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RESUMEN 

La zona de estudio políticamente. se encuentra localizada en el distrito de Carhuamayo, 

comprensión de la Provincia de Junín, departamento del mismo nombre, comprende un 

área de 129.15 knl, se accede mediante la carretera central Lima- La Oroya- Carhuamayo, 

el relieve es variado, el relieve así como el fallamiento y la erosión diferencial ha permitido 

la existencia de grandes farallones y escarpas, de paredes empinadas hacia el norte y 

pendientes muy suaves. 

El marco estratigráfico de la zona está conformado por una serie de rocas sedimentarias, 

metamórficas, volcánicas e intrusivas, considerando a las rocas del Grupo Ambo como las 

más antiguas, continuando con las rocas volcánicas- sedimentarias del Grupo Mitu, rocas 

calcáreas del Grupo Pucará y la formación Pocobamba, en el cuaternario se exponen los 

depósitos morrénicos, aluviales y lacustres, cortando a estas rocas se emplaza una diorita a 

manera de un stock. 

Las características morfológicas, litológicas y estructurales han incidido en la exposición 

de problemas de carácter Geoambiental, generando inestabilidad de taludes debido a la 

erosión, contaminación de las aguas y suelos por la presencia del drenaje ácido de mina, 

siendo el factor más relevante las precipitaciones pluviales que va a incidir en el aumento 

de la escorrentía superficial, aumentando asimismo el caudal del río Carhuamayo y las 

lagunas adyacentes, lo que conlleva a una serie de erosiones :fluviátiles y de 

inestabilización de los frentes de laderas, el desplazamiento de masas es otro de los 

fenómenos geombientales localizados en la zona, considerando dentro de ellos a los 

deslizamientos. 

La mina Shalipayco viene a ser el sector más contaminante y el que está generando el 

drenaje ácido, contaminando los pastos, bofedales, suelos y agua del sector de Minacucho 

y Shalipayco, siendo la laguna Y anacocha la que en su mayor parte va a ser contaminada a 

mediano y largo plazo. El drenaje ácido constituye el drenaje contaminado que se obtiene 

como resultado de los procesos de oxidación química, biológica y fenómenos 

fisicoquímicos asociados. El tiempo principalmente va a determinar las características del 

drenaje alcalino, neutn;> o ácido. 



Los fenómenos de impacto geoambiental deben ser mitigados o rehabilitados con la 

finalidad de preservar el medio ambiente, ecosistema y protección de la salud, siendo 

necesario diseñar un programa de prevención, mitigación o remediación de los impactos 

ambientales negativos localizados, efectuando a la vez un seguimiento y monitoreo de los 

fenómenos ambientales negativos. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

l.l. UBICACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La zona de estudio se encuentra localizada en el distrito de Carhuamayo (Provincia de 

Junín, departamento de Junín), en el Perú Central, se encuentra en el límite norte de las 

altiplanicies interandinas que separa la Cordillera Occidental de la Cordillera Oriental, 

cuyas altitudes varían entre los 3600 y los 4400 m. s.n.m. (Plano N° 1.1 ). 

Comprende un área de 129.15 km2
, se ubica en la zona 18 S, Datum WGS 84, 

delimitando una zona irregular, que comprende desde la pampa Picón por el Sur hasta 

Caracoto por el norte, hacia el noreste abarca hasta el divortium acuarium de las aguas 

que drenan hacia Paucartambo y por el suroeste hacia la laguna Junín, está encerrada 

dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

8'790,860 N 

8'974,008 N 

8'796,685 N 

8'803,108 N 

8'803,108 N 

8'790,860N 

1 

381,404 E 

381,404 E 

387,086 E 

389,645 E 

396,220 E 

396,220 E 
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1.2. ACCESOS 

Para llegar a la zona de estudio se accede por vía terrestre desde la ciudad de Lima, 

continuando por la ruta de la carretera central asfaltada Lima- Carhuamayo con una 

recorrido de 260 km, y un aproximado de 6.5 horas en bus, de ahí continua por la zona 

de estudio hacia el norte hasta Caracoto. Antes de llegar a Ninacaca se encuentra el 

distrito de Carhuamayo que está dentro del área de trabajo. 

Existe asimismo el Aeropuerto en Cerro de Paseo, desde donde se puede desplazar 

hacia el sur en un promedio de 1.0 hora hasta llegar a la zona, también exist~ a la fecha 

el ferrocarril Lima- La Oroya- Junín- Cerro de Paseo, cuyo recorrido lo hace en forma 

diaria. 

Se tiene una buena red vial para llegar al centro poblado de interés, sin embargo, las 

vías a las partes altas de la Cordillera son bastante reducidas, por lo que se ha tenido 

que utilizar los caminos de herradura. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo que se ha estructurado es de carácter geológico- ambiental, determinado por 

los riesgos que se están produciendo como consecuencia de la presencia de impactos 

geoambientales derivados de la geodinámica interna y externa, así como de la 

presencia de sectores mineros que están generando drenaje ácido, produciendo 

contaminación hídrica y de suelos a mediano y largo plazo. El suelo es utilizado para 

las actividades agropecuarias del sector, como el asentamiento de poblaciones 

importantes como Carhuamayo, todos los impactos de geodinámica van a modificar el 

medio ambiente así como la salud e integridad de los pobladores del sector. 
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1.4. PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

El área motivo de estudio comprendida el poblados de Carhuamayo ubicado al noreste 

de la laguna Junín y circunscrito a la meseta de Bombón, constituye una zona que está 

inmersa a una serie de impactos geoambientales negativos debido a la presencia de la 

actividad minera y a los problemas de geodinámica interna y externa, que traen 

consigo la degradación del medio hábitat, medio ambiente y contaminación del agua

suelo. 

Los impactos geoambientales son generados por la naturaleza y por la actividad 

antrópica, existiendo una gran preocupación por las consecuencias que se generan 

debido a factores económicos, sociales y de salud. 

La Contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante; es 

decir cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños, 

irreversibles o no en el ambiente. La degradación del ambiente ha sido también 

generada por el hombre debido a la actitud adoptada hacia la naturaleza durante los 

últimos tiempos actuando en la explotación de los recursos naturales con una total 

indiferencia ante todo lo que va a beneficiar en forma directa al hombre, dando lugar a 

uno de los grandes problemas ambientales que tiene planteado en la actualidad como 

es la contaminación. 

La generación del deterioro ambiental se debe fundamentalmente a las actividades que 

se producen en la región, los impactos geoambientales y contaminación que se 

presenta en el distrito de Carhuamayo está determinada por la actividad sísmica, 

remociones de masa, erosión, actividad minera, todos ellos son causales de impactos 

negativos. 

La contaminación del recurso hídrico y de suelos se presenta por la interacción de los 

agentes físicos, químicos o biológicos que interactúan y que en algunos casos va a 

producir un deterioro de la salud de la población, o alteraciones que se van a producir 

en las condiciones naturales de vida del ecosistema. 
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La acumulación de residuos en la zona está generando problemas en la salud y el 

medio ambiente, en algunos casos derivados del abandono incontrolado de estos 

residuos, el agua hasta cierto punto está empezando a contaminarse por la presencia 

del drenaje ácido producto de las actividades mineras, asimismo el suelo se está 

también contaminando y deteriorando el medio ambiente, el aumento de los riesgos 

como son las remociones en masa van a generar impactos negativos a la población en 

su conjunto. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La conservación del medio natural es una de las grandes preocupaciOnes a nivel 

general, pretendiendo aplicar estrategias con la finalidad de mitigar los impactos 

geoambientales negativos que trae consigo la degradación de ambientes naturales 

establecidos,· buscando la aplicación de políticas que permitan combatir el deterioro 

ambiental, tratando de evaluar, ejecutar e implementar dichas políticas, la falta de 

conocimiento de un plan de gestión ambiental en la zona no ha permitido que se 

desarrollen estrategias para minimizar los impactos o mitigarlos posteriormente. 

La aplicación de políticas ambientales va a depender en gran medida del 

funcionamiento y organización de la gestión ambiental que se aplique, tomando en 

cuenta la vigilancia y el control ambiental, el aprovechamiento racional de los recursos 

y la mejora de procesos de producción buscando la eficiencia; y tratando de alcanzar 

las metas ambientales específicas. 

Por todo lo indicado es que se plantea este estudio, que va a permitir de manera real 

conocer los fenómenos ambientales que se encuentran en la zona y buscar las 

soluciones más pertinentes, realizando los estudios a detalle y alcanzar estrategias de 

solución a los problemas generados. Se sabe que el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables hay que preservarlos, es por ello de la gran responsabilidad que 

tienen todos los que habitan la zona de estudio de preservarlo mediante las políticas 
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planteadas en este trabajo y la importancia de tomar decisiones acertadas para cumplir 

con este compromiso. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es efectuar la identificación, evaluación, 

rehabilitación y mitigación de los impactos geoambientales generados en Carhuamayo

Junín). 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Acorde con el objetivo general planteado y tratando de reducir significativamente los 

daños que producen los impactos negativos que se están produciendo en la zona, se 

debe efectuar lo siguiente: 

-Realizar el estudio de los procesos geodinámicos internos y externos. 

-Efectuar el estudio de las principales actividades mineras presentes. 

-Identificar los impactos geoambientales y estimar sus riesgos. 

-Realizar una evaluación del drenaje ácido generado en la zona. 

-Realizar una prevención, rehabilitación y mitigación de todos los impactos 

localizados en la zona de estudio. 

1.7. NORMATIVAAMBIENTAL 

La Normativa Ambiental aplicable al área de trabajo es la siguiente: 

-Ley General del Ambiente, Ley N°28611 

-Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N°27446. 
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- Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N°26834 y Reglamento D.S. N°038-2001-

AG. 

-Ley General de Aguas, Ley N°17752 y sus modificaciones. 

-: Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley N°26821. 

-Modificación del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. D.S. N°015-

2007-AG. 

-Ley General de Residuos Sólidos, Ley N°27314 y su Reglamento, D.S. N°057-2004-

PCM. 

-Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, D.S. N°002-2008-MINAM 

-Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades Minero 

Metalúrgicas aprobadas por el D.S. N° 058-99-EM. 

- Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua y Protocolo de Monitoreo de Calidad de 

Aire y Emisiones, R. D. N°004-94-EM/DGAA. 

1.8. METODOLOGÍA APLICADA 

Para la realización del presente trabajo, se ha estructurado tres etapas: 

La primera etapa de trabajo de gabinete, con la revisión bibliográfica en las entidades 

públicas y privadas relacionadas con la labor desarrollada como son el Ministerio de 

Energía y Minas, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Ministerio 

del Ambiente, Dirección General de Asuntos Ambientes(DGAA), Corrida, entre otros. 

Asimismo se recopiló información de trabajos existentes en la biblioteca de la UNSA, 

considerando trabajos de tesis, informes, publicaciones, etc, se adquirió planos 

topográficos a escala 1/50,000, y fotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN), se adquirió asimismo imágenes de satélite Landsat de la zona de trabajo, se 

empezó el desarrollo del trabajo con el estudio fotogeológico aplicando fotografías 

aéreas y la fotointerpretación satelital aplicando las imágenes Landsat 7 con el sensor 

ETM, utilizando para ello el programa En vi 5. O, continuando con la elaboración del 

plano fotointerpretativo preliminar. 
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La segunda etapa de campo, consistió en determinar las diferentes formaciones y 

unidades litoestratigráficas en la zona, como las unidades estructurales relevantes 

como fallas, fracturas, pliegues anticlinales y sinclinales, considerando su 

comportamiento estructural, se determinó el comportamiento de geodinámica interna 

y externa con la identificación de problemas geoambientales y riesgos geológicos, los 

impactos generados y su aplicación de la rehabilitación y mitigación de las zonas 

afectadas. 

La tercera etapa, ha consistido en la reinterpretación con las fotografias aéreas e 

imágenes de satélite Landsat, elaboración del plano definitivo, así como la elaboración 

del informe final, determinando finalmente las zonas de monitoreo ambiental 

respectivos. 

1.9. TRABAJOS PREVIOS 

No existen en la zona trabajos relacionados al planteamiento y objetivos trazados, sin 

embargo existen trabajos de carácter geológico regional reportados por Me Laughlin 

(1924) quien describe los aspectos fisiográficos y geológicos de la Cordillera Peruana, 

asimismo se ha podido reportar el trabajo de Broggi J. (1945) quien ha realizado el 

estudio de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga, también se ha podido determinar 

trabajos estratigráficos del Triásico y Terciario de varios autores como Jenks W. 

(1951); Boit B. (1940, 1953, 1962, 1966), los que han relacionado la estratigrafia de 

Cerro de Paseo y Junín, al igual que Harrison J. (1952) que realizó estudios al Oeste y 

Suroeste de Junín (Valle del Marañón). 
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2.1. FISIOGRAFÍA 

CAPITULO TI 

RELIEVE 

La zona presenta una fisiografia diversa, con una altiplanicie configurando lagunas y 

relieves moderados, hasta altas mesetas y montañas elevadas de la sierra, hacia el 

oriente sin embargo el relieve es más abrupto por presentarse la cordillera oriental, 

hacia la parte norte llega a desaparecer la zona altiplánica y se juntan las dos cadenas 

montañosas de los Andes como son las cordilleras Occidental y Oriental, la zona plana 

es denomina meseta de Bombón y se trata de una planicie muy extensa que se prolonga 

hasta la región de Junín. 

En general presenta un relieve moderado a completamente abrupto, el intenso 

plegamiento y fallamiento existente así como la erosión diferencial de la zona ha dado 

lugar a la presencia de grandes farallones y escarpados, presentando a veces paredes 

empinadas y casi verticales, en las laderas de los mismos existe una gran cantidad de 

depósitos morrénicos con abundantes cantos estriados, posiblemente producto de la 

glaciación. El intemperismo y la erosión ha conformado rocas descompuestas y 

alteradas superficialmente. Hacia el norte de la meseta presenta una serie de cañones 

profundos de pendientes empinadas, mientras que hacia el sur las pendientes son más 

suaves y termina configurando la pampa de Junín. 
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2.2. GEOMORFOLOGÍA 

La zona de trabajo se encuentra dentro de: 1).- Las altiplanicies interandinas que define 

los límites de la Cordillera Occidental y Oriental, presentando una morfología muy bien 

diferenciada, de acuerdo al relieve como al tipo de roca así como la elevación de la 

zona, se distingue la planicie de Junín en una gran extensión. 

2).- Los valles interandinos son juveniles y de laderas fuertemente inclinadas, 

conformando cañones abruptos, el drenaje ha erosionado fácilmente las rocas del Grupo 

Mitu y las calizas Pucará, en menor proporción ha afectado a las areniscas del Grupo 

Cabanillas y de la formación Poco bamba. 

3).- El flanco Oeste de la cordillera Oriental presenta una forma alargada y está 

conformada por valles glaciares en cuyos fondos se presenta depósitos morrénicos, 

generalmente están erosionando rocas del Grupo Pucará. Las altiplanicies se exponen al 

suroeste de la zona, conformando la planicie de Junín, cuyas altitudes oscilan entre 

4000 y 4200 m.s.n.m., las pendientes de cerros y lomadas son suaves. 

2.3. DRENAJE 

El drenaje circunscrita a la zona y alrededores se caracteriza por presentar ríos 

rectilíneos a anastomosados, en el sector sur discurren de norte a sur, mientras que en el 

sector norte discurren de oeste a este, los ríos van erosionando los depósitos aluviales y 

lacustrinos que se presentan en la zona como pequeñas terrazas derivadas de la 

actividad aluvial- lacustrino de la cuenca del lago Junín. 

Se ha podido determinar dos cuenca principales y dos secundarias, la cuenca N° 1 está 

constituida de una red de drenaje cuyas aguas se dirigen al SW hacia la laguna de Junín, 

la cuenca N° 2 se caracteriza porque sus aguas discurren hacia el NE y forma el río 

Paucartambo cuyas aguas se orientan hacia San Ramón- La Merced, la cuenca N° 3 está 

constituida por un drenaje que se orienta hacia el SE y conforma el río Ulcamayo, 
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finalmente la cuenca N° 4 se localiza al NE del afloramiento de la formación Chambará 

y que discurre paralelo al rumbo de las formaciones hasta desembocar al río Ulcamayo. 

En la zona de estudio se presenta varias lagunas que nacen en los frentes de los cerros 

aledaños, siendo la más importante la laguna Y anacocha que presenta una entrada de 

recepción y una salida de descarga, conformando inicialmente el río Palcamayo y aguas 

más abajo el río Carhuamayo que cruza el poblado hasta desemboca en la laguna Junín, 

esta agua es utilizada para consumo y actividades agropecuarias generalmente. 

2.4. CLIMA 

El clima de la zona es esencialmente frígido durante casi todo el año, aumentando con 

mayor intensidad entre los meses de Mayo hasta Julio, en el mes de verano cuya 

ocurrencia se da desde Noviembre hasta Marzo se presentan precipitaciones pluviales 

con ocurrencia de nevadas y granizadas, esporádicamente llueve durante el resto del 

año, a más de 4 000 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 15°C en el día y menos 

de 0°C por la noche, en las punas ocurren vientos después del mediodía, la temperatura 

media anual es de 4 °C, con una temperatura máxima de l0°C y una mínima de -11 oc. 

La presión barométrica es de aproximadamente 450 mm Hg, la precipitación promedio 

es de 54 mm /año, con una mínima de 00 mm/mes y una máxima de 5.2 mm/mes. La 

humedad relativa mínima es de 18.23%, con un promedio de 72.11% y una máxima de 

96.65%. Loa temperatura ambiental es de -4.9°C, la máxima de 15.0°C, y el promedio 

es de 4.9°C. 

La evaporación no muestra variaciones muy relevantes debido a que la cantidad de 

energía solar que recibe la zona es regular, siendo la evaporación un proceso natural de 

intercambio de energía en el cual la radiación solar es el factor primordial, los mayores 

valores se presentan en los meses de diciembre a marzo, y los valores mínimos entre 

Junio y Septiembre, siendo el promedio de 1 100 mm. La velocidad promedio de los 

vientos es de 5 Km. lh presentando una dirección preferencial Sur-Norte. 

11 



2.5.FLORA 

En la zona altoandina se ha localizado la presencia del ichu como variedad importante, 

esta planta sirve como forraje para los animales y también como combustible después 

de su secado., también presenta gramíneas y rodales de queñuales (Polylepis incana). 

Se puede observar asimismo árboles de quiñual o queñual son restos de antiguos 

bosques de altura, entre las gramíneas predominan el ichu (Stipa festuca) y la chiligua 

(Calamagrostis). Sobre los 4200 metros crece, además de algunos musgos y líquenes, 

la yareta (fanerógama). 

