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RESUMEN 
 

El distrito de Quiruvilca es un antiguo yacimiento minero que tiene unos 400 años 

aproximadamente de operación en actividades mineras. Después del retiro de la Empresa 

Minera Quiruvilca S.A.; se incrementó la minería informal para dedicarse a las actividades 

de extracción de tierras para ser vendida por toneladas. El objetivo de la presente 

investigación es identificar y valorar los impactos ambientales ocasionados por estas 

actividades mineras informales. Indicando que existe impacto positivo, debido a la existencia 

de trabajo y mano de obra como medio de sustento y supervivencia para los mineros, pero 

en mayor significancia demuestra que existe más impacto negativo en los componentes 

físico, tales como aire, suelo y agua, biológico, tal como en la fauna y flora, y social, debido 

a la generación de conflictos y reclamos de la población a través de la subprefectura del 

distrito de Quiruvilca, básicamente en contaminación sonora por disparos con dinamita, así 

como la generación de cuantioso desmonte y excavaciones que se convertirán en pasivos 

ambientales. La identificación de impactos generados por la minería informal se presenta en 

la matriz acción/factor, así como la valoración de impactos generados se presentó en la 

matriz causa-efecto. Se presentan evidencias fotográficas que ayudaron a describir y 

cuantificar los impactos ambientales.  

 

PALABRAS CLAVES: minería informal, impacto ambiental, contaminación, conflicto 

social, matriz causa-efecto, pasivos ambientales. 
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ABSTRACT 

 

The district of Quiruvilca is a former mining site that has about 400 years of operation in 

mining activities. After the withdrawal of the Mining Company Quiruvilca S.A., informal 

mining was increased to engage in land extraction activities to be sold by tons. The objective 

of this research is to identify and assess the environmental impacts caused by these informal 

mining activities. Indicating that there is a positive impact, due to the existence of labour 

and labour as a means of livelihood and survival for miners, but more significantly 

demonstrates that there is more negative impact on physical components, such as air, soil 

and water, biological, such as in fauna and flora, and social, due to generation of conflicts 

and complaints of the population through the subprefecture of the district of Quiruvilca, 

basically in noise contamination by shots with dynamite, as well as the generation of large 

clearing and excavations that will become environmental liabilities. The identification of 

impacts generated by informal mining is presented in the action/factor matrix, as well as the 

assessment of generated impacts was presented in the cause-effect matrix. Photographic 

evidence is presented that helped to describe and quantify environmental impacts. 

 

KEY WORDS: informal mining, environmental impact, pollution, social conflict, cause-

effect matrix, environmental liabilities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

Kuramoto (2014), según sus investigaciones afirma que la minería a pequeña escala 

e informal está muy extendida en algunos países en desarrollo de África, Asia y América 

Latina. El aumento en el precio de los metales especialmente del oro y piedras preciosas son 

los minerales que más se explotan, facilitando la capitalización de las operaciones y un 

aumento de la producción.  

La minería informal es un problema grave en América Latina desde los años 80, 

verificándose muchos asentamientos de pequeños mineros informales en Bolivia, Brasil, 

Colombia, Perú y Venezuela. Los gobiernos de éstos países no han tenido éxito en controlar, 

regular o prohibir la minería a pequeña escala, debido a una mala gestión de los derechos 

mineros, conflictos con los derechos a la tierra de las comunidades campesinas, sumado a la 

contaminación ambiental y conflictos sociales.  

La expansión de la minería informal y los notorios y graves impactos ambientales 

que causa están influenciando para que la minería a pequeña escala está obstaculizando la 

capacidad de los gobiernos para regularla y controlarla. Las limitaciones en los enfoques de 

las políticas de estado ponen al descubierto la débil institucionalidad actual en la región de 

América Latina. Teniendo en cuenta este aumento de sensibilización, las agencias 

internacionales de ayuda como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) están 

incluyendo de nuevo a la pequeña minería informal en sus agendas. Sin embargo, son 

conscientes de que las intervenciones anteriores no tuvieron éxito en la eliminación de la 

informalidad y mitigación de los impactos ambientales. Por lo tanto, son necesarios nuevos 

enfoques de intervención, que combinen acciones en las dimensiones técnicas, sociales, 

económicas, jurídicas y organizativas. 

Torres (2015), según sus estudios afirma que los costos de la minería ilegal/informal, 

además de socioambientales, también son financieros, en términos de los ingresos fiscales 

que el Estado Peruano deja de recaudar.  Este tipo de minería ocurre en 21 de las 25 regiones 

del Perú, destacando la que se lleva a cabo en la región de Madre de Dios, tanto porque 

concentra la mayor cantidad de trabajadores involucrados, así como un gran aporte a la 

producción nacional de oro, como por sus consecuencias desastrosas en el medio ambiente, 

tales como 50 000 hectáreas de bosques deforestados y ríos de la región contaminados con 

mercurio y cianuro. 
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En el Perú, la producción de oro por la minería ilegal o informal, así como el número 

de productores según la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (Sonamipe), 

estima en más de 500 000 el número de mineros informales. Actualmente el Minem clasifica 

la producción informal de Madre de Dios dentro del “Régimen General”, figura que no está 

contemplada en la Ley General de Minería. 

El hecho que la minería ilegal/informal esté muy extendida en el Perú se debed a tres 

factores: el aumento sostenido del precio del oro, la falta de empleo por nula o escasa 

generación de puestos de trabajo y una marcada debilidad de las instituciones como son el 

Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio del Ambiente. La minería ilegal afecta 

directamente otras actividades económicas como el ecoturismo; la agricultura, por la 

destrucción de los suelos; y las actividades forestales, por la intervención en zonas de 

reforestación. Para tratar de resolver esta situación, el Poder Ejecutivo ha implementado el 

decreto supremo N° 003-2014-PCM donde se aprueba la estrategia nacional para la 

interdicción de la minería ilegal.  

Vallejo (2014) en su cuaderno de investigación N° 13, afirmó que el impacto 

ambiental de la minería informal en Madre de Dios, en suelo y vegetación es muy grave. Al 

ser una minería empírica tanto en sus fases de exploración como de explotación, se 

desperdician recursos, por ejemplo, el uso y contaminación de muy grandes cantidades de 

agua, disposición desordenada de los desmontes que destruyen el paisaje e imposibilitan 

operaciones posteriores. El mercurio no es el único elemento de contaminación, según el 

MINAN diario aparecen en las zonas de minería informal, unas 50 cisternas de combustible, 

se consumen 175 000 galones de diésel y gasolina y se derraman más o menos 1 500 litros 

de aceite de las diversas máquinas. 

