minería y minería artesanal, como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y para asegurar la

gestión responsable de los recursos mineros; a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de

las personas, la protección del ambiente y el desarrollo de activ idades económicas sostenibles. El Decreto

Legislativo especifica que son Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), los Gobiernos Regionales y la

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, así como, precisa el rol del Organismo de

Evaluación y  Fiscalización Ambiental como cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental.

Decreto Legislativo 

N° 1102

Incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal.

Incorpora los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307D, 307-E y 307-F al Código Penal e incorporar los

artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307- E y 307-F al Código Penal, como delitos de minería ilegal.

Decreto Legislativo

N° 1103

Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos

químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.

Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos

Químicos (hidrocarburos e insumos químicos) que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Las medias

establecidas son, entre otras, incorporar obligatoriamente el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en

las unidades de transporte de hidrocarburos, el establecimiento de las “Rutas Fiscales” como vía de

transporte de uso obligatorio que debe ser autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Decreto Legislativo 

N° 1104

Modifica la legislación sobre pérdida del dominio.

Regula la aplicación y los procesos de pérdida de dominio, así como establecer los mecanismos de

distribución y  administración de los bienes o fondos recaudados.

Decreto Legislativo

N° 1105

Establece disposiciones para el proceso de formalización de las activ idades de pequeña minería y minería

artesanal.

Establece disposiciones complementarias para implementar el proceso de formalización de la activ idad

minera informal de la pequeña minería y de la minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la

realización de dichas activ idades a nivel nacional. El proceso de formalización establecido incorpora una

nueva figura: el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que permitirá a aquellos mineros

que vienen desarrollando la activ idad sin certificación ambiental, corregir los impactos generados por la

activ idad en marcha.
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Continuación………….

Norma Objetivo

Decreto Legislativo 

N° 1106

Promueve la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y

crimen organizado.

Incluye las activ idades de minería ilegal, dentro del lavado de activos como factor que desestabiliza el

orden económico y perjudica de manera grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y

recursos de origen ilícito.

Decreto Legislativo

N° 1107

Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de

maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal; así como, del producto minero

obtenido en dicha activ idad.

Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de

maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la activ idad minera ilegal; así como, de los productos

mineros obtenidos en dicha activ idad.

En este sentido, SUNAT controlará y fiscalizará el transporte o traslado de maquinarias y equipos

utilizados en la activ idad minera. En el artículo 7, al igual que en el Decreto Legislativo N° 1103, se

dispone el uso obligatorio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en las unidades antes

mencionadas.

Y, finalmente, mediante Decreto Supremo N° 032-2013-EM,
denominado «Fortalecen proceso de formalización de la
pequeña minería y minería artesanal al amparo de los
dispuesto por el Decreto Legislativo 1105», el Ministerio de
Energía y Minas señala nuevo plazos hasta el 19 de abril de 2014,
para la presentación de lo siguiente:

• Propiedad o autorización de uso de terreno superficial

• Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo

• Autorización de uso de aguas

El plazo para finalizar el proceso de formalización es el 19 de abril
de 2014 pero este decreto modifica los plazos intermedios del
proceso, es decir, aquellos establecidos para cumplir con cada

uno de los pasos del proceso recogidos en el Decreto Legislativo
1105, según se detalla en el siguiente cuadro:

Se trata de una estrategia que busca atender de manera integral el
desarrollo de la minería a pequeña escala, en la que se plantearán
metas anuales para resolver aspectos como superposición de
operaciones y concesiones, métodos adecuados para la
recuperación de mercurio, regulación para el control de la
comercialización del oro, cumplimiento de las demandas laborales
de salud ocupacional y aseguramiento, cumplimiento de obligaciones
tributarias y otras medidas vinculadas al desarrollo de las actividades
de pequeña minería y minería artesanal que coadyuven a las
medidas de saneamiento. Cabe precisar que dicha estrategia tendrá
como mira el año 2016 y será diseñada por una comisión
multisectorial.
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Paso y/o requisito Plazo original
Modificación de plazo

anterior al DS 032-2013-EM

Plazos establecidos 

por el DS 032-2013-EM

Declaración de Compromiso
18 de junio de 2012. (Art. 5 

Decreto Legislativo 1105).

3 de diciembre de 2012 (Ampliación 

aprobada mediante Ley 29910).
No se modifica.

Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo (IGAC)

6 de febrero de 2013 (Decreto 

Supremo N° 004-2012-MINAM).

5 de octubre de 2013 (ampliación 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 

001-2013-MINAM). 19 de abril de 2014.

Acreditación de titularidad, 

contrato de cesión y acuerdo o 

contrato de explotación

5 de setiembre de 2013 (Decreto 

Supremo N° 003-2013- EM).
19 de abril de 2014.

Acreditación de

propiedad o

autorización de uso del terreno 

superficial

16 de setiembre de 2013 (Decreto 

Supremo N° 003-2013- EM).
19 de abril de 2014.

Autorización de

uso de aguas

25 de octubre de 2013 (Decreto 

Supremo N° 003-2013- EM).
19 de abril de 2014

. Fuente: Ministerio de Energía y  Minas.

Cuadro 3.8

Plazos establecidos, según modificatorias legales, para los pasos o requisitos de la formalización minera
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES MINERAS ARTESANALES

de desmonte las que son repasadas aplicando la técnica del
«pallaqueo» que consiste en la selección manual de menas del
desmonte  y que es practicado  generalmente  por mujeres, niños
y ancianos. Todo este material se procesa en los «quimbaletes»,
mecanismo artesanal de molienda, para luego amalgamar el oro
libre con mercurio líquido y su posterior «refogado» en donde se
evapora el mercurio y se libera el oro, quedando como producto
final el oro refogado y como subproducto los relaves.

4.2   ORGANIZACIÓN Y SISTEMA DE TRABAJO
Básicamente, la metodología de trabajo es la misma en toda el
área, la que consiste en el trabajo en grupos (cuadrillas). La
exploración la realizan en grupos en distintas áreas llevando
consigo combas, martillos, barrenos y la infaltable  puruña, de tal
forma que cubren casi toda el área con alto grado de éxito y a muy
bajo costo. El objetivo es encontrar las vetas siguiendo las guías
que son ramificaciones delgadas de las estructuras mineralizadas.
El éxito en esta fase conlleva al minado que se realiza también en
cuadrillas, las que tienen labores específicas de acuerdo al ciclo de
minado.

4.3   PROCESO PRODUCTIVO MINERO
ARTESANAL
Este proceso comprende la fase minera y la fase de beneficio o
procesamiento del mineral.

En la fase de minado, para la extracción del mineral se utilizan
barrenos, combas, cinceles y de uso muy generalizado, taladros
personales eléctricos accionados por un motor eléctrico de 2.5 kW
de potencia, que pesan alrededor de 6 kg y aceleran la velocidad
de perforación en 10 veces respecto de la perforación manual. Si
la roca caja es muy dura y las vetas tienen mayor potencia se
utlizan compresoras las que pueden acelerar el avance hasta cien
veces más rápido (este material generalmente se vende
directamente a las plantas de cianuración). Con estos equipos se
realizan taladros de aproximadamente 0.50 m para perforación
manual y de hasta 1.50 m para perforación neumática, normalmente,
se usan de 1 a 4 cartuchos de dinamita por disparo. Para el
transporte del mineral y del desmonte se utilizan diversos métodos
entre los que destacan las capachas, material cargado en las

4.1   MINERÍA ARTESANAL EN LA FRANJA
PALPA – CHÁPARRA
La minería artesanal en el Perú, dedicada casi por completo a la
explotación de oro, se desarrolla principalmente en las regiones
de Madre de Dios, Puno, La Libertad, Ica, Ayacucho y Arequipa.
Entre estas tres últimas se encuentra nuestra área de estudio,
dentro de la denominada Franja Nazca-Ocoña. Existen yacimientos
que son explotados desde la época colonial (Caja, San Luis, Santa
Filomena, etc.) y otros en donde existían empresas mineras grandes
y que fueron abandonadas por problemas de rentabilidad.

En una superficie aproximada de 3390 km2, las áreas de explotación
minera se desarrollan en zonas áridas que llegan hasta los 2000
m s.n.m., por lo que los mineros tienen que abastecerse de agua
y alimentos desde otras localidades. Esta zona ha sido receptora
de una importante cantidad de pobladores de los departamentos
más pobres del Perú, es decir, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac,
convirtiéndose la minería artesanal en una actividad de refugio
para estas familias. Los asentamientos humanos, conformados por
mineros artesanales, han evolucionado de tal forma que varios de
ellos han pasado a ser reconocidos como Centros Poblados por
parte del estado (San Luis, Santa Filomena, San Juan de Relave)
y cuentan ahora con servicios mínimos de electricidad, así como,
de educación y salud (instituciones educativas y postas de salud),
aunque el problema del agua sigue siendo de primer orden dado
que siempre es abastecida por camiones desde otros lugares y
con un costo elevado.

En este contexto, se desarrolla la minería artesanal, la que se inicia
mediante observación visual y cateos de las vetas auríferas y/o
cupríferas caminando por las laderas de los cerros. El uso de la
«puruña» está generalizado y determina leyes muy similares a los
métodos convencionales químicos. La explotación de estos
yacimientos se realiza básicamente aplicando el método del minado
selectivo (circado) que consiste en la perforación y voladura de la
roca caja y la extracción del filón o veta; obteniéndose, de esta
manera, altas leyes de recuperación, cantidad reducida de material
estéril y bajo consumo de agua. Para tal fín, se utilizan taladros
eléctricos de uso personal para perforación en seco; si la roca es
muy dura se utilizan compresoras. Las operaciones que utilizan
métodos mecanizados de perforación producen mayor cantidad
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Fotografía 14 Minero preparando los explosivos. La precariedad en el orden y seguridad es evidente. Área de Águila,
Zona 04.

Fotografía 15 Utilización de cables telescópicos para el traslado de material. Zona alta de Jaquí, Zona 04
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espaldas, las bolsas de polietileno, carretillas y carros mineros con
ruedas neumáticas. En los yacimientos donde la extracción del
mineral se realiza básicamente por piques, se utilizan winches y
algunas veces los malacates o poleas que permiten extraer el
mineral en baldes. También es común observar el uso de jebes
de llantas en el transporte de material, el que aprovecha la fuerza
de gravedad. La perforación, disparo y extracción de la roca
caja sobre la veta (techo) se hace en función de la conservación
de la accesibilidad y avance, disponiéndose del desmonte en el
exterior de la labor o acumulándose en el interior para fines de
sostenimiento.

La fase de procesamiento comienza con el chancado primario del
mineral de manera manual o utilizando los molinos de bolas. Luego,
de reducido el mineral a pequeños fragmentos, pasa al uso de los
famosos quimbaletes, diseño ingenioso que consiste en utilizar una

piedra labrada de grandes dimensiones con la base ovalada que
le permite establecer un rítmico movimiento de vaivén impulsado
por un operario parado sobre una tabla encima de esta piedra,
aplicando un mínimo esfuerzo sobre otra roca que constituye la
base del quimbalete (a manera de un mortero de grandes
dimensiones), que sirve para moler el mineral y luego para
amalgamar el oro libre con mercurio líquido. Luego de esta fase,
se filtra la pulpa la que será refogada para evaporar el mercurio y
liberar el oro, obteniéndose de esta manera el oro refogado. Como
subproducto de esta operación se tiene el relave que es acopiado
en pozas para su secado y que aún contiene cantidades
importantes de oro que no puede ser recuperado por este método,
vendiéndose, de esta manera, a las plantas de beneficio los que
recuperarán el oro a través de la cianuración con carbón de pulpa
(CIP, procesamiento convencional).

Fotografía 16   El uso de molinos de bolas se está generalizando en toda el área. Santa Rita, Zona 04.
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4.4   USO DEL MERCURIO EN LA
RECUPERACIÓN DEL ORO. SUS IMPLICANCIAS
La minería artesanal consiste en la extracción del mineral en
operaciones pequeñas aplicando técnicas rudimentarias y de
pequeña inversión económica. Para recuperar el metal del mineral,
se utiliza el mercurio de manera indiscriminada y manejada
comunmente por personas sin capacitación en seguridad sobre su
uso. La utilización del mercurio como componente en la recuperación
del oro, por parte de la minería artesanal, constituye el principal
problema ambiental en la zona de estudio. El uso de este elemento
químico ha ido en aumento de manera paralela al aumento del
precio del oro. Según informes estadísticos, la minería aurífera
pequeña y artesanal en el Perú, emite aproximadamente 70
toneladas al año de mercurio, lo que genera una situación de
exposición permanente de los mineros artesanales (Ley de
Reducción Progresiva de Mercurio en la Minería Peruana). La
demanda de mercurio ha disminuido a nivel mundial en los últimos
años; sin embargo, es posible que las emisiones aumenten
próximamente en determinadas zonas de África, Asia y Sudamérica;
ello se debe, principalmente, a la utilización de este elemento,
sumamente tóxico, en la extracción de oro a pequeña escala
(UNEP, 2013). La Evaluación Mundial Sobre el Mercurio (PNUMA,

2013), concluye que las emisiones de este metal tóxico a causa de
la minería artesanal se han duplicado desde 2005.

En la zona sur medio del Perú se estima que 100 TM de mercurio
se pierden por el uso ineficiente en la amalgamación del oro
(RUSCHKA, 2001) y se vierten al medioambiente en forma líquida
(80 TM) o como gas (20 TM). La amalgamación del oro consiste
en la adición de mercurio al mineral molido en los quimbaletes. El
oro, por tener alto peso específico, se concentra en el fondo de tal
forma que el agua se lleva las partículas más livianas; a este
concentrado se  agrega el mercurio para formar la amalgama.
Durante este proceso se pierde de 20 a 400 g de mercurio por lata
de mineral, con un promedio de 65 g/lata, que equivale a 2.2 kg/
TM (KLOHN CRIPPEN – SVS, 1998).  La pérdida de mercurio
durante la amalgamación puede ocurrir debido al contenido de
pirita en el mineral; así como, de minerales oxidados de cobre y
sales solubles, la cantidad de lama y mercurio empleado, cantidad
y calidad de agua, y el tiempo de contacto. Cumplido el ciclo de
amalgamación, que dura entre 2 y 3 horas por carga, se descarga
el relave el mismo que posee alto contenido de mercurio y oro. El
mercurio utilizado al ser reciclado pierde su poder de amalgamación,
por lo que los mineros añaden más mercurio lo que aumenta el
potencial contaminante. Los relaves se acopian en pozas para su

Fotografía 17 Cables para el traslado de material extraído de las labores. San Luis  Alto, Zona 04



Asistencia Técnica a los Mineros Artesanales entre Palpa y Cháparra 45

secado lo que determina dos caminos de contaminación, uno por
percolación y otra por acción de los vientos que favorece la
dispersión de partículas de polvo con mercurio. Según informe de
la Dirección General de Salud Ambiental (1996), las temperaturas

que oscilan entre 25 °C y 30 °C en la zona favorecen el incremento
y la permanencia del mercurio en estado de vapor, pero,
afortunadamente, las corrientes de aire que fluctuan entre los 4m/
s a 7 m/s evitan el aumento de esta concentración en el aire.

Fotografía 18 La infaltable «puruña» como herramienta de exploración

Fotografía 19 Práctica manera de alisar la carretera por parte de la municipalidad con el auspicio de los mineros
artesanales. Altos de la zona de Orión, Zona 04.
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El refogado consiste en aplicar calor a la amalgama la que al
calentarse a más de 360 °C permite que el mercurio se evapore.
Este proceso es culpable de la alta tasa de contaminación en la
zona. De este mercurio liberado alrededor del 50 % se precipita y
cae en los alrededores de su punto de emisión las que, por lo
general, son las casas de los mineros o comerciantes acopiadores
de oro. Un estudio realizado en Santa Filomena (MONTEAGUDO,
2001) señala que los pobladores de este centro poblado presentan
niveles de mercurio mayores a 40ìg/L en orina recolectada en 24
horas. Algunos aspectos para el mejoramiento de las prácticas en
la amalgamación son los siguientes:

• Mercurio tratado: En la amalgamación, el mercurio tratado
(activador de mercurio) da mejores resultados que el mercurio
normal porque aumenta la recuperación de oro y disminuye
pérdidas de mercurio y la contaminación.

• Lavado del mineral con detergente: Al realizar una simple
operación de «lavado previo» del mineral con detergente y
soda cáustica antes de la amalgamación, se reduce mucho las
pérdidas de mercurio y se  incrementa notablemente la
recuperación de oro.

• Concentración gravimétrica:  Una concentración gravimétrica
previa a la amalgamación reduce notablemente la cantidad de
material a procesar y; por lo tanto, la cantidad de residuos
contaminados por mercurio es menor, lo que facilita el
tratamiento y la deposición final  a un menor costo comparado
con el manejo de los relaves resultantes de la amalgamación
del mineral bruto. No obstante, siempre es necesario observar
y estudiar en cada caso su viabilidad o conveniencia.

• Una dosificación de mercurio y un tiempo de tratamiento
óptimos, que se determina fácilmente en forma experimental
disminuye las pérdidas de mercurio y de oro.

• La amalgamación de concentrados de mesa vibratoria. La
amalgamación de concentrados de mesa vibratoria en barril,
con mercurio activo y lavado previo, junto con una dósis
adecuada de mercurio y un tiempo óptimo de tratamiento,
produce unas recuperaciones en oro prácticamente totales.

La adhesión del Perú al Convenio de Minamata fortalece el
compromiso del gobierno para controlar el uso y abuso del mercurio
en diversas actividades como la minería ilegal. El Convenio de
Minamata es una iniciativa  internacional para frenar el uso
indiscriminado del mercurio y proteger así el ambiente y la salud
de la población. El tratado establecerá  la prohibición del uso del
mercurio de manera gradual en diversos procesos industriales y
en varios productos como termómetros, baterías y
lámparas. También, se incorporarán controles sobre la exportación
e importación de metales pesados y medidas para asegurar el
almacenamiento seguro de residuos de mercurio. 

Finalmente, recopilamos parte del fundamento técnico de la Ley de
Reducción Progresiva de Mercurio en la Minería Peruana: «…
resulta de necesidad pública el control y disminución del uso del
mercurio en la minería y en el mediano plazo reemplazarlo por
otros procesos de tratamiento metalúrgico que no utilizan el
mercurio (gravimetría), mientras tanto, de manera progresiva se
implementen mejores prácticas en el uso y manejo del mercurio
en la minería, tendiendo en el largo plazo a su sustitución
tecnológica total al 100 % (cero mercurio)».

Fotografía 20    Uso de quimbaletes en la recuperación mineral. Mollehuaca, Zona 05.
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4.5   ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica brindada a los pequeños mineros en la zona
de estudio, tiene como base legal el Decreto Supremo N° 013-
2002-EM «Aprueba el Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal», que en
su Artículo 35° dice:

Artículo 35°.- Participación del INGEMMET

El INGEMMET incluirá como parte de su Plan Operativo Institucional
un plan de apoyo a la Pequeña Minería y la Minería Artesanal,
considerando básicamente lo siguiente:

a. Apoyo en prospección minera sobre áreas que determine en
coordinación con la Dirección General de Minería.

b. Realización de estudios por encargo en coordinación con la
Dirección General de Minería.

c. Prestación de servicios de laboratorio con descuento de treinta
por ciento (30 %).

d. Atención a consultas sobre el Sistema de Información y
elaboración de informes geológicos que fueran de interés para
el desarrollo de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal.

e. Participación en los programas de promoción que ejecute el
Ministerio de Energía y Minas para el apoyo, promoción y
capacitación de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal

La asistencia técnica está referida al apoyo en prospección minera,
en las labores mismas, en cuanto a la geología, mineralización,
estructuras, fallamiento, etc., absolviendo las múltiples preguntas e
interrogantes de los mineros. Estas tareas básicamente consistieron
en lo siguiente:

a. Georeferenciación de las áreas de mayor concentración de
mineros informales dentro del polígono de trabajo. Producto
de ello, se ha elaborado el Mapa MAF-ATPM-13-02 con la
ubicación de los PPM y PMA.

b. Identificación de mineros informales en estas áreas. Estos
mineros fueron ubicados bajo coordenadas UTM, recibieron
asistencia y fueron incluidos en la Base de Datos para la
Pequeña Minería.

c. Manejo y uso de la brújula: Esta práctica se realizó
prácticamente en todas las labores visitadas. Los mineros
realizan sus proyecciones al tanteo, debido a ello, incurren en
sobregastos innecesarios. Por ejemplo, cuando se les «pierde»
la veta por fallamiento realizan hasta tres «ataques» con
diferentes direcciones hasta encontrar nuevamente la veta.
En la medida de lo posible se les enseñó a reconocer el
movimiento de las fallas.
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LABORES MINERAS ARTESANALES

accede a ella a través de un desvío afirmado hacia el este en el
kilómetro 396 de la carretera Panamericana Sur, a unos 25 minutos
del pueblo de Palpa (Región Ica).

En el área afloran rocas intrusivas pertenecientes a la S.U. Tiabaya
del Batolito de la Costa, están conformados por granodioritas y
tonalitas, con texturas holocristalinas y faneríticas con un
intercrecimiento de cuarzo y plagioclasa con el cuarzo en forma de
agujas, lo que podría denominarse como textura mirmequítica, por
lo que se estima que la plagioclasa es rica en sodio (albita). A esta
unidad se le observa intruyendo a secuencias de areniscas
cuarzosas y areniscas calcáreas de la Formación Labra del Grupo
Yura (Fotografía 21), lo que podría abrir la posibilidad de encontrar
algún yacimiento de tipo skarn a profundidad.

 Las estructuras mineralizadas la constituyen vetas hidrotermales
de tipo relleno de falla con azimut N270° y buzamiento 70°N
con cuarzo blanco hialino con óxidos de fierro y sulfuros de
cobre. La geometría de la veta se presenta en forma de rosario
por la presencia de lazos cimoides debido a los esfuerzos de
cizalla rellenada con brecha con matriz de roca triturada y
cuarzo aurífero hidrotermal con sulfuros. Hacia la parte superior
las vetas se presentan «manteadas» con azimut N 315° y
buzamiento 30° NE, lo que evidencia un control estructural al
menos con dos sistemas marcados: NO–SE y E–O. Presenta
un zonamiento vertical con un nivel de óxidos hasta una
profundidad de 50 m con hematita, jarosita, goethita y malaquita;
y un nivel de sulfuros con bornita, calcosita y hematita. Las
leyes de oro son mayores en las vetas «manteadas» y
disminuyen hacia el nivel de sulfuros. La roca caja tiene mayor
alteración en la parte superior, básicamente oxidación, con un
halo que alcanza los 2 m, mientras que, en profundidad es
mayor la silicificación, sericitización, cloritización, argilización y
carbonatación que en algunos tramos solo tiene pocos
centímetros.