También se encuentra el aliso (Lambras sp.), eucalipto (Eucaliptus glóbulos), ciprés 

(Cyperus sp.), pino (Pinus radiata), kolle (en peligro de extinción, por lo que su tala se 

ha prohibido) y sauce (Salix chilensis ). 

2.6.FAUNA 

En las zonas de alta montaña se observa cóndores, pumas, venados y vizcachas, 

mientras que en las punas la fauna es restringida, habitando el venado gris de los 

Andes (Cdocoileus peruvianus), la vizcacha (Lagidium peruvianum), el cóndor (Vultur 

gryphus), la taruca (Hippocamelus antisesis), el cuy salvaje (Cavia cobaya), el gato 

montés, el zorrino, el gallinazo y diversas aves de la familia de las perdices. Es común 

la presencia de camélidos como llamas (Lama glama) y vicuñas (Vicugna vicugna). 

2. 7. RECURSOS NATURALES 

Los principales recursos naturales de la zona están constituidos por yacimientos 

minerales siendo uno de los principales productores de minerales, se tiene el principal 

centro metalúrgico ubicado en la oroya y que tratan operaciones de fundición y 

refinería, obteniendo minerales de alta pureza, cuenta con importantes centros mineros 

como Morococha, Toromocho, San Cristobal, Carahuacra, la mina de Jatunhuasi donde 
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se explotan minerales Metálicos como el cobre, plomo zinc, plata, oro y No Metálicos, 

entre otros en Junín. 

En el sector de Junín se exponen centros turísticos muy importantes y atractivos como 

la Cueva de Huaguapo, dentro de ella discurre un río de heladas aguas, el camino inca 

(Camino Real) que pasa por el corazón de Huancayo, la famosa biblioteca de Ocopa, 

Conventos, Templos, y Casonas de Arquitectura Colonial, Ruinas de Lacramarca, Ruinas 

de Fortaleza y adoratorios, el Santuario Histórico de Lacramarca y la Reserva Nacional 

deJunín. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

CAPITULO ID 

GEOLOGIA GENERAL 

En la zona de estudio se expone una sene de rocas sedimentarias, metamórficas, 

volcánicas e intrusivas, considerando a las rocas del Grupo Ambo como las más 

antiguas y de base, continuando con una depositación de rocas sedimentarias 

correspondientes al Grupo Ambo, rocas volcánicas- sedimentarias del Grupo Mitu del 

Paleozoico Superior, en el Triásico-Jurásico se deposita el Grupo Pucará y hacia el 

Paleógeno se depositan las rocas de la formación Pocobamba, en el cuaternario se 

exponen los depósitos morrénicos, aluviales y lacustres. Se presenta un pequeño stock 

conformado por una diorita perteneciente al Paleógeno. (Plano N° 3.1 ). 

2.2. LITOESTRA TIGRAFIA 

El marco estratigráfico de la zona de estudio es variable en sus características 

litológicas, estructurales y relaciones de contacto, variando las unidades estratigráficas 

de acuerdo al dominio en el que se encuentran depositados, de acuerdo a la edad 

geológica se les ha clasificado por el periodo de tiempo originado. 
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2.2.1. GRUPO AMBO 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Cabanillas en discordancia angular e 

infrayaciendo al Grupo Mitu en disconformidad, fue estudiado inicialmente por 

Steinman (1929), posteriormente Newell (1953), sus mejores exposiciones se localizan 

en la localidad de Ambo ubicado a 25 km al Sur de Huánuco, en la margen izquierda 

del río Huallaga, en su mayor parte constituyen rocas sedimentarias de un ambiente 

fluviátil deltaico. 

Se compone de una secuencia sedimentaria y volcánica, hacia la parte inferior presenta 

hacia la base un nivel de conglomerados, continuando la secuencia de areniscas de 

grano grueso en estratos de 3.0 m de espesor, de laminación oblicua, areniscas 

conglomeráticas englobadas en una matriz cuarzosa, feldespática, clorítica, continúan 

las lutitas de color negro intercaladas con niveles delgados de carbón impuro y lechos 

de plantas fósiles, conglomerados de color gris oscuros, negros y marrones, de 

tamaños heterogéneos, se encuentran cortados en parte por venillas de cuarzo y 

carbonatos, suele presentar estratos delgados de areniscas finas de 0.20 m de potencia 

y de estratificación horizontal, es común encontrar asimismo rodados de esquistos y 

granitos metamorfizados del basamento. En la parte superior se observa una secuencia 

de conglomerados de color verdoso, areniscas micáceas y limos. Hacia el tope se 

expone una secuencia volcánica conformada por ignimbritas, niveles de andesitas y 

dacitas brechosas de color gris verdoso. De acuerdo a su posición estratigráfica se le 

atribuye una edad Mississipiano (Carbonífero Inferior). 

2.2.2. GRUPO MITU 

Se encuentra sobreyaciendo a los Grupos Tarma- Copacabana y al Grupo Ambo en 

discordancia angular, e infrayace en forma concordante al Grupo Pucará, fue estudiada 

inicialmente por Me. Laughlin (1924) cerca del Pueblo de Mitu a 35 km al NW del 

pueblo de Cerro de Pasco,sus exposiciones más definidos se localizan cerca de la 

hacienda Huanca, cerca de la localidad de Goyllarisquizga, inmediaciones de Cerro de 

15 



Paseo así como al oeste de Colquijirca donde sobreyace en discordancia angular al 

Grupo Cabanillas. 

Su litología consiste esencialmente de areniscas de color rojizas con intercalaciones de 

bancos de conglomerados rojizos de clastos subredondeados a subangulosos y de 

constitución volcánica, sedimentaria y metamórfica, cuyos clastos se encuentran 

englobados en una matriz arenosa de color rojiza. También se ha observado tonos rojo 

púrpura y morado, es común encontrar en estas secuencias intercalaciones de lavas de 

color grises y cuyos espesores no sobrepasan los 50 m, en las cercanías del pueblo de 

Carhuamayo al sur-este de la zona de estudio se encuentran claramente distribuidas 

debajo las calizas Pucará, constituidas por conglomerados con cantos de granitos, 

gneis rosados, filitas y cuarcitas. Los cantos están bien redondeados cuyos diámetros 

llegan hasta 40-60 centímetros. Los estratos superiores son de naturaleza volcánica, y 

afloran a unos 18 Km al este de cerro de Paseo, en el caserío de Huanca donde se 

presentan como conglomerados con cantos de andesitas. También se presentan 

afloramientos en los alrededores de las minas Machean y Atacocha. De acuerdo a su 

posición estratigráfica y por sobreyacer al Grupo Trama del Pérmico inferior e 

infrayacer al Grupo Pucará del Triásico superior - Jurásico inferior, se le asigna una 

edad comprendida entre el Pérmico superior y el Triásico inferior. 

2.2.3. GRUPO PUCARÁ 

Fue estudiado inicialmente por MC. Laughlin (1924) denominándolas calizas Pucará, 

W. Jenks (1951) le denominó Grupo Pucará, mientras que G. Steinman, J. Harrison, F. 

Megard, T. S. Zekely y L. T. Grose (1972), lo dividen en tres formaciones, sus 

afloramientos se presentan distribuidos en forma muy amplia en los Andes Centrales y 

la región de Cerro de Paseo, hacia el N oriano y Sinemuriano se depositó un conjunto 

de sedimentos carbonatados conformando tres unidades muy importantes denominadas 

formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. Se encuentra suprayaciendo al 

Grupo Mitu en discordancia angular e infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga también 

en discordancia angular. 
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2.2.3.1. FORMACIÓN CHAMBARÁ 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Cabanillas en discordancia angular e 

infrayaciendo a la formación Aramachay en ligera concordancia, fue estudiada 

inicialmente por Megard (1968), actualmente es considerada como una serie basal 

terrígena. Consiste de una serie de conglomerados grises claras, (foto N° 3.1 ), y 

aremscas de color rojizo hacia la base, continua una intercalación de dolomitas 

arenosas, areniscas blanquecinas con abundante chert, areniscas de color moradas y 

yeso en intercalaciones, en algunos sectores presenta areniscas calcáreas, las areniscas 

son en parte conglomeráticas, presenta asimismo calizas a manera de bancos 

decimétricos que pueden llegar entre 0.20 y 0.30 metros, de color gris a negruzco, 

siendo en parte bioclásticas, contienen de igual modo intercalaciones de brechas 

intraformacionales, lutitas, sílice y areniscas sineríticas. 

Foto N° 3.1. Niveles de conglomerados calcáreos subredondeados a 

subangulosos pertenecientes a la formación Chambará del Grupo 

Pucará. 
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Una de las características principales es de que hacia el lado oriental esta formación es 

bituminosa, mientras que hacia el lado occidental es poco subsidente y pobre en 

materia orgánica con intercalaciones de lutitas. Hacia el dominio oriental al noreste de 

Carhuamayo se compone de dolomitas y calizas wackestone a mudstone, con niveles 

fosilíferos de crinoideos, bivalvos, gasterópodos, ostrácodos y braquiópodos, y hacia el 

nororiente se encuentra una potente secuencia de calizas, llegando a constituir una roca 

encajonante en las principales minas de la región, en algunos niveles las calizas 

presentan laminación cruzada y al techo contienen algas,oolitos y chert. (foto N° 3.2). 

De acuerdo a su posición estratigráfica, como la presencia de crinoideos,bivalvos, 

gasterópodos, ostrácodos y braquiópodos, s ele atribuye una edad Noriano- Retiano. 

Foto N° 3.2. Al fondo Mirando hacia el noroeste, el cerro Yanay conformado 

por calizas gris claras de la formación Condorsinga. En el lado derecho calizas 

gris claras de la formación Chambará, de estratificación decimétrica. 
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2.2.3.2. FORMACIÓN ARAMACHA Y 

Esta formación presenta un dominio oriental y nororiental, cuyos aflorél?1ientos son 

más resaltantes al este de la falla Cerro de Paseo, y al oeste del lago Junín cerca a la 

Hacienda Diesmo Viejo considerado como de dominio suroccidental, se encuentra 

sobreyaciendo a la formación Chambará en ligera concordancia e infrayaciendo a la 

formación Condorsinga en concordancia. 

El dominio considerado oriental se encuentra al este de la falla Ticlacayán y al noreste 

de Carhuamayo, conformando pequeños estratos de lutitas negras bituminosas, el 

dominio nororiental se presenta entre Las fallas de Cerro de Paseo y Milpo-Atacocha y 

está conformada de calizas mudstone con estratificación ondulada, el dominio 

suroccidental está compuesto de areniscas limosas. 

En general su litología consiste de una serie de lutitas, calizas, areniscas de color negro 

que varía a pardo violáceo, y areniscas limosas amarillentas en estratos delgados 

decimétricos con presencia de anmonites, con alto contenido de materia orgánica 

principalmente bituminosa, las lutitas negras se presentan con abundantes anmonites y 

en estratos pequeños, las calizas son de color gris oscuras y están formando bancos 

lenticulares y nódulos discoidales. 

De acuerdo a su posición estratigráfica y a la presencia de anmonites, se le atribuye 

una edad Hetangiano-Sinemuriano (Liásico Inferior). 

2.2.3.3. FORMACIÓN CONDORSINGA 

Constituye la parte supenor de la secuencia sedimentaria del Grupo Pucará, sus 

afloramientos son más relevantes en la parte oriental de Cerro de Paseo, está 

constituyendo las partes altas de los anticlinales, llegando a conformar un relieve 

moderado a abrupto, tiene un rumbo general NO y buzamientos promedio de 28°al NE, 

en parte está cubierto por depósitos cuaternarios. Se encuentra sobreyaciendo a la 
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formación Aramachay en concordancia e infrayaciendo también en concordancia al 

Grupo Goyllarisquizga que no aflora en el área, está en parte cubierto asimismo por la 

formación Pocobamba. La secuencia es esencialmente carbonatada, las calizas se 

presentan en bancos de 0.20 m a 1.0 m de espesor, de textura oolítica, es bioclástica, 

con contenido de cherts concentrados en estratos métricos de espesor, la potencia 

estimada es de 1000 m., los fósiles más frecuentes son muy característicos y en parte 

han determinado la edad de esta formación. 

Presenta dos dominios exclusivos: hacia el lado oriental presenta una serie de calizas 

fosilíferas con niveles delgados de dolomitas, mientras que hacia el lado suroccidental 

presenta calizas en niveles delgados de color grises, marrones con algunas 

intercalaciones de lutitas y areniscas verdes. En la zona de trabajo se compone de 

calizas fosilíferas oscuras con presencia de chert y nódulos, las calizas son compactas, 

bioclásticas con abundantes fósiles, en algunos casos son detríticas de estratificación 

decimétrica, con intercalaciones de calizas dolomíticas y bancos dolomíticos 

intercalados con calcarenitas, chert de diversos colores (varicolor), areniscas calcáreas 

y lutitas verdosas a rojizas. (Foto N° 3.3). 

Foto N° 3.3. Al fondo, en la parte alta se observa las calizas de color 

gris amarillentas de la formación Condorsinga, hacia la parte inferior se 

observa las calizas grisáceas claras de la formación Chambará. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica y contenido de fósiles característicos se le 

atribuye una edad Pleisbachiano-Bajociano (Jurásico Inferior). 

2.2.4. CUATERNARIO 

2.2.4.1. DEPÓSITOS MORRÉNICOS 

Se han originado por la última glaciación producida en el Pleistoceno hace 10,000 

años, sobre los 3800 m.s.n.m., se presentan a manera de lomadas o crestas bien 

definidas, su litología consiste de bloques, gravas, arenas y limos en una matriz areno

limosa pobremente clasificados, se observa una leve pseudoestratificación, siendo un 

indicador de las fusiones estacionales que se sucedieron en el periodo glaciar. Es 

común observarlos en el fondo de los valles como en las laderas llegando a conformar 

una serie de lagos por fusión del hielo detrás de las morrenas terminales, llegando a 

formar valles en forma de U, circos glaciales y picos elevados. 

2.2.44.2. DEPÓSITOS ALUVIALES 

Se trata de depósitos inconsolidados que se distribuyen en las partes bajas de la zona, o 

rellenando el fondo de las quebradas o flancos de los mismos y en las desembocaduras, 

originados por la combinación de los procesos aluvionales y fluviales, su litología 

consiste de gravas, arenas y limos, algunas veces se nota una cierta clasificación, 

generalmente en las desembocaduras están formando conos aluviales típicos. 

2.2.4.3. DEPÓSITOS LACUSTRES 

Se trata de depósitos que se exponen en las riberas u orillas de los lagos y lagunas los 

cuales llegan a interdigitarse con los depósitos aluviales, están constituidos 

fundamentalmente de gravas, limos y material orgánico. 
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2.3. ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas en la región se presentan como estructuras subvolcánicas 

calcoalcalinas y que están íntimamente relacionadas a los depósitos minerales, J. 

Cobinng(1979) los ha clasificado como stocks de alto nivel y guardan ciertas 

características comunes, la importancia de su reconocimiento y estudio radica en que 

generalmente ocurren en suelos altos con un buen grado de diferenciación, se exponen 

al este del batolito de la costa, en los sedimentos del Miogeosinclinal y en el 

Geoanticlinal del Marañón, generalmente pueden alcanzar los 4.0 km2 de área. En la 

zona se ha podido identificar los stocks de diorita. 

2.3.1. STOCK DE DIORITA 

Se presentan pequeños stock de composición diorítica cortando principalmente a rocas 

del grupo Mitu y rocas sedimentarias basales del Grupo Pucará, a la vez se encuentran 

en parte cubiertas por los depósitos morrénicos, presentan una dirección preferencial 

NO-SE, se trata de stocks delgados y conservan la dirección de sedimentación, la 

textura generalmente es porfirítica con fenocristales de plagioclasas, con contenido de 

biotita a manera de hojuelas de color negras y brillantes, con cristales prismáticos de 

homblenda, la pasta o matriz es de plagioclasa y feldespato alcalino tipo albita-ortosa, 

la composición es calcoalcalina, presentan una alteración caolinítica caracterizado por 

su coloración blanquecina, en la zonas donde se presenta mineralización la alteración 

hidrotermal se hace más evidente . De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna 

una edad Paleógeno-Oligoceno. 

2.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las principales fallas que se han localizado en la zona presentan una proyección al 

norte y sur conformando parte del sistema de fallas que controlaron la evolución 

geodinámica de las cuencas sedimentarias, el emplazamiento de magmatismo y la 
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mineralización. Las principales estructurales que se exponen son la falla Atacocha

Milpo-Ninacaca y la falla Ticlacayán. 

Falla Atacocha - Milpo - Ninacaca: constituye un sistema de fallas conservando una 

dirección N-S promedio, con buzamientos relativos hacia el oeste, se observa un 

ramal subsidiario que nace de la falla principal y se expone en el flanco este del 

sinclinal de Milpo - Atacocha presentando un buzamiento hacia el este, de acuerdo a 

las evidencias estructurales, estratigráficas y magmáticas se puede deducir que estuvo 

activo desde el triásico. Esta falla principal evidencia 3 ciclos en su comportamiento 

tectónico: 

-Triásico Superior-Jurásico Inferior: es considerado como contemporáneo con la 

sedimentación del Grupo Pucará, presentando una variación en el espesor a ambos 

lados de la falla, hacia el Oeste de la falla el Grupo Pucará sobrepasa los 2000 m de 

espesor y su litología es más calcárea, mientras que hacia el Este que al este, donde 

tienen menos de 1500m. 

-Albiano: es considerado contemporáneo con el Grupo Goyllarisquizga, las relaciones 

de contacto también varían a ambos lados de la falla. 

-Cretáceo Superior-Eoceno: es considerado contemporáneo con la sedimentación de la 

formación Pocobamba. Eta falla principal llega a separar los afloramientos de la 

Formación Pocobamba, ubicados al este de la quinua, con los que se encuentran hacia 

el oeste de la falla de Cerro de Paseo. 

Falla Ticlacayán: presenta una dirección preferencial SE y buzamientos promedios 

hacia el Este, en el sector norte, pone en contacto las rocas más antiguas localizadas 

hacia el oriente con el Grupo Pucará, en su comportamiento tectónico esta falla se ha 

originado desde el carbonífero y presenta solamente registros de dos ciclos tectónicos. 

Cabe resaltar que pudo haber existido más ciclos tectónicos pero cuyas evidencias han 

podido ser erosionadas en el Terciario. 

Se ha podido determinar dos dominios estructurales: uno nororiental y otro oriental, el 

primero se encuentra localizado entre las fallas de Cerro de Paseo y Ticlacayan, donde 

las fallas presentan una dirección principal N-S, y buzamiento casi vertical, mientras 
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que los pliegues presentan una dirección preferencial N-S, siguiendo la dirección de las 

fallas principales. El dominio oriental se presenta al Este de la Falla Ticlacayan. En la 

parte sur del dominio se presentan fallas de dirección NO-SE, convergentes al noreste, 

los pliegues son paralelos a la dirección de las fallas. 