No hay datos exactos sobre el número y la situación de mujeres, niños y niñas 

implicados en la pequeña minería en Madre de Dios, se calcula que 30 mil familias peruanas 

se dedican permanentemente a la minería artesanal de oro. Dos de cada tres familias obligan 

a sus hijos menores de 18 años trabajar en las actividades de extracción y procesamiento del 

mineral; estas familias albergan a 61 mil niños entre 0 y 17 años, de los cuales en la 

actualidad unos 50 mil ya están trabajando.  
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Los niños están en todos los procesos de la minería artesanal. Trabajan desde muy 

pequeños (4 o 5 años) en tareas simples y en compañía de sus madres. A partir de los 12 

años realizan trabajos más pesados. Combinan sus actividades escolares con actividades 

económicas familiares, necesidades de la familia, etc. Su trabajo suele ser más intenso fuera 

de horas de escuela y en época de vacaciones. Se incrementa cuando sube el precio de los 

metales o cuando se descubre una nueva veta. En Huepetuhe la evaluación antropométrica 

realizada por CENSOPAS en julio del 2010 muestra que, de los 11 niños evaluados, 55% 

presentó retardo en el crecimiento. A su vez, la evaluación del Índice de Masa Corporal a la 

población entre 5 y 19 años de edad muestra que el 27% presenta delgadez, mientras que el 

16% está dentro de la categoría de obesidad. 

En el caso de la minería en las zonas de estudio, la población entrevistada refiere que 

es poco usual que las mujeres participen directamente en la actividad minera de la región, a 

menos que se trate de madres solteras o viudas. Aun así, la dependencia de las mujeres de la 

minería es alta en todas las localidades visitadas, particularmente en Colorado y Huepetuhe; 

pues las mujeres se desempeñan como cocineras o sus esposos se dedican a la minería. 

Medina (2013) según sus estudios sociales afirmó que la minería informal presenta 

características negativas tales como: ilegal ocupación de áreas mineras de propiedad de 

empresas privadas o estatales, aprovechamiento irracional de los recursos, aplicación de 

técnicas empíricas y prácticas ambientales inadecuadas. Los métodos de explotación y 

beneficio de la minería artesanal/informal y con mayor participación de la ilegal; ocasionan 

los siguientes impactos ambientales más álgidos y notorios; según sea el tipo de yacimiento: 

contaminación por mercurio y cianuro (yacimientos primarios), deforestación, erosión de 

suelos, acumulación de cascajo y grava y sólidos en suspensión en los ríos. Los centros de 

procesamiento, acopiadores y comerciantes de oro son los eslabones de la cadena productiva 

que desempeñan una doble función, por un lado, pueden ser parte de la solución y del 

problema dado que hay tendencias a propiciar la informalidad e ilegalidad y por las 

condiciones injustas que imponen en la comercialización, generan descontento.  
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La falta de una política de Estado para el sector de Minería Artesanal ha sido una de 

las mayores limitantes que no ha permitido un avance más sustancial del proceso de 

formalización de la minería artesanal; lo que unido al aumento sostenido del precio 

internacional del oro y la riqueza aurífera del país, conforman variables coincidentes que 

explican el incremento y/o inicio de la actividad minera artesanal informal e ilegal en casi 

todas las regiones del país. Por lo tanto, se requiere como punto de inicio, la decisión de 

implementar una política de Estado sostenida, coherente y viable para la minería artesanal 

que articule los distintos niveles e instancias del sector público, privado y sociedad civil, 

correspondiéndole el liderazgo al Ministerio de Energía y Minas y a las autoridades 

regionales y locales en los ámbitos de su competencia. 

 

Según estimaciones en el año 2012 la minería aurífera artesanal: Formal/Informal e 

ilegal produjo 38 toneladas métricas de oro (Que representa el 19% de la producción 

nacional) y se calcula que existen alrededor de 140,000 mineros artesanales directamente 

involucrados en la actividad y unas 500,000 personas directa e indirectamente dependientes 

de la misma. Mediante los D.L N° 1099 al 1107 y normas complementarias, se ha 

estructurado una serie de acciones, que van de: interdicciones, fortalecimiento de 

fiscalización ambiental, modificación del Código Penal para delitos de minería ilegal, 

control de distribución de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, 

perdida de dominio, lucha contra lavado de activos relacionados con la minería ilegal , 

control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y 

equipos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

La minería informal es uno de los más graves problemas de contaminación ambiental 

que tiene el Perú desde hace décadas. Muchas propuestas se han lanzado para terminar con 

la minería informal, pero no se ha podido llevar a la práctica, pues hay un tema social de 

personas y poblaciones enteras que viven de esta actividad. La falta d oportunidades en sus 

zonas de origen ha obligado a las comunidades a ganarse la vida haciendo vida informal. Al 

no haber alternativas más rentables en el campo de la agricultura o la producción local, las 

personas de zonas alejadas del país prefieren continuar siendo informales, a pesar de los 

grandes riesgos que toman por estar al margen de la ley. 

Santillana (2013) explica que la minería informal controla entre el 15% y 18% de la 

producción del oro en el Perú. La gente ha encontrado en ella un medio de vida. Informa que 
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ahora con un precio del oro en 1 500 dólares la onza, se busca el metal en todo el Perú. Es 

una metástasis que está en todo el Perú no sólo en Madre de Dios. Si el costo de producción 

es de 400 dólares la onza, estás ganando 1 100 dólares por onza. Ser minero informal en el 

Perú es más rentable que ser narco y tu producto final es lícito. Si el negocio del oro en 

nuestro país representa 5 700 millones de dólares al año y el 18% es la cifra representativa 

de los mineros informales, representa más de mil millones. 

El representante de la SUNAT, responsable en estrategias de lucha contra la minería 

ilegal, asegura que en los últimos tres años se ha exportado entre 32 y 35 toneladas de oro, 

los que equivalen aproximadamente a 3 600 millones de soles a los cuales no se les ha 

cobrado un sol por concepto de impuesto a la renta, IGV, canon y regalías. Por ejemplo, en 

un estudio reciente de la SUNAT se ha identificado que solo por impuesto a la renta el estado 

ha dejado de percibir 700 millones de soles. 