La zona de estudio está enmarcada dentro de la llamada Franja
Aurífera Nazca – Ocoña, la misma que corresponde a la provincia
Metalogénica Occidental en su parte Meridional, conocida como
Subprovincia Cuprífera del Pacífico; también se encuentra dentro
de la Franja Metalogenética IX «Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu
relacionados con intrusivos del Cretácico superior» (ACOSTA et.
al., 2010), la misma que se caracteriza por el gran número de
vetas de relleno de falla con dirección N50°O y subverticales, con
gran contenido de oro y en menor medida cobre. Las áreas de
mineralización de oeste a este corresponden básicamente a tres
tipos: cobre, cobre-oro y oro (Mapa MAF-ATPM-13-06), las cuales
tienen mayor desarrollo hacia la zona central, es decir, Acarí y
Jaquí, y evidencian menor desarrollo hacia la zona de Palpa.

5.1   ZONAS 01 - 02: PALPA – NAZCA
Esta área se encuentra hacia el norte del polígono de trabajo,
aproximadamente entre los 14°25‘00''  y 14°59‘00'' de latitud y los
74°34‘00'' y 75°28‘00'' de longitud, con una dirección NO-SE y
una superficie aproximada de 1356 km2. La mayor extensión de
esta zona está dentro de la Zona Arqueológica Líneas y Geoglifos
de Nazca (Mapa MAF-ATPM-13-01) declarada como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO e incorporados en la lista de los
Sitios del Patrimonio Mundial el 17 de diciembre de 1994. Mediante
la Resolución Directoral Nacional N° 654/INC de fecha 13 de
agosto de 2004, se le declara como Área de Reserva Arqueológica
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación; y el 15 de agosto
de 2005 el perímetro de esta área arqueológica fue ingresada de
manera referencial al Catastro de Áreas Restringidas, por lo que a
partir de esa fecha ya no se otorgan concesiones mineras en
dicha área.

En esta zona, entre otros, tenemos las siguientes ocurrencias
minerales:

5.1.1   Uchissa
Está ubicada en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas, Región
Ayacucho, con coordenadas UTM 8396696N y 492873E. Se

"
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Fotografía 21 Granodioritas de la S.U. Tiabaya intruyendo a secuencias de areniscas de la Formación Labra. Mina
Uchissa. Vista hacia el noreste, Zona 01.

Los mineros de este yacimiento aún conservan su unidad como
asociación, pero ya están en camino a convertirse en empresa
para cumplir con el requisito establecido por la Ley de Formalización
Minera. Otro paso importante; en este sentido, es la reubicación
de sus quimbaletes ya que estos los tenían ubicados en plena
quebrada y ahora los están trasladando a zonas más altas. Cabe
indicar que cerca de este yacimiento existen pasivos mineros
consistentes de relaves (Fotografía 22) los que deberían ser
tratados y desaparecidos ya que se encuentran en plena quebrada
de acceso a esta área.

5.1.2   Nueva Esperanza
Está ubicada en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas,
Región Ayacucho, con coordenadas UTM 8386809N y

494100E. Se accede a ella a través de un desvío afirmado hacia
el este en el kilómetro 426 de la carretera Panamericana Sur, a
unos 30 minutos del pueblo de El Ingenio (Región Ica), en la
quebrada Milagro.

Ocasionalmente, en el área afloran rocas volcánicas andesíticas
porfiríticas con niveles de brechas piroclásticas y areniscas
verdosas de grano medio, pertenecientes a la Formación Guaneros,
que descansan sobre areniscas cuarzosas de la Formación Labra
del Grupo Yura. En las inmediaciones, se observan afloramientos
de granodioritas de la S.U. Tiabaya las que intruyen al Grupo
Yura, formando techos colgados y mineralizando las fracturas
(Fotografía 23).

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:
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Fotografía  22 Pasivo minero cerca de la mina Uchissa. Las lluvias arrastran este material a la quebrada que finalmente
desemboca en el pueblo de Palpa.

Fotografía 23 Mina Nueva Esperanza, Zona 01, desarrollada en niveles volcánicos de la Formación Guaneros.Vista hacia
el suroeste.
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Estas estructuras mineralizadas presentan dos sistemas, uno con
azimut N 0° y buzamiento 55°E y otro con azimut N 330° y
buzamiento 70° NE y anchos  entre 0.05 y 0.15 m, con
mineralización en cuarzo blanco hialino aurífero con óxidos de
fierro y minerales supérgenos de cobre. La geometría de las vetas
se presenta en forma de rosario con pequeños clavos mineralizados
que no sobrepasan los 2 m de longitud las que se repiten
aproximadamente cada 20 m y 25 m de manera horizontal y vertical

respectivamente. El nivel de óxidos alcanza los 70 m con hematita,
jarosita, malaquita y crisocola, mientras que, el nivel de sulfuros
alcanza hasta los 100 m con pirita, calcosita, azurita, covelita, bornita,
calcopirita, calcita, malaquita y crisocola. El halo de alteración de
estas estructuras alcanza los 0.5 m y consiste básicamente en
hematización y argilización en superficie y sericitización, silicificación
y carbonatación a profundidad.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM) Ag (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%)

GE31-M-238 0.12 2 3984 6 15 2.17

GE31-M-239 - - 21 - - 0.9

GE31-M-239A >5 3 35 - 21 2.17

GE31-M-240 0.065 3 >10000 - 41 5.33

Fotografía  24 Estructura mineralizada en Nueva Esperanza, Zona 01. La explotación a través de piques es muy
común, atacando de esta manera los clavos mineralizados de manera vertical.
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Fotografía 25 Contacto geológica entre las areniscas de la Formación Labra y las granodioritas de la S.U. Tiabaya. Quebrada
Yapana, Zona 01. Vista al noroeste.

5.1.3   Coronilla
Está ubicada en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas, Región
Ayacucho, con coordenadas UTM 8392556N y 510610E. Se
accede a ella a través de un desvío afirmado hacia el este en el
kilómetro 426 de la carretera Panamericana Sur, a una hora y
media del pueblo de El Ingenio (Región Ica), siguiendo la quebrada
Agua Perdida que en su parte alta toma el nombre de Huaranguillo.

En el área afloran rocas intrusivas granodioríticas de la S.U. Tiabaya,
las que cambian a tonalitas con contactos difíciles de distinguir. Esta
unidad es intruída por un cuerpo granítico leucócrato de tonalidad
algo rosada por la cantidad elevada de feldespato potásico
(50 %), conocida como Granito Lucumayo (Fotografía 26).
También, se observan cuerpos restringidos de areniscas silicificadas
que deben pertenecer al Grupo Yura, las que aparecen como
xenolitos en las granodioritas (Fotografía 27).

Las estructuras mineralizadas corresponden a vetas hidrotermales
angostas rellenando fracturas en las granodioritas, con cuarzo
blanco hialino con óxidos de fierro y sulfuros de cobre. Presentan

dos sistemas azimutales: uno con N320° con buzamiento 70°NE y
otro con N270° con buzamiento 60°N con anchos entre 0.15 a
0.50 m. El nivel de óxidos alcanza los 50 m con hematita, jarosita,
calcita, malaquita y atacamita. El nivel de sulfuros corresponde a
un nivel de enriquecimiento secundario con pirita, azurita, calcosita,
covelita, bornita, calcopirita y óxidos de fierro, alcanzando una
profundidad de 120 m. El halo de alteración cerca a la superficie
corresponde a oxidación (hematita), ligera argilización y
carbonatación, con un ancho de 1.5 m haciéndose menor a medida
que profundiza con carbonatación, silicificación, argilización y
cloritización.

Los mineros de esta área se encuentran abocados a la formación
de empresas como parte del proceso de formalización y el principal
problema que tienen es la consecución del contrato de
arrendamiento con el dueño de la concesión, debido a la alta cuota
de la regalía (12 %) que este les exige.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados (la
primera corresponde al nivel de óxidos y la segunda al nivel de
sulfuros):
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Fotografía 26 Vetas emplazadas en el Granito Lucumayo. Mina Coronilla, Zona 01; Vista hacia el este.

Fotografía 27 Venas de cuarzo con hematita en el Granito Lucumayo con xenolitos de areniscas. Mina Coronilla;
Zona 01.

Muestra Au (gr/TM) Ag (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%)

GE31-M-246 >5 4 538 48 90 8.02

GE31-M-247 >5 86 >10000 13 1698 9.79
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5.2   ZONA 03: ACARÍ
Esta área se encuentra hacia el centro del polígono de trabajo,
aproximadamente entre los 14°25‘00''  y 14°59‘00'' de latitud y los
74°34‘00'' y 75°28‘00'' de longitud, con una dirección NO-SE y
una superficie aproximada de 710 km2. La mayor extensión de
esta zona se encuentra en los distritos de Bella Unión y Acarí de la
provincia de Caravelì, Región Arequipa.

En esta zona, entre otros, tenemos las siguientes ocurrencias
minerales:

5.2.1   Sector Cobrepampa
El área de estudio comprende la Franja de Cu del distrito minero
de Acarí en donde la mineralización de cobre está relacionada al
evento magmático Superunidad Linga que localmente recibe el
nombre de Monzonita Cobrepampa (CALDAS, 1978). El
yacimiento consiste en vetas de cuarzo con minerales económicos
de cobre, angostas y de longitud variada, básicamente paralelas,
rellenan el craquelado de los cimoides, formando clavos
mineralizados, tanto horizontal como verticalmente.

El yacimiento en este sector se presenta bajo la forma de lazos
cimoidales, formados como productos de esfuerzos de cizalla que
han generado zonas craqueladas (representa la mayor intensidad
de los esfuerzos) y consiste de una brecha con matriz de roca
triturada rellenada en el centro con mineralización y haciéndose
estéril hacia los extremos (vetilla o relleno de fisura). En el área de
Cobrepampa y La Purísima pueden llegar a tener una longitud de
80-100 m de longitud.

Presenta mineralización de cobre (y por ende una mayor actividad
minera), manifestada en una sucesión de vetas de tipo relleno de
fracturas con una dirección promedio N50°O y buzamiento
subvertical, producto de los esfuerzos compresivos reactivados
constantemente por eventos magmáticos, así como, a esfuerzos
tensionales que ha producido fallas transversales, lo que ha
provocado la formación de lazos cimoidales (tipo rosario). En
general, se observan dos tipos de sistemas morfoestructurales:
sistema de filones en paralelo de carácter local y regional y sistema
de filones en ángulo agudo de carácter local (Figura 15).

La parte central de estas estructuras normalmente están
conformadas por una brecha de ruptura con matriz de fragmentos
de roca y feldespatos. La roca encajonante es la Monzonita
Cobrepampa del Batolito de la Costa (Cretáceo superior); presenta

una alteración feldespática que le da una coloración gris rosada a
la roca de grano medio a grueso. La gran dispersión que presentan
estas vetas se debe a la deformación estructural y ha procesos
hidrotermales durante el emplazamiento de magmas félsicos
sucedidos en la zona, asociados a fallas transversales.

Estas vetas presentan dos tipos de geometría: filones simples y
lazos cimoidales (rosario). Los filones simples son estructuras de
relleno y presentan mineralización irregular de manera vertical y
horizontal, debido a ello se encuentran pequeños lentes de
mineralización. Los lazos cimoidales responden a los movimientos
transversales ejercidos posteriormente al fallamiento longitudinal.
La mineralización se encuentra rellenando la brecha de ruptura,
las fracturas de tensión y cizalla.

5.2.1.1  Controles de Mineralización

• Control Litológico.- La mineralización de cobre está
relacionada a las monzonitas de la Superunidad Linga, las
que ofrecieron las condiciones fisicoquímicas que posibilitaron
la reacción con los fluidos mineralizantes que utilizaron como
vías el gran sistema de fracturamiento. En ciertas porciones,
especialmente, en las partes altas (La Purísima) y por
diferenciación magmática, evolucionan a tonalitas (en algunos
casos se hace híbrida) con diques NO-SE de monzonita
(Fotografía 28). En la parte sur la S.U. Linga controla la
mineralización de cobre; mientras que, hacia el NE, la diorita
(Superunidad Tiabaya) controla la mineralización de Au. Hacia
el sector  este de la Franja de Cu los afloramientos están
cubiertos por las secuencias tobáceas del Grupo Nazca,
quedando abierta la posibilidad de encontrar estructuras
mineralizadas en profundidad. Dentro de esta unidad, se han
observado varios cuerpos aplíticos de gran extensión, con
dirección NO – SE, las mismas que aparentemente no han
sufrido alteración.

Las  monzonitas han sufrido una fuerte feldespatización
potásica, aparentemente tardimagmática, la misma que le ha
impregnado la coloración rosada (Fotografía 9). La
composición mineralógica macroscópica promedio es 33 %
de ortosa, 40 % de plagioclasas y 10 % de cuarzo. Contiene
biotita, anfíboles y turmalina negra. Aparentemente, existe
una relación directa entre la feldespatización y la turmalina,
ya que esta se ha observado con claridad cuando la alteración
potásica es fuerte.
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Figura 15 Sistemas Morfoestructurales de los cuerpos filonianos 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.



Asistencia Técnica a los Mineros Artesanales entre Palpa y Cháparra 57

Fotografía 28 Parte alta de la Qda. Santa Rosa. La monzonita grada a tonalitas con alteración argílica moderada (alteración
de los feldespatos), atravesada por diques de monzonita. Fotografía con vista al NE, Zona 03.

• Control Estructural.- Es el de mayor importancia ya que
condiciona el emplazamiento de la mineralización.
Regionalmente, el área ha sido afectada por una tectónica de
ruptura frágil la que ha resultado en un fallamiento en bloques
(Figura 6). Existen dos sistemas principales de fracturamiento:
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. Este mismo juego estructural se refleja a mayor
escala en donde las vetas estarían presentando una geometría
en forma de jog o huso estructural producto de las fallas
regionales que han generado juegos de bloques mayormente

con esfuerzo compresivo NO-SE (ó
1
) de carácter tensional y

de esfuerzo de extensión E-O con apertura de estructura y

relleno (ó
2
), la que ocurre por las condiciones dinámicas

impuestas por la presión hidráulica de los fluidos generadores
(Figura 16).

Posterior a las fracturas NO–SE actuaron las fracturas E–O como
fallas dextrales con movimientos considerables produciendo,
probablemente, la gran dispersión de las vetas. Estas fallas serían
posteriores al emplazamiento de los plutones. Las áreas de
Cobrepampa y La Purísima son las que presentan mayor población
de vetas y son en estas áreas donde se apreciaría mejor este
modelo (Figura 17).

Entre las fallas longitudinales de dirección NO – SE tenemos:

Cuesta del Molino: Lleva el control occidental de la Franja de
Cu, conformada por un alto estructural, la misma que ha permitido
la exhumación de la zona de sulfuros primarios.

Canchete: Lleva el control oriental de la Franja de Cu. Esta falla
es de importancia hacia la zona sur debido a su relación con
mineralización de oro.

Santa Rosa: Delimita el área donde ocurre una mineralización
conspícua con las vetas La Purísima, La Verde, Santa Rosa y
Huarato Joven.
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Figura 16 Sistema estructural observado hacia el norte del Sector Cobrepampa en imagen Google Earth (escala aproximada 1:250 000) en
el que se aprecia que las fallas regionales Cuesta del Molino, Manto, así como Magdalena, Verónica y Cuesta Colorada, han
generado juego de bloques compresivos. En estos jogs estructurales se habrían concentrado la mineralización observándose
estructuras en forma de huso (Figura 17).

Figura 17 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.
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Cuesta Colorada: Delimita el área donde ocurre también una
mineralización conspícua con las vetas Cobrepampa, La Perricholi,
Argentina y Huarato Viejo.

Romerillo: Tiene un control de mineralización de cobre hacia el
sur y mineralización de oro hacia el norte.

Entre las fallas transversales E – O, tenemos:

Quebrada Trancas: Forma el límite norte del jog estructural
regional.

Génova: Consiste en un sistema de fallas con la misma dirección y
con paralelismo marcado. Atraviesa la Franja de Cu por su zona
media delimitando los límites de los grandes husos estructurales
(Figura 17).

Río Acarí:  Forma el límite sur del jog estructural regional.

• Control Mineralógico.- Aparentemente, el cuarzo blanco
brechado (brecha hidrotermal) con relleno de cuarzo gris
ejerce el control mineralógico de las vetas. Se han determinado
tres zonas de mineralización en sentido vertical: zona de

oxidación, zona de enriquecimiento secundario y zona
hipógena.  La oxidación y redepositación de los minerales
supérgenos ocurren cuando la zona hipógena es exhumada
por encima del nivel freático (las variaciones de este nivel
reactivan el ciclo). Estas zonas se pueden apreciar de mejor
manera en las vetas de La Purísima y Cobrepampa. Cada
una de ellas presenta minerales característicos:

Zona de Oxidación.- Esta tiene unos 80 metros de espesor,
dependiendo de la topografía, ya que en las zonas de pampa es
mayor. Presenta los siguientes minerales:

• Hematita, aparentemente de naturaleza hidrotermal, color
negro y gris, con variedades terrosas rojo intenso.

• Crisocola, con textura coloforme.

• Malaquita, amorfa y a veces terrosa.

• Atacamita, a veces en pequeños cristales aciculares.

• Cuprita, en agregados granulares y terroso.

• Calcita, lechoso con impurezas de hierro.

Figura 18 Sección vertical interpretada en el Sector La Purísima, Zona 03. El espesor de las zonas mineralizadas
está de acuerdo con la topografía:  mayor  en las pampas y menor en las quebradas. Los minerales
son los característicos para dichas zonas.
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Zona de Enriquecimiento Secundario.- Esta riquísima zona
tiene un desarrollo de hasta 100 metros y en algunas zonas es
mayor (por ejemplo, La Perricholi). Gran cantidad de vetas (entre
ellas las más importantes) son explotadas en este nivel.

Presenta las siguientes especies minerales:

Calcosita, en forma de masas compactas, microgranulares.

Covelita, en masas pulverulentas negras o azules, o como pátinas
de la calcopirita.

Bornita, a veces en masas compactas, la mayor de las veces en
pátinas en fracturas y en la pirita.

Zona Hipógena.- Muchas de estas vetas han alcanzado esta
zona (v.g. La Verde), sobretodo, en áreas de quebrada, en donde
la ley de cobre disminuye. Presenta básicamente un solo mineral
económico: calcopirita, en masas compactas y, en algunos casos,
como diseminación de grano intermedio. Como mineral ganga se
tiene a la pirita, en cristales o masivo, asociado al cuarzo.

Estos minerales son característicos de estas zonas pero se
encuentran presentes en otros niveles. Por ejemplo, la hematita y
la calcopirita se encuentra en los tres niveles. La malaquita y la
crisocola se encuentran mezcladas con los sulfuros secundarios.

En toda la secuencia encontramos actinolita-tredmolita y magnetita
(hidrosilicatos de alta temperatura), lo que nos indicaría un origen
hidrotermal asociado a metamorfismo (fallas corticales). Muchas
de las fracturas presentan cristales aciculares de turmalina, mineral
que está relacionado con la ortosa.

5.2.1.2  Alteraciones del Sector Cobrepampa

La alteración con mayor incidencia es la potásica de carácter
hidrotermal de alta temperatura (300° a 500°C) (LAVADO, 1973)
y se le observa con mayor desarrollo en la roca caja, pero
probablemente de manera superficial, ya que la roca que se extrae
de las labores profundas, que en algunos casos llega hasta los
1000 m, tiene un color gris (fotografías 29 y 30). Esta posible
alteración se evidencia por la coloración gris rosada por el
incremento de ortosa, posiblemente vinculada a un proceso de
cristalización fraccionada (Figura 25) con difusión de sodio y potasio.
Esta alteración es importantísima; puesto que, el gran contenido de
feldespato potásico habría neutralizado la solución generada por
la reacción de las soluciones ácidas hipógenas con las aguas
meteóricas percolantes (la descomposición de la pirita genera ácido
sulfúrico por lo que la presencia de este mineral es importante),
precipitando, de esta manera, minerales oxidados de cobre.

Cuando las condiciones de los minerales de mena no eran óptimas
para dicha reacción, los iones metálicos han sido transportados
debajo del nivel freático precipitando, de esta manera, los sulfuros
supérgenos de cobre. Aparentemente, dichos eventos han sido
cíclicos, generando el gran espesor de estas zonas mineralizadas.

La segunda alteración importante es la argilización con presencia
de arcillas diseminadas en la roca caja así como en las vetas
(Fotografía 28) producto de la alteración de las plagioclasas y
feldespato potásico. En algunos tramos argilizados el feldespato
potásico no aparece alterado (v.g. cabecera de Quebrada Santa
Rosa).

Además, se observa silicificación débil en la roca caja y en las
vetas, así como, silicificación moderada en algunos casos (a mayor
profundidad) como fina diseminación de sílice en la roca
encajonante; sericitización débil en los niveles superiores y
propilitización en los tramos con mayor calcita.

Las relaciones de campo indicarían que la posible alteración
potásica y las vetas de cobre correspondenderían a diferentes
estadios de un mismo evento hidrotermal. La alteración hidrotermal
afectó a la Monzonita Cobrepampa controlando el grado y el tipo
de alteración por la permeabilidad secundaria (fracturamiento) y la
composición de la roca.

5.2.1.3  Mineralización del Sector Cobrepampa

La Franja de Cu alberga todo un sistema de vetas de orientación
andina NO-SE. Se han identificado sectores en donde la
mineralización es más conspícua relacionada a una actividad minera
mayor . Estos sectores son:

Cobrepampa: Comprende un sistema de vetas de tendencia
paralelas, de orientación N50°O y subverticales, con longitudes
que pueden alcanzar los 2 km y anchos desde 5 a 50 cm. Presenta
mineralización de Cu y Fe, rellenando el craquelado de cimoides,
formando clavos y cuerpos mineralizados.

El yacimiento presenta en la zona de oxidación cuprita, crisocola,
malaquita, atacamita, especularita y hematita; en la zona de
enriquecimiento supérgeno covelita, calcosita, bornita y calcopirita;
y en la zona hipógena calcopirita y pirita.

La geometría y posición de los cuerpos mineralizados están bajo
control estructural de los lazos cimoides, de tal manera que algunos
cuerpos alcanzan a profundizar hasta la zona de sulfuros primarios
(La Cortada), mientras que, la mayoría se encuentra en la zona de
enriquecimiento supérgeno.
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que la zona de oxidación ha sido explotada completamente. En un
sector norte de esta área las actividades mineras se realizan en la
zona hipógena. Verticalmente, se observa un aumento de
mineralización de hierro y de anfibolitas.