2.5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En la parte norte de la zona de estudio se tiene la presencia de minas polimetálicas con 

ocurrencia de mineralización de sulfuros variables, teniendo entre las principales a las 

minas Cerro de Paseo, Milpo, Atacocha y Machean. Las minas en producción, así 

como las ocurrencias de mineralización se emplazaron en diferentes episodios y épocas 

metalogenéticas, conformando franjas de mineralización. 

La franja de Au, que se encuentra emplazada en rocas del Siluro-Devónico, con 

ocurrencia de cuarzo con contenido de oro localizada al norte de la zona de estudio, en 

el bloque techo de la falla Ticlacayán, se puede observar presencia de vetas de cuarzo 

con pirita diseminada y esporádicamente con alteración argílica, se exponen a manera 

de lentes que cortan a las rocas más antiguas o de basamento. 

La franja de pórfidos Cu-Mo-Zn se emplaza hacia el noreste, son depósitos 

relacionados con los intrusivos del Pérmico, con ocurrencias de molibdeno asociados 

con granitos del Carbonífero, las filitas se encuentran silicificadas aparentemente por 

la intrusión de pequeños cuerpos graníticos como se puede observar en la carretera 

Cerro de Paseo- Huachón en donde se encuentran granitos a manera de sills de 30 cm 

de espesor, con contenido de pirita y molibdeno. 

La franja de depósitos polimetálicos, skarn, cuerpos y vetas del Oligoceno, localizada 

en el sector noreste de la zona de estudio en el dominio tectónico nororiental y su 

control estructural es el sistema de Fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca, se trata de 

intrusiones del Oligoceno Inferior, que cortan al Grupo Pucará formando yacimientos 

polimetálicos tipo skarn, cuerpos y vetas. 
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La franja de depósitos polimetálicos estratoligados del Eoceno, localizada al sureste de 

Cerro de Paseo, en la parte sur del dominio tectónico oriental, controlada por la falla 

Ticlacayán de dirección NO-SE, considerando a la mina Carhuamayo con sus zonas de 

explotación La Resurgidora, San Luis y San Andrés, actualmente abandonadas. 

25 



ERA SISTEMA SERIE UNIDAD ESTRATIGRAFICA 

Depósitos lacustres 

HOLOCENO 
o 
ü CUATERNARIO Depósitos aluviales 
6 
N o z 
w PLEISTOCENO Depósitos morrénicos 
ü 

o 
ü 
6 
N o 
(/) 
w 
2 

o 
ü 

2 

PALEOGENO 

JURASICO 

TRIASICO 

PERMICO 

OLIGOCENO 

Form. Condorsinga 

INFERIOR 

•CO 
'-co 
(.) 
::J 
c.. Form. Aramachay 
o a. 
::J 
L.. 

(.!) 

SUPERIOR Form. Chambará 

INFERIOR 

1-------1 Grupo Mitu 

SUPERIOR 

o 
w 
..J 
<{ 
a. CARBONIFERO MISSISSIPIANO Grupo Ambo 

DESCRIPCION 

Gravas, limos, material orgánico 

Gravas, cantos, arenas y limos. 

bloques, gravas, arenas y limos. 

diorita. 

calizas,calizas bioclásticas con 
cherts. 

lutitas, calizas y areniscas, 
areniscas limosas. 

conglomerados, areniscas, 
dolomitas, cherts, yeso. 

conglomerados, areniscas, limos. 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL 

Elaboró: W. Zezenarro O. 
Fecha :Agosto 2015 

FIGURA N° 01 

·Escala : sin escala 



CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA ZONA SUSCEPTIBLE DE GENERACION DE 

IMPACTO GEOAMBIENTAL 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de pasivos mineros en la zona de estudio, así como las características 

litoestratigráficas y la geomorfología de la zona de estudio ha incidido en la exposición 

de problemas de tipo Geoambiental que ha permitido la conformación inestabilidad de 

taludes debido a la erosión, contaminación de las aguas y suelos por la presencia del 

drenaje ácido de mina, uno de los factores más relevantes está constituido por las 

precipitaciones pluviales que se presentan entre Diciembre y Marzo aumentando la 

escorrentía superficial, aumentando el caudal del río Carhuamayo y las lagunas 

adyacentes, generando' una serie de erosiones fluviátiles y de inestabilización de los 

frentes de laderas. 

4.2. GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA 

La zona se caracteriza por presentar una morfología irregular, Las altiplanicies 

interandinas morfológicamente están delimitadas por las cordilleras Oriental y 

Occidental, estas unidades han sido diferenciadas por su altitud, relieve y el tipo de 

28 



roca que aflora en la zona, habiendo diferenciado cinco unidades morfológicas: dos 

unidades están emplazadas en las altiplanicies interandinas como son la planicie del 

lago Junín y el Bosque de rocas, mientras que las otras tres unidades se localizan en la 

Cordillera Oriental: una en el borde oeste de la cordillera Oriental y los valles 

interandinos. La zona de estudio se encuentra en el borde occidental de la cordillera 

Oriental, en contacto con la meseta de Bombón o lago de Junín. (Figura N° 4.1). 

Las principales unidades geomorfológicas que se localizan en el área circundante a la 

zona de estudio son las siguientes: 

Figura N° 4.1. Unidades Geomorfológicas circundantes a la zona de estudio 
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4.2.1. UNIDAD DE LA CORDILLERA ORIENTAL 

Ubicada al extremo sureste del cuadrángulo de Cerro de Paseo, abarcando altitudes 

entre 4200 y 4400m.s.n.m., donde se localiza el divortium acuarium de las aguas que 

discurren hacia la cuenca del lago Junin al Oeste y hacia el río Paucartarnbo al este, 

está morfología presenta pequeños valles :fluvioglaciares en forma de "U" y que están 

erosionando rocas calcáreas de la formación Charnbará que corresponde al Grupo 

Pucará y a los conglomerados del Grupo Mitu, se modifica esta morfología al Este 

formando valles en "V", hacia el fondo se observa ríos que erosionan rocas del 

basamento. 

4.2.2. UNIDAD DE BORDE OESTE DE LA CORDILLERA 

Se extiende desde el lugar denominado Picón (sureste de Carhuamayo) hasta el 

noroeste (Cerro de Paseo), tiene forma alargada cuya dirección preferencia es NO-SE, 

con una altitud promedio de 4400msnm, su morfología es de glaciares en forma de 

"U", mientras que en el fondo de los valles se encuentran lagunas morrénicas y ríos 

anastomosados de pendiente baja, y que están erosionando a las rocas de los Grupos 

Pucará y Mitu. 

4.2.3. UNIDAD DE VALLES INTERANDINOS 

Esta unidad se localiza al norte de la zona de estudio, se trata de valles juveniles en 

forma de "V", cuya morfología es de laderas inclinadas, los cuales pueden llegar a 

formar cañones, su altura en el fondo puede llegar hasta 3los 200m.s.n.m. y sus 

cumbres hasta los 4400m.s.n.m. 

Los ríos hacia la parte norte van a llegar a integrar la red hidrográfica de la zona, 

presentan trazos rectilíneos que discurren de sur a norte, van a llegar a conformar las 

nacientes del río Huallaga, esta red va a erosionar fácilmente a las rocas de los Grupos 
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Mitu, Pucará y Goyllarisquizga, así como a las formaciones Chayllacatana, Formación 

Chúlec, Pariatambo y Jumasha que no afloran en la zona de estudio. 

4.2.4. UNIDAD DE PLANICIE DEL LAGO JUNÍN 

La pampa de Bombón está conformada pro el lago de Junín,la zona pantanosa y los 

conos aluvionales, presenta la forma romboédrica, cuya dirección preferencial es NO

SE, por el sur se extiende desde el lago Junín hasta la laguna Alea por el Este, siendo 

su altitud promedio desde loas 4000 ms.n.m. hasta los 4200 m.s.n.m., presentan cerros 

y lomas cuyas pendientes son suaves y redondeadas. Los ríos que conforman la red 

hidrográfica son rectilíneos y anastomosados, hacia el sector norte discurren de oeste a 

este, mientras que hacia el sector sur los ríos discurren de norte a sur, estos ríos van 

erosionando depósitos aluviales y lacustrinos que se encuentran a manera de terrazas 

formadas por la actividad aluvial-lacustrina de la cuenca del Lago Junín. En medio de 

la planicie del Lago Junín se puede observar lomas semircirculares con alturas que no 

sobrepasan los 200m de altura y que corresponden a cuerpos subvolcánicos terciarios 

de composición andesítica a dacítica. (Foto 4.1 ). 

4.2.5. UNIDAD DE BOSQUE DE ROCAS 

Esta unidad geomorfológica se localiza al oeste del lago Junín y al sur de la laguna 

Punrun (ubicada al oeste en el flanco este de la cordillera Occidental), siendo sus 

altitudes variables desde los 4200 m.s.n.m. hasta los 4600 m.s.n.m .. , los valles que 

conforman esta unidad tienen la forma de "U" y presentan una orientación preferencial 

suroeste a noreste, las laderas se encuentran muy inclinadas, en el fondo de los valles 

los ríos son anostomosados, los mismos que van erosionando secuencias detríticas de 

la Formación Huayllay. 
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Foto N° 4.1.- Unidad de planicie del Lago Junín, al suroeste de la zona de 

estudio, al fondo se observa las estribaciones de la Cordillera Occidental. 

4.3. CARACTERIZACION DE LA GEODINAMICA 

La geodinámica está constituida por las fuerzas actuantes que se manifiestan en el 

interior y exterior de la tierra, siendo consideradas fuerzas opuestas, la fuerza actuante 

interna es denominada dinámica interna y es la que construye y transforma la corteza 

terrestre en forma continua desde el centro de la tierra, elevando o deprimiendo el 

terreno, así como alterando los materiales como resultado de la presencia de los 

volcanes y las manifestaciones sísmicas. (Figura N° 4.2). 
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Figura N° 4.2.- Fuerza de geodinámica interna que transforman la corteza 

terrestre en forma continua desde el centro de la tierra. 

La fuerza actuante externa es denominada dinámica externa y es la que destruye la 

superficie terrestre, las fuerzas tienen su origen en la gravedad y en la radiación solar e 

involucrados con los cambios de temperatura, como el viento, lluvia, hielos y glaciares 

y aguas continentales, los que van a determinar los procesos degradadores de erosión, 

meteorización, desplazamiento y sedimentación de los materiales.(Figura N° 4.3). 

Figura N° 4. 3. Fuerza de geodinámica externa que logra destruir la 

corteza terrestre. 
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Las dos fuerzas tienden a neutralizarse mutuamente, de tal modo que cuando se 

presenta energía del interior de la corteza a manera de erupciones volcánicas o 

movimientos sísmicos se eleva el terreno, sin embargo las energías externas proceden 

a erosionar el terreno reduciendo el volumen y rellenando las depresiones. Estos 

fenómenos tienden a mantenerse en movimiento a través de los tiempos geológicos 

pretendiendo llegar a un equilibrio estable. 

4.3.1. PROCESOS DE GEODINÁMICA INTERNA 

La Geodinámica Interna se relaciona directamente con las transformaciones de la 

estructura interna de la Tierra en relación con las fuerzas que actúan en su interior, 

utilizando para su determinación técnicas geofisicas como el análisis de ondas 

sísmicas, medidas de GPS de alta precisión, estudios geológicos estructurales de 

campo, datación de muestras rocosas, cuantificación de las tasas de erosión en base al 

contenido isotópico en muestras de roca y la simulación computacional de procesos. 

Uno de los avances más importantes de la geodinámica interna ha sido la aceptación de 

la Tectónica de Placas basada en la teoría de la deriva continentaL Estos fenómenos 

geodinámicos se originan en el manto superior y actúan desde el interior de la tierra 

produciendo desplazamientos en contra de la gravedad, aumentando el relieve de la 

superficie terrestre. 

La actividad interna está constituida fundamentalmente por la presencia de volcanes y 

sismos, lo cual demuestra el dinamismo de la tierra, la geodinámica interna también es 

generada por la actividad minera debido a las explosiones que se suceden por el 

arranque de mineral y que remecen la zona en su conjunto. Una de las regiones de más 

alta actividad sísmica viene a constituir el Perú que viene a formar parte del cinturón 

circumpacífico o Círculo de Fuego del Pacífico, los principales rasgos tectónicos de la 

región occidental de Sudamérica, como son la Cordillera de los Andes y la fosa 

oceánica Perú-Chile, están relacionados con la alta actividad sísmica, como una 
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consecuenCia de la interacción de dos placas convergentes cuya resultante es el 

proceso orogénico de los Andes. 

Como consecuencia del origen de los sismos de la región en las fricciones corticales 

debidas a la subducción de la placa oceánica bajo la continental, los sismos resultan 

más intensos en las regiones costeras, decreciendo generalmente hacia la sierra y selva, 

donde la subducción y fricción cortical es paulatinamente más profunda, los 

hipocentros sísmicos en el Perú indican que en la porción oceánica, la actividad 

sísmica está constituida por sismos superficiales menores a 70 km de profundidad 

focal y que están concentrados casi exclusivamente entre la fosa marina y la línea de la 

costa. 

4.3.1.1. SISMICIDAD 

La sismicidad constituye la actividad sísmica en un área durante un cierto periodo de 

tiempo, o se describe como la cantidad de energía liberada en forma de ondas sísmicas, 

su representación debe tener en cuenta el número de eventos registrados junto con su 

dimensión, frecuencia, distribución espacial así como su modo de ocurrencia. 

Todos los sismos en la porción oceánica corresponden a la zona de subducción, en la 

porción continental se incluyen los sismos de la zona de Benioff, con profundidades 

focales mayores de 70 km, el mecanismo que causa el movimiento de las placas es 

debido a corrientes de convección o movimientos del manto plástico y caliente de la 

tierra así como debido a los efectos gravitacionales y de rotación de la tierra. 

Ha sido posible identificar zonas sísmicas en las cuales se produce una mayor 

concentración de los mismos, los sismos con foco superficial se presentan en dos 

zonas: la primera se ubica entre la fosa y la línea de costa, y la segunda en el interior 

del continente paralela a la Cordillera Andina. Los sismos con foco intermedio se 

agrupan en tres zonas, una se ubica paralela a la línea de costa por debajo de los 9° 

Sur, otra en la zona Subandina de la región Norte y la tercera sobre toda la región Sur, 
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considerada como la de mayor número de sismos, estos sismos profundos son 

menores en número y no son sentidos en superficie. La zona de estudio está 

considerada zona de sismicidad media, correspondiendo a un valor de 0.3 de 

aceleración máxima horizontal, de acuerdo con la clasificación del instituto Geofisico 

del Perú en su Mapa de Zonificación Sísmica para el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Los sismos ubicados en la zona de estudio pueden estar relacionados con el proceso 

de subducción, los mismos que debido a su distancia no causan mayor efecto, pero 

algunos sismos de gran magnitud ocurridos han sido de intensidades del orden de V, 

el mayor número de sismos que se presentan pueden deberse a reactivaciones de los 

sistemas de fallas regionales del sector, se considera que los departamentos de Paseo y 

Junín denominados de alta cordillera presentan las menores probabilidades de 

ocurrencia de sismos de alta intensidad superficial, mayormente relacionados con el 

desplazamiento de fallas activas corticales antes que con la subducción andina. 

4.3.1.1.1. SISMICIDAD IDSTÓRICA 

El sismo más antiguo data del año 1513; los sismos ocurridos entre los años 1619 y 

1953 produjeron muerte y destrucción en Trujillo y zona central de Perú. 

-En la región central sobresale el primer gran sismo en el año 1586, los mismos que 

destruyeron casi completamente a la ciudad de Lima. 

-Movimiento sísmico en Trujillo. El 6 de Enero de 1725 hubo un movimiento sísmico 

en Trujillo, a consecuencia de ello en los nevados de la Cordillera Blanca, el sismo 

originó la rotura de una laguna glaciar, la cual desbordándose, arrasó un pueblo 

cercano a Yungay, muriendo 1,500 personas. 

-El sismo de 1746 generó un tsunami con olas de 15-20 metros de altura que inundó 

totalmente al puerto del Callao. 

-Se reporta un terremoto en el año 1868, cuyo movimiento fue el más fuerte ocurrido 

en la zona sur del Perú, con grado 8.6 en la escala modificada de Mercalli y que se 
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sintió hasta el centro del país, este terremoto habría producido una longitud de ruptura 

del orden de 500 km. y un tsunami con olas de 12 a 16 metros de altura. 

-El24 de Diciembre de 1937 se produjo un terremoto en las vertientes orientales de la 

Cordillera Central, existiendo grandes deslizamientos en los cerros boscosos de 

Chontabamba y Chorobamba, en una extensión aproximada de 50 km. En los caminos 

de herradura a Huancabamba se produjeron enormes grietas y derrumbes de cerros. 

-El 1° de Noviembre de 1947 se produjo un terremoto en Satipo, se observó desde los 

vuelos de reconocimiento entre San Ramón y Satipo infinidad de derrumbes y 

desprendimientos de las partes altas de las zonas boscosas hacia el fondo de las 

quebradas, los cuales causaron represamientos, deslizamientos en Carrizales, 

Calabazas y Cerro Pelado. 

-El 1 o de Octubre de 1969 se produjo un terremoto en Pariahuanca, generado por la 

falla de Huaytapallana, con presencia de derrumbes en las partes altas; hubo 

agrietamientos y cambios en el nivel freático por la desecación de cuatro lagunas. 

-El 20 de Marzo de 1972 ocurrió un sismo en el nororiente peruano, identificaron tres 

derrumbes alrededor de Saposoa, en Tarapoto se produjeron derrumbes de taludes en la 

banda derecha del Shilcayo, en Moyobamba se produjo un aluvión en Jepelacio. 

-En el interior del continente, ocurrieron sismos importantes en 1650, 1946 y 194 7, 

que produjeron muerte y destrucción en las ciudades de Cusca, Huaraz y Satipo. 

-De acuerdo a los estudios efectuados por Silgado, 1978 (IGP, 2000) la región 

evidencia sismos con intensidades hasta de VIII en la escala de Mercalli Modificada, 

como el ocurrido en 1947. (Figura N° 4.4). 
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Figura N° 4.4. Sismicidad histórica, de los sismos ocurridos desde la década 

de 1600 hasta el2000. 

4.3.1.1.2. SISMICIDAD INSTRUMENTAL 

Se ha determinado tres tipos de sismos: de foco superficial, foco intermedio y foco 

profundo. 