Analizando la realidad problemática local que estudia el presente trabajo de 

investigación, se tiene que la Empresa Minera Quiruvilca dejó de operar el 17 de diciembre 

del 2017, luego de que esta se declarara en quiebra, dejando impago a 428 trabajadores, no 

hay dinero para contratar a profesores y técnicos en salud. Crece la minería informal. El 

cierre de esta empresa ha causado un fuerte impacto económico y social en perjuicio de la 

población del distrito de Quiruvilca, provincia andina de Santiago de Chuco, región La 

Libertad. 

Había caseríos donde se pagaba a los técnicos que atienden a los puestos satélite. El 

pago lo hacía la municipalidad con los aportes de la minera por los predios que tiene en el 

distrito. Un promedio de 120 mil soles anuales”, informó el alcalde de Quiruvilca, Walter 

Díaz. La minera se fue debiendo a la comuna más de 200,000 soles y eso impide contratar 

profesores y a personal técnico que atendía en los establecimientos satélite. Se ha generado 

todo un caos. Además, el cierre de dicha empresa ha provocado el incremento de la minería 

informal y, según estimaciones de las autoridades de la zona, unos promedios de mil 

personas trabajan en socavones situados en los cerros. 

Quiruvilca cuenta con 28 caseríos, de los cuales en tres se desarrolla exclusivamente 

minería: Shorey Grande, Shorey Chico y el propio Quiruvilca. Cinco pueblos sobreviven 

con actividades mixtas relacionadas a minería y ganadería incipiente. Otras zonas son solo 

agrícolas y ganaderas. En Quiruvilca se han creado grupos de trabajo integrados por 

representantes del gobierno central, regional y local, así como gremios sindicales y el 
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Ministerio Público para encontrar una solución a esta crisis. Díaz sostuvo que la solución 

está en manos del Gobierno y recordó que la declaratoria en quiebra de la minera está en 

Indecopi. Shorey viene atravesando una terrible contaminación debido a la caída de relaves 

mineros y existencia de aguas ácidas. No hay apoyo a la población. Hay el riesgo latente de 

que los relaves contaminen las aguas del río Moche. 

A continuación, para consolidar la realidad problemática local, se presentan las 

siguientes evidencias traducidas en presentación de quejas escritas dando cuenta de acciones 

que realizan los mineros informales y que atentan contra el medio ambiente en el distrito de 

Quiruvilca, tal como se detallan:  

 Con fecha 5 de enero del 2018, el subprefecto del distrito de Quiruvilca, interpuso queja 

ante la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de la Libertad, por disparo 

con dinamita, contra los mineros artesanales ubicados alrededor de la zona urbana del 

distrito. Sustentando que los mineros artesanales vienen realizando disparos con 

dinamita a cualquier hora del día y la noche para extraer sus minerales sin realizar 

rellenos sanitarios a los huecos que ocasionan, poniendo en peligro la vida de los 

transeúntes y generando contaminación sonora por encontrarse muy cerca a sus minas, 

asimismo han perjudicado las señales de los operadores Movistar y Claro, perdiendo la 

comunicación telefónica de la población. Incluso realizan sus disparos a 20 metros del 

cementerio de Quiruvilca y que no tienen los permisos de las autoridades competentes 

para la utilización de esos explosivos. También usan menores de edad para realizar sus 

trabajos ilícitos. Se adjuntan fotografías como evidencias de lo declarado. 

 Con fecha 9 de enero del 2018, la misma queja antes descrita se presentó ante la fiscalía 

de medio ambiente de la Libertad. 

 Con fecha 19 de marzo del 2018, el subprefecto del distrito de Quiruvilca se dirigió al 

jefe de la Macro Región Policial La Libertad, para comunicar el crecimiento de la 

minería artesanal ilegal ubicada alrededor de la zona urbana del distrito y que realizan 

disparos de dinamita, explosivo que no tiene autorización, generando contaminación del 

medio ambiente. Solicita intervención de la policía en el control de transporte de insumos 

de explosivos que ingresa al distrito abasteciendo a los mineros ilegales. Se adjunta un 

acta de constatación policial en la que queda plasmado que se apersonaron el denunciante 

con efectivos policiales en el cerro denominado Chimborazo y Morococho Alto de 

Quiruvilca con la finalidad de entrevistar a personas que se encontraban realizando 
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excavaciones ilegales realizando disparos con dinamita afectando a los moradores del 

distrito. Las personas encontradas no quisieron identificarse y no brindaron ninguna 

información. En el anexo 3 se pueden observar evidencias documentarias y fotográficas 

de estas denuncias. 

1.2. Antecedentes 

Moschella (2011), en su tesis titulada “Impactos ambientales de la minería aurífera y 

percepción local en la microcuenca Huacamayo, Madre de Dios”, afirmó que la 

identificación concreta de los impactos ambientales se efectuó luego de una investigación 

bibliográfica, encuestas en campo, listas de verificación y obtención de imágenes vía 

satelital.   

Los principales impactos son: tala indiscriminada, pérdida de suelo agrícola, 

contaminación sonora, afectando a la flora, fauna y la salud humana.  Reportó que, a partir 

de los resultados, se estableció que para percibir los impactos están relacionados con la 

capacidad de comprensión de las causas, así como procesos intervinientes, así como de la 

información disponible. Es de vital importancia tomar iniciativas en la revaloración de los 

servicios ecosistémicos. Es necesario una mayor comunicación de los impactos de esta 

actividad respecto a la comunicación. 

     García (2016) en su investigación titulada El impacto social de la minería a gran escala 

en el Ecuador. Tuvo como objetivo Determinar el posible impacto socio-ambiental de la 

minería a gran escala en el Ecuador y contrastar con los beneficios que se pudieran obtener. 

Fue un estudio cualitativo, transversal observacional. Se concluye que el cambio fuentes 

secundarias. Se concluye que Los posibles impactos negativos reales y posibles de la 

exploración y explotación minera a gran escala, afectarán los espacios ambientales, sociales 

y económicos de las poblaciones humanas involucradas, a tal punto que permita evaluar los 

reales beneficios del desarrollo de la minería. 

La Rotta & Torres (2017) en su investigación Explotación minera y sus impactos 

ambientales y en salud. El caso de Potosí en Bogotá. Tuvo como objetivo explorar el vínculo 

entre la explotación minera y sus impactos dentro de los campos del medio ambiente y la 

salud, tomando el caso de la minería de materiales de construcción en Bogotá. Estudio 

descriptivo cualitativo y sus fuentes provienen de revisión literaria, observación y 

percepciones por parte de los lugareños. Se evidenciaron alteraciones en el estado de salud 
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física y mental de la población, su tejido social y daños al ambiente; lo que cuestiona este 

modelo de desarrollo y sus patrones que ponen en riesgo la supervivencia, que va de la mano 

con el surgimiento de serios conflictos medioambientales, evidenciando la relación del 

ambiente tanto con la salud como con dinámicas socio-culturales. 