Argentina: Es una zona mineralizada que comprende
principalmente lazos cimoidales con brecha de ruptura hacia la
parte central con matriz de feldespatos, ortosa y turmalina.  Las
labores se realizan en la zona de enriquecimiento secundario ya

La muestra tomada arrojó los siguientes resultados:

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-030 24 11.071 <0.01 <0.01 21.92

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE-31-M-001 11 0.013 0.26 0.27 32.39

GE-31-M-002 20 7.798 <0.01 <0.01 29.83

GE-31-M-003 <10 0.098 <0.01 <0.01 16.88

GE-31-M-004 16 3.829 <0.01 <0.01 26.04

GE-31-M-005 <10 2.334 <0.01 0.57 12.60

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE-31-M-014 <10 1.128 <0.01 <0.01 37.93

GE-31-M-015 <10 4.635 <0.01 <0.01 22.35

GE-31-M-016 19 5.301 <0.01 <0.01 39.37

GE-31-M-017 <10 4.229 <0.01 <0.01 27.46

GE-31-M-018 <10 3.910 <0.01 <0.01 39.52

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-022 30 18.105 <0.01 <0.01 18.02

GE_31-M-023 <10 4.11 <0.01 <0.01 18.55

GE_31-M-024 16 15.311 0.01 <0.01 21.95

GE_31-M-025 <10 10.724 <0.01 <0.01 14.58

GE_31-M-026 15 6.505 <0.01 0.02 12.11

GE_31-M-027 <10 21.06 <0.01 <0.01 2.73

GE_31-M-028 <10 0.645 <0.01 <0.01 11.08

GE_31-M-029 45 36.824 <0.01 <0.01 5.86

GE_31-M-031 <10 13.834 <0.01 <0.01 18.19

La Purísima: Consiste de vetas paralelas y vetas tensionales que
muchas veces resultan más económicas. Se tiene hasta 8 niveles
con diferencia de cotas de casi 400 metros. Las labores en la parte
alta aún se encuentran en zona de oxidación, pero en las partes

bajas ya se encuentran extrayendo básicamente calcopirita (zona
hipógena). Existen clavos mineralizados aproximadamente cada
50 – 60 metros de manera horizontal y 40-50 metros de manera
vertical.

Santa Rosa – La Verde: Estos sectores se encuentran explotando
vetas semiparalelas y vetas tensionales hasta una profundidad de
400 metros. Se encuentran en la mayoría de casos en la zona
hipógena. La actividad minera se realiza en situación precaria.

Explotan las mismas vetas por distintos frentes y están próximos a
unirse. Estos sectores, que albergan a unos 70 mineros
artesanales, se han unido y formado una asociación que,
actualmente, se está transformando a empresa privada.
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Huarato: Está dividido en Huarato Joven (vetas paralelas) y
Huarato Viejo (vetas paralelas y tensionales). La actividad minera

se centra en la parte inferior de la zona de enriquecimiento
secundario y, en algunos casos, se extrae calcopirita de la zona
hipógena.

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE-31-M-039 17 16.337 0.01 <0.01 29.93

GE-31-M-040 <10 1.652 <0.01 <0.01 16.3

Fotografía 30 La alteración potásica de la monzonita le da una coloración rosada a la roca, pero el material
caja que se extrae de las labores profundas (300 m a más) tiene un color gris evidenciando
alteración diferenciada. Centro minero artesanal Huarato Joven, vista al suroeste, Zona 03.

Fotografía 29 Ortosa en venas y alteración argílica moderada de la monzonita que se observa muy
fracturada. Quebrada Santa Rosa, flanco derecho, al suroeste de Huarato Joven, Zona 03.
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Fotografía 31 Vista de las labores mineras en el área de Huarato Joven sobre las monzonitas Linga, Zona 03.Vista hacia
el noreste.

Fotografía 32 Muestra mineralizada obtenida en Huarato Joven, extraída de la zona de enriquecimiento secundario con
bornita, covelita, calcosina y pirita, Zona 03.
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5.2.2  Canchete
Está ubicada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, Región
Arequipa, con coordenadas UTM 8319091N y 560733E. Se
accede a ella a través de un desvío carrozable ubicada al este del
pueblo de Otapara, en la ruta Acarí-Huanca (kilómetro 445 de la
carretera Panamericana Sur), a una hora y media de recorrido
subiendo por la quebrada Amato. Esta zona presenta un sector
con minería informal y otro sector con minería formal la que no tiene
interés en negociación alguna con los mineros artesanales.

En el área afloran rocas intrusivas dioríticas y granodioríticas
pertenecientes a la S.U. Tiabaya del Batolito de la Costa. Para
esta área, por diferenciación magmática en los estadios finales de
intrusión del Batolito de la Costa, los eventos magmáticos han dado
lugar a una variación composicional en las rocas. Las cuarzodioritas
presentan textura fanerítica, color gris medianamente oscura,
moderado magnetismo, con argilización, biotización muy débiles e
incipiente sericitización y epidotización. Los monzogranitos presentan
un color medianamente oscuro, leve magnetismo, venillas finas de
cuarzo, débil argilización e incipiente silicificación, sericitización y
oxidación. Las granodioritas y tonalitas presentan textura fanerítica
de grano medio, débil a moderado magnetismo, incipiente
sericitización y oxidación. También se observan afloramientos
colgados de rocas metamórficas del Complejo Santa Rita, que

consisten de rocas metasedimentarias, metavolcánicos  y
metaintrusivas con marcada estructura esquistosa y aspecto lustroso,
que son caja de estructuras mineralizadas en la parte superior ya
que hacia profundidad aparecen las rocas plutónicas.

El área 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 buzamiento 88°N. Actualmente se encuentran
explotando el nivel de oxidación (hematita, malaquita y crisocola)
con profundidad hasta de 40 m. Hacia la parte norte opera la
empresa canadiense Santa Elisa SAC, la que explota vetas auríferas
con las orientaciones antes dadas y reportan reservas probadas
estimadas de 1600 TM (página web de la empresa).

Los mineros informales de esta zona presentan serios problemas
con respecto a la formalización, existiendo poca comunicación con
los dueños de las concesiones; aparentemente esta situación se
debe a que en este lugar se han reportado los valores más altos
en cuanto a ley de oro lo cual generaría más interés personal.
Como en otros lugares, la alta solicitud de las regalías (mayor al
10 %) genera el problema, además del pago de una suma alta de
dinero como prima por la celebración del contrato de explotación.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM) Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-064 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-065 14.12 -- -- -- -- --

GE_31-M-066 701.19 60 0.151 <0.01 <0.01 5.05

GE_31-M-067 11.41 <10 0.045 <0.01 <0.01 4.03

GE_31-M-068 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-069 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-070 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-071 <3 <10 1.539 <0.01 <0.01 12.59

GE_31-M-072 7.08 <10 13.913 <0.01 0.03 16.03

GE_31-M-073 <3 <10 0.531 <0.01 <0.01 3.8

GE_31-M-074 <3 <10 0.074 0.01 0.05 4.56
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Fotografía 33 Vetas de azimut N270° con elevadas leyes de oro (clavos mineralizados) en Canchete. Vista al norte,
Zona 03.

Fotografía 34 Cerro Canchete y en primer plano trincheras efectuadas por la minería formal. Vista al este, Zona 03.
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Fotografía 35 Trincheras desarrolladas por la empresa Santa Elisa. Vista al sureste, Zona 03.

5.2.3  Machaynioc
Está ubicada en la margen derecha del río Acarí, distrito de Acarí,
provincia de Caravelí, Región Arequipa, con coordenadas del
punto medio UTM 8320556N y 551304E. Se accede a ella a
través de la ruta Acarí-Huanca (kilómetro 445 de la carretera
Panamericana Sur), a una hora y media de recorrido aguas arriba
desde Acarí.

En el área afloran rocas intrusivas de composición diorítica y
granodioritas pertenecientes a la S.U. Tiabaya del Batolito de la
Costa. También, se observan rocas metamorfizadas del Complejo
Santa Rita y se encuentran como techos colgantes (roof pendant).
La roca caja de la mineralización corresponde a un pórfido cuarzo
diorítico de textura fanerítica de grano fino con cristales
desarrollados de biotita, con múltiples venillas de actinolita
(actinolitización moderada), cuarzo secundario y xenolitos de
composición cuarzodiorítico; asimismo, con cristales de magnetita,
rutilo, pirita, calcopirita, hematita y goethita como reemplazamiento
y diseminado; alteración potásica (biotita secundaria) y argilización

(caolinita) moderada. Se encuentra atravezado por diques de
sienogranito con azimut N200° y buzamiento 70°SE con cristales
diseminados de magnetita, ilmenita y hematita.

La mineralización corresponde a vetas hidrotermales con cuarzo
rellenando fracturas. Estas estructuras siguen la dirección de los
diques de sienogranito y en ocasiones van juntos; llegan a alcanzar
anchos de 0.90 m, explotándose básicamente el nivel de sulfuros
asociado a mineralización de pirita, calcopirita, bornita, magnetita,
actinolita, crisocola y malaquita. Hacia las partes altas se explota lo
último del nivel de oxidación la que presenta hematita, cuprita,
malaquita y crisocola, pasando al nivel de sulfuros.

En esta zona operan alrededor de 35 mineros asociados en
empresas privadas, reunidas en torno a cada estructura
mineralizada, presentando serios problemas para la firma del
contrato de explotación con el dueño de la concesión debido a la
exigencia de una regalía mayor al 12 % y el pago de una prima
por la celebración del contrato.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-009 <10 0.926 <0.01 <0.01 17.94

GE_31-M-010 10 3.534 <0.01 0.02 17.69
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Fotografía 36 Diques de sienogranito atravesando dioritas de la S.U. Tiabaya y rocas metamórficas del Complejo Santa
Rita. Mina Machaynioc en el valle del río Acarí. Vista al sur, Zona 03.

Fotografía 37 Tolva artesanal en la Mina Machaynioc.Vista hacia el oeste, Zona 03.
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5.2.4  Amauta
Está ubicada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, Región
Arequipa, con coordenadas del punto medio UTM 8310505N y
553806E. Se accede a ella a través de un desvío carrozable
ubicada al este del pueblo de Otapara, en la ruta Acarí – Huanca
(kilómetro 445 de la carretera Panamericana Sur), a una hora de
recorrido subiendo por la quebrada Amato.

En el área afloran rocas metavolcánicas del Complejo Santa Rita
rodeadas por granodioritas de la S.U. Tiabaya y hacia la parte sur
un puntón de monzonita aparentemente de la S.U. Linga y tobas
de la Formación Huaylillas. El contacto de las rocas preexistentes
con los eventos intrusivos habrían originado una skarnificación
con mineralización de cobre y fierro. Posteriormente, en las
estructuras se formaron vetas con mineralización cobre en nivel

de óxidos. Se presenta muy fracturada producto de los esfuerzos
que ha generado el fallamiento y dos sistemas estructurales: uno
de dirección NO-SE y otro de dirección cercana a E-O. El
yacimiento se encontraría emplazado en estas trampas estructurales
y probablemente la mineralización vendría de la monzonita de la
S.U. Linga que debe estar próximo a la superficie.

Las estructuras mineralizadas presentan un azimut N135° y
buzamiento 50°SE con anchos variables que van desde los 0.15
a 1.0 m. Estas consisten de vetas hidrotermales con cuarzo y
sulfuros de cobre. Presenta un halo de alteración de hasta 4 m
básicamente con hematización, así como, cloritización, argilización,
sericitización y carbonatación. El venilleo de cuarzo blanco hialino
es abundante con predominio de textura en stockwork.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-103 11 2.546 0.05 0.12 14.67

GE_31-M-104 <10 6.73 <0.01 <0.01 10.05

GE_31-M-105 <10 7.231 <0.01 <0.01 14.12

Figura 20 La mina Amauta enmarcada en un jog estructural formado por fallas NO-SE y fallas de tendencia E-O. Imagen Google Earth,
escala aproximada 1:50000, Zona 03.
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Fotografía 38 Estructura mineralizada de la mina Amauta con halo de alteración fílica importante: hematita, sericita, caolín y
sulfatos de cobre.Vista hacia el suroeste; Zona 03.

5.3   ZONA 04: JAQUÍ
Esta área se encuentra hacia el centro del polígono de trabajo,
aproximadamente, entre los 15°09‘00'' y 15°41‘00'' de latitud y los
74°14‘00'' y 74°28‘00'' de longitud, con una dirección NO-SE y
una superficie aproximada de 669 km2. La parte norte de esta
zona es la que presenta la gran mayoría de yacimientos y mineros
artesanales, la parte sur presenta menor presencia de mineros y
en la parte  central es casi nula.

En esta zona, entre otros, tenemos las siguientes áreas
mineralizadas:

5.3.1   Santa Filomena
Está ubicada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Región
Ayacucho, con coordenadas del punto medio UTM 8301563N y
577867E. Se accede a ella desde el poblado de Yauca (kilómetro
574 de la carretera Panamericana Sur), pasando el poblado de
Jaquí e ingresando por la quebrada Acaville y luego subiendo por
la quebrada Santa Rosa a través de un camino carrozable.

En el área afloran rocas intrusivas de la S.U. Tiabaya, las que se
componen de dioritas y granodioritas, estando la mineralización
relacionada a las primeras. También, afloran rocas metamorfizadas
del Complejo Santa Rita, básicamente, metavolcánicos y

metasedimentarios. Se observa una marcada tendencia estructural
de fallamiento con azimut N330° y buzamiento 70°- 80°NE. Hacia
la parte sur, se observan estructuras de azimut N270° y buzamiento
55°N.

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. En esta parte central del área
mineralizada tenemos un stockwork con amplios halos de alteración
presentando argilización con caolinita, cloritización, sericitización y
carbonatación (Fotografía 39); esta área está siendo estudiada
para temas de ampliación de recursos.

En 1991, los mineros artesanales que venían trabajando en la
zona decidieron organizarse y constituyeron una empresa
denominada Sociedad de Trabajadores Mineros S.A. (SOTRAMI),
a través de la cual gestionaron el proceso de formalización de su
actividad la misma que se viene desarrollando con éxito. Con ello,
lograron obtener algunos beneficios como el permiso para el uso
de explosivos y una mejora de las instalaciones, del transporte del
oro al centro de distribución y elementos esenciales para la
optimización de las condiciones de trabajo. Hoy cuentan con más
de 80 grupos mineros organizados; entre ellos, la Asociación de
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Pallaqueras, Asociación de Molineros y Quimbaleteros, centros
asistenciales de salud, escuelas primaria y secundaria y otros.  La
producción mensual de la mina está en un promedio de 700 TM/
mes de mineral roto y, aproximadamente, 200 TM/mes de

recuperación de zarandas la misma que se ampliará con los trabajos
de exploración que vienen desarrollando.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM)

GE_31-M-046 <3

GE_31-M-047 <3

GE_31-M-048 <3

GE_31-M-051 <3

GE_31-M-053 <3

Fotografía 39 Veta hidrotermal de relleno de falla Az: 330° y Bz: 70° N. El detalle muestra la alteración de la caja que en la mayoría
de los casos no presenta leyes económicas. Sector de la mina Santa Filomena, Zona 04.

Fotografía 40 Stockwork con alteración argílica en la parte norte de Santa Filomena, camino a San Luis. Vista hacia el
suroeste, Zona 04.
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Fotografía 41 Dirigentes de FIDAMI S.A., los que llevan adelante el minado en Santa Filomena, Zona 04.

5.3.2  Santa Rita
Está ubicada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Región
Ayacucho, con coordenadas del punto medio UTM 8301563N y
577867E. Se accede a ella a través del camino que lleva a Santa
Filomena, a unos 10 minutos de este poblado

En el área, afloran rocas dioríticas de la S.U. Tiabaya en contacto
con las 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, que se repiten cada 20-30 m de manera horizontal y 30 m
de manera vertical. Las estructuras que son rellenos de fracturas
tienen un nivel de oxidación de hasta 40 m de profundidad las que,
prácticamente, ya se encuentran agotadas, prosiguiendo su
explotación en el nivel de sulfuros.

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

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM) Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-054 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-055 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-056 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-057 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-058 <3 -- -- -- -- --

GE_31-M-059 -- <10 0.031 <0.01 <0.01 4

GE_31-M-060 6.33 <10 0.008 <0.01 <0.01 5.14

GE_31-M-061 <3 -- -- -- -- --



Asistencia Técnica a los Mineros Artesanales entre Palpa y Cháparra 73

5.3.3  Santa Felícita
Está ubicada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Región
Ayacucho, con coordenadas del punto medio UTM 8303567N y
576464E. Se accede a ella a través del camino que lleva a Santa
Filomena, a unos 15 minutos de este poblado.

En el área afloran rocas granodioríticas de la S.U. Tiabaya; así
como, metaintrusivos del Complejo Santa Rita. La roca ígnea
intrusiva es de color gris blanquecino con textura fanerítica de
grano medio, con ligero magnetismo por contener magnetita
diseminada y trazas de calcopirita y pirita; dureza media y débilmente
argilizada, sericitizada y cloritizada.

Fotografía 42 Estructuras mineralizadas en el cerro Pururani, en Santa Rita. Vista hacia el oeste, Zona 04.

entre 0.1 a 0.2 m, con profundidades de hasta 50 m. La geometría
de estas estructuras es de tipo rosario.

Muestra Au (gr/TM)

GE_31-M-062 10.4

GE_31-M-063 5.85

La mineralización consiste en vetas de relleno con cuarzo blanco
y hematita con oro libre, azimut N325°, buzamiento 70°NE, ancho

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:
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Fotografía 43 Estructuras mineralizadas en Santa Felícita. Vista al noroeste, Zona 04.

5.3.4  San Luis
Está ubicada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Región
Ayacucho, con coordenadas del punto medio UTM 8302393N y
577774E. Se accede a ella a través del camino que lleva a Santa
Filomena, a 15 minutos de este poblado.

En el área afloran rocas intrusivas pertenecientes a la S.U. Tiabaya,
las que son principalmente cuarzodioritas (color gris oscuro,
cloritizados) con trazas de pirrotita y calcopirita en reemplazamiento
de la magnetita; varían a monzogranitos (color gris rosáceo-
anaranjado), cuarzomonzonitas (de color gris rosáceo-marrón) y
finalmente granodioritas. También se exponen rocas metaintrusivas
del Complejo Santa Rita. Presentan hematización, argilización,
sericititización débil y silicificación a medida que profundiza.

La mineralización consiste de vetas hidrotermales de relleno de
fallas y fracturas con cuarzo blanco y gris, matriz de óxidos de
fierro (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 N315º y buzamiento 70º NE, y de azimut
N270º y buzamiento 60ºN las vetas de menor longitud, pero con
mayores leyes.

El proceso de formalización de estos mineros se encuentra
avanzado, con contrato de explotación firmado y estudio de impacto
ambiental semidetallado. Han formado tres empresas las que reunen
en total a unos 160 socios mineros. Esta mina fue explotada entre
los años 1920-1960 por la Empresa Norteamericana SAN LUIS
GOLD MINE. En 1980, los mineros artesanales ingresaron a
trabajarla y en el año 2000 la Compañía Minera Aurífera del Sur
denunció la zona, inquiriendo que los mineros artesanales
abandonen la mina, con lo cual se creó un conflicto que llegó al
siguiente arreglo: los mineros artesanales trabajarían hasta el nivel
3 y la empresa trabajaría de allí para abajo. Los mineros en su
afán de desarrollo y legalización de sus campamentos mineros
realizaron las acciones necesarias para lograr que estas se
conviertan en Centro Poblado Menor con autoridades propias.



Asistencia Técnica a los Mineros Artesanales entre Palpa y Cháparra 75

Fotografía 44 Actividad minera en el poblado de San Luis Alto.Vista haciael sureste, Zona 04.

Fotografía 45 Cruce de estructuras mineralizadas en el área de Aguila (San Luis). La estructura inferior en la imagen tiene dirección
NO-SE, mientras que la superior tiene dirección E-O. Esta última presenta mejores leyes, Zona 04.



76

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

5.3.5  Los Colorados
Está ubicada en el distrito de Jaquí, provincia de Caravelí, Región
Arequipa, con coordenadas del punto medio UTM 8305480N y
564905E. El acceso a este yacimiento es difícil, tomando la misma
ruta hacia Canchete, pasando este lugar y girando hacia el sur
hasta llegar cerca de la quebrada Coñica (cerros Los Colorados)
durante casi tres horas de camino.

En el área afloran rocas metamorfizadas del Complejo Santa Rita
que consisten en metavolcánicos con roca originaria, andesitas y
basaltos. Cerca a esta área, hacia el este y oeste, tenemos tonalitas-
granodioritas de la S.U. Tiabaya; y hacia el sur las monzonitas de
la S.U. Linga. La quebrada Coñica estaría determinando el contacto
entre estas unidades mediante un control estructural.

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 N90º y buzamiento 50ºS con anchos no
mayores a 0.3 m.

Aquí trabajan alrededor de 20 mineros informales los que están
tratando de obtener contratos de explotación con el titular de la
concesión.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM)

GE_31-M-080 3.78

GE_31-M-081 10.62

GE_31-M-082 <3

GE_31-M-083 <3

GE_31-M-084 14.25

GE_31-M-085 <3

GE_31-M-086 <3

GE_31-M-087 14.14

GE_31-M-088 24.52

GE_31-M-089 <3

GE_31-M-090 <3

GE_31-M-091 5.16

Muestra Au (gr/TM)

GE_31-M-106 9.43

GE_31-M-107 <3

GE_31-M-108 13.43

Fotografía 46 Estructuras mineralizadas en Los Colorados. El ancho en la bocamina indica que se trataba de un clavo
mineralizado ya que el ancho de las vetas es de 0.3 m en promedio.Vista al este, Zona 04.
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5.4   ZONA 05:  CHÁPARRA

Esta área se encuentra hacia el extremo sur del polígono de trabajo,
aproximadamente entre los 15°33‘00''  y 15°46‘00'' de latitud y los
73°46‘00'' y 74°13‘00'' de longitud, con una dirección de casi E-O
y una superficie aproximada de 638 km2. La parte centro y sur de
esta zona es la que presenta la gran mayoría de yacimientos y

mineros artesanales, vale decir en Relave, Mollehuaca, La
Españolita, Española, Cháparra y sus alrededores. El distrito de
Cháparra pertenece a la provincia de Caravelí, departamento de
Arequipa, y tiene por capital al poblado de Achanizo. Sin embargo,
el poblado de Cháparra es el que concentra a la mayor cantidad
de pobladores auspiciada por el flujo migratorio atraído por la
actividad minera artesanal.