A).- Los sismos de foco superficial se caracteriza por presentar dos grupos específicos 

de sismos: 

- Un primer grupo de sismos con foco superficial (diagramados con círculos) se han 

producido en la zona oceánica y distribuido en dirección paralela a la línea de costa, se 

distribuye por debajo de los 9° S produciéndose con frecuencia sismos de magnitud 

elevada como el ocurrido en 1970 con una magnitud de 6.4, en 1983 con una magnitud 

de 6.1 y en 1993 con una magnitud de 6.3, la sismicidad está directamente asociada a 

la fricción de placas dentro del proceso de subducción de la placa Nazca bajo la 

Sudamericana. 

- Un segundo grupo de sismicidad de foco superficial interior menores en magnitud y 

frecuencia se distribuye en dirección paralela a la línea superficial. Se localiza en el 

interior del continente y su origen se debe al proceso de subsidencia del escudo 
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brasileño bajo la Cordillera Andina y a la deformación cortical que se produce en la 

Alta Cordillera. El sismo de mayor magnitud ocurrido en el continente en Moyobamba 

y Rioja fue en el año 1991 con una magnitud de 6.4. 

B).- Los sismos con foco intermedio (cuadrados) se distribuyen en superficie de 

manera irregular, (Figura N° 4.5), identificando tres grupos: 

- El primero se distribuye paralelo a la línea de costa por debajo de los 9° S y es 

frecuente la ocurrencia de sismos de magnitud elevada, presentando magnitudes que 

varían entre 6.1 y 6. 5. 

- El segundo se localiza en la región Norte y Centro, los sismos se distribuyen a lo 

largo de la Cordillera Oriental y la Zona Subandina siguiendo lineamientos N-S. 

-El tercer grupo se distribuye sobre toda la región sur presentando un mayor índice de 

sismicidad. 

C).- Los sismos con foco profundo se localizan en la región central cerca del borde 

Perú-Brasil y en la región sur en el borde Perú- Bolivia, siendo su actividad sísmica 

mayor en la primera región (6°- 11 o Sur) siguiendo un lineamiento N-S; en la segunda 

región la actividad sísmica es menos numerosa y más dispersa. 

Figura N° 4.5. En la zona de estudio se han evidenciado sismos con 

foco intermedio (cuadrados) y foco superficial (círculos); 
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4.3.2. PROCESOS DE GEODINÁMICA EXTERNA 

La geodinámica externa se relaciona directamente con la capa superficial de la tierra, 

considerando la acción de los agentes atmosféricos como son el viento, aguas 

continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, estos fenómenos van 

originando una destrucción y modelado del relieve, a la vez que se desprenden 

materiales que al ser depositados van a formar las rocas sedimentarias, se le considera 

la responsable de labrar el relieve de la superficie terrestre. El modelado de la 

superficie terrestre está influenciado por los factores litológicos que están relacionados 

con las características de las formaciones o masas rocosas, definiendo su capacidad de 

ser alteradas, si son permeables o impermeables, consistencia o grado de dureza, 

también está influenciado por los factores tectónicos comprometidos con la estructura 

de las rocas, determinando la disposición relativa de los estratos así como el tipo de 

estructuras dominantes, y finalmente influenciado por los factores erosivos que se 

relacionan en gran parte con las condiciones del clima, dependiendo de la región y tipo 

de relieve. 

El agua, la meteorización y erosión como fuerzas externas de la tierra actúan sobre la 

corteza como agentes modeladores y se desplazan a favor de la gravedad, siendo 

considerados como agentes destructores de relieve. La humedad atmosférica como son 

el vapor de agua y rocío van a penetrar en fisuras y grietas superficiales de las rocas, y 

al combinarse con el oxígeno y anhídrido carbónico del aire atmosférico va a ejercer 

una acción química produciendo la exfoliación de las rocas. 

El viento como agente atmosférico ejerce una labor de transporte, erosiva y acción de 

desgaste teniendo a la deflación, abrasión y corrasión eólica. La temperatura 

descompone las rocas mayormente en climas desérticos o de alta montaña donde la 

variación de la temperatura es considerable, los diferentes minerales que componen las 

rocas tienen distintos índices de dilatación y para un mismo cambio de temperatura 

sufren cambios desiguales de volumen, lo que cuartea y pulveriza el material, 

resultando partículas y arenas fácilmente transportadas por el viento y las corrientes de 

agua. 

40 



El agua pluvial debido a su acción disolvente y química va a actuar como agente de 

meteorización, y debido a su posterior acción mecánica va a actuar como agente 

principal de transporte arrastrando los productos de la meteorización a nuevos 

emplazamientos. Cuando esta agua de lluvia se infiltra en el suelo sirve para alimentar 

los vegetales y para formar mantos acuíferos que alimentan los pozos y manantiales, el 

agua que no se infiltra va a circular libremente erosionando el suelo circundante, 

fimilmente el suelo que está embebido en agua, se va a deslizar pendiente abajo 

formando lo que se denomina solifluxión como consecuencia de la falta de protección 

vegetal abriendo zanjas y cárcavas y conformando las tierras malas o badlands. Las 

aguas pluviales al ser encauzadas por los accidentes del terreno vana discurrir por 

cauces cada vez más estables, iniciando una red fluvial formada por torrentes y ríos. 

Los líquidos y hongos de las plantas van a permitir la descomposición química de las 

rocas, extrayendo l~s elementos minerales que necesitan, las raíces de árboles y 

arbustos van a profundizar las grietas de las rocas que al crecer van a actuar como 

cuñas lo cual va a romper la roca más resistente. El hombre va a tratar de provocar, 

controlar o modificar cambios en la superficie terrestre. 

El desplazamiento de masas dentro del proceso de geodinámica externa surge cuando 

la totalidad de un producto de materiales meteorizados se despegan del sustrato rocoso 

conformando deslizamiento de tierras, coladas de barro y reptación. Una de las 

variantes viene a ser la presencia de los aluviones que se forma en el curso inferior del 

torrente, donde cambia bruscamente de una pendiente fuerte a una muy suave, y que al 

disminuir la fuerza de gravedad va a depositar los materiales arrastrados o 

transportados, obligando al torrente a dividirse en diversos brazos, también se observa 

deslizamientos de tierra. 
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4.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES MINERAS 

El departamento de Cerro de Paseo es muy importante por su gran actividad minera, 

conteniendo los centros mineros más destacados como son Cerro de Paseo, Milpo, 

Colquij irca, Huarón, Chaupimarca, Y anacancha, Tinyahuarco, Huariaca, Palanchacra, 

San Rafael los de mayor concentración de labores. La ciudad de Cerro de Paseo tiene 

una población aproximada de 70,00 habitantes, ocupando un gran sector de la 

población a las actividades relacionadas con la minería, 

Junín asimismo es considerada como una zona minera d importancia debido a que más 

del 50% del departamento está constituida por concesiones mineras, fue considerada 

como el tercer productor de plata y plomo, el cuarto productor de zinc, y con la 

posibilidad de que se inicie la explotación cuprífera de cerro Toromocho en el distrito 

de Morococha, pasando a ser uno de los principales productores de cobre a nivel 

nacional, destaca la empresa Volean Compañía Minera S.A.A es conocida por su 

inmenso proyecto poli-metálico en Cerro de Paseo, es una empresa nacional y 

actualmente el primer productor en Perú de los metales zinc, plomo y plata. Volean 

posee varios proyectos en distintos provincias de Y auli (Junín) como los de 

Carahuacra, San Cristóbal y Andaychagua. En la ciudad de La Oroya, la empresa Doe 

Run Perú opera un complejo metalúrgico para la producción de cobre, plomo, zinc, 

plata y oro. 

La principal actividad minera que se ha efectuado en la zona de estudio se localiza al 

noreste del poblado de Carhuamayo y está constituida por la mina Shalipayco. 

4.4.1. MINA SHALIP A YCO 

La mina Shalipayco se encuentra localizada en el paraje del mismo nombre, distrito de 

Carhuamayo, se accede mediante una trocha carrozable que partiendo el pueblo del 

mismo nombre se dirige hacia el NE en una longitud de 14 km, se ubica en la parte 

oriental de la meseta de Junín, constituyendo el divortium acuarium de las aguas que 
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bajan al río Paucartambo al NE y las aguas que discurren al SW hacia la laguna de 

Junín, se encuentra una altura promedio de 4320 m.s.n.m. 

El clima es frío y lluvioso, cuya temperatura oscila entre los -1 0°C y 20°C, 

comenzando las precipitaciones pluviales en el mes de Noviembre y termina en Abril, 

siendo los demás meses frígidos y soleados. La red hidrográfica está constituida de dos 

cuencas: una de dirección SW que alimenta a la laguna de Junín y la otra al NE 

alimentando al río Paucartambo. El yacimiento ha sido explorado desde la década de 

los 50, en el año 1965 es explorado por la Cerro de Paseo Corporation, en el año 1973 

es traspasado a la Compañía Huarón definiendo el yacimiento como vetas de falla. 

4.4.1.1. LITOLOGÍA 

La litología está constituida de rocas correspondientes al Grupo Mitu y formación 

Chambará del Grupo Pucará, sobre las que se encuentran los depósitos morrénicos. 

4.4.1.1.1. GRUPO MITU 

La litología del Grupo Mitu está constituida de conglomerados, areniscas, y lutitas de 

colores marrón rojizo y rojo vivo, se encuentran intercaladas con bancos gruesos de 

derrames volcánicos y materiales piroclásticos, se encuentra infrayaciendo a la 

formación Chambará del Grupo Pucará en disconformidad. 

La potencia de las areniscas y conglomerados del Grupo Mitu es variable, cuyas facies 

sedimentarias son de areniscas rojizas de grano muy fino, continúan unas andesitas 

basálticas, limolitas rojas y conglomerados. Las areniscas presentan granos con restos 

de rocas volcánicas y cuarzo, presentan un color rojizo con intercalaciones de color 

verdoso, continúan unas andesitas basálticas y que se encuentra entre la arenisca roja y 

el conglomerado, es de textura afanítica de color verde botella oscuro debido 

fundamentalmente a la presencia de los minerales máficos, contiene cavidades 
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amigdaloides rellenadas con calcita, existe una alteración muy fuerte por oxidación de 

sus minerales máficos principalmente, luego continúan sus minerales principales que 

son las plagioclasas, y los minerales máficos tipo hornblenda, augita y biotita. 

Continuan las limolitas rojas de grano fmo, se componen de cuarzo y el cemento rojo, 

finalmente el conglomerado se expone en bancos y lentes intercalados con areniscas, 

sus clastos son de cuarcitas gris a rojizas, clastos de calizas y areniscas, así como de 

rocas volcánicas, son generalmente muy redondeados demostrando un largo 

transporte, la matriz es arenoarcillosa. 

Se le considera como de un medio acuático costero o un medio continental sumergido 

parcialmente en las lagunas y en cuencas de sedimentación eólica. 

4.4.1.1.2. FORMACION CHAMBARA 

Corresponde a la parte inferior del Grupo Pucará, se encuentra suprayaciendo en 

disconformidad al Grupo Mitu, se presenta conformando una secuencia de calizas, 

calizas dolomíticas y dolomías con intercalaciones de cherts, lutitas, margas 

limolíticas, y areniscas. Sobre esta litología se encuentra a manera de cubierta 

depósitos morrénicos en grandes extensiones, depósitos fluvioglaciares y depósitos 

lacustrinos, se ha podido establecer una pequeña secuencia de la formación Chambará 

en la zona de la mina presentando hacia el tope calizas dolomíticas con horizontes 

chérticos bien diferenciados, continua hacia abajo de la secuencia niveles calcáreos 

removilizados con abundante pirita, hacia la parte central se encuentra doloarenitas con 

estratificación cruzada, calizas dolomíticas con alternaciones chérticas, y hacia la parte 

inferior presenta dolomitas mineralizadas en horizontes, calizas dolomíticas con 

junturas esferoridales y niveles chérticos, calizas dolomíticas con zonas ritmitas, 

dolomitas y zonas removilizadas. 

Se presenta tres niveles calcáreos muy bien expuestos en la mina: 
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-Calizas dolomíticas, que se exponen en la parte inferior de la formación, se encuentra 

a manera de paquetes de 5.00 m de potencia cada uno, de color pardo claro en 

superficie intemperizada, mientras que en superficie fresca es de color gris oscuro, 

presenta un rumbo general promedio de S 70°W, contienen nódulos de sílice de color 

negro castaño claro de dolomita bien desarrollados, la textura es cristalina, de grano 

fino, esta secuencia se encuentra mineralizada conteniendo los mantos Virgencita, 

Triunfo, y cateas como Florida y Santa Inés. 

-Calizas calcáreas dolomíticas fosilíferas, de color negro, fosilífera y nodulosa, de 

potencia promedio de 30m, contienen nódulos de calizas de hasta 0.10 m de diámetro, 

los fósiles más relevantes son los lamelibranquios, anrnonites y corales. 

-Calizas calcáreas dolomíticas, de grano fino, de color café claro en superficie fresca y 

marrón oscuro en superficie intemperizada, de estratificación cruzada, con cherts y una 

capa fosilífera, su rumbo promedio es de S 65°-70° W, esta capa es una de las más 

importantes por exponer niveles portadores de mineralización como son Pucará y San 

Luis. (Foto N° 4.2). 

. .. 
., __ - --- '-- - -.:.--------- ---· 

Foto N° 4.2. Mina Shalipayco, rocas sedimentarias de la formación 

Chambará, presentando estratificación decimétrica. 
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4.4.1.1.3. DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Se encuentran cubriendo generalmente las partes bajas y profundas de los valles siendo 

de tipo aluvial en su mayor parte, y se componen de clastos angulosos y redondeados 

de calizas, areniscas, material volcánico y material arcilloso amarillento. 

4.4.1.2. YACIMIENTO 

Se trata de un yacimiento cuyo cuerpo mineralizado se le puede dividir en dos grupos: 

el primero de tipo sedimentario bioquímico primario caracterizado por la presencia de 

yacimientos de plomo-zinc, no habiendo sufrido ningún tipo de removilización insitu, 

el segundo grupo de tipo minerales de redeposición constituidos por minerales de 

plomo y zinc cuyos minerales son de galena, con cuerpos principales de pirita

marcasita, debido a la acción de las aguas meteóricas y en solución se han transportado 

a cavidades kársticas en las calizas dolomíticas asociadas a fallas donde se depositó la 

galena masiva y cristalizada con esfalerita amarilla y parda. 

4.4.1.3. MINERALIZACION 

La mineralización de la mina es en mantos constituidos de plomo y zinc muy finos, 

debajo del horizonte mineralizado se localiza venillas de 2 a 3 mm de esfalerita y 

galena rellenando un microfracturamiento. Hacia superficie se observa limonitas de Fe, 

Pb y Zn. (Foto N° 4.3- foto N° 4.4). 

Los principales minerales de mena que se ha determinado son la galena (SPb ), 

esfalerita (SZn), marcasita (S2Fe), pirita (S2Fe), y calGita (C03Ca), todos estos 

minerales han sufrido una removilización, presentando venillas de calcita, esfalerita 

amarilla y parda en venillas con pequeños cristalitos. 
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Foto N° 4.3. Vetas y mantos con abundante óxidos pertenecientes a la mina 

Shalipayco, se observa el plomo dentro de la galena. 

Foto N° 4.4. Vetas-manto dentro de las calizas de la formación Chambará, 

con contenido de minerales de plomo. 
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4.4.1.4. MANTOS SHALIPAYCO 

Los pnmeros horizontes mineralizados se localizan en los pnmeros 500 m de la 

formación Chambará, donde se exponen hasta tres niveles mineralizados. 

El primer manto presenta una extensión aproximada de 1 O km y que se expone a lo 

largo del contacto Mitu-Chambará, cuya potencia no excede de los 20 cm, este manto 

ha sufrido removilización por el fracturamiento perpendicular al rumbo de los estratos 

ingresando aguas superficiales y formando concentraciones minerales tipo kársticas 

asociados a los mantos mineralizados y se presentan abultadas como bolsas tabulares, 

una de ellas tiene 100 m de longitud denominándole Virgencita y está muy pan izada, 

con contenido de arcilla húmeda de color ocre rojizo con balones de galena y 

esfalerita. 

El segundo manto se expone a 100 m de profundidad y consta de once horizontes 

mineralizados cuyas potencias oscilan entre 070m y 2.5 m, los espesores varían de 2 a 

1 O m unos a otros ocupando en total aproximadamente 70 m de potencia, este manto 

ha sido reconocido con sondajes donde la mineralización se encuentra en la formación 

Chambará. 

El tercer manto se expone por debajo de los 200 m de profundidad, cuya 

mineralización es de sulfuros, tres mantos son altamente piritosos, presenta una fuerte 

alteración de color marrón y que se debe principalmente a oxidaciones superficiales de 

fierro. (foto N° 4.5). 

También ha sido posible localizar bolsonadas kársticas que se han derivado del tercer 

manto principal denominándolas mineralización secundaria, se expone en fallas y 

cavidades kársticas que se han formado en tomo a ellas. 
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Foto N° 4.5. Alteración supérgena constituida por limonitas y gohetita, en la 

zona de Minacucho. 

4.4.1.5. ESTRUCTURAS 

Las principales estructuras que se han localizado en los alrededores de la mina están 

relacionados con los procesos tectónicos que van derivado en plegamiento y 

fracturamiento, que conjuncionados desarrollan un fallamiento de cizalla y de rumbo y 

las fases finales del plegamiento sujeto a fuerzas de compresión produce un sistema de 

grietas de tensión orientadas a fuerzas de deformación. 

Los diferentes tipos de litología con horizontes gruesos de calizas y delgadas unidades 

de lutitas corresponden a diferentes esfuerzos de deformación, que actuaron sobre ellos 

formando agudos y contorneados pliegues cuya mineralización en los pliegues de 

arrastre y pliegues de flujo testifican la presencia de horizontes permeables a través de 

los cuales las soluciones hidrotermales percolaron y migraron. 
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La estructura más importante es de un pliegue sinclinal de rumbo general S60°W y de 

inclinación suave hacia el SE, ubicado en el sector derecho de la carretera 

Carhuamayo-Shalipayco, mientras que las principales fallas determinadas son las fallas 

Esperanza, San Luis y Resurgidora. La falla Esperanza se expone en la parte superior 

de los mantos Pucará, con una extensión aproximada de 2. O km, es de tipo normal, de 

dirección preferencial N6°W e inclinación de 75°SW. La falla San Luis se expone en 

la parte derecha de los mantos Pucará, se trata de una falla normal de dirección 

preferencial N9°W y buzamiento promedio de 69°SW, contiene mineralización de 

plomo, y zinc, sobre esta falla se ha corrido una galería de no más de 30m, teniendo 

que paralizar la labor por empobrecerse. 

La falla Resurgidora se expone en la parte NE de la mina, y es de tipo normal con una 

extensión aproximada de 2 kilómetros, hacia la parte NW ha cortado la mineralización 

conteniendo mineralización muy baja, y cuya potencia no excede los 0.20 m. 