 

Corcuera (2015) en su investigación titulada Impacto de la contaminación de la 

minería informal en el cerro El Toro – Huamachuco. Tuvo como objetivo determinar el 

impacto de la contaminación por las actividades que desarrolla la minería artesanal informal 

en el Cerro el Toro y sus áreas adyacentes como son: en el Centro Poblado Menor (CPM) de 

Shiracmaca, Caserío El Toro, Coigobamba, del Distrito Huamachuco; Provincia de Sánchez 

Carrión, Región La Libertad. Se efectuó el estudio mediante fu. Se concluye que el cambio 

fuentes secundarias. Los resultados del Impacto de la contaminación de la actividad de la 

minería informal en el Cerro el Toro presentan un impacto altamente crítico respecto a los 

parámetros ambientales: calidad del suelo, calidad de agua, calidad del aire, salud de la 

población, diversidad de flora y fauna. Impacto Aceptable para: crecimiento poblacional, 

actividad tradicional y estilo de vida. 

Vento (2017) en su investigación titulada El impacto de la minería ilegal del oro y 

el desarrollo sostenible en la región de Madre de Dios. Se determinaron los impactos de la 

de la minería ilegal del oro en el desarrollo sostenible de la región. Investigación aplicada, no 

experimental y descriptiva. Se consideró a toda la población dedicada a la minería ilegal en 

la región. Los instrumentos utilizados son fichas de observación, de resumen, cuadros y 

gráficos unidimensionales. Se concluyó que la Minería Ilegal de Oro tiene impactos 

negativos en el desarrollo sostenible de la Región Madre de Dios ya que esta actividad está 

ocasionando grave daño a la ecología, el medio ambiente, población y la economía de la 

Región y del país. 

Villanueva (2017) en su investigación titulada Crecimiento urbano y el impacto 

ambiental generado en el distrito de La Unión. Tuvo como objetivo identificar y evaluar los 

impactos ambientales significativos que son generados por la población urbana en el distrito 

de la Unión, Dos de mayo, Huánuco. Se empleó el método de matriz de identificación y 

valoración cualitativa. Se concluyó que los impactos generados por la urbanización en el 

distrito de La Unión, en contraste con una situación óptima sin proyecto, es decir con un 

factor conmensurable de calidad ambiental igual a 1 que representa la máxima calidad 

ambiental, muestra el ambiente negativo de las acciones ejecutadas en un área no establecida 
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para residencia 

Osores, Rosas & Hermógenes (2017) en su investigación titulada Minería informal 

e ilegal y contaminación con mercurio en Madre de Dios: Un problema de salud pública. 

Tuvo como objetivo realizar una revisión de la minería informal en la zona. Se Concluyó que 

La minería informal e ilegal constituye una actividad sumamente perniciosa para la salud humana 

en Madre de Dios y en el Perú en general, afectando a las poblaciones en donde se realiza la 

actividad extractiva, así como, a las que se encuentran en lugares distantes a la mismas. La minería 

informal e ilegal no repara en lo más mínimo en el cuidado del ser humano, la aplicación de 

normativas de seguridad ocupacional, el pago de impuestos para sostener una adecuada 

infraestructura sanitaria, ni en la aplicación de tecnologías óptimas de extracción, mitigación y 

biorremediación. 

Juárez (2014) en su investigación titulada La legitimidad del Estado cuestionada: 

proliferación de la minería informal aurífera aluvial. Caso: La Pampa en Madre de Dios en el 

periodo 2006 – 2011. Tuvo como objetivo explicar por qué no se ha controlado o formalizado 

la actividad minera informal en la Pampa en la Región Madre de Dios entre 2006 y 2011. Se 

realizará una revisión de la normativa vigente relacionada con el tema. Se utilizarán como 

herramientas metodológicas: fichero y entrevistas. Se concluye que la ausencia de una norma 

que indicara que zonas podían ser pasibles de explotación y que zonas excluidas o la falta de 

un texto legal que permitiera distinguir entre minería ilegal e informal revela esta afirmación. 

Esta realidad tiene su raíz en una política pública nacional de control y formalización de la 

minería artesanal y aluvial, débil e incipiente. 

Almendro (2015) en su investigación titulada Estudio de impacto ambiental del 

proyecto de explotación minera Poshan, en el distrito Guzmango/Tantarica –

Contumaza-Cajamarca. Tuvo como objetivo desarrollar un análisis de la situación actual 

del área, describiendo sus componentes generales, físicos, bióticos, así como los recursos 

socio económico que influyen en el desarrollo de las comunidades. se recolectaron datos y 

resultados obtenidos en anteriores estudios en la zona mediante investigaciones bibliográficas 

pormenorizadas; se realizaron visitas de campo para la obtención de datos faltantes y se 

utilizaron las metodologías de evaluación de impactos.  

Se concluyó que la evaluación del impacto ambiental viene a ser una predicción sobre 

la forma en que las actividades del proyecto impactarán sobre el medio ambiente, por lo tanto, 
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la incertidumbre estará presente en algunos de los parámetros involucrados. 

1.3. Marco Teórico y Conceptual 

1.3.1 Minería. Actividad basada en la extracción de recursos naturales no 

renovables: rocas y minerales. (Ministerio de Energía y Minas, 2014). 

1.3.2 Minería formal. Es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los 

requisitos y permisos establecidos en la Ley de Minería. (Ministerio de Energía y Minas, 

2014). 

1.3.3 Minería informal. Actividad minera que es realizada usando equipo y 

maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla 

(pequeño productor minero o productor minero artesanal) o sin cumplir con las exigencias 

de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas 

actividades, en zonas no prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o jurídica, 

o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso 

de formalización conforme se establece en el presente dispositivo. (Ministerio de Energía y 

Minas, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actividades mineras en el Perú. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2014. 
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1.3.4 Minería ilegal. Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o 

grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipos y maquinaria 

que no corresponden a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño 

Productor Minero o Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de 

carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que 

se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio, como por ejemplo en zonas 

protegidas y los cursos de los ríos. (Ministerio de Energía y Minas, 2014). 

1.3.5 Impacto ambiental. Alteración positiva o negativa de uno o más de los 

componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto. (Ministerio de Energía 

y Minas, 2014). 