Con el crecimiento de la actividad minera, producto de la alza en el
precio del oro, la población de este distrito aumentó
considerablemente. Por ello, producto de la informalidad, los
escenarios con alto riesgo de contaminación se enmarcan en la
molienda del mineral, la amalgamación, el refogue, la cianuración

6  a 14 15  a 29 30 a 44 45 a 64 65 y más

Años Años Años Años Años

Distrito CHÁPARRA 2009 14 877 717 338 63

Hombres 1535 9 653 555 268 50

Mujeres 474 5 224 162 70 13

URBANA 759 6 331 303 107 12

Hombres 518 4 215 207 81 11

Obreros y opr. minas, cant., ind. manuf. y  otros 290 2 137 114 34 3

Mujeres 241 2 116 96 26 1

Obreros y opr. minas, cant., ind. manuf. y  otros 15 8 5 2

RURAL 1250 8 546 414 231 51

Hombres 1017 5 438 348 187 39

Obreros y opr. minas, cant., ind. manuf. y  otros 603 2 297 207 92 5

Mujeres 233 3 108 66 44 12

Obreros y opr. minas, cant., ind. manuf. y  otros 94 1 56 25 12

Fuente: INEI, 2007.

Departamento, provincia, área urbana y rural, 

sexo y ocupación principal
Total

Grandes grupos de edad

Población ocupada de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad, según área urbana y 
rural, sexo y ocupación principal del distrito de Cháparra

Cuadro 5.1 

(partes altas del poblado) y las malas prácticas para el depósito de
residuos sólidos producto de la actividad minera. A ello, se suma el
manejo inadecuado del agua para el consumo humano y la falta
de un sistema de desagüe y un relleno sanitario.
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Áreas de riesgo Descripción del proceso de contaminación

i) Molienda de mineral :

Molinos de mineral están distribuidos en casi todas las áreas destinadas para  v iv ienda. 

Producen además de gran cantidad de polvo  un ruido intenso  permanente y  es excesivo 

casi infernal a determinadas horas, ambos problemas afectan a toda la población.

El uso de  equipos de segunda mano para generar energía a base de petróleo  

determina procesos de combustión incompletos con gran cantidad de humo que 

también contamina el ambiente.

ii) Amalgamación              :

Activ idad en quimbaletes con prácticas de manipulación inadecuada de mercurio  y  de los 

relaves – este aspecto estaría  afectando el suelo,  agua y la salud de los pobladores de 

Chaparra.

iii) Refogue de la amalgama   :

Los quemadores de amalgama se encuentran en las principales calles de Chaparra.

El uso de quemadores de la amalgama produce mercurio gaseoso que se esparce 

por chimeneas depositándole sobre los objetos, alimentos,  enseres, suelo, etc. por 

el peso específico del mercurio

Las  corrientes de aire son fuertes y estarían favoreciendo la  diseminación del 

mercurio  depositado en suelo y objetos de la localidad contaminando el ambiente 

en un radio bastante amplio.

Aunque tienen conocimiento para poder recuperar el mercurio, no se dispone de prácticas ni 

de una tecnología limpia ad hoc.

iv) Cianuración en las partes 

altas del poblado

En las partes más altas se han ubicado pozas de cianuración de una empresa 

privada. Según las autoridades, estas pozas no estarían siguiendo las medidas de 

protección  exigidas por ley y en resguardo y protección del medioambiente

v) Residuos sólidos producidos 

por la actividad minera

Montículos de bolsas de papel y plástico desechadas con residuos de relaves.

Botellas de plástico desechadas  a discreción.

Ambos residuos sólidos  han cambiado el paisaje de las márgenes del río

vi) Agua de consumo no segura

El punto de toma de agua se encuentra cubierto por malezas y residuos que 

constantemente obstruyen el flujo. Las autoridades indican que el agua está 

contaminada con relave.

vii) Desagüe y  relleno sanitario
No disponen de adecuados sistema de desagüe y manejo de los residuos 

domésticos.

Cuadro 5.2 
 Áreas de riesgo de contaminación identificadas en Cháparra 

Fuente: Proy ecto GAMA (2005).
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Fotografía 47 Contaminación en las riberas del río Cháparra proveniente de los quimbaletes aledaños.de Cháparra. Poblado
de Cháparra, vista tomada al este, Zona 04.

Fotografía 48 Residuos sólidos son comunes a lo largo de las carreteras en la zona de La Españolita. Quebrada Huaccllaco,
al norte del poblado La Españolita. Vista tomada al suroeste; Zona 04.
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En la zona, entre otras labores mineras, tenemos las siguientes
ocurrencias minerales:

5.4.1  Ccoreminas
Esta área está ubicada en el distrito de Huanu Huanu, provincia
de Caravelí, Región Arequipa; con coordenadas del punto medio
UTM 8273913N y 591622E, a unos 35 km de la ciudad de Chala,
siguiendo la ruta que lleva a Huanu Huanu, y desviándose por la
quebrada San Andrés, 4 km antes del pueblo de Tocota.

En el área, cerca a la mina Raúl, afloran rocas volcánicas andesíticas
porfiríritas verdes intercaladas con areniscas grises de grano medio
pertenecientes a la Formación Guaneros; hacia el norte, en las
inmediaciones de la mina Noveleras, afloran rocas tonalíticas-
granodioríticas de la S.U. Tiabaya que intruyen a las primeras
bajo control estructural NO-SE; mientras que, hacia el oeste, cerca
de la mina Ccoreminas, afloran rocas subvolcánicas andesíticas

porfiríticas tipo brecha del Complejo Bella Unión intruyendo a las
rocas volcánicas.

Las estructuras mineralizadas están constituídas por vetas
hidrotermales de cuarzo blanco hialino, calcita y óxidos de fierro
(mina Raúl) de tipo relleno de falla con azimut N330° y buzamiento
65°NE. En Ccoreminas presenta un azimut N270º, buzamiento
40ºN,  y en Noveleras  azimut N90º y buzamiento 40ºS. La
geometría de las vetas se presenta en forma de rosario con clavos
mineralizados rellenada con brecha con matriz de roca triturada y
cuarzo aurífero hidrotermal con hematita; en Raúl, se presenta con
calcopirita, bornita y pirita. La parte superior de las vetas en
Ccoreminas y Noveleras se presentan «manteadas» con espesores
de veta que no superan los 0.20 m y con halo de alteración de
hasta 2 m, la que básicamente consiste de oxidación (hematita) y
carbonatación (calcita).

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Las vetas «manteadas» presentan mayores leyes de oro. Estas, a
una profundidad promedio de 50 m, son cortadas por fallas NO-
SE subverticales, fracturas paralelas a fallas regionales las que se

encuentran mineralizadas, pero con menores leyes de oro y
presencia de sulfuros de cobre.

Muestra Lugar Au (gr/TM) Ag (gr/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Fe (%)

GE_31-M-121 Raúl 6.71 29 1.521 0.24 0.03 14.26

GE_31-M-125 Ccoreminas 30.1 150 0.047 3.13 0.06 8.14

GE_31-M-127 Noveleras 13.04 26 0.031 1.29 0.18 13.18

Fotografía 49 Zona de alteración hematítica, relacionada a estructuras manteadas. Sector Ccoremina, vista al oeste,
Zona  05.
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Fotografía 50 Estructuras manteadas con alta oxidación en niveles de conglomerados (Formación Moquegua). Sector
Ccoreminas,cerca a la quebrada San Andrés. Fotografía tomada con vista al suroeste, Zona  05.

5.4.2   Relave - Capitana
Esta área está ubicada en el distrito de Puyo, provincia de
Parinacochas, Región Ayacucho; con coordenadas del punto medio
UTM 8275184N y 602822E, a unos 46 km de la ciudad de Chala,
siguiendo la ruta que lleva a Huanu Huanu.

En el área afloran rocas granodioríticas de la S.U. Tiabaya, la que
se encuentra cortada por diques andesíticos de color gris oscuro
verdoso de diferentes grosores y diferentes direcciones, siendo
E-O la de mayor frecuencia. En las cumbres, se pueden apreciar
remanentes de un cuerpo dacítico porfirítico como brecha de
intrusión.

El yacimiento consiste de vetas hidrotermales paralelas de relleno
de fracturas con longitudes que pasan los 500 m con anchos entre
0.1 a 0.2 m, con dos direcciones preponderantes: una con azimut
N270º y buzamiento 70º N (la más importante), y otra con azimut

N320º y buzamiento 50º NE. Los espejos de falla muestran una
variación de las direcciones de las estrías, evidencia de una
reactivación tectónica de la zona, que habría producido el
desplazamieto vertical y horizontal de estas estructuras, disponiendo
actualmente que la mineralización se presente dispersa en forma
de lentes y bolsonadas con espesores que varían entre 0.2 y 1.0
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 que ya han sido
totalmente explotadas; la alteración que presentan las cajas son de
hasta 1.0 m consistente en argilización, donde las estructuras
presentan una coloración blanquecina, así como una anomalía de
color rojo-naranja con abundante hematita y limonita, calcita y
yeso.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (ppb) Ag (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%)

GE-31-M-202 2488 41 348 2868 41 11.51

GE-31-M-203 >5000 28 41 1147 69 2.61

GE-31-M-204 2879 23 279 2342 199 16.87

GE-31-M-205 3211 1 612 515 63 7.87
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Fotografía  51 Interior en una de las estructuras mineralizadas de La Capitana, Relave. Zona 05.

Fotografía 52 Espejo de falla en la que se
determinan diferentes direcciones de
las estrías de falla, lo que evidencia
reactivación tectónica. La Capitana,
Relave, Zona 05.



Asistencia Técnica a los Mineros Artesanales entre Palpa y Cháparra 83

En este sector trabajan varias decenas de mineros que, para
afrontar el proceso de formalización, se han unido bajo una empresa
privada la misma que viene gestionando con los dueños de la
concesión el contrato de explotación. Según los dirigentes de esta
unidad, solamente la veta La Gringa arroja 46 259 TM de mineral
medido, alcanzando el doble de esta cantidad para el mineral
indicado.

5.4.3   Reyes - Cinco Reyes
Esta área está ubicada en el distrito de Cháparra, provincia de
Caravelí, Región Arequipa; con coordenadas del punto medio
UTM 8.267.166N y 603.170E, a unos 40 km de la ciudad de
Chala, siguiendo la ruta que lleva a Cháparra, y desviándose por
la quebrada Huaccllaco a 5 km de la carretera Panamericana Sur.

En el área afloran rocas subvolcánicas porfiríticas de naturaleza
andesítica de color gris verdoso y violáceo por alteración,
atravesada por muchos diques mayormente de tendencia E-O,
muy afines en su naturaleza composicional y de estrecha asociación
entre sí. También se observan afloramientos reducidos de
monzodioritas de la S.U. Linga que, en algunos casos pasan a
monzonitas (flanco este del cerro El Panteón).

La zona presenta dos áreas contiguas de mineralización separadas
por la quebrada Huaccllaco: Cinco Reyes hacia el oeste y Reyes
hacia el este.

En ambas áreas el yacimiento consiste de vetas hidrotermales
(relleno de fracturas) de cuarzo blanco hialino con óxidos de fierro,
oro libre y sulfuros de cobre. Las cajas se encuentran silicificadas

y  alteradas como producto del cizallamiento y de la reacción con
los líquidos hidrotermales presentando una aureola de hasta 2 m
la que tiene colores blanquesinos por la presencia de arcillas,
colores anaranjados y rojizos por presencia de óxidos y en partes
algo cloritizados y carbonatados. Ha medida que aumenta la
profundidad el halo de alteración va disminuyendo.

Cinco Reyes. Las vetas presentan azimut preferencial N270º y
buzamiento 55ºN, anchos hasta los 0.40 m. Presenta muchos
ramales debido posiblemente a la formación de mallas extensionales
del modelo estructural  y aparentemente, las bolsonadas y clavos
de mineralización son más grandes que el área de Reyes. Presenta
dos niveles de mineralización: la zona oxidada con unos 40-50 m
de profundidad, con cuarzo, hematita, jarosita, pirita, malaquita y
crisocola; y la zona de sulfuros secundarios que  alcanza hasta los
150 m con pirita, calcosita, azurita, covelita, bornita, calcopirita,
calcita, malaquita y crisocola. Actualmente, en Cinco Reyes se
explota el nivel con sulfuros.

Reyes. Las vetas presentan azimut N315º y buzamiento 70ºNE,
ancho promedio 0.10 m. Presenta dos niveles de mineralización:
óxidos (50 m de profundidad) y enriquecimiento secundario (hasta
100 m). La mineralogía es idéntica al área de Cinco Reyes, pero
actualmente se explotan ambos niveles.

En el área de Reyes se observa mayor número de mineros
artesanales que en el área de Cinco Reyes, los que se encuentran
en proceso de formalización.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Lugar Au (ppb) Ag (ppm) Cu (%) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%)

GE_31-M-168 Reyes 4104 - 146 21 8 6.09

GE_31-M-170 Reyes >5000 7 7837 13 32 1.99

GE_31-M-171 Reyes 4894 5 695 7 30 5.89

GE_31-M-171ª Reyes 1320 3 148 120 82 2.96

GE_31-M-172 Reyes 1916 3 1357 165 50 7.32

GE_31-M-173 Reyes >5000 8 >10000 75 425 13.32

GE_31-M-174 Reyes 1795 3 1099 40 23 10.03

GE_31-M-177 5 Reyes 363 - 167 - 51 5.39

GE_31-M-179 5 Reyes >5000 14 3874 84 428 >30

GE_31-M-180 5 Reyes >5000 35 450 120 14 8.09
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Fotografía 53 Interior de labores en Cinco Reyes. Nótese las estructuras bien definidas y muestra obtenida de ella con
minerales secundarios de cobre.

5.4.4   Palca
Está ubicada en el distrito de Huanu Huanu, provincia de Caravelí,
Región Arequipa; con coordenadas del punto medio UTM
8272936N y 607624E, a unos 45 km de la ciudad de Chala,
siguiendo la ruta que lleva a Huanu Huanu, pasando el poblado
de Mollehuaca.

Geológicamente, el área está dominada por rocas dioríticas de la
S.U. Tiabaya. Al sur se observan afloramientos reducidos de
monzonitas de la S.U. Linga y al norte afloramientos conspícuos de
tonalitas de la S.U. Tiabaya.

El yacimiento consiste de vetas hidrotermales de cuarzo blanco-
hialino, con hematita y oro libre, que se encuentran rellenando
fracturas obedeciendo a un arreglo estructural tipo malla
extensional, en donde las fallas principales tiene azimut N320° y
buzamiento 70°NE, y de estas se desprenden fallas con azimut
N270° y buzamiento 70°N; este último trend presenta los mayores
espacios propicios para la mineralización con textura brechosa de
fragmentos cementados por una matriz hidrotermal. Estas vetas
presentan abundantes ramales, siendo común observar un
venilleo de cuarzo blanco conspícuo con bajas leyes de oro. Los

espejos de falla muestran diferentes direcciones de las estrías lo
que evidencia reactivaciones tectónicas. Las estructuras presentan
moderadas desviaciones en su rumbo y en su grosor de tal manera
que se le puede observar como hilos y luego hasta con 0.50 m,
pero siempre se da la constante de que a medida que aumenta el
grosor de la veta disminuye la ley de oro. El halo de alteración es
de pocos centímetros consistiendo en fílica y leve cloritización,
mientras que la veta en sí presenta oxidación con importante
enriquecimiento de oro por lixiviación supergénica.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Lugar Au (Gr/TM)

GE_31-M-128 Kazán 2.98

GE_31-M-129 Palca 6.65

GE_31-M-130 Palca 1.92

GE_31-M-133 Palca 0.82

GE_31-M-135 Palca 0.92

GE_31-M-136 Palca 2.04

GE_31-M-137 Palca 7.95

GE_31-M-139 Cotahuac 3.03

GE_31-M-140 Cotahuac 5.24
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Fotografía 54 Venilleo de cuarzo con fino diseminado de oro en estructura N320°, 70°NE con cloritización y en menor
medida argilización, Palca; Zona 05.

Fotografía 55 Longitud de un pequeño clavo
mineralizado (1m aproximadamente);
Palca, Zona 05.



86

5.4.5   Ocho Horas
Está ubicada en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí,
Región Arequipa; con coordenadas del punto medio UTM
8267641N y 620270E, a unos 15 km del pueblo de Cháparra,
ingresando por la quebrada Cortaderas, pasando el
asentamiento minero de Cuatro Horas (el nombre de estos
lugares se debe, precisamente, al tiempo que se requería parra
llegar a ellos a pie).

En el área afloran rocas monzoníticas de la S.U. Linga y a poca
distancia al norte se observan las tonalitas de la S.U. Tiabaya,
constituyendo, de esta manera, una zona de contacto con un
marcado control estructural por fallas de azimut N270°. La presencia
de xenolitos de monzonitas en las tonalitas indican dicha relación
de contacto.

El yacimiento consiste de vetas hidrotermales de relleno de fracturas
con cuarzo blanco hialino, hematita, pirita, malaquita, calcita y oro
libre, las que tienen en promedio 0.20 m de grosor y un marcado
azimut N270° y buzamiento de 50° N. Estas se presentan con una

geometría tipo rosario con clavos mineralizados cada 10 m
aproximadamente y rara vez sobrepasa los 2 m de longitud. Las
cajas se hallan alteradas con argilización y sericitización en un
halo de pocos centímetros, mientras que la veta en sí presenta
hematización.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

En esta área laboran alrededor de 30 mineros informales de los
cuales más de la mitad están en el proceso de formalización. Los
que desisten de este trámite lo hacen argumentando que las leyes
de oro no son considerables, pero tienen intención de permanecer
en el lugar.

Muestra Au (gr/TM) Cu (ppm) Fe (%)

GE_31-M-168 >5 1580 3.07

GE_31-M-170 >5 6919 >30

GE_31-M-171 0.523 489 1.73

Fotografía 56 Tonalitas con xenolitos de monzonita, indicando proximidad a los margenes de la cámara magmática, asimismo
el contacto superficial entre ambas litologías de la zona de contacto. Sector Ocho Horas,  Zona 05.
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Fotografía 57 Estructuras de cuarzo bien definidas. El nivel de inseguridad es elevado debido a que no se utiliza un adecuado
sostenimiento. Sector Ocho Horas, Zona 05.

5.4.6   Cholito
Está ubicada en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí,
Región Arequipa; con coordenadas del punto medio UTM
8256511N y 622533E, a unos 5 km del pueblo de Cháparra,
subiendo por la cuesta noroeste del cerro Cholito.

En el área afloran rocas monzodioríticas de la S.U. Linga las que
hacia el oeste y este pasan a monzonitas gradualmente (de
diferenciación magmática). Al sur de esta área afloran rocas
subvolcánicas del Complejo Bella Unión.

El yacimiento consiste de vetas hidrotermales de tipo relleno de
falla con azimut principal N90° y buzamiento 30°S con cuarzo

blanco hialino, oro libre, óxidos de fierro y calcita. Estas vetas se
presentan manteadas en la parte superior, esto debido quizás al
comportamiento diferencial de las cajas y diferencias litológicas.
Estas estructuras están cortadas por una falla de azimut N320° y
buzamiento 70° NE. La geometría de las vetas se presenta en
forma de rosario con clavos mineralizados que consisten de brechas
con matriz de roca triturada y cuarzo aurífero hidrotermal. La roca
caja tiene mayor alteración en la parte superior (hematita) con un
halo que alcanza los 2.5 m, mientras que en profundidad es mayor
la silicificación y carbonatación con un halo de hasta 0.25 m.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM) Cu (%) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%)

GE_31-M-219 >5 5636 82 445 10.6

GE_31-M-220 >5 504 244 267 >30

GE_31-M-221 0.1 1069 256 813 23.64
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Fotografía 58 Sector Cholito: Rocas metamorfizadas por contacto entre intrusivos de la S.U. Tiabaya y subvolcánicos del
complejo Bella Unión. Sector oeste del cerro Cholito, al sureste del poblado de Cháparra. Fotografía con vista
al noreste; Zona 05.

Fotografía 59 Estructuras manteadas con un ángulo de 20° hacia el sur en el sector Cholito; Zona 05.
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5.4.7   Alto Perú
Está ubicada en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí,
Región Arequipa; con coordenadas del punto medio UTM
8257645N y 627717E, a unos 15 km del pueblo de Cháparra,
ingresando por la quebrada Rinconada.

En el área afloran rocas monzoníticas de la S.U. Linga que entran
en contacto con granodioritas.

El yacimiento consiste en vetas de relleno de fracturas conformadas
por cuarzo con abundante hematita y conteniendo oro libre, con

un azimut promedio N230° y buzamiento 40°NO. La geometría de
estas vetas es de rosario. La mayoría de estas vetas están siendo
explotadas en la zona de oxidación por lo que sus leyes superan
los 5 gr/TM.  Las cajas se presentan alteradas con una argilización
media que consiste en el relleno de arcillas en las múltiples fracturas
constituyendo un verdadero stockwork de dimensiones pequeñas.

Las muestras tomadas arrojaron los siguientes resultados:

Muestra Au (gr/TM) Cu (%) Pb (ppm) Zn (ppm) Fe (%)

GE_31-M-206 >5 46 18 21 5.02

GE_31-M-209 >5 118 14 16 13.03

GE_31-M-210 >5 71 6 5 5.31

GE_31-M-212 >5 3219 368 214 12.44

Fotografía 60 Actividad minera informal en la zona de Alto Perú. Estas estructuras son de reciente explotación. Fotografía
con vista al norte; Zona 05.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO VI
ASPECTOS PROSPECTIVOS REGIONALES

está íntimamente ligada al control estructural ya que los yacimientos
se tratan de vetas de relleno de fallas y fracturas con dos familias
de direcciones principales: NO – SE y E – O. Los anchos rara vez
sobrepasan los 0.5 m y sus longitudes pueden llegar a más de un
kilómetro.

Se han recolectado muestras de mena de cada yacimiento visitado,
así como, de roca aledaña a la mineralización. Las muestras de
mena han sido analizadas según los siguientes aspectos:

El área de estudio se encuentra dentro de la Franja IX «Depósitos
de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico
superior» (Mapa MAF-ATPM-13-06), refiriéndose estos intrusivos
a las fases magmáticas del Batolito de la Costa. Se han identificado
dos eventos magmáticos asociados con la mineralización: las
monzonitas de la Superunidad Linga, relacionado con la
mineralización de cobre y las tonalitas y dioritas de la Superunidad
Tiabaya relacionada con la mineralización de oro. De igual manera,

Muestra Elemento Método

Ensayo al fuego 50 g (de 5 a 5000 ppb)

Grav imetría (> 3g/TM)

Ag, Cu, Pb, Zn, Fe Digestión multiácida

ROCA 55 elementos Fusión de Na2O2.