Las diaclasas han afectado principalmente a las rocas del Grupo Pucará , sin embargo 

se presentan en menor proporción en las rocas del Grupo Mitu, se trata de superficies 

que han adoptado posiciones verticales con rumbos promedios NE, mientras que las 

diaclasas horizontales han adoptado rumbos NW, pueden tener algunos metros de 

longitud o centenares de metros a lo largo del rumbo, cuando el rumbo de las diaclasas 

son paralelas al rumbo de la estratificación de las rocas se les denomina diaclasas de 

rumbo, y cuando estas diaclasas presentan su rumbo en forma paralela a la dirección de 

la cual se inclina la estratificación se denomina diaclasas de inclinación, finalmente se 

reconocen diaclasas de tensión principalmente cuando hay una disminución de éstas y 

son más fáciles su reconocimiento. 

4.5. RECURSOS HÍDRICOS DEL SECTOR 

Se ha definido dos subcuencas en la zona de trabajo, que se localizan a ambos lados 

del divortium acuarium en el sector de Carhuamayo, una de las subcuencas presenta 

una dirección hacia SW para drenar al lago Y anacocha, y continuar aguas abajo 
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conformando el río Carhuamayo donde finalmente va a desembocar en la laguna de 

Junín, y la otra subcuenca se dirige hacia el NE donde sus aguas van a formar el río 

Paucartambo y que finalmente va a desembocar en el río Perené. Existen subcuencas 

secundarias que nacen en el divortium acuarium y se dirigen hacia el SE para formar el 

río Ulcumayo. 

4.6. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

La actividad agrícola en Junín está dedicada a cultivos transitorios cuyos principales 

cultivos son la maca, avena grano, maíz amiláceo, granadilla, ají, papa, los cultivos 

permanentes como el café y palto, mientras que la producción pecuaria está relacionada 

al ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, aves de corral, conejos, cuyes y camélidos 

sudamericanos, asimismo existen piscigranjas para la reproducción y crianzas de truchas. 

El pastoreo del sector está dividido en la zona del lago que es utilizada de Junio a 

Noviembre, y los pastos de altura que es utilizada de Diciembre a Mayo, cuyos pastos 

son la única fuente de alimentación del ganado, teniendo propiedad sobre estos pastos 

alrededor del 40% de la población. 

El cultivo de la maca constituye una de las actividades agrícolas más relevantes en la 

zona y que se distribuye ya sea en el mercado nacional e internacional, y como cultivos 

de autoconsumo se tiene a la papa y habas, siendo la maca la que más se adapta al 

ecosistema de la zona. Si bien es cierto que estos suelos se adaptan al cultivo de la 

maca sin embargo los suelos afectados por la contaminación minera requieren un plan 

de manejo especial, presentando una baja concentración de plomo. Es cierto que los 

daños qúe la minería produce a la biodiversidad y la salud afecta fundamentalmente a 

la población rural, debido a que el agua que utilizan son de puquios, quebradas y ríos 

para su consumo como para la crianza de animales, así como los pastos naturales. 

Los ingresos de los pequeños productores del sector provienen de la venta de la carne, 

lana, leche y queso, siendo la actividad secundaria la producción de maca, papas y 
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otros tubérculos, como la crianza de aves de corral, la calidad así como el rendimiento 

de la maca son bajos obteniendo menos de una tonelada de maca seca por hectárea, la 

temporada laboral de los pequeños productores de maca son de junio a septiembre 

generalmente y que coincide con la fase de cosecha. En los primeros meses de la 

cosecha, la tercera a cuarta parte de maca obtenida se comercializa tanto fresca, en 

chacra o seca, empleando para ello fitotoldos. Entre Octubre y Noviembre se dedican 

al secado de la maca, entre Marzo y Mayo se acondiciona el terreno, dedicando los 

meses de Diciembre a Febrero sus actividades relacionadas a la ganadería y artesanía. 

También existen medianos y grandes productores de maca empleando en algunos 

casos terrenos de las comunidades para realizar actividades de ganadería extensiva, 

que sirve asimismo para el acopio de leche y produciendo quesos para la venta en el 

mercado local y nacional. La maca es muy resistente a los factores climáticos adversos, 

resiste temperaturas muy bajas, (Foto N° 4.6), pero si le cae la helada en su etapa de 

germinación y sus defensas son insuficientes el frio llega a marchitar la nueva planta y 

puede morir, teniendo que resembrar el campo o abandonar la plantación. Existe una 

enfermedad denominada la pluma blanca que constituye el ataque de hongos y 

pulgones a las hojas de la maca, y la aparición de la polilla en los almacenes debido al 

deficiente manejo posterior a la cosecha. 

La maca es una planta herbácea bianual y la parte subterránea denominada hipocótilo 

está postrada a nivel del suelo lo que le permite desarrollar entre los 3,900 y 4,500 

m.s.n.m, siendo el clima y las condiciones ambientales especiales lo que favorece el 

crecimiento de esta especie. 
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Foto N° 4.6. Zona de plantaciones de maca, en las laderas de los cerros 

circunscritos al valle del río Carhuamayo. 

53 



CAPITULO V 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

GEOAMBIENTALES PREVISIDLES 

5.1. INTRODUCCION 

La evaluación Geoambiental tiene como objetivo fundamental anticipar a los posibles 

resultados que se generan a partir de acciones previstas, con la finalidad de tomar las 

decisiones más adecuadas, debiendo establecer la evaluación del impacto ambiental 

evaluando su prevención o repercusión sobre el ser humano o el medio ambiente y el 

ecosistema, y plantear estrategias para minimizar las repercusiones hacia los impactos 

sociales, se expresa también el conjunto de medidas preventivas, correctoras y de 

control. 

5.2. EV ALUACION DE IMPACTOS GEOAMBIENTALES DE LA ZONA 

La evaluación de impactos geoambientales del sector va a permitir la determinar la 

existencia de problemas de contaminación y de riesgos, tratando de minimizar, 

atenuar, o compensar los impactos adversos. Se pretende tratar los problemas 

ambientales de una manera oportuna, tomando los pasos necesarios y apropiados, así 

como tratando de evitar demoras en la incorporación de problemas ambientales no 

anticipados. 
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Es necesario conocer los fenómenos que se presentan en la zona de estudio para buscar 

el equilibrio del sistema en función del factor antrópico que se ve afectado en forma 

negativa de una manera directa. Los principales problemas geoambientales que se 

presentan son de geodinámica externa considerando la remoción de masas, la presencia 

de aluviones, los fenómenos de erosión y el impacto de la generación del drenaje 

ácido de mina lo cual va a traer consigo la contaminación de suelos y agua, 

repercutiendo finalmente en el aspecto socioeconómico del sector de Carhuamayo. 

(Plano N° 4.1 ). 

5.3. ALUVIONES 

Vienen a constituir sedimentos que se han originado por diversos procesos erosivos y 

depositados en las partes topográficamente más bajas considerando a los valles, 

llanuras, etc, se les considera como materiales erosionados en zonas más altas 

montañosas y depositadas en áreas de cuencas adyacentes, presenta una estructura 

dinámica compleja, se trata de depósitos de gravas, arenas y sedimentos finos y se 

deposita en relieves que se amplifican y disminuye la pendiente del torrente, tiene la 

forma semicónica, de perfil transversal convexo, en general están constituidos por una 

acumulación de coladas de barro y piedras que están ligados a flujos de aguas 

permanentes o semipermanentes, cuando el frente montañoso es rectilíneo. 

Estos depósitos se forman donde existe corrientes confinados muy cargados de 

sedimentos, procedentes de una cuenca de alimentación en las zonas montañosas, con 

fuertes pendientes y elevada capacidad de transporte hacia zonas más llanas con 

pendientes más suaves; la disminución de profundidad y velocidad de flujo, junto con 

el aumento de anchura, fuerza y la corriente va a tomar un nuevo gradiente 

denominado pendiente de divagación. 

Los componentes principales son: 
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-Apice: se trata del punto más elevado del material aluvial, y se desarrolla donde la 

corriente sale de la montaña. 

-Base: es la zona más baja y externa del material aluvial. 

Atrincheramiento: es el encajamiento en el material de un canal que en el punto de 

intersección aporta sedimentos a su superficie. 

-Punto de intersección: constituye el punto donde el canal activo atrincherado coincide 

con la superficie del material, siendo este punto a menudo el lugar de deposición de 

sedimentos. 

-Incisión: constituye el encajamiento en el material por un canal que desemboca fuera 

de los límites del mismo. 

Se ha definido en base a su posición respecto al ápice tres zonas: 

-Zona proximal o cabecera, cuya área está en torno al ápice. 

-Zona media: constituye el área entre la cabecera y el margen exterior. 

-Zona distal: Es el área más baja y alejada del ápice. 

La causa de la formación de estos materiales es la reducción drástica de pendiente en el 

canal que transporta los sedimentos, asimismo la gradiente es mayor a través del 

material que en el canal corriente arriba, la reducción de la pendiente tiene lugar 

durante los estadios iniciales de la agradación del aluvión, en términos generales un 

cambio del confinamiento del canal puede estar acompañado de un cambio de 

pendiente facilitando la construcción del aluvión al reducir el ritmo de transporte de 

los sedimentos, la deposición puede estar causada por factores relacionados con el 

umbral de la energía crítica del agua. 

Los aluviones son considerados unidades hidrológicas que funcionan como sistemas 

abiertos, los factores topográficos, climáticos y geológicos son favorables para la 

creación y preservación de los aluviones. La proporción de material suministrado que 

controla su desarrollo y dinámica responde a tres factores: tectónicos, así como a 

factores que controlan el aporte de agua y sedimento al sistema del aluvión y a los 

factores que controlan el transporte de sedimentos a través de éste. 
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Los factores topográficos influyen principalmente en el tipo de suministro de 

sedimento ya que la erosión tiende a ser más elevada en laderas de fuerte 

pendiente, influyendo asimismo en los procesos deposicionales-coladas de piedras 

y procesos fluviales, debido a que la escorrentía y transporte de sedimentos son 

una función de la pendiente y tamaño de la cuenca, se necesitan pendientes muy 

marcadas para mantener flujos viscosos y para facilitar altas velocidades de flujo, 

pero no tan elevadas como para que los sedimentos no puedan acumularse, de 

igual manera la litología del área-fuente va a influir en la proporción de 

sedimentos aportados a los aluviones de acuerdo a la proporción de resistencia de 

la roca y proporción de erosión, el diaclasamiento y fracturación de la roca va a 

favorecer la erosión, es por ello que el tipo de roca al área-fuente va a jugar un 

papel muy importante en el control del tamaño de los sedimentos, en las 

características del transporte y en los procesos deposicionales. 

En síntesis se puede establecer que una topografia definida por una marcada 

ruptura de la pendiente en un margen tectónicamente masivo va a generar un 

aluvión, el encajamiento temporal del canal principal se debe a variaciones en la 

descarga de agua, a cambios climáticos o a la alteración de flujos de agua y 

coladas de piedras que aportan material al aluvión y formando un pequeño lóbulo 

deposicional de granulometría más gruesa que la predominante, finalmente se 

realiza un encajamiento de larga duración del canal principal debido al descenso 

del nivel de base general, lo que implica un desplazamiento hacia la base del 

aluvión del área de sedimentación activa y la acumulación de depósitos con una 

granulometria más gruesa que la de los materiales adyacentes. 

Los aluviones se presentan circunscritos en la zona donde se emplaza o asienta la 

población de Carhuamayo, presentando una dirección preferencial SW, se exponen 

como depósitos cuaternarios cuya inclinación hacia el frente es de forma leve y de 

forma de cono y generadas en miles a millones de años por la deposición de 

sedimento erosionado en la base de las cordilleras de montañas. Estos aluviones son 

poco activos, el levantamiento y el asentamiento tectónico ha canalizado los flujos, por 

lo que gran parte del aluvión no se afecta durante las inundaciones actualmente, sin 
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embargo son comunes las inundaciones y flujos detríticos que se generan 

principalmente debido a eventos de lluvia intensa y prolongada. Las inundaciones en 

época de excepcionales avenidas tienden a desplazarse en los aluviones principalmente 

sin ningún aviso, desplazándose a gran velocidad y presentan una capacidad elevada de 

transporte de sedimentos. 

Las inundaciones pueden generarse en el punto más alto donde el flujo puede 

confinarse por el valle de Carhuamayo y extenderse como inundación de gran 

magnitud, caracterizándose por la energía que posee y que pueden transportar material 

grueso en áreas llanas. El material depositado en forma abrupta durante una inundación 

va a alterar las condiciones hidráulicas creando nuevos canales de flujo. 

La población de Carhuamayo en su conjunto se asienta sobre estos aluviones y se 

emplazan hasta el contacto con los depósitos lacustres del Lago Junín, su parte 

terminal se extiende como un lóbulo semicircular y que abarca hasta el caserío de 

Coracoto por el norte y Pampa Picón por el Sur, presentando una extensión de 4.0 km 

de largo por 2.5 km de ancho, los materiales están conformados de arenas, gravas, 

limos y arcillas fundamentalmente, todo el drenaje de estos aluviones desembocan 

finalmente en el extremo norte del Lago Junín. 

5.4. EROSION 

La erosión consiste en el desgaste que sufre la superficie terrestre por acción de 

agentes externos o por la fricción contínua con otros cuerpos, forma parte del ciclo 

geográfico, generando cambios de relieve por la acción de diferentes agentes, es un 

proceso de desgaste de la roca por procesos geológicos externos como el viento, las 

corrientes de agua, cambios de temperatura o la acción antrópica. 

Uno de los factores que determinan las causas de la erosión es el relieve, los procesos 

fluviales o gravitatorios van a actuar en presencia de cierta pendiente topográfica, el 

material erosionado puede consistir de: 
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- roca madre, o sea una roca no alterada que se formó por procesos geológicos. 

-Puede ser también fragmentos de rocas debido a la meteorización mecánica o por 

abrasión mecánica de la roca debida a la acción del viento o de las aguas. 

-Suelos, generalmente aquellos que han sido despojados de su cubierta vegetal. 

La rapidez de estos procesos erosivos viene a ser función de la erodabilidad, la cual es 

afectada por su agregación, textura y capacidad de infiltración. Los principales efectos 

negativos de la erosión viene a constituir la desertificación, donde una zona árida, 

semiárida o subhúmeda seca se convierte en zona desértica debido a la destrucción de 

su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. La superficie debe 

contar con alguna clase de vegetación para evitar o frenar en cierta medida la erosión, 

protegiendo la superficie no solo de la acción del viento sino también del discurrir del 

agua, el hombre llega a ser un factor relevante en el proceso de erosión. 

Se presentan dos tipos de erosión, la primera es la erosión progresiva o erosión 

geológica que se desarrolla de manera natural con el pasar de los años por la acción de 

los factores físicos de viento, lluvia, nieve, calor, etc, y la segunda es la erosión 

acelerada que se desarrolla con mayor velocidad y sus efectos son más notorios en 

poco tiempo, generalmente es causado por la acción humana. Los agentes causantes 

pueden ser la erosión hídrica o fluvial. 

5.4.1. EROSION LATERAL HIDRICA 

La erosión lateral hídrica constituye el proceso mediante el cual existe sustracción de 

masa sólida del suelo o roca de la superficie mediante un flujo de agua circulante, 

siendo considerada como el desgaste de la superficie rocosa o parte del suelo a causa 

del agua, la acción erosiva de un río se debe a la energía del agua, va arrancando trozos 

de roca que al ser arrastrados por la corriente se va a desprender nuevos fragmentos, 

debido a que el cauce no es regular se pueden producir remolinos que arrastran arenas 

y gravas, puliendo el fondo del rio y creando cavidades. 
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Los factores primordiales de la erosión hídrica son la segregación, transporte 

y sedimentación de las partículas del suelo por las gotas de lluvia y el escurrimiento 

superficial, se va a ver afectado por el clima, suelo, vegetación y la topografía. El 

factor climático está íntimamente ligado a las precipitaciones considerando su 

intensidad y su duración, así como la relación entre las características de la lluvia, la 

infiltración, el escurrimiento y la pérdida de suelo. La influencia de la vegetación sobre 

la erosión hídrica va a variar con la época del año, cultivo, grado de cobertura, 

desarrollo de raíces entre otros, su efecto se relaciona directamente con la intercepción, 

velocidad de escurrimiento e infiltración. La topografía influye en el proceso a través 

de la pendiente, debiendo considerar su longitud, magnitud y forma. 

Las aguas continentales constituyen los agentes erosivos de pnmera magnitud, 

discurren en forma de ríos sobre la superficie desgastando los materiales y 

arrastrándolos pendiente abajo, en la etapa inicial la erosión mecánica provocada por el 

agua y los materiales que arrastra es muy intensa en el curso alto del rio, en el curso 

medio la erosión mecánica continua activa, pero empieza a actuar la erosión química, 

en el curso bajo va a predominar la sedimentación de los materiales transportados, 

reduciéndose la acción mecánica y actuando solamente la erosión química. 

De acuerdo al relieve la red fluvial va a determinar la velocidad de los procesos de 

erosión considerando la pendiente topográfica, los procesos erosivos constituyen el 

resultado de la influencia del viento, temperatura, agua y gravedad del terreno. La 

erosión fluviátil se debe al impacto de la lluvia, por extensión de la lámina de agua, 

por la caída de agua sobre laderas escalonadas de un terraplén, por una corriente de 

agua, por la acción de un curso de agua sobre lechos y márgenes. El agua en 

movimiento concentra una alta energía generando un desequilibrio en el sistema por lo 

que debe disiparla para entrar nuevamente en equilibrio e iniciar el movimiento de las 

partículas del suelo produciendo sedimentos en suspensión, a medida que aumenta la 

pendiente va a aumentar la velocidad y asimismo aumenta el poder erosivo. 

En la coordenada 8794668 N - 388202 E se puede observar como el río ha logrado 

labrar el flanco derecho del río Carhuamayo, generando inestabilidad y 
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desmoronamiento de la pared afectada, en otros casos ha formado pequeños 

acantilados con paredes casi verticales, el problema se presenta en época de grandes 

avenidas siendo considerado el agua el agente erosionador, en temporada de lluvias el 

río tiende a ensancharse hacia los flancos erosionando y ensanchando más las zonas 

laterales del mismo, tal como se puede observar en la foto N° 5.1- foto N° 5 .2, en la 

coordenada 8794710 N - 387918 E, el río al inflexionar por encontrarse con una 

curva del cauce se forma una corriente secundaria por la fuerza centrífuga generada 

aumentando de esta manera el poder erosivo y los daños son más severos, tal como se 

observa en la foto N° 5.3, se forma asimismo una fuerte erosión lateral generando 

desmoronamientos en el flanco derecho aguas abajo, al pasar el río por la zona 

estrecha aguas abajo aumenta su velocidad y carga de sedimentos, estos materiales son 

arrastrados por la parte baja del río y los acumula en el fondo. 