El ambiente es todo lo que rodea a un organismo. Lo constituyen componentes como 

el agua, el aire, el suelo, la flora y fauna, las personas, los cuales se relacionan entre sí. El 

efecto que produce alguna determinada actividad humana sobre el ambiente, se denomina 

impacto ambiental. Son ejemplos de impactos ambientales: Contaminación del agua, 

contaminación del aire debido a la concentración de gases provenientes de combustibles 

fósiles, contaminación de suelo y erosión, por la exploración y explotación de minerales, 

contaminación sonora (ruido) por utilización de explosivos como dinamita, deforestación 

debido a tala o incendios forestales, extinción de especies, ya que se dañan el hábitat natural 

obligando a las especies buscar nuevos destinos con mejores condiciones de vida. 

  Cuando hablamos de impacto ambiental no sólo nos referimos a las acciones negativas 

sobre el medio ambiente, sino también podemos tener un impacto ambiental positivo cuando 

realizamos acciones que ayuden a restaurar el ecosistema, por ejemplo, la reforestación sería 

un impacto ambiental positivo. 

1.3.6 Riesgo ambiental. Probabilidad de ocurrencia de un daño o afectación sobre 

los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénica o 

tecnológico. (Ministerio de Energía y Minas, 2014). 

En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se 

produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una 

acción humana. El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del más amplio 

de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos.  
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1.3.7 Evaluación de impacto ambiental. La Evaluación del Impacto 

Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-administrativo de recopilación de 

información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los posibles 

efectos directos e indirectos que la ejecución de una determinada obra o proyecto causa sobre 

el medio ambiente. 

1.3.8 Quiruvilca. El andino distrito de Quiruvilca, tiene como principal actividad la 

minería y también juega un papel importante la actividad comercial, agrícola y ganadera. Se 

ubica a 125 Km. al este de la Ciudad de Trujillo, en la Provincia de Santiago de Chuco, 

Región La Libertad, a una altura de 4008 m.s.n.m. 

     El distrito en la actualidad cuenta con una población aproximada de 14 000 habitantes, 

distribuidos en 28 caseríos y una decena de sectores, se ha desarrollado sobre las faldas de 

una cadena de cerros conocidos como "Chimborazo", "San Lorenzo", Llacapuquio", que 

contienen numerosos y ricos yacimientos minerales como: Oro, Plata, Cobre, Carbón de 

piedra entre otros. 

     La actividad minera en este distrito data desde el periodo inca y se acentúa en la colonia, 

en QUIRUVILCA, existen miles en las haciendas de Porcon y Llaray cuyo acceso y 

explotación por los propietarios de estos fundos. Desde su origen Quiruvilca está ligado a la 

minería sin descuidar la agricultura, ganadería en sus 28 caseríos y el comercio.  

1.4. Problema 

¿Qué impactos ambientales causara la minería informal en el distrito de Quiruvilca- Santiago 

de Chuco? 

1.5. Hipótesis 

Implícita 

1.6. Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar cuantitativamente los impactos ambientales causados por la minería informal en el 

distrito de Quiruvilca. 

Objetivos Específicos: 

a. Determinar la metodología de identificación y valoración de impactos ambientales 

de la actividad de minería informal. 

b. Describir la actividad minería informal. 
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c. Evaluar los impactos sobre el medio ambiente: suelo, aire, agua, flora y fauna y 

población empleando una matriz de evaluación en los cerros del distrito Quiruvilca, 

2019. 

1.7. Importancia del Problema 

  Esta tesis “Evaluación cuantitativa del Impacto Ambiental causado por la  Minería 

informal en el distrito de Quiruvilca - Santiago de Chuco”, es una investigación que  

proporcionó información sobre los impactos negativos en los cerros Quiruvilca, impactos 

negativos a la vida, medio ambiente y población; se investigó si el medio ambiente se 

encuentra en grave peligro, ya que las labores se realizaron en zonas adyacentes a las 

viviendas, áreas de cultivo afectadas de cultivo, atentando contra la flora y la fauna; se  

investigaron  si existen pozas de cianuración y labores abandonadas como pasivos 

ambientales que están deteriorando los suelos, ríos y áreas de cultivo. Es decir, se 

investigaron si existen efectos negativos para la salud de los pobladores y para el medio 

ambiente de los cerros de Quiruvilca en el año 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Población y Muestra 

 2.1.1. Población 

Minerías informales de la región La Libertad. 

 2.1.2. Muestra  

Minería informal del Distrito de Quiruvilca, Santiago de Chuco- Departamento de La 

Libertad. 

2.2. Ubicación del Área de Investigación:  

El área de ubicación descriptiva incluye la unidad minera Quiruvilca antes denominada 

Panamerican Silver S. A. y últimamente Empresa Minera Quiruvilca S.A. ubicada en el 

Distrito de Quiruvilca en las vertientes occidentales de los andes entre los 3800 y 4020 

m.s.n.m. ocupando las zonas nacientes del rio Moche. 

 2.2.1. Coordenadas Geográficas:  

 Longitud Oeste: 78º 19’ 10’’ 

 Longitud Sur: 08º 00’ 00’’ 

 2.2.2. Coordenadas UTM de ubicación 

 N – 9’ 111000    N 9’117000 

E - 792000      E 805000                
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  (Minera Quiruvilca-Scribd) 

 

 Figura 2. Ubicación del área de investigación.  

Fuente: Google Maps. 

La figura 2 muestra la zona minera antes de la invasión de la minería informal.  

2.3. Materiales 

Para la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Computadora portátil (Lenovo) 

 Cámara fotográfica (Cannon) 

 Cuaderno de notas 

 Lapicero 

2.4. Metodología: 

 2.4.1. Métodos  

Se utilizaron los siguientes métodos 

1. Método Descriptivo  

Mediante la observación sistemática se describió todos los impactos ocasionados por la 

minería informal, estableciendo relaciones causales, para luego registrar los datos 

recolectados. 
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2. Método Analítico  

Después de haber realizado la recolección y registrado los resultados de los datos se procedió 

a analizar y comprender si los objetivos específicos daban respuesta al problema planteado. 

2.4.2. Técnicas. 

1. Fuentes documentales: Esta técnica fue utilizada para obtener información cualitativa y 

cuantitativa y a fin de obtener información respecto al Distrito de Quiruvilca y la unidad 

minera informal Quiruvilca. 

2. Selección de informantes: Se seleccionó informantes que permitieron obtener información 

de la historia de la unidad minera, tales como: ronda campesina, instituciones educativas, 

responsables de recursos humanos y habitantes mayores de edad que viven en el Distrito de 

Quiruvilca. 