MENA
Au

Cuadro 6.1 
 Métodos de análisis químico empleado para las muestras

Referencia Brochure Minerales SGS del Perú SA

6.1   RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Muestras de mena: Se han visitado 150 yacimientos de los que
se han recolectado 263 muestras de mena extraídas, en la mayoría
de los casos, de los frentes y en menor medida de las canchas.
Para las primeras se aplicó el método por canales y, para las
segundas, el método grab sampling. Los resultados totales se
detallan en la sección de Anexos y los resultados más importantes
se dan en la Figura 21. Toda el área de estudio presenta buenas
leyes de oro, de las que sobresalen San Luis, Relave y Cháparra,
relacionadas a las dioritas de la Superunidad Tiabaya, y La
Españolita-Reyes, relacionadas con mayor importancia a las
monzonitas de la Superunidad Linga. Pero la muestra con mayor
contenido de oro se extrajo de una estructura de orientación E-O,
subvertical, de la parte norte de la zona de Canchete, la que
reportó 701.19 g/TM. Estas estructuras están siendo explotadas
por mineros informales por el método de piques, sustrayendo
mineral de la parte superficial del yacimiento (zona de quemazón)
del nivel de óxidos que, en la mayoría de los casos, conforma la
parte más rica en leyes.

La zona de Cobrepampa, como su nombre lo indica, es cuprífera
por excelencia. Estas estructuras tienen iguales características que

las auríferas, pero el control litológico varía debido a que están
relacionadas con las cuarzomonzonitas de la Superunidad Linga.

La dispersión que presentan las muestras de oro es constante con
ligera preponderancia en la Zona 04 (Jaquí). Esta zona está
controlada en mayor medida por las dioritas, mientras que, en la
Zona 05 (Chala-Cháparra) y 01-02 (Palpa-Nazca) hay mayor
presencia de tonalitas, cuerpos subvolcánicos, secuencias
volcánicas y sedimentarias.

La dispersión que presentan las muestras de plata tiende a ser
constante en toda el área. Sus valores son muy bajos (la mayoría
reporta menos de 30 ppm) y solo 4 muestras se pueden considerar
como anomalía media a alta, y todas ellas en distintas zonas.

La dispersión que presenta el plomo es muy grande; todas las
zonas presentan anomalías muy bajas, medias y alta, las que
podrían representar una gran diversidad de eventos mineralizantes.

El zinc presenta modestos valores que, en la mayoría de las
muestras, están por debajo de 500 ppm considerándose como
anomalía muy baja.
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El cobre ofrece cierta linealidad. La Zona 03, Cobrepampa, tiene
las mejores leyes las que disminuyen hacia el este en la Zona 04
(Jaquí) y la Zona 05 (Cháparra). Las altas leyes obtenidas en
estas dos últimas zonas corresponden a las minas más profundas,
las que se encuentran en el nivel hipógeno, en donde, si se  reportan
buenas leyes el volumen disminuye, llegando incluso  a un estado
no explotable. Caso completamente contrario se observa en la Zona
03, donde la zona hipógena reporta disminución en las leyes, pero
aumento de volumen (Cóndor, Cobrepampa, Argentina, etc.).

El hierro ofrece un panorama parecido al cobre. Los mayores
valores están en la Zona 03 y disminuyen al este en las zonas 04
y 05. En la Zona 03, Cobrepampa, las estructuras son profundas
con minerales como actinolita y  magnetita, y aunque las leyes de

hierro son atractivas, no constituye un mineral explotable por
encontrarse en pequeñas cantidades.

Muestras de Roca: Se recolectaron 163 muestras de roca de las
zonas 03, 04 y 05. De las zonas 01 y 02 no se recolectaron
muestras de roca por constituir una zona intangible (Mapa MAF-
ATPM-13-04).

Referente a la mineralización (Figura 22), se observa que el
cobre está por debajo de los 100 ppm determinando anomalías
muy bajas. Solo unas pocas muestras presentan anomalía alta a
muy alta, las mismas que corresponden a las cuarzo monzonitas
de Cobrepampa, roca caja de las principales estructuras
mineralizadas.

Figura 22 Dispersión de las muestras de roca respecto a algunos minerales indicadores.

El zinc también muestra rangos muy bajos de anomalía geoquímica,
por debajo de los 100 ppm. De igual manera, el molibdeno, debajo
de los 10 ppm, y el hierro, debajo del 5 %.

La idea en general es determinar si la mineralización de esta área
se relaciona con depósitos de mayor dimensión (pórfidos). Las

anomalías de roca no son muy favorables para esta idea. El área
de quebrada Santa Rosa, que presenta una zona de alteración
interesante (Fotografía 28), con presencia de arcillas y venillas de
cuarzo, ortosa y minerales supérgenos de cobre, que reportaron
las siguientes anomalías:
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La roca caja la constituye intrusivos ígneos ácidos a intermedios
(monzonitas a tonalitas); la principal alteración es la feldespática
que ocurre alrededor de los cuerpos mineralizados, asociada a
granate, actinolita y turmalina como accesorios (INJOQUE, 2002).
En profundidad, la zona se hace más rica en magnetita; esto
indicaría que las fallas que albergan la mineralización son profundas,
por ello, los depósitos minerales pueden ser catalogados como
magmáticos epigenéticos, con filones de baja, media y alta
profundidad.

6.2   CONTROLES DE MINERALIZACIÓN
En la Zona 03 (Acarí), en el distrito minero de Cobrepampa, las
monzonitas cuarcíferas afloran en una dirección NO-SE, con una
extensión aproximada de 15 X 10 km, controlada por fallas
regionales de la misma dirección y con la mayoría de las estructuras
con desplazamiento dextral y normal. El movimiento de estas fallas
fueron relativamente posterior a la cristalización del plutón y en
parte, de manera análoga con la mineralización (INJOQUE, 2002).
Estas rocas se presentan con textura fanerítica de grano medio
con feldespato potásico 30 %, plagioclasas 30 % y cuarzo 10 %
como minerales principales. Anfíboles, piroxenos, esfena, apatito y
zircón como minerales accesorios; y arcillas, cloritas, sericita, epidota
y biotita como minerales secundarios. En algunos sectores (La
Purísima, quebrada Santa Rosa) se observan cuerpos aplíticos
de monzogranito (Fotografía 28) con alteración argílica moderada
las que, en algunas oportunidades, comparten la misma estructura
con las vetas.

Hacia el este de Cobrepampa aparece una faja casi N-S de tonalitas
y granodioritas de la Superunidad Tiabaya que no evidencian
mineralización alguna (posible control estructural). Más hacia el
este (margen izquierda del río Acarí) aparecen rocas metamorfizadas
metaintrusivas y metavolcánicas del Complejo Santa Rita
conjuntamente con dioritas de la Superunidad Tiabaya; en esta
nueva litología aparecen las estructuras mineralizadas con oro y
dirección preferente NO-SE; E-O.

El Complejo Santa Rita está constituido por rocas volcánicas,
sedimentarias e intrusivas que han sido metamorfizadas por las
intrusiones de los eventos Linga y Tiabaya. En Amauta, el
metasomatismo ha enriquecido económicamente la zona con la
formación de una aureola skarnificada la que se ha visto,
posteriormente, enriquecida con el aporte hidrotermal con formación

de vetas con minerales de cobre sobre estructuras de orientación
NO-SE. En Canchete, las dioritas presentan mineralización en
estructuras E-O donde alcanzan sus máximos valores; mientras
que, hacia el SE, en Santa Filomena y San Luis, el yacimiento
toma mayor extensión y profundidad donde las estructuras E-O
adquieren mayor importancia.

Entonces, la zonificación de oeste a este en cuanto a la
mineralización, mantiene un control estructural y litológico:

- Hacia el oeste se tiene mineralización de cobre en estructuras
NO-SE en roca caja cuarzo monzonita (Superunidad Linga).

- Hacia el este se tiene mineralización de oro en estructuras
NO-SE y E-O en roca caja diorita (Superunidad Tiabaya).

En la Zona 01(Palpa), Zona 02 (Nazca) y Zona 05 (Cháparra), la
mineralización de cobre es mucho menor, pero aumentan su
importancia hacia el oeste (alejándose de nuestra área de estudio).
En estas zonas, también se han observado otro evento importante
constituido por las vetas de bajo ángulo (manteadas). Estas vetas
están relacionadas con la mineralización de oro  en roca caja
diorita o tonalita (también en subvolcánicas, pero muy cercanas al
contacto con las anteriores), en niveles  de óxidos (hematita),
muchas veces mantienen anchos considerables (más de 0.5 m) y
no más de 100 m de profundidad. La mayoría de las  veces están
relacionadas a estructuras con orientación E-O y con inclinación
hacia el norte; presentan mayor enriquecimiento de oro en promedio
que las vetas NO-SE. En profundidad, estas estructuras toman
mayor buzamiento hasta alcanzar la subverticalidad, evidenciando
un control litológico la roca caja. Esta relación se observa de mejor
manera cerca al pueblo de Tocota, en donde las estructuras
manteadas se encuentran en dioritas y tonalitas con azimut N320°
y buzamiento 25°-30°NE limitadas por fallas E-O (Figura 23). El
origen de estas vetas se podría interpretar que fue debido a una
alta circulación de fluidos hidrotermales en estas rocas intrusivas
que al ser poco permeables y sometidos a alguna carga litostática,
impedirían el libre flujo provocando presión y reduciendo la
resistencia; esto promovería un comportamiento dúctil en un material
que sería normalmente frágil en estado de condición seco
(OYANGUREN, 2004). Se podría interpretar que el área está
afectada por una moderada a intensa deformación frágil y dúctil
localizada en una zona de cizalla (Figura 26B) asociada al Sistema
de Fallas Ica-Islay-Ilo y Sistema de Fallas Iquipi- Clavelinas (Mapa
MAF-ATPM-13-05).

Muestra Cu(ppm) Mo(ppm) Zn(ppm) Ag(ppm) As(ppm) Sb(ppm) Mn(ppm) Bi(ppm) Co(ppm) Tl(ppm)

GE-31-R-011 71 14 14 0.5 20 <5 204 <5 27 <5

GE-31-R-012 803 203 29 <0.2 112 <5 561 <5 191 <5

GE-31-R-013 1947 67 13 <0.2 68 <5 158 <5 19 <5

Cuadro 6.2 
 Anomalías geoquímicas para el área de quebrada Santa Rosa, sector Cobrepampa
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Fotografía 61 Vetas manteadas con bastante óxido de fierro y alta ley de oro, pero con poca profundización de mineralización.
Mina en el sector Vanguardia.

Figura 23 Área de Chorreadero y San Juan, cerca de Tocota, donde se aprecian las vetas (en rojo) manteadas en dioritas de la
S.U. Tiabaya relacionadas con estructuras E-O. Imagen Google Earth, escala aproximada 1:50 000.
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En el área de Santa Rita y San Luis (Águila y Millonaria) también
se tiene una zonificación interesante (Figura 24). Las vetas del
área de Santa Rita tienen una dirección principal N320º y
buzamiento 70ºNE, 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 metamórficas 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. De igual manera, según
manifiestan los mineros artesanales, el oro obtenido en Santa Rita
es de menor calidad (llamado oro verde) que el obtenido en Águila
y Millonaria (llamado oro amarillo); aparentemente, esto se debe a
la reacción entre los fluidos hidrotermales con las rocas cajas,
además las estructuras E-O evidencian una mayor mineralización
de oro. En San Luis, la mineralización aurífera está relacionada
con las dioritas de la S.U. Tiabaya, mientras que en Santa Rita
estaría ligada a la S.U. Linga, evento que estaría asociado a la
mineralización de cobre.

El control estructural de la mineralización es evidenciada 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. Es interesante ver que los centros
mayores de mineralización están alineados en dirección E-O,
dirección del Sistema de Fallas Iquipi – Clavelinas poniendo de
manifiesto no solo la importancia de este sistema en el control del
emplazamiento de los intrusivos del Cretáceo superior que forman
parte del Batolito de la Costa (MAMANI & RIVERA, 2011), sino
también de los depósitos minerales tales como Cháparra, Relave,
Santa Filomena, San Luis y de Cobrepampa, clústers que pueden
ser catalogados como sistemas epitermales de baja sulfuración
(principalmente para los depósitos relacionados con el magmatismo
Tiabaya), y mesotermales (principalmente para los relacionados

al magmatismo Linga). En tal sentido, sería importante continuar la
búsqueda de nuevos yacimientos auríferos vetiformes siguiendo
como guía las estructuras E-O.

El magmatismo de los eventos Linga y Tiabaya presenta
características geoquímicas que pudieran estar ligadas al
emplazamiento de pórfidos. Estos magmas calcoalcalinos muy
fraccionados tienen entre 60 % y 70 % de SiO

2
, y medio a alto

contenido de potasio (Figura 25). Estos controles geoquímicos
favorables no se ven coadyuvados por la tectónica (Figura 27),
debido a que nuestra área de estudio está localizada  en el bloque
tectónico Arequipa el cual se encuentra sobre el bloque Paracas,
donde el transecto Iquipi-Clavelinas constituye el límite inclinado
entre ambos (MAMANI & RIVERA, 2011), determinando un alto
estructural donde antiguos sistemas de mineralización habrían sido
erosionados (MARTÍNEZ, 2013).

La mineralización en vetas en el área de estudio se asocian fallas
y fracturas con dirección preferente N40°-50°O, subverticales y
de dirección E-O encontrándose emplazados en intrusivos del
Batolito de la Costa (Cretácico superior). Similares estilos
estructurales a los ya mencionados ocurren en otras latitudes, tal
como sucede en la provincia Aurífera Tintina, en Yukón y Alaska
(GOUGH y DAY, 2010). Los tipos de magmas relacionados a esta
provincia son diversos (tipo I, S y A), con características
metaluminosas, moderadamente reducidas y fraccionadas,
formadas a profundidades de 5 a 7 km, fluidos mineralizantes con
baja salinidad y ricos en CO

2
 (Figura 28). Estas características son

comunes a las observadas en nuestra zona de estudio (litología,
estructuras, mineralización y alteración).

Como se observa en la figura 28, el modelo de mineralización de
la provincia aurífera Tintina, presenta en su parte superior una
alteración argílica avanzada y en la parte inferior vetas epitermales
y stockworks con mineralización de Au y Ag, características similares
a las observadas en nuestra área de estudio.
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Figura 24 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 (perfil A-A´). La mineralización en la zona está bajo control
litológico por las dioritas de la Superunidad Tiabaya, en donde Santa Filomena constituye la zona central
(perfil 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.
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Figura 26 A) En la parte superior, modelos estructurales para el norte de Chile y para el sur del Perú (rotados N60°) según
Martínez et al (2013). Las intersecciones han generado un régimen de cizalla sinestrales/dextrales y consecuentemente,
cuencas sedimentarias de tipo pull-apart y jogs asociados. Estas trampas estructurales permiten el emplazamiento de
intrusivos. B) Para nuestra área de estudio (parte inferior) el modelo se ajustaría con creación de zonas de debilidad para
entrampamiento de mineralización (jogs) tales como Cháparra, Relave, Santa Filomena y Cobrepampa, los que se
observan alineados.
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Figura 27 Perfil tectónico del sur peruano. En el alto nivel estructural
aflora el Complejo Basal de la Costa, mientras que, en
el bajo nivel estructural no aflora dicho complejo. La
mineralización en nuestra área de estudio está ligada a
sistemas de venas de cuarzo y sulfuros relacionados a
intrusivos y a venas de pegmatitas (GOUGH y DAY,
2010). Aún así, sigue abierta la posibilidad de una
mineralización de naturaleza orogénica. (1) Según
Martínez, 2013; (2) según Mamani & Rivera (2011).
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6.3   GEOFÍSICA REGIONAL
Con imágenes elaboradas a partir del Levantamiento
Aeromagnético del Sur del Perú realizado por INGEMMET en
1975,  se pudo determinar la correspondencia con las estructuras
interpretadas.

Las anomalías magnéticas (figuras 29 y 30) evidencian dos áreas
con marcada diferencia de susceptibilidad magnética con afinidad
litológica (campo total): la zona sureste que corresponde al área
de Cháparra, La Españolita y Relave; y la zona noroeste que
corresponde al área de Acarí y Cobrepampa.

Las anomalías en estos sectores se ponen en evidencia en el
mapa del campo magnético reducido al polo, donde las áreas de

interés, Cobrepampa y La Españolita, muestran la existencia de
una anomalía bipolar.

Las imágenes de primera derivada (respecto a la vertical) y
gradiente horizontal (ambas componentes) evidencian lineamientos
estructurales que coinciden con la interpretación estructural y
litológica interpretada. Las más importantes lo constituyen las zonas
de Cobrepampa y La Españolita.

Cobrepampa ofrece perspectivas de mineralización hacia el norte
donde, lamentablemente, están cubiertas por las secuencias
piroclásticas del Grupo Nazca. La Españolita ofrece contraste con
el alto fracturamiento de las rocas, lo que podría sugerir estructuras
en flor negativa con potencial de mineralización a profundidad.

Figura 28 Modelo propuesto por Lang & Baker (2001) para depósitos de oro relacionados a intrusivos. Tiene mucha
correspondencia con los depósitos observados en nuestra área de estudio.
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Figura 30 Mapa de anomalía magnética con filtro de gradiente horizontal (derivada de componentes horizontal y vertical).
Elaborado por ZEGARRA, 2013.

Figura 31 Mapa interpretado con lineamientos magnéticos y zonas geofísicas prospectables. Elaborado por Zegarra, 2013.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CONCLUSIONES

interés por parte de la población minera artesanal en concluir
con el proceso de formalización.

6. Las zonas evaluadas comprenden rocas que van desde el
Jurásico inferior hasta el Cuaternario. Básicamente, están
dominadas por el Batolito de la Costa, con dos pulsos
magmáticos importantes representados por la Superunidad
Linga y la Superunidad Tiabaya del Cretáceo superior.

7. El proceso productivo artesanal se realiza con herramientas
básicas, como  combas y martillos, aunque el uso de
compresoras, taladros, carritos mineros con llantas neumáticas
y molinos de bolas va aumentando.

8. El uso del mercurio en la recuperación del oro es de uso
generalizado; esto se hace sin cuidados técnicos adecuados,
ocasionando una contaminación generalizada por este metal
tanto en las personas como en el medioambiente.

9. Las labores mineras artesanales se realizan en toda el área,
pero sobresalen por su importancia Cobrepampa, San Luis,
Santa Filomena, San Juan de Relave, La Españolita y
Cháparra.

10. Regionalmente, las zonas al norte de Cobrepampa (pampa
Magdalena) y los alrededores de La Españolita ofrecen buenas
perspectivas de mineralización de Cu y Au respectivamente.

11. Las estructuras mineralizadas que caracterizan el Sistema E-
O sirven de guía para la prospección de nuevas áreas de
interés.

1. El área de estudio corresponde en gran medida a la zona
denominada Franja Aurífera Nazca – Ocoña. Se encuentra en
la Franja Metalogenética IX «Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu
relacionados con intrusivos del Cretácico superior».

2. La minería que se desarrolla en el área de estudio es
generalmente de carácter informal. Existe minería ilegal pero
estos, por estar en una situación fuera de la ley, no recibieron
asistencia técnica; no obstante, se les conminó a que regularicen
sus actividades a través del proceso ordinario de formalización.

3. Se han visitado 150 yacimientos de los que se han extraído
263 muestras de mena y 163 muestras de roca. Las muestras
de mena fueron extraídas de los frentes de minado (channel
sampling) y de algunas de las canchas de acopio (grab
sampling).

4. Se realizó una visita técnica a cada uno de los yacimientos.
Durante las visitas se asistieron a más de 300 mineros
informales, teniendo en cuenta que un yacimiento puede tener
de uno a cuatro grupos de trabajo.