,, .~·-' 
• .. 

Foto N° 5.1. Erosión lateral hídrica, ocasionado por el río Carhuamayo en época 

de grandes avenidas, erosionando el flanco derecho. 
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Foto N° 5.2. Erosión lateral hídrica, a 500 m. aguas abajo de la coordenada 

8794765 N - 387618 E. 

Foto N° 5.3. Erosión lateral hídrica, generando desmoronamientos 

en la coordenada 8794710 N - 387618 E. 
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El río en la parte baja cruza el poblado de Carhuamayo de noreste a suroeste hasta 

desembocar en la pampa Picón, en época de estiaje su curso de agua no es permanente 

discurriendo muy poca agua, la erosión que se produce en la quebrada se debe 

fundamentalmente a la presencia de precipitaciones pluviales en las partes altas y en la 

zona de estudio, actuando sobre su lecho y las margenes, en época de lluvias va a 

generar una alta energía arrastrando la vez todo tipo de sedimentos en suspensión, la 

corriente de agua va a actuar sobre la quebrada y la energía que posee va a ser 

directamente proporcional a la altura del agua y la densidad que posee el agua 

arrastrada, presentando un mayor poder erosivo, el arrastre de material es de materiales 

finos hasta balones, generando un gran problema en los bordes laterales de la quebrada 

que va erosionando sus paredes con el inminente colapso de las viviendas, tal como se 

observa en la foto N° 5.4- foto N° 5.5. 

Foto N° 5.4. Quebrada Carhuamayo cuyas defensa son muy rústicas y que 

en cualquier momento en época de avenidas van a colapsar las paredes de 

las viviendas. 
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Foto N° 5.5. Quebrada del río Carhuamayo que no presenta ninguna 

protección, por lo que estas viviendas van a colapsar irremediablemente. 

Se puede observar que las defensas que se han realizado en una pequeña parte de la 

quebrada no muestra la función para que fue construida debido a que hacia las partes 

laterales la erosión lateral y de fondo ha vencido prácticamente la resistencia de estos 

muros y el colapso de las viviendas en ese sector es inminente. (Foto N° 5.6- foto N° 

5.7). 

La constitución litológica en el flanco del valle es de morrenas, y areniscas de grano 

grueso a conglomeráticas, con derrames y piroclásticos, al producirse en verano 

precipitaciones pluviales muy fuertes la expresión topográfica va a ayudar a favorecer 

el desarrollo del desbroce de las rocas y estando los suelos prácticamente desnudos así 

como favorecidos por la pendiente van a aumentar la capacidad de transporte de 

material y va a realizar socavamientos, afectando gravemente la quebrada que cruza el 

poblado de Carhuamayo. 
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Foto N° 5.6. Muros rústicos construidos como defensa de los embates del 

agua en época de avenidas, en cualquier momento colapsan y van a destruir 

las viviendas. 

Foto N° 5.7. La erosión lateral ha permitido que haya socavamiento en una 

de las márgenes del río a pesar de la presencia de un precario muro sin base, 

por lo que es inminente el colapso de las viviendas afectadas. 

65 



5.5. REMOSION DE MASAS 

La remosión de masas o movimiento de masas constituye el proceso geomorfológico 

en el que el suelo y la roca se mueven pendiente abajo por la fuerza de la gravedad, se 

produce cuando la fuerza gravitacional actúa sobre una pendiente superior a falta de su 

resistencia a la fuerza generada, la remoción de masa se puede generar a un ritmo muy 

lento, principalmente en las áreas que son muy secas o las zonas que reciben 

precipitación suficiente para que la vegetación se estabilice en la superficie. La 

remoción en masa puede desplazarse en grandes volúmenes de material superficial 

ladera abajo a favor de la pendiente por acción directa de la fuerza de la gravedad hasta 

llegar al punto de reposo. 

También puede ocurrir a una velocidad muy alta, como en deslizamientos de rocas y 

deslizamiento de tierra, con consecuencias desastrosas, los factores que modifican el 

potencial de la masa incluyen los cambios en el ángulo de la pendiente, el 

debilitamiento del material por la erosión, mayor contenido de agua, cambios en la 

cubierta vegetal y la sobrecarga. 

El movimiento de masas se encuentra relacionado con los cortes en terreno natural 

inestable sin la debida protección geotécnica, desprendimiento o la caída de bloques a 

partir de escarpes con pendientes altos, actividad sísmica, saturación del suelo por 

fluidos, e incidencia de procesos erosivos. Los indicadores de la presencia de 

deslizamientos son las áreas donde el material rocoso presenta grietas o fracturas, 

pendientes empinadas, relieves topográficos altos, planos de roca orientados en forma 

paralela con la pendiente prevaleciente, suelos superficiales compuestos de material 

suelto o pobremente compactado, suelos con alto contenido de agua, áreas con 

revegetación muy pobre o nula, estos movimientos se presentan principalmente en la 

estaciones lluviosas o cuando se presenta un sismo. 

Se pueden generar movimientos de masa también debido a la actividad antrópica como 

son los cortes de carreteras y cortes para construcción de casas generando pendientes 

negativas, construcción de muros sin posibilidad para drenaje lo cual va a incrementar 
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la presión en los poros y el peso en el material retenido desestabilizando la masa 

retenida, o removiendo plantas de raíces profundas, o generando rellenos en zonas de 

pendientes y con una pobre compactación. 

La remoción en masa se produce porque la fuerza actuante o sobrecarga que se genera 

por el agua va a ejercer una presión hacia abajo rompiendo el equilibrio existente, la 

gravedad va a proporcionar la energía adicional requerida para que se produzca el 

movimiento descendente. Cuando en la zona llueve poco o hay ausencia de lluvias esta 

remoción en masa se va a producir por los movimientos sísmicos junto a la gravedad 

que va a proporcwnar la energía adicional para que se produzca el movimiento 

descendente. 

Los factores que van a influir en la remoción de masas son los siguientes: 

-Litológicos: considerando rocas inconsolidadas sobre rocas consolidadas. 

-Geomorfológicos: considerando la meteorización física, química, biológica superficial 

del estrato rocoso superficial. 

-Topográficos, con presencia de laderas con pendientes abruptas. 

-Antrópicos: denudación o deforestación del terreno. 

-Tectónicos: debido a la acción de las ondas sísmicas. 

-Climáticos: considerando las precipitaciones fuertes o continuas. 

5.5.1. DESLIZAMIENTOS 

Los deslizamientos son denominados también derrumbes y constituyen el movimiento 

pendiente abajo, de manera rápida o lenta desde una ladera, conformando materiales de 

roca, suelo, o vegetación, su incidencia es en época de lluvias o periodos de actividad 

sísmica, en el deslizamiento lento no se logra percibir la velocidad de su movimiento, 

mientras que en el deslizamiento rápido la velocidad del movimiento es tan rápido que 

la caída de los materiales puede darse en términos de minutos o segundos, el material 

se desprende a lo largo de una superficie de ruptura de forma curva o cóncava. 
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La zona inestable de una masa rocosa se desliza sobre la zona estable, sobre una 

superficie de terreno de espesor variable, cuando el movimiento es muy lento se 

denomina reptación, los deslizamientos se producen cuando en la franja se alcanza la 

tensión tangencial máxima en todos sus puntos. Los deslizamientos también son 

causados por las lluvias que humedecen el suelo, cuando el agua penetra 

profundamente en las estructuras de un material arcilloso o arenoso se logra 

desprender grandes bloques de materiales, si se asientan estos materiales sobre la base 

de rocas impermeables se desplazan a manera de planchones. Los deslizamientos 

pueden ser superficiales, de fondo y reptación. 

Los deslizamientos superficiales se generan cuando una capa superficial de terreno 

resbala por efecto de la gravedad a causa de una cantidad de agua embebida, mientras 

que los deslizamientos de fondo se generan cuando una capa permeable resbala sobre 

otra más profunda impermeable, debido a la formación de un plano lubricado, y el 

deslizamiento por reptación se genera con movimientos lentos e imperceptibles de una 

película superficial de suelo en la dirección de la pendiente, pueden ocurrir por 

hundimientos y deslizamientos, debidos a flujos subterráneos, o por la presencia de 

rocas solubles que tienden a formar cavernas. 

Se ha determinado un deslizamiento de tipo semicircular bajando la ladera izquierda 

aguas abajo del río Carhuamayo en la siguiente coordenada UTM: 8794675 N -

388240E, a una altitud de 4266m.s.n.m., ( foto N° 5.8), la zona es inestable y se 

encuentra circunscrito este deslizamiento a rocas sedimentarias del Grupo Ambo 

conformada fundamentalmente por areniscas de grano grueso y lutitas, al haber sido 

saturadas por la humedad se han tornado como laderas muy inestables y de peligro, se 

le considera como un deslizamiento de movimiento lento, se ha generado una pérdida 

de estabilidad debido a la saturación de agua y presencia de materiales finos los cuales 

han actuando como lubricantes; una vez que se han saturado sus poros de humedad y 

con la sobrecarga se ha deslizado hacia abajo, el borde lateral del valle está compuesta 

por depósitos cuaternarios morrénicos de constitución no compacta y que acompañado 

de las precipitaciones pluviales se ha tornado una zona inestable por lo que con el 
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empuje de los materiales saturados en la parte alta ha generado este deslizamiento. 

Foto N° 5.8. Zona de deslizamiento en la ladera izquierda aguas abcüo del 

río Carhuamayo, en la coordenada UTM 8794675 N- 388240E, de forma 

semicircular, acompañada de desprendimiento de rocas. 

5.5.2. DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS 

Los desprendimientos constituyen la caída de bloques de material de un talud, los 

cuales presentan caída libre en parte de su recorrido, cuyo material así se deposita al 

pie del talud o en cotas más bajas, este fenómeno se forma principalmente en taludes 

escarpados, suele suceder que los planos donde se ha efectuado la rotura son 

superficies de estratificación con un ángulo de inclinación superior a su ángulo de 

fricción y teniendo caída libre a la cara del talud, generalmente se trata de 

discontinuidades preexistentes o grietas de tracción provocada por el estado tensional a 

que está sometida el material, esta pérdida de resistencia se debe a la presencia de agua 

lo que genera presiones intersticiales que actúan sobre el bloque aislado. 

En la rotura por vuelco la estratificación es contraria al talud, las juntas o fracturas 

permiten individualizar y provocar el vuelco de los bloques por acción de la gravedad 

que inestabilizan los sucesivos bloques. Cuando se presentan suelos sin superficies de 
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estratificación ni fracturas la caída está sujeta a la presencia de grietas de desecación o 

de tracción, la concentración de tensiones que se produce provoca la caída. La 

concentración de tensiones en la cabecera del talud y la erosión con pérdida de 

resistencia de la base es lo que permite el desprendimiento de rocas. 

El relleno de grietas como consecuencia de las fuertes lluvias, la congelación y la 

erosión al pie de los taludes y la apertura de grietas producidas por desecación son 

factores que coadyuvados con la litología, propiedades resistentes del material y 

estructuras van a generar estos desprendimientos, no es posible retener el material y 

colapsa, dependiendo del tipo de roca que cae, siendo los detonantes más relevantes y 

naturales las precipitaciones pluviales prolongadas e intensas, y los sismos o 

temblores, los materiales inestables o sensibles generalmente se encuentran en 

superficie afectados por el clima del área, afectan también la presencia de grietas o 

fracturas y el contraste de la permeabilidad o rigidez de los materiales, o puede ocurrir 

por un movimiento tectónico, erosión subterránea, desgaste del suelo por congelación 

o descongelación, o eliminación de la vegetación por fuegos forestales o sequías. 

Al pie de la margen noroeste del cerro Quilhuarac ubicado en las coordenadas UTM: 

8794662 N- 388202 E, (ver foto N° 5.9), y el caserío de Puquohuyoc ubicado en las 

coordenadas UTM: 8794000N- 387379 E, se presenta una zona de desmoronamientos 

o desprendimientos de rocas cuyas caídas intempestivas de bloques o rodados de rocas 

se precipitan por gravedad hacia abajo debido a la inestabilidad y presencia de taludes 

fuertes, generalmente estos bloques que caen de forma continua ha ido deteriorando la 

estructura del talud y una vez debilitada la contextura de la roca se ha fragmentado en 

forma considerable, asimismo las laderas se van debilitando debido a la presencia de 

materiales blandos lo que está generando movimientos muy lentos y en presencia de 

agua de lluvias va a continuar produciendo el movimiento ladera abajo. 

La actividad sísmica es un factor de relevancia en este tipo de movimientos, 

generalmente cuando las laderas son muy inclinadas, las fracturas o grietas que se 

presentan en la superficie tienen que ver mucho con el comportamiento inestable de la 

roca. 
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Foto N° 5.9. Desprendimiento de bloques en la margen izquierda aguas 

abajo del río. 

5.6. EV ALUACION DEL DRENAJE ACIDO GENERADO POR LA MINERIA 

EN MINACUCHO-SHALIP AYCO 

El drenaje ácido constituye el drenaje contaminado que se obtiene como resultado de la 

oxidación de los minerales sulfurados y la lixiviación de metales asociados contenido 

en las rocas sulfurosas y que reaccionan con la presencia del aire y el agua, se le 

considera como dentro de los procesos de oxidación química, biológica y fenómenos 

fisicoquímicos asociados. El tiempo principalmente va a determinar las características 

del drenaje alcalino, neutro o ácido. 

Una roca sulfurosa va a generar acidez dentro de un balance entre los minerales 

(sulfurosos) productores potenciales de ácido y los minerales (alcalinos) consumidores 

potenciales de ácido. El agua que drena de la roca sulfurosa y que contenga acidez 

puede neutralizarse mediante minerales alcalinos o consumidores de ácido, llegando a 
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neutralizarse estas aguas, al agotarse estos minerales consumidores de ácido se llega a 

generar agua ácida. 

5.6.1. DETECCION DEL DRENAJE ACIDO 

La detección del drenaje ácido en interior mina puede suceder en el momento o puede 

pasar años antes de observar su presencia, cuando se efectúa la destrucción de los 

sulfuros y los óxidos de fierro, estos sulfuros se destruyen formando iones, sulfatos y 

W, produciendo en cierto modo una acidificación de la zona, mediante estos procesos 

se van a formar las aguas ácidas, pueden contener asimismo cationes pesados con gran 

poder contaminante. La actividad minera produce una serie de desechos como relaves 

y desmontes, lo que va a generar posteriormente un impacto ambiental de 

consideración, causando principalmente contaminación de suelos y el agua, con la 

generación del drenaje ácido de mina que constituye una contaminación inorgánica a 

partir de la presencia del azufre que se encuentra en los sulfuros y que están expuestos 

al aire y al agua, finalmente va a producir drenajes fuertemente ácidos con altas 

concentraciones de sulfato y de iones metálicos en solución y precipitados de 

diferentes hidróxidos férricos. 

La fuente fundamental del ácido es la oxidación de la pirita, generando el ácido 

sulfúrico, y que puede contener acidez muy alta de 1.5 a 3.0, conformando asimismo 

precipitados de hidróxidos férricos. Dentro de los minerales sulfurosos más comunes 

se tiene la pirita, pirrotita y marcasita, presentando diferentes velocidades de 

oxidación, la pirrotita y la marcasita se van a oxidar más rápidamente, mientras que la 

pirita euhedral de grano grueso se va a oxidar más lentamente. 
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5.6.2. COMPORTAMIENTO QUIMICO DE LA DESTRUCCION DE 

SULFUROS 

El comportamiento de los cationes liberados en la destrucción de sulfuros se manifiesta 

de acuerdo a sus características geoquímicas, tal como se indica a continuación: 

El Fe2+ se oxida a Fe 3+, llegando a formar hematita o goethita, siendo depositados en 

la zona de oxidación. 

4FeS2 + 10H20 + 1502 ~ 4FeOOH + 16W + 8S04-
2 

4FeSz + 8Hz0 + 150z ~ 2Fez03 + 16W + 8S04-
2 

Se puede observar que el Cual reaccionar con el Fe va a formar un hidróxido de Fe, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

4CuFeS2 + 6Hz0 + 1702 ~ 4Fe00H + 4Cu2+ + 8W +8S04-
2 

El sulfuro de Ag al reaccionar con el Fe3+ y el sulfato va a conformar plata nativa: 

AgzS + 2Fe3+ + 3S04-2 +Hz0 + 1,50z ~ 2Ag+ + 2Fe2+ + 2W + 4S04-

El plomo sin embargo al reaccionar en la misma zona de alteración va a formar la 

anglesita o serucita. 

a) PbS + C02 + H20 + 202 ~ PbC03 + S04-
2 + 2W 

b) 2PbS + 4Fe3+ +302 + 2H20 ~ 2PbS04 + 4Fe2+ + 4W 

El zinc es un elemento más soluble, se presenta en disolución con la alteración de 

sulfuros, no forma sulfuros secundarios y es fuertemente lixiviado, tampoco forma 

minerales oxidados secundarios a excepción de la presencia de carbonatos en el medio 

conformando minerales tipo smithsonita o hidrocincita. 

ZnS + 4Fe3+ + 6S04-
2 +30z + 2Hz0 ~ 2Zn2+ + 4Fe2+ + 4W + 8S04-

2 

Zn2+ + S04-
2 + CaC03 + 2H20 - CaS04 • 2Hz0 + ZnC03 

5Zn2+ + 5C03-
2 + 3H20 ~ 2ZnC03·3Zn(OH)z + 3COz 

2Cu2+ + 30H- + HC03-~ CuC03·Cu(OH)2 + H20 
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El cobre también es un elemento soluble, durante su alteración se infiltra hacia la zona 

de cementación; en condiciones reductoras se producen las reacciones originando los 

sulfuros secundarios de cobre, calcosina y covelina por sustitución de hierro se forma 

calcopirita o pirita: 

a) Cu2+ CuFeS ~ Cu2S + Fe2+ 

b) 2Cu2
+ 2FeSz + 2Hz0 + 30z ~ 2CuS + 2Fe2+ + 2804-

2 + 4W 

Cuando el medio es muy alcalino, se forman los óxidos de cobre o cobre nativo. 

Cu2
+ + 20Ir ~ CuO + HzO 

5.6.3. DESARROLLO DEL DRENAJE ACIDO 

El DAR presenta tres etapas en su desarrollo, que va a depender del tiempo 

presentando reacciones químicas de oxidación y fenómenos físicos relacionados, este 

proceso está definido por el pH del agua en presencia de sulfuros. 