2.4.3. Instrumentos. 

1. Cuaderno de campo: Este instrumento se utilizó para registrar la recolección de datos 

durante el recorrido y la observación.    

2. Guía de Entrevista: Se utilizó con los pobladores de Quiruvilca y su entorno tales como 

el caserío de Shorey grande y Shorey Chico. 

2.5. Caracterización de la Minería Informal: 

La caracterización se realizó mediante visitas de campo en el área de investigación durante 

un periodo alternado de 30 días. 

2.6. Evaluación Ambiental: 

Se realizó haciendo recorridos de inspección en el área de investigación y adquiriendo 

fotografías como evidencia de la investigación. 

2.7. Operaciones realizas por mineros en la minería informal: 

 Extracción 

 Exploración 

 Tratamiento y transformación en la misma zona (20%) 

 Venta de tierra conteniendo minerales 
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2.8. Fuentes de Contaminación del Ecosistema: 

 Efluentes gaseosos y particulado emitido a la atmosfera por la operación de 

extracción de la tierra conteniendo minerales. 

 Efluentes líquidos a las pozas de relaves. 

 Efluentes líquidos emitidos a los cuerpos receptores (ríos) , que posteriormente son 

conducidos al mar. 

 Drenaje de agua debido a las precipitaciones en época de invierno 

2.9. Impactos Generados por la Unidad Informal Minera Quiruvilca: 

La selección y acopio de información respecto a los impactos que está ocasionando dicha 

minería en los componentes del medio ambiente: físico, biológico, social-económico se 

realizó mediante la observación:  

2.9.1. Impacto Positivo. Incluye el aumento de trabajo y mano de obra como medio 

de supervivencia a los pobladores. Así mismo el beneficio ecológico al realizar la venta de 

minerales. 

2.9.2. Impacto Negativo:  

Sobre los parámetros: 

 Del aire 

 Del suelo 

 Calidad del agua de los cuerpos receptores 

 Salud de la población 

 Diversidad de Flora 

 Diversidad de Fauna  

 Pasivos ambientales 

2.10. Identificación del Origen de Impactos Ambientales: 

A fin de identificar el origen y valorar los posibles impactos ocasionados por las actividades 

de la minería informal se utilizaron dos matrices: una de identificación y la otra de valoración 

de causa efecto (Espinoza, G, 2001) 

Que consiste en un listado de acciones antropogénicas y de indicadores de impacto 

ambiental, relacionados en un diagrama matricial. 
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Se tipifico la calificación siguiente: 

 Crítico (C)………. ..1 

 Inaceptable (I)…… 2 

 Aceptable (A)……. 3 
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III. RESULTADOS 

De la investigación resultada se llegó a los siguientes resultados: 

3.1. Actividad Minera Informal en los Cerros del Distrito de Quiruvilca: 

La tabla 01 muestra la población minera con sus respectivas actividades. 

Tabla 1. Actividades mineras 

N: mineros Actividad Minera Venta/Tonelada (soles) 

400 – 500 Extracción de tierras 

conteniendo oro y plata y 

toneladas. 

 

1500 

Fuente: Elaboración propia  

3.2. Caracterización Ambiental: 

Los resultados muestran las condiciones de operación, así mismo los componentes 

ambientales están siendo afectados. 

3.2.1. Condiciones de Operación: 

De la observación realiza se pudo constatar lo siguiente: 

 Existe extracción de tierra conteniendo minerales como muestra la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Figura 3. Minero extrayendo tierra conteniendo mineral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Presencia de 600 bocaminas con dimensiones en promedio de 120/1.80 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Vista de una de las bocaminas 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Minero extrayendo tierra y depositando en un balde 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se observó un promedio de 20 excavaciones que en el futuro constituirá 

pasivos ambientales. 

 

 

 Figura 6. Excavaciones a convertirse en pasivo ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Figura 7. Desmontes a convertirse en pasivo ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Equipo causando ruido. Zona afectada por contaminación acústica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los desmontes, producto de las excavaciones son arrojados a un costado de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Figura 9. Desmonte como producto de las excavaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tierra con minerales depositados en sacos para la venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Sacos conteniendo tierra con minerales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 11. Sacos con minerales listos para ser transportados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se evidencio la presencia de residuos solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Figura 12. Residuos sólidos arrojados a los bordes de la carretera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Residuos sólidos arrojados a los perímetros de las excavaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Existencia de relaves: recipientes de toda la materia inorgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Relave abandonado conteniendo el residuo de la               extracción, 

convirtiéndose en un pasivo ambiental de gran peligro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Mineros que laboran en la extracción de tierras no cuentan con equipos de 

protección personal (lentes, cascos, botas de punta de acero, guantes y mascarillas). 

 Como herramienta de trabajo emplean: barretas, martillo, picos, palanas, cinceles, 

etc) 
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Figura 15. Minero utilizando gorra en reemplazo de un casco de protección 

Fuente: Elaboración propia. 

       3.2.2. Caracterización de los Parámetros del Medio Ambiente: 

        a. Afectación al suelo: 

 Desmontes acumulados de rocas 

 Presencia de residuos sólidos arrojados a los alrededores de las carreteras y demás 

áreas del suelo 

 Excavaciones causando erosión del suelo 

 Perdidas de zonas de tierra fértil 

 Variaciones de textura del suelo (permeabilidad, porosidad) 

b. Afectación al agua: 

 Contaminación de las aguas del rio Moche al incrementarse partículas sólidas y 

procesamiento de minerales de algunos mineros con reactivos químicos. 

 Contaminación por metales pesados en especies de disolución en las épocas de 

lluvia periodo: Noviembre – Marzo 

 Alteraciones del potencial de hidrogeno (pH) por drenaje de las aguas acidas 

c. Afectación al aire: 

 Emisión de partículas sólidas a la atmosfera en el momento de excavación. 

 Descomposición de residuos sólidos orgánicos. 

d. Existencia de conflictos sociales: 

 Mineros invaden cementerio del Distrito durante la extracción de oro. 
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 Estudiantes de la Institución Educativa Manual Gonzales Prada, sufrieron 

desmayos como consecuencia del uso de sustancias químicas (Minería informal, 

2019) 

3.3. Identificación de Impactos Generados por Minería Informal: 

Tabla 2. Matriz acción/factor identificación de los impactos ambientales. 