5. Todos los mineros asistidos están inmersos dentro del proceso
de formalización minera. La gran mayoría de estos se
encuentran en la consecución del paso 2, obtención del contrato
de explotación sobre la concesión minera, el mismo que se ha
constituido en el principal problema de gestión. Sólo en un
caso, San Luis, se comprobó la existencia del IGAC
(Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo). Aun así, existe
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armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Anexo 1:
Geoquímica de muestras de mena

Au Ag Cu Pb Zn Fe

Este Norte ppm ppm % % % %

GE-31-M-001 La Purísima 537575 8312108 11 0.013 0.26 0.27 32.39

GE-31-M-002 La Purísima 537300 8311885 20 7.798 0.01 0.01 29.83

GE-31-M-003 La Purísima 537790 8312142 10 0.098 0.01 0.01 16.88

GE-31-M-004 La Purísima 537780 8312134 16 3.829 0.01 0.01 26.04

GE-31-M-005 La Purísima 536824 8312178 10 2.334 0.01 0.57 12.6

GE-31-M-006 Bonita 536381 8312591 60 21.586 0.01 0.13 31.11

GE-31-M-007 San José 537203 8315677 76 23.026 0.01 0.01 18.08

GE-31-M-008 La Purísima 12 535337 8316152 43 17.572 0.01 0.08 8.99

GE-31-M-009 Mina Vicente Sector Machaynioc 550933 8319457 10 0.926 0.01 0.01 17.94

GE-31-M-010  Mina VicenteSector Machaynioc 550927 8319422 10 3.534 0.01 0.02 17.69

GE-31-M-011 Jesús- Sector La Quebradita 540734 8314056 10 3.949 0.01 0.01 27.01

GE-31-M-012 Vera 539885 8313207 10 3.468 0.01 0.01 43.13

GE-31-M-013 Garganta 540154 8312967 10 3.108 0.01 0.01 50.1

GE-31-M-014 La Verde 538963 8313491 10 1.128 0.01 0.01 37.93

GE-31-M-015 Millonaria-Sector Santa Rosa 537756 8313675 10 4.635 0.01 0.01 22.35

GE-31-M-016 Millonaria-Sector Santa Rosa 537756 8313675 19 5.301 0.01 0.01 39.37

GE-31-M-017 Millonaria 537670 8313690 10 4.229 0.01 0.01 27.46

GE-31-M-018 Santa Rosa 538273 8314135 10 3.91 0.01 0.01 39.52

GE-31-M-019 Superior-Sector Huarato Joven 540650 8314122 10 6.823 0.01 0.01 24.89

GE-31-M-020 Cuchilla 536147 8311346 111 31.346 0.1 0.14 14.23

GE-31-M-021 Magdalena 535743 8315084 13 7.146 0.01 0.01 31.3

GE-31-M-022 Cobrepampa 535207 8317392 30 18.105 0.01 0.01 18.02

GE-31-M-023 Parional 535557 8318897 10 4.11 0.01 0.01 18.55

GE-31-M-024 La Perricholi-Sector Cobrepampa 535427 8318532 16 15.311 0.01 0.01 21.95

GE-31-M-025 Cóndor-Sector Cobrepampa 535586 8317457 10 10.724 0.01 0.01 14.58

GE-31-M-026 Cobrepampa 535535 8316995 15 6.505 0.01 0.02 12.11

GE-31-M-027 Cobrepampa 534896 8316878 10 21.06 0.01 0.01 2.73

GE-31-M-028 La Cortada-Sector Cobrepampa 533829 8317953 10 0.645 0.01 0.01 11.08

GE-31-M-029 Las Mellizas-Sector Cobrepampa 533443 8319069 45 36.824 0.01 0.01 5.86

GE-31-M-030 Cobrepampa 534638 8317978 24 11.071 0.01 0.01 21.92

GE-31-M-031 Argentina 535349 8321022 10 13.834 0.01 0.01 18.19

GE-31-M-032 Santa Macladina 537001 8316139 10 6.448 0.01 0.01 14.39

GE-31-M-033 Purísima 537597 8314920 10 5.805 0.01 0.01 34.21

GE-31-M-034 Pampa Tullutaca 543192 8323519 45 11.613 0.01 0.01 31.8

GE-31-M-035 Cerro Pedregoso 560821 8320623 10 0.034 0.01 0.01 1.44

GE-31-M-036 Quebrada Trancas Grande 536399 8320921 10 2.643 0.01 0.01 11.81

Muestra Lugar
Ccoordenadas UTM
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Au Ag Cu Pb Zn Fe

Este Norte ppm ppm % % % %

GE-31-M-037 Quebrada Trancas Grande 537885 8320722 10 0.288 0.01 0.01 3.22

GE-31-M-038 Quebrada Trancas Grande 537597 8320544 10 2.388 0.01 0.01 8.3

GE-31-M-039 Huarato Viejo 540522 8315471 17 16.337 0.01 0.01 29.93

GE-31-M-040 Huarato Viejo 540797 8315395 10 1.652 0.01 0.01 16.3

GE-31-M-041 Torma 540247 8314610 16 6.292 0.01 0.01 32.7

GE-31-M-042 Caja 567785 8307982 10 0.034 0.01 0.01 6.19

GE-31-M-043 Caja 567844 8303027 10 0.01 0.01 0.01 5.68

GE-31-M-044 Caja 568154 8302121 10 0.027 0.01 0.01 7.02

GE-31-M-045 Cerro Visija 555535 8318365 17 15.779 0.01 0.01 25.05

GE-31-M-046 Santa Filomena 578811 8301116 3

GE-31-M-047 Santa Filomena 579682 8301394 3

GE-31-M-048 Santa Filomena 579452 8301651 3

GE-31-M-049 Santa Filomena 578842 8299966 3

GE-31-M-050 Quebrada Laytaruma 580221 8299719 3

GE-31-M-051 Santa Filomena 579639 8299779 3

GE-31-M-052 Santa Filomena 580221 8299719 10 0.406 0.01 0.01 4.04

GE-31-M-053 Santa Filomena 578735 8302110 3

GE-31-M-054 Santa Rita 573013 8300085 3

GE-31-M-055 Santa Rita 572071 8298995 3

GE-31-M-056 Santa Rita 572071 8298995 3

GE-31-M-057 Santa Rita 572091 8298835 3

GE-31-M-058 Santa Rita 571331 8298630 3

GE-31-M-059 Santa Rita 570497 8298703 10 0.031 0.01 0.01 4

GE-31-M-060 Santa Rita 574672 8303190 6.33 10 0.008 0.01 0.01 5.14

GE-31-M-061 Santa Rita 574634 8303400 3

GE-31-M-062 Santa Felícita 576464 8303567 10.40

GE-31-M-063 Santa Felícita 577801 8303595 5.85

GE-31-M-064 Canchete 562402 8319880 3

GE-31-M-065 Santa Elisa 560625 8321653 14.12

GE-31-M-066 Canchete 560264 8323289 701.19 60 0.151 0.01 0.01 5.05

GE-31-M-067 Canchete 560434 8323845 11.41 10 0.045 0.01 0.01 4.03

GE-31-M-068 Canchete 566293 8318205 3

GE-31-M-069 Canchete 551932 8309027 3

GE-31-M-070 Canchete 564775 8319269 3

GE-31-M-071 Canchete 559448 8310586 3 10 1.539 0.01 0.01 12.59

GE-31-M-072 Canchete 559382 8310628 7 10 13.913 0.01 0.03 16.03

GE-31-M-073 Canchete 552197 8308852 3 10 0.531 0.01 0.01 3.8

GE-31-M-074 Canchete 552123 8309000 3 10 0.074 0.01 0.05 4.56

Muestra Lugar
Ccoordenadas UTM

continuación……
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Au Ag Cu Pb Zn Fe

Este Norte ppm ppm % % % %

GE-31-M-075 San Luis Bajo 573324 8305875 3 10 2.222 0.01 0.01 4.49

GE-31-M-076 Balbinas 572674 8305130 3

GE-31-M-077 Minera Gachos 572414 8304694 3

GE-31-M-078 Concoma 569294 8302847 3 16 1.678 0.01 0.01 19.11

GE-31-M-079 Concoma 569294 8302847 5.64 16 6.383 0.01 0.01 21.31

GE-31-M-080 San Luis 577774 8302393 3.78

GE-31-M-081 El Castillo-Sector San Luis 576436 8304953 10.62

GE-31-M-082 Santa Rosa 3-Sector San Luis 577040 8304130 3

GE-31-M-083 Aguila 576469 8305824 3

GE-31-M-084 Águila 577777 8304363 14.25

GE-31-M-085 Águila 576877 8305941 3

GE-31-M-086 Águila 577315 8305953 3

GE-31-M-087 Águila 577791 8305815 14.14

GE-31-M-088 Millonaria 578167 8305693 24.52

GE-31-M-089 Millonaria 578052 8305760 3

GE-31-M-090 Águila 576514 8305777 3

GE-31-M-091 Águila 577280 8305219 5.16

GE-31-M-092 Cocacha (Caja) 570102 8305288 3

GE-31-M-093 Cocacha (Caja) 569793 8305560 3

GE-31-M-094 Buena Vista 557576 8293367 10 3.955 0.01 0.01 7.52

GE-31-M-095 Buena Vista 557991 8293956 10 3.648 0.01 0.01 9.02

GE-31-M-096 El Porvenir 582107 8280763 10 0.185 0.23 0.01 6.81

GE-31-M-097 El Porvenir 580937 8279862 17 0.195 2.19 1.9 7.71

GE-31-M-098 El Porvenir 582431 8276391 10 2.569 0.01 0.01 10.96

GE-31-M-099 Flor del desierto 575882 8275995 10 1.378 0.01 0.01 7.07

GE-31-M-100 Flor del desierto 575378 8275753 10 3.357 0.01 0.01 14.45

GE-31-M-101 Flor del desierto 576246 8275740 10 0.791 0.01 0.01 21.46

GE-31-M-102 Orión 577111 8276045 3.22

GE-31-M-103 Amauta 553866 8310736 11 2.546 0.05 0.12 14.67

GE-31-M-104 Amauta 553866 8310736 10 6.73 0.01 0.01 10.05

GE-31-M-105 Amauta 553806 8310505 10 7.231 0.01 0.01 14.12

GE-31-M-106 Los Colorados 564695 8305740 9.43

GE-31-M-107 Los Colorados 564905 8305480 3

GE-31-M-108 Los Colorados 564821 8305471 13.43

GE-31-M-109 Tres Cruces 558763 8307656 10 0.85 0.01 0.06 30.23

GE-31-M-110 Cerro Caracoles 538030 8306271 21 9.841 0.14 0.55 12.18

GE-31-M-111 Complementaria 587287 8278221 3.386 22 0.01 0.07 0.01 3.94

GE-31-M-112 Complementaria 586491 8275723 4.893 12 0.135 0.01 0.01 5.38

GE-31-M-113 Complementaria 586551 8273994 1.364 10 0.627 0.01 0.02 14.93

Muestra Lugar
Ccoordenadas UTM

continuación……



116

Au Ag Cu Pb Zn Fe

Este Norte ppm ppm % % % %

GE-31-M-114 Complementaria 585747 8273886 39.58 18 2.246 0.01 0.01 3.31

GE-31-M-115 Complementaria 586030 8275746 3.556 12 0.566 0.01 0.01 32.06

GE-31-M-116 Complementaria 586440 8276644 0.955 10 0.034 0.01 0.01 3.62

GE-31-M-118 Complementaria 586836 8280513 3.469 17 0.021 0.27 0.07 2.65

GE-31-M-120 María Aux iliadora 588743 8269421 9.64 48 0.268 4.22 1.19 1.4

GE-31-M-121 Mina Raúl-Aljón-Ccoreminas 592165 8271648 6.71 29 1.521 0.24 0.03 14.26

GE-31-M-122 Vanguardia 592999 8273290 0.119 10 0.028 0.01 0.01 4.21

GE-31-M-123 Ccoreminas 590102 8274388 0.301 10 0.008 0.01 0.01 4.28

GE-31-M-124 Ccoreminas 590293 8274308 3.954 17 0.078 0.26 0.15 9.98

GE-31-M-125 Ccoreminas 590467 8273992 30.1 150 0.047 3.13 0.06 8.14

GE-31-M-126 San Andrés 590580 8274256 0.016 10 0.024 0.01 0.01 21.98

GE-31-M-127 Noveleras 591622 8273913 13.04 26 0.031 1.29 0.18 13.18

GE-31-M-128 Kazán 606470 8272586 2.981 10 0.065 0.02 0.01 9.48

GE-31-M-129 Palca 606452 8272551 6.65 10 0.011 0.01 0.01 3.28

GE-31-M-130 Palca 607219 8273174 1.924 10 0.036 0.01 0.01 13.93

GE-31-M-131 Palca 607583 8273024 0.17 10 0.009 0.01 0.01 4.51

GE-31-M-132 Palca 607583 8273024 0.064 10 0.038 0.01 0.01 7.73

GE-31-M-133 Palca 607624 8272936 0.823 20 0.011 0.01 0.01 1.77

GE-31-M-135 Palca (frente a Virucha) 606037 8272882 0.918 25 0.009 0.01 0.01 1.97

GE-31-M-136 Palca(frente a Virucha) 608827 8271111 2.035 10 0.147 0.01 0.01 9.2

GE-31-M-137 Palca(frente a Virucha) 608333 8272666 7.95 10 0.027 0.01 0.01 8.18

GE-31-M-138 Palca(frente a Virucha) 608223 8272306 0.193 10 0.021 0.01 0.01 27.15

GE-31-M-139 Cotahuac 609086 8273488 3.034 10 0.021 0.01 0.01 5.06

GE-31-M-140 Cotahuac 612763 8274447 5.24 10 0.021 0.01 0.01 4.97

GE-31-M-141 Tambojaza 613753 8273946 1.6 44 0.006 0.01 0.01 1.97

GE-31-M-142 Tambojaza 608391 8273495 5.71 10 0.015 0.01 0.01 6.16

GE-31-M-143 Mollehuaca 601750 8272087 0.904 10 0.011 0.17 0.01 5.02

GE-31-M-145 Mollehuaca 597940 8269724 23.69 10 0.044 0.01 0.01 5.06

GE-31-M-146 Chorreadero 596719 8271805 4.238 12 0.006 0.01 0.01 7.3

GE-31-M-147 Chorreadero 596700 8272290 0.258 10 0.003 0.01 0.01 12.68

GE-31-M-149 Chorreadero 594998 8272073 2.185 10 0.005 0.01 0.05 3.91

GE-31-M-150 Chorreadero 595268 8272295 4.344 11 0.059 0.3 0.1 5.4

GE-31-M-151 Españolita 602597 8268418 14.94 13 0.003 0.01 0.01 16.42

GE-31-M-152 Españolita 602597 8268418 10.47 10 0.004 0.01 0.01 16.41

GE-31-M-153 Españolita 602028 8267314 3.599 10 0.006 0.01 0.01 4.77

GE-31-M-154 Tambojaza 615734 8269320 5.73 17 1.162 0.01 0.01 34.04

GE-31-M-156 Tambojaza 615645 8269107 2.115 10 0.06 0.01 0.01 6.25

GE-31-M-157 Tambojaza 614090 8269125 12.18 10 0.105 0.01 0.01 18.33
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GE-31-M-158 Tambojaza 613856 8268975 2.802 10 0.047 0.01 0.01 4.67

GE-31-M-159 Tambojaza 613260 8268714 1.111 10 0.015 0.01 0.01 2.03

GE-31-M-160 Tambojaza 613217 8268786 4.573 10 0.066 0.01 0.01 9.7

GE-31-M-161 Cuyuncuni 626705 8268366 24.44 10 0.008 0.01 0.01 4.25

GE-31-M-162 Águila(Quebrada Sal Si Puedes) 628189 8265722 1714 12 0.366 45 15 3.37

GE-31-M-163 Españoles 626730 8262978 42 1 0.032 5 14 2.86

GE-31-M-165 Españoles 625324 8262739 150 1 0.02 5 5 5

GE-31-M-166 Españoles 625906 8262700 2781 1 0.049 8 25 3.23

GE-31-M-168 Reyes 602274 8266126 4104 1 0.146 21 8 6.09

GE-31-M-170 Reyes 603329 8265118 5000 7 7.837 13 32 1.99

GE-31-M-171 Reyes 604882 8264544 4894 5 0.695 7 30 5.89

GE-31-M-171a Reyes 604882 8264544 1320 3 0.148 120 82 2.96

GE-31-M-172 Reyes 604980 8264464 1916 3 1.357 165 50 7.32

GE-31-M-173 Reyes 605179 8264525 5000 8 75 425 13.32

GE-31-M-174 Reyes 603763 8265639 1795 3 1.099 40 23 10.03

GE-31-M-177 Cinco Reyes 603170 8267166 363 1 0.167 5 51 5.39

GE-31-M-179 Cinco Reyes 603170 8267166 5000 14 3.874 84 428 30

GE-31-M-180 Cinco Reyes 603170 8267166 5000 35 0.45 120 14 8.09

GE-31-M-181 Españolita 608135 8268934 161 16 0.333 11 47 21.05

GE-31-M-182 Españolita 607675 8268027 5000 9 1.285 120 63 7.17

GE-31-M-183 Españolita 607394 8268061 5000 50 7.398 44 91 14.12

GE-31-M-185 Españolita 607285 8267497 621 1 0.284 8 12 2.37

GE-31-M-188 Españolita 607389 8267954 3326 27 2.222 13 51 5.57

GE-31-M-189 Chorreadero 595327 8273709 5000 7 0.292 1239 85 3.03

GE-31-M-190 Chorreadero 595118 8273048 5000 4 0.264 3876 51 5.76

GE-31-M-191 Chorreadero 594381 8272749 5000 31 0.116 10000 419 12.9

GE-31-M-193 San Juan 596874 8272868 54 1 0.032 69 74 5.22

GE-31-M-194 San Juan 597441 8272997 125 1 0.113 125 156 6.32

GE-31-M-196 San Juan 598176 8274393 721 11 0.411 291 16 1.51

GE-31-M-197 San Juan 598108 8275094 5000 6 0.358 563 23 7.66

GE-31-M-198 San Juan 598160 8274142 5000 7 0.282 560 152 4.85

GE-31-M-199 San Juan 597151 8274165 1498 1 0.077 33 18 1.25

GE-31-M-201 San Juan 598305 8273780 5000 16 0.801 548 168 8.95

GE-31-M-202 Relave 601809 8275002 2488 41 0.348 2868 41 11.51

GE-31-M-203 Relave 601809 8275002 5000 28 0.041 1147 69 2.61

GE-31-M-204 Relave 602822 8275184 2879 23 0.279 2342 199 16.87

GE-31-M-205 Relave 602432 8275275 3211 1 0.612 515 63 7.87

GE-31-M-206 Españoles(Alto Perú) 626678 8259016 5000 2 0.046 18 21 5.02

GE-31-M-209 Españoles (Alto Perú) 627717 8257645 5000 1 0.118 14 16 13.03
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GE-31-M-210 Españoles (Alto Perú) 627296 8257536 5000 1 0.071 6 5 5.31

GE-31-M-211 Cholito 625474 8255130 5000 3 0.853 189 59 10.59

GE-31-M-212 Verdosa 628932 8256330 5000 5 3.219 368 214 12.44

GE-31-M-213 Mundo Minerales 632512 8257321 5000 1 0.178 17 31 19.62

GE-31-M-214 Españoles 626362 8260230 105 1 0.024 5 7 10.84

GE-31-M-215 Puruja 622864 8260315 398 1 0.03 5 6 6.01

GE-31-M-216 8 Horas 620270 8267641 5000 1 1.58 7 6 3.07

GE-31-M-217 8 Horas 620021 8267710 5000 8 6.919 139 7 30

GE-31-M-218 8 Horas 619728 8268103 523 1 0.489 5 5 1.73

GE-31-M-219 Cholito 622533 8256511 5000 4 5.636 82 445 10.06

GE-31-M-220 Cholito 622601 8256086 5000 13 0.504 244 267 30

GE-31-M-221 Cholito 626472 8256595 796 1 1.069 256 813 23.64

GE-31-M-222 Cholito 622282 8258780 15 1 0.109 9 25 3.37

GE-31-M-223 Cortadera 620146 8259158 1072 1 0.082 48 65 2.94

GE-31-M-230 La Ventana 488077 8398612 3076 34 0.5 2996 3089 3.01

GE-31-M-231 San Pedro 488510 8397370 1665 1 2.053 18 26 5.84

GE-31-M-232 San Pedro 488510 8397370 5000 1 0.713 30 36 9.32

GE-31-M-233 UCHISA 492873 8396696 5000 18 0.31 956 1160 4.64

GE-31-M-234 UCHISA 491471 8396854 802 3 0.044 64 193 3.39

GE-31-M-235 Jalapampa 497121 8401016 106 5 4.426 206 517 11.98

GE-31-M-237 Mi Negrito (Angostura) 497465 8404130 5000 2 0.558 12 11 6.61

GE-31-M-238 Nueva Esperanza(Sol Bajo) 495512 8386261 120 2 3.984 6 15 2.17

GE-31-M-239 Nueva Esperanza 494100 8386809 5000 3 0.035 5 21 2.17

GE-31-M-240 Nueva Esperanza 494390 8388772 65 3 5 41 5.33

GE-31-M-241 Yuri 496930 8395246 1738 3 1.319 59 95 6.88

GE-31-M-242 Yuri 497394 8396132 5000 52 2.038 894 90 4.64

GE-31-M-243 Esperanza 494545 8390388 3782 1 0.178 64 19 10.38

GE-31-M-244 San Martín de Agua Perdida 504460 8389972 5000 14 1.964 21 118 8.81

GE-31-M-245 Corporación Fabulosa 7 507474 8391376 5000 24 0.14 1298 65 8.15

GE-31-M-246 Coronilla 510610 8392556 5000 4 0.538 48 90 8.02

GE-31-M-247 Coronilla 510174 8392862 5000 86 13 1698 9.79

GE-31-M-248 Milagrosa de Carbonera 528396 8326381 1049 22 5 5 4.44

GE-31-M-249 Milagrosa de Carbonera 535009 8329232 138 1 6 6 8.46

GE-31-M-250 Milagrosa 529463 8326101 26 1 6 33 30

GE-31-M-251 Chauchilla 509757 8337586 536 1 5 5 15.65

GE-31-M-252 Los Incas 533482 8346253 1402 2 3.509 5 78 4.64

GE-31-M-253 Ccochangas 527916 8339952 28 1 5.533 5 6 10.71

GE-31-M-254 Cobrellama -San Judas Tadeo 528934 8339947 248 7 5 27 3.89

GE-31-M-255 Camino Carrizal Alto 531170 8340015 154 1 5.498 5 5 30
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GE-31-M-256 Jara Jara 543760 8345808 862 1 0.059 13 36 1.75

GE-31-M-257 Jara Jara 545068 8346017 5000 5 0.083 233 126 20.02

GE-31-M-258 Puca Puca 545017 8344869 5000 1 0.08 221 149 1.96

GE-31-M-259 Ccochangas 528496 8339438 338 11 3.202 5 8 23.22

GE-31-M-260 Sol de Oro 519237 8359249 980 1 1.783 5 33 3.06

GE-31-M-261 Sol de Oro 519879 8359517 5000 3 1.124 10 48 7.67

GE-31-M-262 Sol de Oro 521108 8359222 1882 2 2.76 5 21 2.42

GE-31-M-263 Sol de Oro 521191 8357726 1495 1 0.667 13 135 10.2

GE-31-M-264 Urupalla (Mina José Juan) 516567 8376865 5000 6 1.815 65 22 7.51

GE-31-M-265 Urupalla (Mina José Juan) 517350 8377794 5000 4 0.207 52 28 3.34

GE-31-M-266 Brillante 510963 8367634 414 3 4.95 16 6 14

GE-31-M-267 Socos 515407 8369795 5000 28 1.43 8 1200 19.97

GE-31-M-268 Chile 519082 8368018 5000 2 0.071 5 5 9.32

GE-31-M-269 Chile 521414 8372816 4507 11 0.485 23 33 12.61
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Ag Al As Ba Be Bi Ca Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe Ga Gd Ge Hf Ho K La Li Lu Mg Mn Mo Nb Nd Ni P Pb Pr Rb Sc Sm Sn Sr Ta Tb Th Ti Tm U V W Y Yb Zn Zr

ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

GE-31-R-001 -0.2 8.4 9 878 1.8 -5 4.8 56.7 11 117 4.3 14 5.7 3.2 1.6 4.6 21 6.6 1.4 6.3 1.3 2.5 27 13 0.6 1.4 654 6 12.9 30.3 6 1339 18 7.3 106 22 7 -10 423 1.1 1.1 25 0.5 0.6 7.2 182 1.7 29.5 3.1 52 211