En su primera etapa cuando se expone los minerales sulfurosos con el aire y agua se 

va a generar la acidez, ésta es neutralizada inmediatamente y el agua se torna neutra, 

existieqdo la alcalinidad necesaria para neutralizar la acidez y precipitando el hierro 

como hidróxido, se trata de una oxidación química donde el oxígeno es el oxidante 

principal produciendo sulfato y acidez en presencia de minerales sulfurosos, los 

carbonatos van a mantener las condiciones neutras a alcalinas, el hierro férrico se 

precipita como un hidróxido y no contribuye como un oxidante, el agua presenta 

niveles altos de sulfatos. 

En su segunda etapa el pH disminuye hasta 4.5 y se agotan los minerales carbonatados, 

ocurriendo reacciones de oxidación química y biológica, cuando se haya agotado el 

potencial de neutralización los valores van a presentarse por debajo de 3.5, se presenta 

concentraciones elevadas de hierro ferroso y sulfato. 

74 



En la tercera etapa Las reacciones de oxidación química se convierten en oxidación 

biológicamente catalizada, el hierro ferroso se oxida biológicamente para convertirse 

en hierro férrico y va a reemplazar al oxígeno como oxidante principal, el agua de 

drenaje es ácida, con presencia de sulfatos y metales disueltos en concentraciones 

elevadas. En esta etapa aparece las bacterias oxidantes de sulfuros y de hierro las 

cuales transforman la pirita y otros sulfuros en ácido sulfúrico, éstas son capaces de 

vivir a valores del pH muy bajos, siendo consideradas como bacterias acidófilas, la 

más común es la Thiobacillus ferrooxidans, y que se actúa en los procesos de 

lixiviación de metales tóxicos desde los desechos, desmontes y relaves de los procesos 

mm eros. 

Al encontrarse los principales agentes causantes de la generación del drenaje ácido 

agua, aire y sulfuros las bacterias van a atacar a la pirita generando ácido y sulfato 

ferroso, posteriormente se va a generar el ión férrico que contiene elementos oxidantes 

muy elevados disolviendo los metales que se encuentran en el mineral, al precipitar los 

hidróxidos férricos va a generar una turbidez del agua, se potencia y se prolifera la 

acción bacteriana. 

5.6.4. NEUTRALIZACION DEL DRENAJE ACIDO 

Los minerales que van a consumir acidez y neutralizar el drenaje ácido son los 

carbonatos como la calcita, hidróxidos como la limonita, los silicatos como la clorita y 

las arcillas, la calcita va a consumir acidez mediante la formación de bicarbonato de 

calcio o ácido carbónico, esta calcita tiende a ser más soluble cuando se presenta a 

temperaturas más bajas, siendo el más reactivo de los minerales consumidores de 

ácido, la siderita se puede formar de la liberación del bicarbonato de calcio y 

carbonato, los hidróxidos consumen también acidez. 

La calcita es considerada como el mineral carbonatado más abundante de los 

yacimientos en el Perú, y es el que consume ácido mediante la formación de 
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bicarbonato o ácido carbónico, siendo considerado como el más reactivo de los 

consumidores de ácido, y es más soluble a temperaturas más bajas. 

5.6.5. BACTERIAS TIDOBACILLUS FERROOXIDANS COMO OXIDANTES 

DESULFUROSYBIERRO 

Se trata de microorganismos quimiosintéticos y autotróficos del género Thiobacillus, 

que van a disolver los metales a partir de los minerales expuestos, siendo el más 

común la especie Thiobacillus ferrooxidans que presenta forma bacilar gram negativas, 

de 0.5 a 1.7 !J., son capaces de oxidar compuestos inorgánicos como iones ferroso y 

azufre, los que le sirven de fuente primaria de energía. El carbono necesario para su 

arquitectura celular lo obtiene por fijación de C02, Es aerobio (requiere de 0 2 como 

aceptar final de electrones), acidófilo (desarrolla en rangos de pH que varían entre 1.5 

y 3.0), y a temperaturas que oscilan entre 25-35°C., llega a constituir el mayor 

contribuyente en la producción de aguas ácidas de los metales sulfurados, debido a su 

capacidad de oxidar minerales de disulfuro de fierro, generando soluciones ácidas de 

sulfato férrico. 

La lixiviación bacteriana presenta mecanismos directos e indirectos: 

A).- Lixiviación indirecta.- En esta lixiviación el oxidante sulfato férrico es capaz de 

disolver muchos minerales sulfurados. Se representa como Fe2(S04)3 y se realiza en 

ausencia de oxígeno o de bacterias, se debe a dos reacciones medidas por el 

Thiobacillus ferrooxidans: 

Reacción 1: Pirita FeS2 + 3.5 0 2 + H20 O FeS04 + H2S04 

Reacción 2: 2 FeS04 + 0.5 0 2 + H2S04 O Fe2(S04)3 + H20 

Esta lixiviación indirecta es responsable de la disolución o lixiviación de minerales 

sulfurados de cobre de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Chalcopirita CuFeS2+ 2 Fe2(S04)3 O CuS04 + 5 FeS04 + 2 so 
Chalcocita Cu2S + 2 Fe2(S04)3 O 2 CuS04 + 4 FeS04 + 2 so 
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El mecanismo de lixiviación indirecta va a depender de la regeneración biológica del 

sulfato férrico, el azufre (S) generado en las reacciones puede ser convertido en ácido 

sulfúrico (H2S04) por T. ferrooxidans según: 

2 S + 3 Oz + 2 H20 D 2 HzS04 

Este ácido sulfúrico, así generado, mantiene el pH del sistema a niveles favorables para 

el desarrollo de la bacteria. 

B.- Lixiviación Directa.- Las bacterias ferrooxidantes pueden as1m1smo lixiviar 

sulfuros metálicos directamente sin la participación del sulfato férrico producido 

biológicamente, de acuerdo a la siguiente formulación: 

MS + 2 0 2 = MS04 

donde M representa un metal bivalente. 

Pirita 2 FeS2 + H20 + 7.5 0 2 =Fe2(S04)3 + H2S04 

Chalcopirita 2 CuFeS2 + 8.5 0 2 + H2S04 = 2CuS04 + Fe2(S04)3+ H20 

Al estar el fierro presente en ambientes de lixiviación natural, la lixiviación indirecta 

como la directa puede ocurrir de manera simultánea. 

5.6.6. CONTAMINACIÓN DE LA ZONA POR EXPOSICION DEL DAR 

En la zona denominada Minacucho que corresponde al sector de Shalipayco se 

encuentra la entrada a la mina Shalipayco, desde donde se puede observar la 

escorrentía de drenaje ácido que saliendo de la mina desemboca en los bofedales que 

se localizan en las planicies de la zona de Minacucho, se ha podido determinar una 

escorrentía comprometida con un drenaje ácido cuyo pH está por debajo de 4.0, 

llegando a contaminar los bofedales que son zonas de esparcimiento y alimentación del 

ganado lanar, esta agua contaminada va a continuar discurriendo hacia la parte baja 

donde se encuentra la laguna Y anacocha, donde finalmente va a ser contaminada con 

el tiempo, presenta materiales de óxidos de fierro con alto contenido de acidez, 
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generando una gran contaminación y desaparición de la vida acuática impulsada por la 

trucha. 

En las coordenadas UTM: 8800196 N- 392039 E se puede observar la presencia de una 

fuerte contaminación del suelo producto del drenaje ácido de mina que está saliendo de 

una de las fracturas de la mina, (foto N° 5.10- foto N° 5-11), tornando el suelo muy 

ácido pero por la presencia de calizas se ha transformado en hidróxido de fierro, estas 

aguas son muy turbias y de color marrón rojizo, cuyas aguas se están filtrando y por 

gravedad están discurriendo contaminando las aguas subterráneas y van a desaguar a 

la laguna Yanacocha (foto No 5.12- foto N° 5-13). Las aguas de esta laguna están 

generando un fuerte impacto ambiental en la laguna con la extinción con el tiempo de 

la flora y fauna acuática, estas aguas al saturarse en la laguna van a drenar aguas abajo 

hasta ser tomadas por una bocatoma que va a servir para el consumo del pueblo de 

Carhuamayo, teniendo efectos secundarios con los pobladores con el tiempo, el agua 

también es consumido por animales que van a llegar a contaminarse igualmente. 

Foto N° 5.10. Uno de los boquerones por donde sale el drenaje ácido de la 

mina en Minacucho. 
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Foto ~o 5.11. Punto donde se tomó la muestra de sedimento (lodo), 

el agua sale del estrato debajo de la falla, este se encuentra totalmente 

lixiviado a óxidos y el agua arrastra los óxidos. 

Foto N° 5.12. Magnitud de la contaminación del drenaje ácido y cuyas 

infiltraciones se dirigen hacia la laguna Y anacocha al fondo. 
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Foto N° 5.13. Conformación de pequeñas lagunas con drenaje ácido de mina 

contaminando totalmente los suelos de la zona. 

5.7. EVALUACION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO DEL 

SECTOR 

El río Carhuamayo es el principal afluente de la zona, que se origina en las partes altas 

de Minacucho; discurriendo por las pampas de Shalipayco donde alimentan al lago 

Yanacocha, (foto N° 5.14), la misma que presenta una descarga en el extremo suroeste 

y discurre como un pequeño afluente hasta un kilómetro aguas abajo donde recibe las 

aguas de la laguna Carhuacocha de dirección sureste, continua discurriendo hasta 

drenar a la pequeña laguna Quimacancha, donde a partir de ahí recibe el nombre de río 

Palcamayo, continua discurriendo hasta confluir con la quebrada Quilhuarac para 

tomar el nombre de río Carhuamayo, el que discurriendo en una dirección suroeste 

cruza el poblado del mismo nombre hasta drenar sus aguas al lago Junín. Las aguas del 

río son utilizadas para el consumo de la población en su conjunto, así como la pequeña 

frontera agrícola asentada en los bordes de los cerros Antiana y Yuragcaca y el caserío 

de Talacancha. 

Se realizaron muestreos puntuales en la zona circunscritas al caserío Shalipayco 

80 



utilizando para ello envases de plástico que fueron llenados al comienzo con agua 

destilada cuya finalidad fue la de evitar la contaminación externa, luego se sacó la 

muestra para los análisis respectivos de STS, cianuro, cobre, plomo, zinc, se logró 

tomar los análisis en cuatro puntos específicos, como se detalla a continuación: 

-La primera muestra se obtuvo en Minacucho, considerando la siguiente coordenada 

UTM: 

8801910N 392491E 

A una altitud promedio de 4410 m.s.n.m., una vez realizado los análisis de laboratorio 

se obtuvo los siguientes resultados: 

STS : <4.8 ml!L 

Cianuro : <O. 006 ml!L 

Cu 0.0278 ml!L 

Zn 

Pb 

0.0509 ml!L 

0.0237 ml!L 

-La segunda muestra se obtuvo frente a la bocamina de Minacucho, considerando la 

siguiente coordenada UTM: 

8801475N 392983E 

A una altitud promedio de 4426 m.s.n.m., una vez realizado los análisis de laboratorio 

se obtuvo los siguientes resultados: 

STS 

Cianuro 

Cu 

Zn 

Pb 

: <5.1 ml!L 

: <0.011 ml!L 

0.034 ml!L 

0.0698 ml!L 

0.019 ml!L 

-La tercera muestra se obtuvo en Shilapayco, considerando la siguiente coordenada 

UTM: 

8801213N 393710E 

A una altitud promedio de 4458 m.s.n.m., una vez realizado los análisis de laboratorio 

se obtuvo los siguientes resultados: 
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STS : <5 .3 ml/L 

Cianuro 

Cu 

Zn 

Pb 

: <O. 006 ml/L 

0.0115 ml/L 

0.0821 ml/L 

0.0218 ml/L 

-La cuarta muestra se obtuvo en los alrededores de la mina Shalipayco considerando 

la siguiente coordenada UTM: 

8800420 393926E 

A una altitud promedio de 4381 m.s.n.m., una vez realizado los análisis de laboratorio 

se obtuvo los siguientes resultados: 

STS 

Cianuro 

Cu 

Zn 

Pb 

: <5.3 ml/L 

: <0.005 ml/L 

0.0197 ml/L 

0.0528 ml/L 

0.0126 ml/L 

La laguna Y anacocha se emplaza aguas arriba del río Carhuamayo, al norte del pueblo 

del mismo nombre, sobre los 4340 ms.n.m., es considerada como una laguna 

altoandina de agua dulce, con vegetación sumergida y emergente, es una laguna de 

cuenca cerrada de 15.1 O km2
, presenta una salida estrecha por donde discurre el agua 

hasta la laguna Quimacancha localizada a l. 5 km al suroeste aguas debajo de la laguna 

Y anacocha, circundante a la laguna se encuentra las comunidades de Shalipayco, 

Lacsamaray, Y anay, Carhuacocha, Ccara Ccara, Quimacancha, el agua almacenada en 

la laguna sirve para el consumo de la población de Carhuamayo, (foto N° 5.14), las 

áreas de cultivo que se expande cerca de las laderas del sector y la zona circundante a 

los bofedales. 
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Foto N° 5.14. Laguna Yanacocha, se emplaza en dirección noroeste. 

Se extiende dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

8798680 N 

8798680N 

391736 E 

391736 E 

Se logró obtener una muestra de la laguna Y anacocha, cuyos resultados se exponen a 

continuación: 

Laguna 

Coordenadas UTM 

Norte 

8800190 

Este 

392880 

Altitud 

m.s.n.m. 

4359 

Los resultados del análisis de la muestra extraída de la laguna es la siguiente: 

Muestra STS Cianuro Cu Zn Pb 

(ml/L) (ml/L) (ml/L) (ml/L) (ml/L) 

Laguna <4 <0.069 0.0349 0.068 0.016 

Existen especies faunísticas que dependen de los bofedales y humedales de la zona, la 

vida acuática de la laguna ha disminuido considerablemente debido a la presencia de 
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contaminantes mineros del sector, su recarga se efectúa en la época de precipitaciones 

pluviales fundamentalmente ya que su divortium acuarium se encuentra muy cerca en 

el lugar denominado Minacucho. Las laderas circunscritas a la laguna presenta 

extensas áreas de pastos naturales con escasa cobertura vegetal. 

La recarga de la laguna generalmente empieza en el mes de Noviembre y culmina en 

Marzo, con un promedio de precipitación de 790 mm/año, la temperatura promedio 

anual es de l2°C y la humedad relativa media anual de 60%. 

5.8. IMPACTO AL AMBIENTE BIOLOGICO 

En la zona de estudio se encuentra una vegetación de poca magnitud y de carácter 

permanente denominada bofedales, cuyas plantas son hidrofíticos, se forman 

generalmente en las mesetas andinas ubicadas por encima de los 3800 m.s.n.n.m, esta 

vegetación herbácea se adapta a suelos saturados por agua, generalmente estas 

planicies almacenan el agua proveniente de las precipitaciones pluviales y 

afloramientos superficiales de aguas subterráneas. Recibe los nombres de oconal, 

turbera o humedal alto andino, siendo la especie dominante de la zona la Distichia 

muscoides. Estos bofedales consisten de ecosistemas claves en un medio de clima 

variable y severo para los organismos y la producción agrícola, constituyendo 

ambientes propicios para diferentes especies de flora y fauna nativa, llegan de igual 

manera atenuar la sequedad en climas áridos o semiáridos de invierno. 

Los bofedales s1rven de fuente de sustento para el ganado ovmo, auquénido y 

camélidos sudamericanos como la llama y la alpaca, considerados como uno de los 

escasos lugares húmedos de los Andes frente a los pajonales que pueden ser áridos, 

son los oasis andinos de agua y vegetación y que del cual dependen los seres humanos 

y los animales del sector. (Foto N° 5.15). 
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Foto N° 5.15. nótese los bofedales de los andes con contenido de agua 

y vegetación nativa, completamente sana y sin contaminación. · 

Los bofedales almacenan agua, cuya morfología generalmente es almohadillada, y se 

presentan en climas cuyas fluctuaciones pueden ser desde los -14 oc hasta los 20°C 

inclusive, considerados dentro del cambio de clima muy brusco, presentan inundación 

de carácter permanente y están directamente ligados a emanaciones naturales de agua, 

se originan generalmente en las cabeceras de los ríos. 

El ecosistema que presentan es propicio para el refugio y mantenimientos de camélidos 

y ovinos, adaptándose estos animales a las condiciones peculiares de la zona. Uno de 

los grandes problemas es que cuando existe un sobrepastoreo se reduce 

considerablemente estos bofedales, o son degradadas, la minería va a destruir el 

hábitat. 

La importancia radica en que posee un valor económico y cultural de los pueblos 

trasandinos y que contienen abundantes reservas de agua. Uno de los grandes 

problemas es que poseen una mala circulación del agua, donde el agua circula por lo 

general por la parte central, presentando los extremos sin riego y sin vegetación, de 

igual modo en los bofedales semiáridos es muy común la salinización, conteniendo 
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sales en diferente concentración, y cuando se presenta una sobrecarga de animales va a 

generarse erosión de suelos y degradación de los pastos. 

Uno de los impactos es el sobrepastoreo que va a reducir la cobertura vegetal, lo que 

va a dejar el suelo más susceptible a la erosión, puede ser que exista una mala 

circulación del agua. La salinización es otro de los problemas, el agua de vertiente 

lleva sales en solución que se va depositando en la superficie de los bofedales y a 

medida que se seca el agua de los bofedales aparece el salitre en la superficie de los 

bofedales. 

Otro de los impactos más relevantes de los bofedales es la contaminación por el 

drenaje ácido de mina, cuyas aguas ácidas al salir de la mina van a contaminar el suelo 

comprometido con estos materiales, depositando una gran cantidad de hidróxidos de 

fierro lo cual va a inutilizar las aguas para el pastoreo (ver foto 5.16- foto 5.17), a 

medida que estas aguas ácidas se van filtrando van a ir contaminando los suelos y 

aguas de la zona afectando al ganado que tienen como medio de alimentación este 

ecosistema especial. 

Muchos bofedales han sido destruidos como consecuencia del drenaje ácido y la 

conformación de salitre debido a que el agua no llega a estos lugares extremos de los 

bofedales, notándose una zona árida y sin vegetación, hacia la ladera derecha del valle 

se puede observar el pastoreo del ganado auquénido y ovino, alimentándose de hierbas 

y agua totalmente contaminadas. (Foto N° 5 .18, foto N° 5.19). 
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Foto N° 5.16. Fuerte contaminación de los bofedales debido a la presencia 

de drenaje ácido. 

Foto N° 5.17. Contaminación de los pastos y bofedales de la zona por 

drenaje ácido. 
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Foto N° 5.18. Auquénidos de la zona alimentándose de los bofedales 

contaminados con drenaje ácido. 