Factores Ambientales MEDIO HUMANO 

Acciones FISICO BIOLOGICO SOCIAL 

 AIRE SUELO AGUA FAUNA FLORA CONFLICTO 

F
A

S
E

 D
E

 E
X

T
R

A
C

C
IO

N
 

Excavación           

Emisiones de gases 

y partículas 

       

Emisión de 

Lixiviados 

          

Vertidos de aguas 

acidas 

          

Insectos, vectores        

Gérmenes 

patógenos 

         

Emisiones acústicas          

Movimiento de 

tierras 

       

Erosiones          

A
B

A
N

D
O

N
O

 
Nueva morfología       

Recuperación del 

suelo 

       

Pasivos 

ambientales 

         

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 2 muestra la matriz de identificación acción /factor que induce a considerar los 

impactos como sucesos independientes y aislados unos de otros 
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3.4. Valoración de Impactos Generados por Minería Informal: 

Tabla 3. Matriz causa- efecto. 

Valoración del impacto: Inaceptable (I). Critico (C). Aceptable (A). 

MEDIO COMPONEN. PARAMETRO ETAPAS 

EXTRACCION PROCESO TRANSPORTE ABANDONO 

F
IS

IC
O

 

SUELO CALIDAD DEL 

SUELO 

C C A I 

USOS DEL 

SUELO 

C I A I 

EROSIONES C I I C 

AGUA AFECTACION 

DE LAS 

AGUAS 

SUPERFICI. 

C C A C 

AFECT. DE 

LAS AGUAS 

SUB. 

A A A A 

CALIDAD DE 

AGUA 

C C A C 

AIRE RUIDO C I C A 

EMISION DE 

PARTICULAS 

C C A C 

CALIDAD DE 

AIRE 

C C A A 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

FLORA AFECTACION C C A A 

DIVERSIDAD C C A A 

FAUNA TERRESTRE C C A A 

POBLACION 

DE AVES 

C C A A 

DIVERSIDAD C C A A 

S
O

C
IO

  E
C

O
N

O
M

IC
O

 

POBLACION SALUD C C A A 

CRECIMIENTO 

POBLACIO. 

A A A A 

TERRITORIO USO DE 

TIERRA 

C C A I 

ECONOMIA ACTIVIDAD A A A A 

CULTURA CALIDAD DE 

VIDA 

C C A I 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3 muestra la matriz de causa-efecto de valoración de impactos ambientales 

producidos en la unidad minera informal Quiruvilca. 
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IV.  DISCUSION DE RESULTADOS 

De la investigación realizada se determinó que la mayoría de mineros realizan excavaciones 

de tierra para su vente por toneladas y muy pocos procesan en el mismo lugar. 

El retiro de la Empresa Minera Quiruvilca S.A. en diciembre del año 2017 del Distrito de 

Quiruvilca, dejo en abandono pozos de relave que son un peligro para los pobladores en 

casos de desborde. Así mismo incremento las actividades mineras informales como 

ocasionando grandes impactos ambientales. 

Respecto a la caracterización ambiental existe aproximadamente 600 bocaminas en todos 

los cerros, causando erosión en los suelos, grandes pilas de desmontes, como producto de 

las excavaciones. Se evidencio también presencia de residuos sólidos, perdida de zonas de 

tierra fértil, perdida de propiedades químicas de los suelos. Todo esto ocasionará para el 

futuro grande número de pasivos ambientales. 

Por otro lado, la extracción de minerales, ocasiona un gran riesgo para la salud de los mineros 

al no usar equipos de protección. Debido a las lluvias en las épocas de invierno arrastran 

relaves hacia los cuerpos receptores siendo uno de ellos el rio Moche, el cual se contamina 

por la presencia de aguas acidas, como consecuencia de los que procesan el mineral y 

también por iones de metales pesados. 

De acuerdo a la matriz de valoración minera informal la actividad minera informal, el 

impacto generado es crítico en los parámetros el suelo, agua, aire, flora y fauna. Las aguas 

del rio Moche están contaminadas, el aire es contaminado por las partículas emitidas, la flora 

ha sido extinguida en la zona afectada, y la fauna (vizcachas, perdices, zorros, zorrillos, 

hurones, aves rapaces, carnachas, lique lique, pájaros de diferentes especies han sido 

ausentados tanto por los ruidos como por la presencia de mineros durante las excavaciones. 
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V.  CONCLUSIONES 

1. Para la metodología empleada para la identificación y valoración de impactos ambientales 

de la actividad minera informal, se utilizó el método descriptivo y analítico. Para identificar 

los impactos se utilizó una matriz de identificación y una matriz de causa- efecto para la 

valoración. 

2. Las actividades mineras informales no cuentan con autorización (certificación ambiental) 

para la explotación y beneficio. De esta manera no existe condiciones mínimas de seguridad 

y salud ocupacional. 

3. En la zona donde se practica la minera informal:  

a. Existen aproximadamente de 400 a 500 mineros. Estos realizan sus actividades mineras 

arrojando residuos sólidos, realizando excavaciones y formando pilas de desmonte. 

b. Producen extracciones con herramientas tales como barretas, palas, picos, cinceles, y 

utilizando equipos que ocasionan ruidos. 

c. El medio ambiente se encuentra en peligro ya que realizan actividades cerca a las 

poblaciones, colegios, cementerios y ocasionando conflictos sociales. 

d. Todo esto se está convirtiendo en una zona de grave peligro por la generación de pasivos 

ambientales y la presencia de depósitos de relave. 

4. De acuerdo a la matriz de valoración, los impactos generados por la minería informal en 

los cerros de Quiruvilca son más críticos por lo tanto demuestran que son negativos para la 

vida, medio ambiente y población. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

1.  Reunión conjunta de autoridades competentes, líderes, ronderos, con la finalidad de unir 

esfuerzos y exigir al Estado que intervenga para solucionar el problema. 

2. Propiciar mediante políticas de estado la formalización de los mineros informales, 

proponiendo incentivos y facilidades para lograr el objetivo. 

3. Capacitar a la población sobre todo a los mineros formales e informales en medidas de 

seguridad, y salud ocupacional, actividad que debería emprender el Ministerio de Energía y 

Minas. 

4. Realizar campañas de salud a través del Ministerio de Salud para descartar y prevenir 

enfermedades a la población expuesta a las actividades de los mineros informales. 
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ANEXO 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE QUIRUVILCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ubicación geográfica de Quiruvilca en el mapa de Perú y región La Libertad. 