GE-31-R-002 0.4 6.9 10 1362 2.8 -5 0.9 63.5 5 169 4.6 30 7.2 4.1 0.9 2.4 17.9 8 1.5 16.6 1.5 5.2 24.3 29 0.7 0.2 528 9 25.1 41.4 6 468 16 9.4 192 9 9.5 -10 329 2 1.3 71 0.3 0.6 14.6 26 1.4 37.8 4.2 40 584
GE-31-R-004 -0.2 7.8 9 98 1.9 -5 1 64.2 8 78 1.5 85 6 3.4 1.7 1.6 16.9 7.9 0.6 7.1 1.2 0.5 29.5 31 0.5 0.1 160 9 12.7 48.5 4 158 14 12.2 28.6 15 9.3 -10 171 1 1.2 20 0.5 0.5 3.6 36 1.2 30 3.3 54 188
GE-31-R-007 0.5 5.7 -5 565 1.3 -5 2.6 33.9 11 136 2.7 44 3.3 2 1.2 5.2 18.8 3.8 1.4 4.6 0.7 1.4 15.6 17 0.4 1 469 -2 8.7 18 7 1144 8 4.3 39.9 6 3.8 -10 280 0.7 0.6 5.8 0.3 0.3 0.9 38 1.2 16 1.9 44 131
GE-31-R-008 -0.2 7.4 -5 634 1.2 -5 3.5 27.6 9 195 3.5 14 3.1 1.8 1 3.5 17.7 3.4 1.6 3.8 0.6 2.1 18.2 38 0.4 1 826 8 9.2 16.8 8 657 8 4.4 66 8 3.4 -10 412 0.9 0.5 10.6 0.3 0.3 2.3 66 0.5 17 2.2 55 104
GE-31-R-011 0.5 6.4 20 151 2 -5 1.6 10.8 27 65 3.4 71 1.2 0.7 0.2 >15.00 24.9 1.5 0.7 2.7 0.3 0.7 3.4 28 0.1 0.3 204 14 9.6 7.3 7 416 9 1.7 32.6 -1 1.7 -10 307 0.7 0.2 6.2 0.2 0.1 5 296 0.7 6.4 0.7 14 70
GE-31-R-012 -0.2 0.3 112 12 1.2 -5 3.2 50.5 191 49 0.6 803 1.9 1.1 0.2 >15.00 13.7 2.7 2.7 0.6 0.4 0.1 35.9 24 0.2 2.6 561 203 4 16.2 30 2797 31 5 1.6 6 2.8 -10 60 0.3 0.4 12.8 0.1 0.2 8.6 1276 1.4 10.7 1.1 29 8
GE-31-R-013 -0.2 4.8 68 170 1.9 -5 2.3 486.4 19 61 6.7 1947 4.4 1.9 1.4 >15.00 25.5 9.1 2.4 10.3 0.7 1.1 282.1 25 0.3 1.2 158 67 10.6 133.4 7 2551 11 47 77.6 6 14 -10 251 0.9 1.2 43.2 0.2 0.3 61.8 405 0.8 16.8 1.9 13 366
GE-31-R-014 -0.2 7.3 31 591 1.7 -5 4 72.2 9 77 16.8 44 4.4 2.6 1 3.3 16.4 5.6 1.2 7.7 0.9 2.5 35.1 20 0.4 0.9 684 9 10.4 31.5 3 675 25 8.4 142 9 5.9 -10 140 0.9 0.8 49.6 0.3 0.4 8 73 1.6 24.2 2.7 55 262
GE-31-R-016 -0.2 6.9 -5 269 1.7 -5 2.7 42.6 10 118 16.4 44 4.3 2.6 1 3.3 15.9 5.8 1.3 7.3 0.9 2.6 33.5 21 0.4 0.9 689 9 10.3 30.5 3 661 24 8.1 141 9 6 -10 138 0.9 0.8 49 0.3 0.4 7.7 74 1.7 24.4 2.7 56 247
GE-31-R-017 -0.2 8 8 34 2.1 -5 1.4 68.7 6 104 1.9 56 5.7 3.5 1.6 4.7 18.5 6.3 1.5 5.5 1.2 0.9 23.8 25 0.6 0.7 148 11 7.2 26.9 7 851 -5 6.4 44.3 16 6.2 -10 354 0.6 1 13 0.4 0.5 2.8 42 0.9 31.7 3.4 17 156
GE-31-R-020 -0.2 8 6 1304 2.1 -5 2.6 50.1 9 113 0.6 93 9.5 5.4 2.1 2.3 17.7 11.8 1.1 18.2 2 0.3 27.6 31 0.9 0.2 330 11 17.8 56.6 8 207 -5 13.4 11.2 14 13.1 -10 221 1.7 1.8 18.5 0.7 0.9 5 55 2.2 50.2 5.4 16 733
GE-31-R-024 -0.2 9 8 1008 2.3 -5 3.4 102.1 12 120 8.4 34 6.1 3.5 1.4 3.6 19.1 7.2 1.5 10.4 1.3 4.8 35.3 35 0.6 0.8 646 10 16.5 35.6 5 1006 14 8.8 227 15 7.7 -10 344 1.4 1.1 43.8 0.4 0.5 12.8 77 1.6 35.3 3.4 45 381
GE-31-R-025 0.4 8.6 15 860 1.7 -5 4 67.1 16 100 6 61 6.1 3.5 1.5 3.7 21.6 7.9 1.4 5.5 1.3 3.7 61.9 29 0.5 0.8 450 9 14.3 46.9 6 1252 16 13 180 13 8.9 -10 364 1.2 1.2 41.1 0.4 0.5 8.3 84 1.7 35.1 3.2 28 175
GE-31-R-026 -0.2 7.6 9 1170 1.9 -5 4.4 62.8 12 92 6.1 37 5.4 3.1 1.5 6.1 20.3 6.7 1.6 8.6 1.1 2.2 32.6 63 0.5 1.4 1136 8 12.7 33.8 6 1236 18 8.6 134 19 6.9 -10 487 1 1 23.6 0.5 0.5 6.7 148 1.8 31 3.1 62 347
GE-31-R-027 -0.2 8.6 7 1285 2.2 -5 2.6 73.6 9 127 4.1 44 7.1 4 1.5 4.1 20.9 7.7 1.6 7.2 1.5 3.2 31.6 31 0.7 1.5 719 8 13.4 34 7 1258 14 8.1 149 23 8 -10 369 1.1 1.2 28.6 0.5 0.6 7.7 147 1.7 39.9 3.8 73 268
GE-31-R-028 -0.2 8.3 12 1088 2.2 -5 3.9 58.3 13 114 4.8 12 4.8 2.8 1 3.2 18.6 5.9 1.4 9.8 1 4.6 38 30 0.5 0.9 477 10 15 32.3 5 858 17 8.9 184 12 6.5 -10 351 1.3 0.9 41.7 0.3 0.5 13.8 74 1.3 29.4 3 36 363
GE-31-R-029 0.7 6.7 9 1130 2.4 -5 2.8 71.4 10 147 6.9 36 6.5 3.8 1.4 4.7 20.2 7.5 1.5 9.7 1.3 3.6 28.3 41 0.6 1.2 776 8 18.2 32.1 5 1210 23 7.7 205 19 7.7 -10 381 1.5 1.2 40.6 0.5 0.6 9.8 128 4.7 38.4 3.6 44 366
GE-31-R-031 -0.2 1.5 34 32 2.2 -5 4.8 333.9 78 90 4.8 47 7 4.1 1.3 4.1 20.7 8.3 1.7 8 1.4 3.9 44.1 33 0.6 0.9 598 12 17.1 41.5 5 1168 18 10.5 177 16 8.9 -10 332 1.3 1.3 29.4 0.4 0.6 10.6 89 1.5 40.8 3.8 40 212
GE-31-R-032 -0.2 7.6 12 1351 2.5 -5 2.4 69 11 120 3.6 3708 21 11.9 1.5 >15.00 38.6 29.4 3.4 4.1 4.3 0.2 159.9 26 1.6 2.3 512 99 7.1 162.8 10 >10000 47 42 6 4 30.1 -10 43 0.6 4 17.4 0.3 1.7 26.6 1371 1.4 135.7 10.4 69 140
GE-31-R-033 0.4 6.9 -5 1217 1.8 -5 1.7 24.9 4 181 6.5 33 8.5 5 1.5 4.6 19.8 10 1.6 3.5 1.8 4.6 41.5 31 0.8 0.7 790 11 16.8 49.7 6 979 17 12.1 220 15 10.9 -10 277 1.3 1.6 21.9 0.4 0.8 4.9 63 2.2 49.5 4.6 77 92
GE-31-R-034 0.2 1.8 230 44 1.1 -5 5.8 18.8 111 268 4.1 31 3.3 2.1 0.9 1.4 17 3.4 1.2 10.3 0.7 4.4 12.4 47 0.4 0.3 354 8 14.2 13.6 5 400 7 3.2 196 7 3.4 -10 307 1.3 0.6 44.5 0.3 0.3 10.5 35 1.3 21.9 2.2 24 352
GE-31-R-040 0.4 7.7 -5 619 1.1 -5 3.3 29.5 7 168 2.4 >10000 1.8 1.1 0.7 >15.00 14.5 2 2.2 2.1 0.4 0.2 12 24 0.2 0.4 2100 13 5.5 10.2 59 462 23 2.5 5.4 7 1.9 -10 78 0.5 0.3 5.9 0.2 0.2 12.3 175 7.4 13.4 1 56 76
GE-31-R-041 -0.2 8.8 5 648 1.2 -5 4.9 26.6 18 135 2.5 56 2.2 1.2 0.8 2.7 18.7 2.5 1.4 2.7 0.5 1.2 14.6 39 0.2 1.1 685 10 8.2 13.7 11 458 7 3.5 36.7 8 2.8 -10 529 0.7 0.4 4 0.2 0.2 1.1 68 0.9 13.7 1.5 41 94
GE-31-R-043 0.3 8.9 7 518 1.2 -5 4.4 21.8 10 177 5.7 81 2.4 1.5 0.9 5.1 16.9 2.8 1.3 2.4 0.5 1.6 13.7 30 0.2 1.7 961 8 4.8 13.4 8 715 18 3.2 55 17 2.8 -10 450 0.4 0.5 5.1 0.4 0.2 1.2 174 0.5 14.9 1.5 60 98
GE-31-R-047 -0.2 6.9 12 98 2.3 -5 2.6 39 18 168 1.9 32 1.9 1.2 0.8 3.5 19.4 2.3 1.4 2.2 0.4 1.1 10.3 46 0.2 1.3 976 9 6.3 11.4 19 556 14 2.8 35.4 9 2.4 -10 514 0.6 0.4 2.2 0.2 0.2 0.8 77 0.3 12.2 1.2 51 78
GE-31-R-048 -0.2 8.5 -5 603 1.2 -5 4 37.9 10 164 7.9 275 5.8 3.4 1.4 8.1 14.6 6.6 1.2 3.7 1.2 1 20.9 41 0.5 2.7 1640 8 9.6 26.8 26 2920 11 6.2 55.6 23 6.1 -10 75 0.8 1 6.3 0.8 0.5 1.8 271 2.9 34.2 3 30 150
GE-31-R-049 -0.2 9.7 9 735 0.9 -5 5.2 39.8 26 96 1 22 3.1 1.9 1 3.3 18.8 3.7 1.4 3.6 0.6 1.9 19.4 10 0.3 1.2 728 8 7.4 19 7 680 11 4.7 36 9 4 -10 572 0.7 0.5 6.6 0.3 0.3 1.7 101 0.4 18.5 2 39 127
GE-31-R-050 -0.2 0.1 -5 14 -0.5 -5 0.2 0.9 -1 400 1 25 3.1 1.8 1 3.3 18.4 3.6 1.5 3.5 0.6 1.9 19.5 12 0.3 1.2 730 7 7.7 19.1 7 685 12 4.4 37 9 3.7 -10 579 0.6 0.5 6.5 0.3 0.3 1.7 100 0.4 18.7 1.9 40 124
GE-31-R-051 0.5 8.1 7 598 1.2 -5 2.9 40.6 7 182 1.1 30 3.1 1.9 1.1 6.4 19.6 3.8 1.6 3.5 0.6 2 18.7 34 0.3 2.9 2602 7 7.5 19.7 16 577 21 4.9 35.9 27 4 -10 374 0.7 0.6 6.4 0.4 0.3 1.8 247 0.4 19.2 2 222 122
GE-31-R-052 0.5 8.1 -5 715 1.1 -5 3.3 38.3 9 198 0.5 9 0.1 0.1 0.1 0.3 1.00 0.1 0.6 0.3 0.1 0 0.5 18 0.1 0 63 6 3.6 0.4 8 -10 -5 0.2 2.2 -1 0.1 -10 -1 0.3 0.1 0.7 0 0.1 0.2 4 0.6 0.5 0.1 9 -5
GE-31-R-054 0.3 8.4 5 597 1.1 -5 4.5 32.8 12 157 3.3 29 2.7 1.7 0.9 3 17.1 3 1.6 4 0.6 2.6 18.8 28 0.4 1 825 8 10.1 17.7 6 508 12 4.9 79.8 8 3.5 -10 387 1.3 0.5 10.1 0.2 0.3 3.3 83 1.1 17.7 2 56 138
GE-31-R-056 -0.2 9.2 8 310 1.1 -5 5.3 25.9 14 128 1.9 87 2.2 1.4 0.9 3 16.9 2.7 1.7 3.3 0.5 2.7 20.5 33 0.3 1.1 722 8 8.5 15.6 7 589 12 4.4 73.5 8 3 -10 477 0.9 0.4 8.8 0.2 0.2 2.7 85 0.4 14.5 1.5 43 115
GE-31-R-057 -0.2 8.2 7 291 2.5 -5 4.3 87.4 19 154 2.8 22 3.1 1.8 1 4.4 18.1 3.4 1.4 3 0.7 1.5 16 38 0.3 1.5 1039 8 7 16.7 7 652 11 4.2 42.9 12 3.7 -10 542 0.6 0.6 7 0.3 0.3 1.2 105 0.4 19.8 1.9 64 124
GE-31-R-058 -0.2 7.4 6 155 2.3 -5 5.1 73.2 22 91 1 40 2.3 1.4 0.9 4.3 18.4 2.7 1.3 2.5 0.5 1.4 11.9 29 0.3 1.8 897 8 5.8 13.8 9 776 14 3.4 23.7 13 3 -10 688 0.5 0.4 4.4 0.3 0.2 1.4 161 0.3 14.5 1.4 51 93
GE-31-R-059 -0.2 7.6 12 542 2.7 -5 3.6 75.6 20 145 1.7 99 9.1 5.2 1.9 6.7 20.1 9.9 1.4 9.9 1.9 1.3 39.9 27 0.8 2.1 1321 8 24.5 45 25 2345 15 11.1 55.8 21 9.7 -10 246 2 1.5 18.1 0.9 0.8 4.2 158 1.5 55 5.1 34 441
GE-31-R-060 0.4 7.5 24 1154 3.2 -5 1.5 126.1 6 167 1.4 63 8.9 4.7 2.1 8.9 19.3 10.2 1.4 4.6 1.8 0.8 30.8 27 0.7 2.9 2246 7 17.3 43.1 33 5967 13 10.2 40.4 28 10.1 -10 197 1.6 1.6 8.7 1.6 0.7 2.1 352 1.2 52.9 4.2 38 195
GE-31-R-061 -0.2 10 -5 112 -0.5 -5 10.5 2.1 44 74 7.8 46 4.4 2.7 1.1 4.9 18 4.9 1.3 5 0.9 2.7 25.2 30 0.5 1.3 960 11 10.2 25.6 5 879 20 6.8 128 14 5.4 -10 368 1.1 0.8 19.9 0.4 0.4 4.9 105 1.1 26.5 2.7 62 181
GE-31-R-066 -0.2 9.4 6 242 0.9 -5 6.5 17.2 26 72 0.9 69 8.5 5.1 1.8 6.5 17.8 9.3 1.3 9.8 1.8 1.9 30.7 21 0.8 2.2 2449 11 23.6 41.4 23 2278 12 10.2 85.4 22 9.1 -10 230 2.5 1.5 17.3 0.9 0.8 4.2 168 1.6 50.2 4.7 89 425
GE-31-R-071 -0.2 9.6 7 240 1.1 -5 6.7 29.4 22 122 11 50 8 5 1 3.7 18.2 10.3 1.5 20.2 1.7 5.7 60.3 30 0.8 0.4 670 14 20.9 57.8 5 834 21 15.5 334 11 11.2 -10 166 2.2 1.5 82.3 0.3 0.8 21.9 33 2.1 49.3 4.9 54 760
GE-31-R-074 0.5 8.6 8 934 1.3 -5 3.5 26.8 10 203 2.1 36 2.7 1.6 1 7.9 19.3 2.8 1.3 1.7 0.6 0.9 7.4 28 0.3 2.9 1299 10 3.8 10.8 10 798 19 2.4 22.5 32 2.8 -10 412 0.3 0.5 4.8 0.5 0.3 0.6 314 0.7 16.3 1.6 92 58
GE-31-R-078 0.3 8.7 9 528 1.9 -5 3.9 38.5 13 170 1.9 56 3.3 2 1.1 7.3 19.3 3.5 1.3 2.2 0.7 1 13.5 30 0.3 2.8 1302 10 7.3 16.4 8 927 22 3.9 30.5 30 3.8 -10 488 0.7 0.6 4.1 0.5 0.3 0.8 258 0.6 19.8 1.8 95 83
GE-31-R-080 0.3 8.4 -5 600 1.2 -5 3.7 36.6 9 279 3.3 11 1.4 0.9 0.6 3.3 14.2 1.7 1.2 2.1 0.3 2.4 15.6 28 0.2 1.1 849 8 5.6 9.9 8 500 20 2.9 66 9 1.9 -10 461 0.6 0.3 9.1 0.2 0.2 2 102 0.9 9.4 1 45 81
GE-31-R-083 0.3 9.1 -5 363 1.2 -5 5.8 35.7 21 154 8.7 47 3.6 2.2 1 4.8 17.3 4.2 1.5 3.5 0.8 2.5 17.9 41 0.4 1.5 1044 11 9.2 19.4 10 763 27 4.9 128 18 4.5 -10 358 1.2 0.6 12.1 0.4 0.3 4 150 0.5 23.1 2.3 67 116
GE-31-R-087 -0.2 7.9 13 1041 2 -5 2.6 71.8 10 214 1.2 4 1.9 1.2 0.9 3.3 16.5 2.6 1.2 2.9 0.4 1.8 18.1 30 0.2 1.2 733 9 9.1 16.2 10 609 18 4.4 44 8 2.9 -10 544 1 0.4 11.6 0.2 0.2 3.2 87 0.3 12.3 1.3 48 109
GE-31-R-091 0.7 8.8 12 1029 1.5 -5 4.3 49 17 165 3.1 55 3.4 1.9 1 6.1 17.5 3.7 1.4 2.4 0.7 1.6 17 34 0.3 2.3 1127 10 7.8 18.2 8 807 18 4.6 57.7 27 3.9 -10 428 0.8 0.6 5.5 0.4 0.3 1.1 217 0.6 20.4 1.9 81 87
GE-31-R-092 0.3 7.7 -5 868 2.1 -5 2.1 78.8 7 249 8.8 43 4.6 2.6 1.1 4 16.8 5.8 1.4 7.9 0.9 4.2 39.1 24 0.4 0.9 753 10 15 34 5 699 24 8.8 222 10 6.5 -10 315 1.5 0.8 33.7 0.3 0.4 5.3 77 1.3 26.4 2.6 61 289
GE-31-R-094 0.2 9 -5 1075 1.8 -5 3.9 60.2 14 184 9.8 42 4.6 2.7 1.1 4.1 17.9 5.9 1.3 8.4 1 4.2 39.2 24 0.5 0.9 749 10 16.2 35.8 5 697 22 9.6 241 10 6.9 -10 303 1.6 0.9 37.3 0.3 0.4 5.7 77 1.4 28.2 2.7 62 303
GE-31-R-096 1.9 8.1 5 875 1.2 -5 3.9 42.3 12 137 5.2 108 3.8 2.2 1.3 5.5 17.9 4.8 1.1 4.9 0.9 3 23.9 36 0.4 1.5 1152 11 9.4 24.7 10 903 25 6.3 103 16 5.1 -10 479 0.9 0.7 9.2 0.4 0.4 2.6 146 1.8 21.3 2.2 84 176
GE-31-R-099 0.7 9.2 -5 420 1.6 -5 6.3 48.1 4 137 12 42 4.7 2.6 1 3.4 16.4 5.6 1.2 7.6 0.9 3.8 39 45 0.5 0.7 762 14 15.7 33.2 6 560 25 9.4 234 9 6.2 -10 265 1.7 0.8 47.4 0.2 0.4 11.7 60 2 26.2 2.7 50 254
GE-31-R-101 0.4 8.7 7 753 1.6 -5 3.7 53 13 125 6.6 58 4 2.4 1.1 5.2 17.5 4.8 1.4 4.7 0.9 2.8 30.4 35 0.4 1.3 1098 11 11.4 27.8 8 885 19 7.4 120 14 5.4 -10 472 1.1 0.7 16.7 0.4 0.4 3.2 119 1 23.5 2.4 76 172
GE-31-R-105 0.3 8.9 8 532 1.2 -5 5.1 28.9 18 153 2.9 15 2.9 1.7 0.9 4.7 16.1 3.2 1.2 3.7 0.6 2 21.3 31 0.3 1.3 1049 10 7.9 18.2 6 699 115 5 61.3 13 3.6 -10 442 0.9 0.5 11.1 0.3 0.3 2.2 105 0.7 17 1.7 77 134
GE-31-R-107 -0.2 8.6 13 1042 2.4 -5 2.7 109.3 9 126 0.9 48 3.5 2.2 1.2 1.7 19.7 4.3 1.5 4.6 0.8 0.3 20.4 19 0.4 1.4 394 10 9.2 24 7 978 36 6.3 6.8 11 4.9 -10 687 1.1 0.7 13.5 0.3 0.3 2.8 117 0.4 21.3 2.3 41 169
GE-31-R-112 -0.2 8.7 10 689 1.8 -5 4.2 42.4 15 146 4.5 56 3.4 2 1 5.2 20.4 3.9 0.7 4.2 0.7 2.1 29.2 15 0.3 1.5 1062 4 7.9 21.3 7 682 18 5.3 96.1 15 4.3 -10 452 0.3 0.6 8.6 0.4 0.3 2.1 139 0.8 24.1 1.8 83 167
GE-31-R-115 0.2 10.3 -5 294 2 -5 8.2 24.9 24 57 2.3 41 2.6 1.4 1.3 8.4 23.4 3 0.8 0.9 0.5 0.4 14.7 9 0.2 2.6 1891 4 2.5 15.2 6 1394 12 3.4 13.4 22 3.4 -10 854 0 0.4 1.6 0.6 0.2 0.3 271 0.3 16.9 1.2 109 46
GE-31-R-118 -0.2 9.2 10 368 1.9 -5 5 31.2 11 164 2.1 8 2.2 1.2 0.8 4.3 19.9 2.6 0.6 2.4 0.4 1.2 17.2 7 0.2 1.8 822 5 5.4 15.4 7 742 10 3.9 35 15 3 -10 584 0.2 0.4 3.6 0.3 0.2 0.8 136 0.2 16.2 1.2 56 122
GE-31-R-122 1.6 8.5 22 337 1.9 -5 0.1 31.7 3 72 2.7 34 2.4 1.8 0.7 5.2 22.2 2.4 1 5.1 0.5 4.9 18.1 -5 0.4 0.6 145 4 5.7 14.3 3 480 9 3.8 182.1 17 2.6 -10 27 0.4 0.4 7.8 0.3 0.3 1.9 131 8.5 14.6 2.1 35 166
GE-31-R-124 0.4 8.5 -5 1188 1.9 -5 4.4 47.6 7 161 2.5 11 2.9 1.7 1.3 3.6 19.9 3.6 1 3.5 0.5 2.3 28.9 20 0.3 1 1048 5 5.7 20.8 4 843 15 5.5 88 8 3.9 -10 642 0.4 0.5 9.7 0.3 0.2 2.1 103 0.6 15.7 1.7 64 123
GE-31-R-127 -0.2 8.8 -5 557 1.7 -5 4.6 34.7 7 113 1.1 9 2.8 1.7 1 3.6 20.5 3.1 1.1 2.9 0.6 1.6 17.9 9 0.3 1 777 4 5.5 16.8 8 649 11 4.2 45.2 8 3.3 -10 516 0.4 0.5 3.9 0.3 0.3 1 81 1.1 15.6 1.7 45 100
GE-31-R-132 -0.2 8.2 -5 461 1.6 -5 3.1 48.3 8 131 1.2 46 2.9 1.7 1.1 3.5 18.5 3.7 1.3 3.5 0.6 2.1 25.4 7 0.3 1.5 907 3 8.6 21.1 6 585 15 5.6 71.8 14 3.9 -10 460 0.7 0.5 8.8 0.3 0.3 2.1 108 5.2 15.7 1.6 68 92
GE-31-R-136 -0.2 8.4 -5 1632 2.1 -5 3.4 53.6 12 150 5.9 64 4.1 2.5 1.6 4.6 19.1 5 0.7 11.3 0.8 3.5 37 18 0.4 1.1 843 3 11.8 26.1 5 746 17 6.5 121.4 12 5.4 -10 456 0.5 0.7 9.1 0.4 0.4 2.6 97 1.6 21.8 2.4 75 301
GE-31-R-139 -0.2 8.2 -5 907 1.5 -5 4 41.5 10 185 3.8 21 2.8 1.7 1.1 4 19 3.4 0.9 3.8 0.6 2 31 20 0.3 1.2 962 5 8 18.4 6 617 14 4.8 73.3 8 3.6 -10 482 0.5 0.5 9.2 0.3 0.3 1.5 85 0.7 15.6 1.7 70 97
GE-31-R-143 -0.2 8.2 9 368 2.2 -5 5.1 37.5 13 71 5 37 3.2 1.9 1 4.3 19 3.5 0.9 3.7 0.6 2.1 22.3 15 0.3 1.3 682 6 5.4 18.1 5 755 14 4.5 83.4 16 3.7 -10 234 0.3 0.5 6.6 0.4 0.3 1.7 151 2.9 18.2 1.8 64 87
GE-31-R-145 0.2 8.1 -5 495 2.3 -5 3.8 33.7 15 136 1.5 40 2.9 1.8 1 4.7 19 3.2 0.7 3.6 0.6 2.2 19 7 0.3 1.9 961 4 5.2 15.9 8 736 15 3.9 69.8 17 3.4 -10 374 0.3 0.5 6.6 0.4 0.3 1.6 152 1.2 16.8 1.7 67 93
GE-31-R-151 0.4 8.3 -5 555 1.9 -5 4.3 30.7 5 98 1.6 13 2.6 1.6 1 3.8 19.5 2.8 0.9 2.8 0.5 1.4 15.1 7 0.3 1.1 855 4 6 14.6 4 664 9 3.7 42.8 9 3 -10 531 0.3 0.4 3.2 0.3 0.2 0.9 86 0.5 15.4 1.6 46 89
GE-31-R-153 -0.2 8.5 8 645 2.2 -5 4.8 66.4 11 209 4.5 21 3.5 2 1.3 4.3 21 4.7 0.9 4.2 0.6 2 35.4 26 0.3 1.4 956 3 8.7 27.9 8 910 17 7.5 79.8 13 5.1 -10 595 0.5 0.6 11.8 0.3 0.3 1.9 115 0.5 18.8 1.9 78 117
GE-31-R-156 -0.2 8.3 -5 660 1.8 -5 5.2 35.9 7 136 0.9 10 2.8 1.6 1.1 3.7 21.3 3.2 0.9 3.2 0.5 1.3 18.9 16 0.3 1.1 1035 5 7.1 17.3 5 789 13 4.4 43.5 8 3.4 -10 535 0.4 0.5 3.6 0.3 0.2 1.2 85 0.4 16 1.7 65 86