Foto N° 5.19. Contaminación de bofedales por drenaje ácido en la pampa 

de Minacucho. 
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5.9. IMPACTO AL AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO 

El pueblo de Carhuarnayo se encuentra localizado al NE de la Laguna Chinchaycocha 

o de Junín, a 4,150 m.s.n.m., cuya extensión es de aproximadamente 875 kilómetros 

cuadrados, hacia el sur del vertimiento de sus aguas nace el río Mantaro, los 

sedimentos subterráneos del río Carhuamayo son de color amarillo, actualmente tiene 

alrededor de 10,000 habitantes, presenta alrededor de 20,000 cabezas de ganado lanar, 

ganado vacuno y mulas para el arrieraje, tiene un gran valor artístico debido a los 

telares. 

La ocupación del pueblo de Carhuamayo considerando su división territorial está 

constituida desde lo que es la zona inundable del lago, la zona en tomo al lago pero no 

inundable, que se prolonga hasta la parte baja del pueblo, las zonas de pastoreo y 

cultivo de secano en tomo al pueblo, que corresponde a la parte alta del pueblo, y la 

zona urbanizada del pueblo que incluye potreros y pequeños corrales de siembra de 

hortalizas, patios de secado de chuño, etc., toda esta división territorial depende del 

régimen de lluvias de la zona. 

Es uno de los productores por excelencia de la maca considerado como poderoso y 

esencial nutriente y que sirve de alimento a los pobladores de la alta Meseta de 

Bombón, sus hojas arrocetadas y esparcidas al ras del suelo permiten que soporte los 

duros contrastes de temperatura definido por la insolación del mediodía y el intenso 

frio de las heladas nocturnas, presentando un ciclo vital de ocho meses entre la siembra 

y la cosecha, es considerada como una planta que contiene abundantes calorías de 

propiedades tonificantes, revitalizadoras y fertilizantes, esta planta crece en un clima 

muy frígido como Carhuamayo. 

Debido a las sustancias alelopáticas que interfieren en el normal desarrollo de los 

pastos y las malezas; como a la escasa recuperación natural de la fertilidad del suelo 

por las condiciones climáticas, los terrenos cultivados con maca van a quedar muy 

pobres teniendo que esperar entre 5 y 7 años para generar nuevamente el cultivo, estos 

terrenos son suelos de secano ubicados en tierras que se benefician solo del agua de 
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lluvia, debido a la altura y acidez (pH < 5) de los suelos donde se cultiva la maca 

presentan un proceso de mineralización lento. 

Actualmente ha bajado la producción de la maca, debido a que los compradores que 

venían de Europa y Asia, no lo hacen en el momento porque los productos que han 

adquirido lo están implementando y tratando de efectuar el cultivo de la maca en esos 

continentes, por lo que los abastecedores de la zona de este producto han visto mermar 

"--- su producción y economía en estos últimos tiempos, de igual manera cuando se cultiva 

la maca los terrenos utilizados para tal fin se degradan con estas plantaciones y se tiene 

que dejar de cultivar por lo menos entre 5 y7 años, para regenerar de nuevo los suelos 

y volver a efectuar la producción de este preciado tubérculo. La gente que se dedicaba 

a este tipo de cultivo tiene que buscar otro medio de ingreso lo que afecta la economía 

de sus hogares, generando un impacto social y económico negativo. 
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CAPITULO VI 

PREVENCION, REHABILITACION Y MITIGACION DE LA ZONA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos de impacto Geoambiental localizados en la zona se deben mitigar o 

rehabilitar tratando de preservar el medio ambiente, ecosistema y protección de la salud, 

para ello es necesario diseñar un programa de acciones que permita prevenir, mitigar o 

remediar los impactos ambientales negativos que se presentan en la zona, teniendo que 

efectuar asimismo un seguimiento y monitoreo de los fenómenos ambientales negativos 

presentados, este programa de prevención y mitigación de impactos se establece buscando 

alternativas para evitar, minimizar y atenuar los impactos, en algunos casos es mejor 

prevenir y minimizar la ocurrencia de impactos socio-ambientales. El programa de 

monitoreo, control y seguimiento ambiental se debe efectuar verificando el cumplimiento 

del reglamento ambiental vigente, comprobando la efectividad de las medidas de 

prevención y mitigación para los diferentes impactos que se presentan, teniendo en 

consideración el diseño de cada medida planteada. 

6.2. MITIGACION POR PRESENCIA DE ALUVIONES 

Uno de los grandes problemas de la zona es la presencia de eventos pluviales muy 

fuertes o de gran magnitud, cuyos flujos detríticos y las inundaciones que se puedan 
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producir en el aluvión existente van a ocaswnar una severa destrucción de las 

viviendas donde se asienta el pueblo de Carhuamayo, por lo que es necesario 

identificar cuidadosamente las zonas de peligro potencial para evitar futuras pérdidas 

humanas y estructuras, teniendo en consideración las escalas de tiempo que abarcan 

miles de años, estos aluviones que poseen mucha actividad geomórfica, los flujos 

detríticos y las inundaciones repentinas van a poner en riesgo a la población en su 

conjunto. 

Generalmente para mitigar los daños que ocasionan los aluviones se debe realizar una 

medición estructural a gran escala para el control de inundaciones, o eludir 

simplemente el área afectada, no pudiendo desarrollarse ninguna de las opciones y 

corriendo el riesgo a que ocurran tragedias posteriores, para reducir este fenómeno se 

debe planificar el plan director de la municipalidad se debe redefinir las zonas 

susceptibles de eventos peligrosos y puedan ser utilizadas como áreas de pastoreo y 

áreas de parques, la orientación de las calles en la dirección del flujo va a permitir que 

las calles sirvan de canales secundarios en caso de inundación, limitando el daño a las 

estructuras, se debe colocar avisos determinando las zonas de peligro y el desalojo de 

las áreas susceptibles, lo que va a permitir mitigar de manera significativa los daños, 

así como se debe alertar y desalojar a la población circundante sobre posibles 

condiciones de peligro. 

El agente de destrucción resulta de una combinación de flujos detríticos que mueven 

material rocoso, e inundaciones repentinas que logran transportar una gran 

concentración de sedimentos en suspensión, los brazos del aluvión logran generar 

nuevos canales en la superficie del aluvión existente así como depositan una gran 

cantidad de sedimentos y detritos, los flujos va a generarse a partir de laderas o colinas 

empinadas de terrenos secos, o cuando se hace presente las precipitaciones pluviales, 

arrastrando por largas distancias aguas abajo. Si no existe un plan de monitoreo 

ambiental se van a generar desastres de gran magnitud, transformando inclusive los 

peligros naturales en desastres no naturales. 
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6.3. PREVENCION Y CONTROL DE LA EROSION 

Para controlar la erosión producida por el agua se tiene que establecer el incremento de 

la cobertura vegetal del área que tiene que protegerse, planteando para ello una 

reforestación en las márgenes de la quebrada del río Carhuamayo, en las zonas de 

impacto, aumentando con ello las acciones preventivas de conservación de suelos, con 

lo que la erosión lateral va a disminuir considerablemente, asimismo para el problema 

de la erosión existente en todo el tramo del río que cruza el pueblo se plantea la 

construcción de muros de contención tipo gaviones ejecutados con rocas y alambres, 

siendo considerados muros porosos y flexibles en todo el trayecto de la quebrada del 

río Carhuamayo, las piedras se encuentran en todo el cauce del río, como también se 

plantea su construcción en la parte alta del valle donde se ha podido determinar erosión 

lateral fluviátil. 

Para la construcción de estos muros se utilizan cestas de metal elaboradas de alambre 

galvanizado los que posteriormente son rellenadas de piedras cuyos tamaños oscilan 

entre 8 cm y 20 cm de diámetro, se trata de poner muros en las paredes laterales de la 

quebrada Carhuamayo, presentando la cualidad de resistir presiones laterales e 

hidráulicas de la tierra contenida y la acumulación de agua. 

Las cestas son de forma rectangular, construidas de alambre galvanizado sumergido en 

líquido caliente a manera de telas hexagonales, una vez adquiridas confeccionadas las 

cestas metálicas todos los bordes verticales se unen con extensiones de cables. (Figura 

N°6.1). 

94 



Figura N° 6.1. Se observa la forma de las cestas una vez unidas con cables 

y su forma es exagonal. 

Estas cestas se rellenan con piedras limpias y duras de 8 cm hasta 20 cm de diámetro; 

las piedras por su acción entrelazante mantiene la estabilidad de la estructura interna de 

las cestas, cuando se ha llenado un tercio de ella se instalan unos cables conectores para 

atar las paredes de la cesta y evitar que se abulte, (Figuras 6.2). 

Para su instalación la base o cimentación debe estar bien compactada, colocando a una 

profundidad aproximada de 1.00 m y con material granuloso gravoso capaz de soportar 

la carga del muro, una vez rellenada la cesta se amarra con cables y las tapas se unen y 

se cierran, las cestas vacías se atan a las llenas con cables al momento de empezar con 

el rellenado de las piedras, el tamaño de las cestas es de 1.00 m de largo x 1.00 de 

ancho y 1.00 m de altura, la extensión que se plantea es de aproximadamente 1.20 km, 

y la altura de 2.5 m. 
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Foto N° 5.14. Laguna Yanacocha, se emplaza en dirección noroeste. 

Se extiende dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

8798680 N 

8798680N 

391736 E 

391736 E 

Se logró obtener una muestra de la laguna Y anacocha, cuyos resultados se exponen a 

continuación: 

Laguna 

Coordenadas UTM 

Norte 

8800190 

Este 

392880 

Altitud 

m.s.n.m. 

4359 

Los resultados del análisis de la muestra extraída de la laguna es la siguiente: 

Muestra STS Cianuro Cu Zn Pb 

(ml/L) (ml/L) (ml/L) (ml/L) (ml/L) 

Laguna <4 <0.069 0.0349 0.068 0.016 

Existen especies faunísticas que dependen de los bofedales y humedales de la zona, la 

vida acuática de la laguna ha disminuido considerablemente debido a la presencia de 
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Figura N° 6.2. Las cestas de alambre están rellenadas de piedras y se apilan 

de acuerdo a las medidas establecidas. 

6.4. REHABILITACIÓN Y CONTROL DE REMOCION DE MASAS 

El deslizamiento que se ha producido en la margen izquierda aguas abajo del río 

Carhuamayo es una señal que existe inestabilidad de la zona debido al saturamiento de 

las rocas y . características de los suelos, como consecuencia de las precipitaciones 

pluviales que se presentan en la zona entre Noviembre y Marzo, con el tiempo se va a 

producir una erosión progresiva laminar, por lo que se tiene que rehabilitar el sector 

afectado aplicando un drenaje superficial para no colmatar estos suelos, asimismo se 

debe aplicar un sistema de reforestación de raíces profundas con la finalidad de retener 

los deslizamientos y controlar la estabilidad de los materiales limosos y arcillosos 

especialmente. La reforestación de las laderas tiene que planific~se con las autoridades 

locales de tal manera que puedan tener viveros especiales de plantas oriundas como 

eucaliptos aprovechando la humedad del sector, evitando de esta manera 

deslizamientos posteriores. 
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6.5. PREVENCION Y CONTROL DEL DRENAJE ACIDO 

Es muy dificil prevenir la acción contaminante en una mina, debido a que el proceso 

minero al ser extraído el mineral deja al descubierto el azufre proveniente de los 

sulfuros. Una de las alternativas para controlar el fenómeno de la acidez es la adición 

de cal o calizas como un sistema de neutralización. Sin embargo actualmente se está 

aplicando las bacterias reductoras de sulfato, cuyas condiciones anaerobias permiten 

reducir el sulfato y van a generar sulfuros insolubles de los metales presentes en la 

solución, aumentando sustancialmente el pH. 

En el sector la calidad del drenaje ácido es moderado debido a la presencia de 

carbonatos contenidas en las calizas de las formaciones Chambará y Condorsinga del 

Grupo Pucará que se encuentran aflorando en toda la zona, las labores subterráneas de 

la mina Shalipayco siendo fuentes muy importantes de la generación del drenaje ácido 

se tiene que mitigar planteando la construcción en interior mina de galerías filtrantes 

de tal modo que las aguas contaminadas puedan ser recuperadas y conducidas 

finalmente a pozas especiales en superficie y almacenarlas colocando cal proveniente 

de las calizas para neutralizar estas aguas y no exista lixiviación de los metales 

principalmente pesados y pueda neutralizar estas aguas para uso de los animales del 

sector y rehabilitar los bofedales. 

6.6. RECUPERACION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO 

Las aguas pertenecientes al río Carhuamayo son esencialmente neutras a alcalinas, 

presentando un moderado potencial de neutralización por la presencia de calizas con 

contenido de carbonatos (C03Ca) pertenecientes al Grupo Pucará, el potencial de 

generación de drenaje ácido es moderado por lo que la capacidad consumidora de 

ácido es mayor que el potencial de generación de ácido que se produce en la mina 

Shalipayco, por lo que al consumirse toda la acidez el agua se torna neutra a 

ligeramente alcalina. 
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Para que se conserve el agua en forma neutra es necesario aplicar el método de 

neutralización y adsorción de efluentes de mina con dolomita tratada, la cual se 

comporta como un agente remediante debido a la presencia de sus componentes de 

óxidos de calcio (CaO), óxido de magnesio (MgO), e hidróxido de magnesio 

(Mg(OH2)), se trata de los procesos simultáneos de tratamiento de aguas ácidas y 

neutralización de la acidez por adsorción de iones metálicos disueltos en aguas ácidas, 

la dolomita debe contener una pureza del 80% al 90%, logrando de esta manera reducir 

la concentración de iones de metales pesados generadores de acidez, los cuales se 

encuentran disueltos en las aguas de mina, con lo que se mejora la calidad de aguas 

residuales provenientes de las minas. 

Generalmente las aguas ácidas de mina con valores de pH por debajo de 7 pueden 

exhibir considerables cantidades de metales dañinos como el níquel, cobre, zinc, 

plomo y mercurio, al lado del hierro ferroso y sulfato, siendo estas aguas dañinas para 

el medio hábitat contaminando aguas subterráneas, efluentes superficiales, bofedales y 

que llegan a ser una amenaza para los seres humanos y organismos vivientes, en este 

caso se debe llegar a remover los iones de metales pesados, aniones complejos, 

controlar la emisión de cianuro y arsénico. 

El drenaje ácido que se está generando en la mina Shalipayco mientras persista la 

oxidación de los minerales sulfurosos, va a ser neutralizado por alcalinidad generada 

por la presencia de calizas pertenecientes al Grupo Pucará, tendiendo a precipitar el 

hierro de la solución como hidróxido, el oxígeno va a producir sulfato, presentando el 

drenaje niveles elevados de sulfatos y el ácido producido va a ser neutralizado en 

forma moderada. 
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CONCLUSIONES 

l. Las rocas más antiguas de la zona son las rocas sedimentarias correspondientes al 

Grupo Ambo del Paleozoico Superior, las rocas calcáreas pertenecientes al Grupo 

Pucará son las que más prevalecen en la zona, distribuidas en su mayor extensión 

en la zona de Shalipayco. 

2. La presencia de actividades mineras en la zona de estudio, así como la morfología, 

litoestratigrafía y estructuras ha incidido en la presencia de problemas 

geoambientales, con inestabilidad de taludes debido a la erosión, contaminación de 

las aguas y suelos por la presencia del drenaje ácido de mina. 

3. La actividad minera más importante de la zona se encuentra al noreste del pueblo 

de Carhuamayo, está constituida por la mina Shalipayco enclavada en rocas del 

Grupo Pucará, La mineralización de la mina es de mantos con contenido de plomo 

y zinc, y pequeñas venillas de 2 a 3 mm de esfalerita y galena rellenando un 

microfracturami ento. 

4. Los impactos geoambientales determinados va a permitir la evaluación de la 

existencia de problemas de contaminación y de riesgos, tratando de minimizar, 

atenuar, o compensar los impactos adversos, buscando el equilibrio del sistema que 

se ve afectado en forma negativa, siendo los principales problemas geoambientales 

la remoción de masas, la presencia de aluviones, los fenómenos de erosión y el 

impacto de la generación del drenaje ácido de mina. 

5. Los aluviones son considerados unidades hidrológicas que funcionan como 

sistemas abiertos, el poblado de Carhuamayo se asienta sobre estos materiales, son 

poco activos, habiendo canalizado los flujos por el levantamiento y asentamiento 

tectónico, y se extienden como un lóbulo semicircular hacia el NW. La erosión 

lateral fluviátil ha afectado parte del flanco derecho aguas abajo de la laguna 

Y anacocha desmoronando y formando pequeños acantilados. La quebrada del río y 

cruza el pueblo genera un poder erosivo e ambos flancos afectando las viviendas 

circunscritas en el sector. 



6. En el sector de Minacucho el drenaje ácido que se presenta está afectando 

severamente los bofedales de la zona contaminando el ganado auquénido y lanar, 

mientras que la laguna Yanacocha se está contaminando por la escorrentía 

superficial y de aguas subterráneas que llegan a desembocar en ésta, a la vez la 

contaminación de agua y suelos es muy severa en todo este sector. 

7. Para controlar la erosión produc~da por el río Carhuamayo se debe construir muros 

de contención tipo gaviones hechos de alambre galvanizado y rocas distribuidas en 

el río, mientras que en las laderas que han producido remoción de masas se debe 

aplicar un sistema de reforestación de raíces profundas para controlar la estabilidad 

del sector. 

8. Una acción directa de control del drenaje ácido cuando éste se está generando es 

aplicando sistemas de captación de agua ácida y adicionar cal o calizas como uri 

sistema de neutralización, las bacterias tipo Thiobacillus ferrooxidans se 

reproducen debido a la presencia del drenaje ácido con un pH menor a 3.5, siendo 

bacterias generadoras de ácido y muy sensibles a la presencia de ácidos orgánicos, 

por lo que se les inhibe con ellauril sulfato de sodio y otros tensoactivos aniónicos, 

aumentando sustancialment'e el pH, son consideradas bacterias reductoras de 

sulfato. 



RECOMENDACIONES 

l. Se debe efectuar un tratamiento especial de arborización a ambos lados de las 

laderas del río Carhuamayo, con plantas propias de la zona, para proteger la erosión 

laminar, así como los fenómenos de remoción de masas que se generan en el sector 

debido a la colmatación de los sedimentos, estabilizando los terrenos deleznables y 

sueltos debido a la presencia de humedad como consecuencia de las precipitaciones 

pluviales. 

2. Se recomienda realizar un monitoreo permanente y controlado del deslizamiento 

ocurrido en la zona con la finalidad de evitar impactos negativos a la comunidad 

circunscrita en la zona, determinando las acciones pertinentes para: minimizar este 

impacto, evitando asimismo problemas posteriores. 

3. Con la finalidad de reducir la contaminación de las aguas de la laguna Y anacocha y 

la alteración del medio hábitat, se debe planificar una buena gestión de la calidad 

del agua, desarrollando programas de monitoreo, implementando los planes de 

acción para su gestión, e incluir acciones para mejorar las condiciones de 

utilización de las mismas. 
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