Fuente: DePeru.com  

Rosario R, (2014) afirma que “el distrito de Quiruvilca, pertenece a la provincia de 

Santiago de Chuco, región La Libertad, ubicada en las vertientes del flanco este de la 

cordillera Occidental de los Andes entre los 3600 y 4000 m.s.n.m., zona naciente del río 

Moche. El clima es propio de la sierra: frígido y seco, con poca fauna y flora. Sin embargo, 

en la localidad de Shorey se aprecian los esfuerzos de forestación con eucaliptos y pinos en 

amplia extensión de terrenos.”  

“El acceso es por vía terrestre: Desde Lima a Trujillo: 562 kms. (08 horas de viaje). De 

Trujillo a Shorey: 126 kms. (04 horas de viaje). De Shorey a Quiruvilca dista 06 kms. Esta 

carretera es la misma que conduce a Santiago de Chuco y Huamachuco.” 

REGIÓN LA LIBERTAD 
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“La flora típica de esta zona es el quinual (pudiendo desarrollarse también el quisuar, 

sauco y nuccho). El quinual o queñual como se le conoce en Ancash, crece como planta 

silvestre en varios lugares de Quiruvilca. Si se desea arborizar la zona, es el árbol ideal. La 

fauna típica: zorzal negro, allagay y el cuy. 

La canasta alimentaria de la región Suni o Janca puede estar formada por carne de cuy, 

charqui de llama, pescado seco, quinua, cañigua, tarwi, papas arenosas y amarillas, oca, 

mashua, olluco. Verduras y condimentos como el shill shill, similar al huacatay, anís y 

pachamuña. Frutas que crecen en esta altura: yalan, burro shillanco, piñuelas y cahu cachu, 

que sirve como masticatorio perfumante. En los límites superiores (3,900 – 4,000 m.s.n.m.) 

se puede cultivar también la maca, de tan importante valor nutritivo y los berros que 

actualmente crecen de manera natural en torno a la antigua cancha de relaves de San Felipe.” 

“Don Fermín Málaga Santolalla manifestó también que los yacimientos existentes 

en la provincia de Santiago de Chuco, se clasifican en tres grupos perfectamente definidos. 

Primero, los filones en terrenos eruptivos: Quiruvilca, Aguiñuay y Santa Rosa. Filones en 

terrenos sedimentarios: San Miguel, y Mundo Nuevo, y finalmente los yacimientos 

carboníferos de Callacuyan, Chasamuday, Llaray, Hospital y Angasmarca, todos en una 

misma hoya carbonífera.” 

“Don Samuel Mendoza en la monografía de Santiago de Chuco manifiesta que la 

denominación de Quiruvilca deriva las voces quechuas QUERU y VILCA, que significa 

dientes de plata, nombre que corresponde no solo a un cerro sino también a la región minera 

construida por la reunión de otros cerros como Chimborazo, San Lorenzo, Soledad, 

Llacapuquio, Midipuida que contienen numerosos yacimientos metálicos.”  
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ANEXO 2. GEOLOGÍA DE QUIRUVILCA 

“Quiñones (2012) menciona que el área minera de Quiruvilca es un yacimiento del 

tipo filoneado, emplazado en las secuencias volcánicas de edad terciaria del grupo Callipuy, 

dicho grupo tiene como basamento a las secuencias sedimentarias y metamórficas de edad 

cretácea que están constituidas por las cuarcitas Chimú del grupo Goyllarizquisga.” 

“Las vetas principales de la mina Quiruvilca son la mineralización más económica 

de la ciudad y que han sido y siguen siendo minadas a lo largo de toda la historia de la mina. 

Estas vetas de rumbo N45oE a su vez dieron origen a las vetas tensiónales de poca extensión 

y con mineralización errática del tipo rosario pero que también dan un gran aporte para la 

producción de Quiruvilca. De igual modo, el conjunto de esfuerzos también dio origen a 

estructuras con dirección N80°0 tales como las fallas vetas Tacna-Arica, Satélite, Sistema 

DINA y otras aún por descubrir.”  

2.1 Mineralización 

“Los minerales de mena están representados por Tetraedrita, Esfalerita, Galena, 

Enargita, calcopirita, Argentita. Los minerales ganga están representados por la Rodocrosita, 

Rodonita, Calcita, Pirita y Cuarzo.”  

“La mina Quiruvilca presenta un zoneamiento típico en forma dómica y concéntrica 

de adentro hacia fuera Zona de cobre en mineralización de enargita. Zona de transición con 

altos contenidos de plata en la tetraedrita, zona de sulfuros básicos con mineralización de 

esfalerita y galena, finalmente la zona de carbonatas y estibina. Existe además hacia el SO 

de la unidad una zona de oro que se extiende desde la zona de sulfuras básicos hasta la zona 

de estibina, el oro en esta zona se encuentra asociado a la arsenopirita.”  

“La alteración más favorable a la mineralización de la mina Quiruvilca, es la 

sericitica que se encuentra como pervasiva hacia el centro del depósito y en forma de halos 

en la periferia de las vetas, convirtiéndose la alteración sericitica como guía principal en las 

exploraciones. Seguidamente y distanciándose de la mineralización se encuentra la 

alteración argilica, y finalmente la alteración propilitica. El mineral se encuentra en vetas 

brachosas, estando constituidas principalmente por:  

 Rocas Encajonantes:  calizas pucará, intrusitas monsoniticas, brechas etc.  

 Minerales Útiles: galena argentifera, esfalerita, energita, tetrahedrita etc.  

 Ganga: rodocrosita, cuarzo, calcita, etc.”  
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ANEXO 3. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ADICIONALES 

 

 

Figura 17. Cerros de Quiruvilca como consecuencia de la minería informal. 

 

 

Figura 18. Población afectada por la minería informal 
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Figura 19. Tesista 01: Realizando la Investigación Descriptiva 

 

Figura 20. Tesista 02: En plena observación de la zona afectada. 
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Figura 21. Documento de queja por disparo con dinamita. 

Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 22. Continuación del documento de queja anterior. 

Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 23. Huecos sin relleno cerca del cementerio de Quiruvilca.. 

Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 24. Cerro Chimborazo: Minas cerca de las antenas de telefónicas. 

Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 25. Desmonte causados por los mineros informales. 

Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 26. Documento de queja ante la Fiscalía del Medio Ambiente. 

. Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 27. Continuación del documento de queja ante Fiscalía del Medio Ambiente. 

  Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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Figura 28. Acta de constatación policial sobre daños causados por los mineros informales 

en los cerros Chimborazo y Morococho alto. 

  Fuente: Archivo de subprefectura distrital de Quiruvilca 
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