Muestra

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

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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FUNCIONES
1. Conformar, administrar y mantener permanentemente

actualizado el Sistema de Información Básica para el fomento
de la Inversión Minera, poniendo a disposición de los
inversionistas nacionales y extranjeros toda la información que
forma parte del mismo.

2. Mantener actualizada la Carta Geológica Nacional y las Cartas
Temáticas Básicas que la complementan.

3. Realizar el Inventario Nacional y Regional de los Recursos
No Renovables.

4. Llevar a cabo labores de prospección minera a escala regional.
En cumplimiento de esta función el INGEMMET podrá recopilar
la información producto de la prospección y exploración
realizada por los concesionarios privados en aquellas áreas
que dejen de libre disponibilidad.

5. Realizar estudios de los riesgos geológicos y determinar sus
efectos en la comunidad y el medioambiente, contribuyendo a
la prevención y mitigación a favor de la seguridad, la salud y
el desarrollo de la población.

6. Efectuar estudios de geomorfología y geología ambiental en el
ámbito nacional, regional y local.

7. Efectuar estudios glaciológicos e hidrogeológicos orientados a
evaluar los recursos hídricos del país.

8. Participar en investigaciones geológicas de recursos minerales
en el margen continental, fondos marinos y en la Antártida.

9. Realizar, promover y difundir investigaciones geológicas
aplicando nuevas tecnologías que coadyuven a la promoción
de la inversión en exploración minera.

10. Propiciar la integración de la información geológica a nivel
continental, proponiendo la normalización de terminologías de
uso internacional en el campo geológico.

11. Difundir las nuevas tecnologías mineras y metalúrgicas.

12. Crear, organizar y mantener actualizado el Sistema de
Información Geológica, Minera y Metalúrgica del país,
difundiendo la información que resulte de interés para el
desarrollo de la minería nacional y la que contribuya a mejorar
el conocimiento geológico del territorio, utilizando con tal fin las
más modernas técnicas de divulgación.

13. Difundir y mantener actualizada la información geológica del
territorio nacional y de sus recursos no renovables.

14. Coadyuvar a una interacción armónica entre el inversionista
minero y la comunidad campesina en el área de influencia de
la operación minera.

ANEXO 3: FUNCIONES DEL INGEMMET
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO - INGEMMET

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

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Costa con la mineralización. Imagen Google Earth. Escala aproximada 1:100 000.

Figura 7 Número de Declaraciones de Compromiso a nivel nacional al último trimestre del 2013. Como se aprecia, la mayor
cantidad de declaraciones se concentran en el sur del país. Los petitorios están siendo revisados y actualizados por
las DREM´s.

Figura 8 Pasos de la Formalización Minera, según el Decreto Legislativo N° 1105. Los plazos de presentación de estos
requisitos han sufrido variaciones a través de otras normas jurídicas, pero indefectiblemente vence el 19 de abril de
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Figura 9 Producción anual estimada de oro por regiones de la actividad minera informal. Según: MINEM, 7mo. Congreso
Internacional de Medio Ambiente, 2011.

Figura 10 Principales zonas de actividad minera informal. Otros sectores reportan peligrosos avances como es el caso del río
Pachitea en Huánuco.Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Figura 11  Variación internacional del precio del oro

Figura 12 Producción de oro informal en relación a la producción formal en el Perú. Fuente: «Análisis de la Minería Informal –
ESAN, 2013».

Figura 13 Diferencias entre la minería formal y la minería informal

Figura 14 El Perú, en el contexto mundial, se encuenta entre los países con mayor emisión de mercurio al medioambiente. Los
pequeños mineros y la mineros artesanales auríferos en el Perú son los principales consumidores de mercurio que,
por la sencillez de su técnica, su relativa eficacia y poca inversión, es el método más difundido, preferido y aplicado por
los mineros que realizan sus operaciones tanto en yacimientos primarios (vetas) como secundarios (placeres) en
distintas circunscripciones con filiación aurífera del territorio peruano. Fuente: UNEP (United Nations Environment
Programme), 2013.

Figura 15 Sistemas Morfoestructurales de los cuerpos filonianos 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 16 Sistema estructural observado hacia el norte del Sector Cobrepampa en imagen Google Earth (escala aproximada
1:250 000) en el que se aprecia que las fallas regionales Cuesta del Molino, Manto, así como Magdalena, Verónica
y Cuesta Colorada, han generado juego de bloques compresivos. En estos jogs estructurales se habrían concentrado
la mineralización observándose estructuras en forma de huso (Figura 17).

Figura 17 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 18 Sección vertical interpretada en el Sector La Purísima, Zona 03. El espesor de las zonas mineralizadas está de
acuerdo con la topografía:  mayor  en las pampas y menor en las quebradas. Los minerales son los característicos
para dichas zonas.

Figura 19 Esquema estructural interpretado de la zona de estudio mostrándonos las estructuras en azul y la traza de las vetas
en rojo. Muchas de las trazas de veta no son posibles de  observar debido a que las tobas Sencca cubren las zonas
altas (pampas). Las fallas longitudinales, con dirección andina, son las vías de emplazamiento de las vetas, mientras
que las fallas transversales habrían provocado la gran dispersión de estas. Imagen Google Earth, escala aproximada
1:250 000.

Figura 20 La mina Amauta enmarcada en un jog estructural formado por fallas NO-SE y fallas de tendencia E-O. Imagen Google
Earth, escala aproximada 1:50000, Zona 03.

Figura 21 Dispersión de las muestras para oro y metales base obtenidas de los yacimientos visitados. Están agrupadas por
zonas las que espacialmente van de oeste a este. La zona 01-02 se encuentra más al norte, pero por su posición, se
puede considerar en el lugar dado en las gráficas.

Figura 22 Dispersión de las muestras de roca respecto a algunos minerales indicadores

Figura 23 Área de Chorreadero y San Juan, cerca de Tocota, donde se aprecian las vetas (en rojo) manteadas en dioritas de
la S.U. Tiabaya relacionadas con estructuras E-O. Imagen Google Earth, escala aproximada 1:50 000.

Figura 24 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 (perfil A-A´). La mineralización en la zona está bajo control litológico por las dioritas de la Superunidad
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Tiabaya, en donde Santa Filomena constituye la zona central (perfil 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 25 Diagramas geoquímicos para la S.U. Linga (verde) y S.U. Tiabaya (lila: con relleno para las dioritas, sin relleno para
las tonalitas), en ambos casos, nos determina rocas calcoalcalinas, con medio a alto contenido de potasio y evolucionados.

Figura 26 A) En la parte superior, modelos estructurales para el norte de Chile y para el sur del Perú (rotados N60°) según
Martínez et al (2013). Las intersecciones han generado un régimen de cizalla sinestrales/dextrales y consecuentemente,
cuencas sedimentarias de tipo pull-apart y jogs asociados. Estas trampas estructurales permiten el emplazamiento de
intrusivos. B) Para nuestra área de estudio (parte inferior) el modelo se ajustaría con creación de zonas de debilidad
para entrampamiento de mineralización (jogs) tales como Cháparra, Relave, Santa Filomena y Cobrepampa, los que
se observan alineados.

Figura 27 Perfil tectónico del sur peruano. En el alto nivel estructural aflora el Complejo Basal de la Costa, mientras que, en el
bajo nivel estructural no aflora dicho complejo. La mineralización en nuestra área de estudio está ligada a sistemas de
venas de cuarzo y sulfuros relacionados a intrusivos y a venas de pegmatitas (GOUGH y DAY, 2010). Aún así, sigue
abierta la posibilidad de una mineralización de naturaleza orogénica. (1) Según Martínez, 2013; (2) según Mamani &
Rivera (2011).

Figura 28 Modelo propuesto por Lang & Baker (2001) para depósitos de oro relacionados a intrusivos. Tiene mucha
correspondencia con los depósitos observados en nuestra área de estudio.

Figura 29 Mapas geofísicos de anomalía magnética: A) campo total, B) reducción al polo, C) señal analítica y D) la primera
derivada. Elaborado por Zegarra F., 2013.

Figura 30 Mapa de anomalía magnética con filtro de gradiente horizontal (derivada de componentes horizontal y vertical).
Elaborado por Zegarra, 2013.

Figura 31 Mapa interpretado con lineamientos magnéticos y zonas geofísicas prospectables. Elaborado por Zegarra, 2013.
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Fotografía 1 Estribaciones andinas vistas desde las alturas de Achanizo (Río Cháparra), Zona 05. Vista al NO.

Fotografía 2 Peneplanicie pliocénica vista desde las alturas de Cobrepampa (Bella Unión), correspondientes a pampa Magdalena,
en primer plano, y pampa Canchete, al fondo, Zona 03

Fotografía 3 Quebrada del río Cháparra con vista al NE, Zona 05. La vegetación está presente en los cursos de agua, mientras
que en los alrededores la vista es árida. Al fondo, se observa la cima del volcán Sara Sara.

Fotografía 4 Clima de nubosidad costera que permite la formación de lomas en las partes bajas de la quebrada del río Cháparra,
Zona 05.



vi

Fotografía 5 El hacinamiento y desorden es la constante en los asentamientos humanos mineros. Área de la veta La Verde,
Cobrepampa, Zona 03.

Fotografía 6 Vista del poblado de Cháparra. No es la capital distrital, pero su desarrollo se debe a la alta actividad minera,
Zona 05.

Fotografía 7 Andesitas con textura esferulítica en las lavas de la Formación Guaneros, cerca a Tocota, Zona 5.

Fotografía 8 Vista de los granitos de la Superunidad Tiabaya cubiertas por tobas del Grupo Nazca. Cerca de Jara Jara (Zona 02),
vista al NE.

Fotografía 9 Monzonita de la S.U. Linga. La coloración rosada es producto de la alteración potásica. Área de Cobrepampa,
Zona 3.

Fotografía 10 Granodiorita de la S.U. Tiabaya. Es la más abundante en el área de estudio. Área de Machaynioc, Zona 03.

Fotografía 11 Tobas del Grupo Nazca. Área de Pampa Magdalena, Zona 03.

Fotografía 12 Poblado minero La Españolita, ubicada en la quebrada Huaccllaco. Vista al O, Zona 05.

Fotografía 13 Poblado minero de San Luis Alto mostrando la actividad minera artesanal prácticamente debajo de ella.Vista al NE,
Zona 04.

Fotografía 14 Minero preparando los explosivos. La precariedad en el orden y seguridad es evidente. Área de Águila, Zona 04.

Fotografía 15 Utilización de cables telescópicos para el traslado de material. Zona alta de Jaquí, Zona 04.

Fotografía 16 El uso de molinos de bolas se está generalizando en toda el área. Santa Rita, Zona 04.

Fotografía 17 Cables para el traslado de material extraído de las labores. San Luis Alto, Zona 04.

Fotografía 18 La infaltable «puruña» como herramienta de exploración

Fotografía 19 Práctica manera de alisar la carretera por parte de la municipalidad con el auspicio de los mineros artesanales. Altos
de la zona de Orión, Zona 04.

Fotografía 20 Uso de quimbaletes en la recuperación mineral. Mollehuaca, Zona 05

Fotografía 21 Granodioritas de la S.U. Tiabaya intruyendo a secuencias de areniscas de la Formación Labra. Mina Uchissa. Vista
hacia el noreste, Zona 01

Fotografía  22 Pasivo minero cerca de la mina Uchissa. Las lluvias arrastran este material a la quebrada que finalmente desemboca
en el pueblo de Palpa.

Fotografía 23 Mina Nueva Esperanza, Zona 01, desarrollada en niveles volcánicos de la Formación Guaneros.Vista hacia el
suroeste.

Fotografía  24 Estructura mineralizada en Nueva Esperanza, Zona 01. La explotación a través de piques es muy común, atacando
de esta manera los clavos mineralizados de manera vertical.

Fotografía 25 Contacto geológica entre las areniscas de la Formación Labra y las granodioritas de la S.U. Tiabaya. Quebrada
Yapana, Zona 01. Vista al noroeste.

Fotografía 26 Vetas emplazadas en el Granito Lucumayo. Mina Coronilla, Zona 01; Vista hacia el este.

Fotografía 27 Venas de cuarzo con hematita en el Granito Lucumayo con xenolitos de areniscas. Mina Coronilla; Zona 01.

Fotografía 28 Parte alta de la Qda. Santa Rosa. La monzonita grada a tonalitas con alteración argílica moderada (alteración de los
feldespatos), atravesada por diques de monzonita. Fotografía con vista al NE, Zona 03.

Fotografía 29 Ortosa en venas y alteración argílica moderada de la monzonita que se observa muy fracturada. Quebrada Santa
Rosa, flanco derecho, al suroeste de Huarato Joven, Zona 03.

Fotografía 30 La alteración potásica de la monzonita le da una coloración rosada a la roca, pero el material caja que se extrae de
las labores profundas (300 m a más) tiene un color gris evidenciando alteración diferenciada. Centro minero artesanal
Huarato Joven, vista al suroeste, Zona 03.
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Fotografía 31 Vista de las labores mineras en el área de Huarato Joven sobre las monzonitas Linga, Zona 03.Vista hacia el noreste.

Fotografía 32 Muestra mineralizada obtenida en Huarato Joven, extraída de la zona de enriquecimiento secundario con bornita,
covelita, calcosina y pirita, Zona 03.

Fotografía 33 Vetas de azimut N270° con elevadas leyes de oro (clavos mineralizados) en Canchete. Vista al norte, Zona 03.

 Fotografía 34 Cerro Canchete y en primer plano trincheras efectuadas por la minería formal. Vista al este, Zona 03.

Fotografía 35 Trincheras desarrolladas por la empresa Santa Elisa. Vista al sureste, Zona 03

Fotografía 36 Diques de sienogranito atravesando dioritas de la S.U. Tiabaya y rocas metamórficas del Complejo Santa Rita. Mina
Machaynioc en el valle del río Acarí. Vista al sur, Zona 03.

Fotografía 37 Tolva artesanal en la Mina Machaynioc.Vista hacia el oeste, Zona 03.

Fotografía 39 Veta hidrotermal de relleno de falla Az: 330° y Bz: 70° N. El detalle muestra la alteración de la caja que en la mayoría
de los casos no presenta leyes económicas. Sector de la mina Santa Filomena, Zona 04.

Fotografía 40 Stockwork con alteración argílica en la parte norte de Santa Filomena, camino a San Luis. Vista hacia el suroeste,
Zona 04.

Fotografía 41 Dirigentes de FIDAMI S.A., los que llevan adelante el minado en Santa Filomena, Zona 04.

Fotografía 42 Estructuras mineralizadas en el cerro Pururani, en Santa Rita. Vista hacia el oeste, Zona 04

Fotografía 43 Estructuras mineralizadas en Santa Felícita. Vista al noroeste, Zona 04.

Fotografía 44 Actividad minera en el poblado de San Luis Alto.Vista haciael sureste, Zona 04.

Fotografía 45 Cruce de estructuras mineralizadas en el área de Aguila (San Luis). La estructura inferior en la imagen tiene dirección
NO-SE, mientras que la superior tiene dirección E-O. Esta última presenta mejores leyes, Zona 04.

Fotografía 46 Estructuras mineralizadas en Los Colorados. El ancho en la bocamina indica que se trataba de un clavo mineralizado
ya que el ancho de las vetas es de 0.3 m en promedio.Vista al este, Zona 04.

Fotografía 47 Contaminación en las riberas del río Cháparra proveniente de los quimbaletes aledaños.de Cháparra. Poblado de
Cháparra, vista tomada al este, Zona 04.

Fotografía 48 Residuos sólidos son comunes a lo largo de las carreteras en la zona de La Españolita. Quebrada Huaccllaco, al norte
del poblado La Españolita. Vista tomada al suroeste; Zona 04.

Fotografía 49 Zona de alteración hematítica, relacionada a estructuras manteadas. Sector Ccoremina, vista al oeste, Zona 05

Fotografía 50 Estructuras manteadas con alta oxidación en niveles de conglomerados (Formación Moquegua). Sector
Ccoreminas,cerca a la quebrada San Andrés. Fotografía tomada con vista al suroeste, Zona 05.

Fotografía  51  Interior en una de las estructuras mineralizadas de La Capitana, Relave. Zona 05.

Fotografía 52 Espejo de falla en la que se determinan diferentes direcciones de las estrías de falla, lo que evidencia reactivación
tectónica. La Capitana, Relave, Zona 05.

Fotografía 53 Interior de labores en Cinco Reyes. Nótese las estructuras bien definidas y muestra obtenida de ella con minerales
secundarios de cobre.

Fotografía 54 Venilleo de cuarzo con fino diseminado de oro en estructura N320°, 70°NE con cloritización y en menor medida
argilización, Palca; Zona 05.

Fotografía 55 Longitud de un pequeño clavo mineralizado (1m aproximadamente); Palca, Zona 05.

Fotografía 56 Tonalitas con xenolitos de monzonita, indicando proximidad a los margenes de la cámara magmática, asimismo el
contacto superficial entre ambas litologías de la zona de contacto. Sector Ocho Horas,  Zona 05.

Fotografía 57 Estructuras de cuarzo bien definidas. El nivel de inseguridad es elevado debido a que no se utiliza un adecuado
sostenimiento. Sector Ocho Horas, Zona 05.



viii

Fotografía 58 Sector Cholito: Rocas metamorfizadas por contacto entre intrusivos de la S.U. Tiabaya y subvolcánicos del complejo
Bella Unión. Sector oeste del cerro Cholito, al sureste del poblado de Cháparra. Fotografía con vista al noreste;
Zona 05.

Fotografía 59 Estructuras manteadas con un ángulo de 20° hacia el sur en el sector Cholito; Zona 05.

Fotografía 60 Actividad minera informal en la zona de Alto Perú. Estas estructuras son de reciente explotación. Fotografía con vista
al norte; Zona 05.

Fotografía 61 Vetas manteadas con bastante óxido de fierro y alta ley de oro, pero con poca profundización de mineralización. Mina
en el sector Vanguardia.
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