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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue 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. El estudio se efectuó  mediante el análisis de fuentes secundarias tales como 

informes técnicos del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio 

Público y otras entidades públicas y privadas; visitas de campo a las actividades mineras 

y a las zonas de influencia del área donde se desarrolla la actividad. 

El análisis de investigación indica que en el Cerro el Toro existen 7 concesiones 

mineras con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Aprobado, mientras que una no cuenta 

con EIA. Se determinó que en promedio existen 02 - 05 Pozas por cada labor (bocaminas) 

y 06 Trabajadores por cada poza, en total 2268 trabajadores. Presencia de pozas de 

cianuración construidas artesanalmente; desmonte producto del tratamiento de minerales 

arrojados a un costado de las pozas de cianuración, donde no existen muros de contención, 

canales de coronación, ni sistema de drenaje. 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.  

Se concluye que los impactos generados por la minería informal en el cerro el Toro 

son: (a) negativos a la vida, medio ambiente y Población; (b) el medio ambiente se 

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

viviendas, afectando las áreas de cultivo, atentando contra la flora y la fauna; y  (c) existen 

pozas de cianuración y labores abandonadas como pasivos ambientales  que están 

deteriorando los suelos, ríos y áreas de cultivo. Como impacto positivo podemos 

mencionar el incremento del trabajo y mano de obra como medio de sustento para los 

pobladores y el dinamismo del comercio; realizando un análisis costo: beneficio entre el 

impacto positivo y negativo se concluye que es mayor el impacto negativo ya que estos 

daños son irreversibles para la salud y medio ambiente.   

Palabras clave: cianuración, minería informal, contaminación, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to determine the impact of pollution from its activities in 

the informal artisanal mining in the Cerro el Toro and its surrounding areas such as: 

in the Town Low (CPM) Center Shiracmaca, Caserío El Toro, Coigobamba, District 

of Huamachuco; Province of Sanchez Carrion, La Libertad Region. The study was 

conducted by analyzing secondary sources such as technical reports from the Ministry 

of Energy and Mines, Ministry of Health, Public Prosecutor and other public and 

private entities; site visits to mining areas of influence and the area where the activity 

takes place. 

The research analysis indicates that in the Cerro el Toro mining concessions there are 

7 Environmental Impact Study (EIA) approved, while a no EIA has. It was determined 

that there are on average 02 - 05 per work Pozas (adits) and 06 workers for each pool, 

in total 2268 workers. Presence of cyanide ponds built by hand; Remove mineral 

treatment product thrown on the side of the pools of cyanide, where there are no 

retaining walls and drainage system. The results of the impact of pollution on the 

activity of informal mining in the Cerro el Toro presented a highly critical impact 

regarding environmental parameters: soil quality, water quality, air quality, 

population health, diversity of flora and fauna. Acceptable impact: population growth, 

traditional activity and lifestyle. 

It is concluded that the impacts generated by informal mining in the Cerro El Toro 

are: (a) negative to life, environment and population; (b) the environment is in grave 

danger because the work is done in areas adjacent to homes, affecting growing areas, 

undermining the flora and fauna; (c) there are pools of cyanide and abandoned 

workings and environmental liabilities that are deteriorating soils and crop areas. The 

positive impact we can mention the increase of labor and labor as a means of 

livelihood for the people and the dynamism of trade; conducting a cost analysis: profit 

between positive and negative impact is concluded that the negative impact is greater 

because these are irreversible damage to health and the environment. 

Keywords: cyanide, informal mining, pollution, environmental impact. 

 



 

 

 

 

I. INTRODUCIÓN 

 

La actividad minera del país data desde mucho antes de la época de los incas, se 

conoce está actividad a través de las culturas: Sipán, Mochica, Chimú, Lambayeque, 

quienes basaron su arte minero-metalúrgico en la extracción y tratamiento de minerales 

con contenido de oro, plata, cobre, piedras preciosas, etc. 

La minería artesanal es uno de los sectores con significativo crecimiento en las 

economías regionales a lo largo del país en los últimos años. Si bien, este crecimiento ha 

reducido la falta de empleo y contribuido a mejorar los ingresos monetarios en los centros 

poblados más alejados de las grandes urbes regionales, también ha traído consigo 

problemas relacionados a su crecimiento desordenado. La contaminación ambiental, los 

conflictos entre las comunidades, titulares de concesiones mineras y autoridades del 

sector son algunos entre los problemas más importantes. En respuesta a este contexto el 

Gobierno Central promulga en el año 2002, la Ley 27651 “Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”; aprobando luego el Reglamento 

de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal; el 

Decreto Supremo 013-2002- EM; la cual se inició y sentó las bases para poder controlar, 

supervisar y fiscalizar a este importante sector minero de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal; Sin embargo, la aplicación de esta ley no sería efectiva por la carencia de 

algunos elementos importantes a considerar como: la existencia de algunos vacíos legales 

que imposibilita e impide realizar una adecuada supervisión y fiscalización a este sector; 

asimismo no existe un sistema de información (censo minero local y regional); y una base 

de datos actualizada de la minería artesanal informal. Actualmente la actividad minera 

informal se concentra en las provincias de Patáz, Sánchez Carrión (Cerro el Toro), Otuzco 

(Salpo), Santiago de Chuco, y últimamente Gran Chimu (Huancajanga, Sayapullito) 

Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 13 

millones de personas en el mundo realizan actividad Minera en Pequeña Escala (MPE) 

en su forma artesanal, y en América Latina, donde la actividad se encuentra bastante 

extendida, la MPE significa un alto porcentaje de la producción aurífera continental y 
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gran parte de la fuerza laboral dedicada a la explotación minera en general. Se estima que 

en América Latina y el Caribe 1,6 millones de personas se dedica a la actividad minera en 

pequeña escala (OIT: 2002). Según Eduardo Chaparro (2000), la producción de la MPE 

alcanza los US $ 2.880 millones al año, convirtiéndose de esta manera en un importante 

agente dinamizador de pequeñas logias económicas-comerciales en diferentes localidades 

del Continente. 

Al respecto, los mineros artesanales son aquellos que pueden poseer hasta 1,000 

hectáreas; en Concesiones Mineras, y se dedican a la explotación minera de manera 

artesanal o semi-mecanizada. La mayoría de ellos son informales, es decir la mayoría no 

cuentan con un título de concesión minera y explotan yacimientos de terceros o zonas 

libres y además carecen de un Estudio de Impacto Ambiental (EIAsd, DIA, PAMA etc.). 

La mayoría de ellos no necesariamente son los dueños o líderes de la operación. Pueden 

trabajar independientemente, en asociación con otros mineros o ser peones de otros 

mineros. su fin principal es obtener beneficio económico al explotar artesanalmente a los 

pocos metros de avance, Si encuentra mineral económico para ser explotado, entonces su 

avance será en esa dirección, y así seguirá buscando a través de  la veta, no importándole 

la dirección que tome ( hacia abajo, arriba, horizontal, inclinado, etc) es decir sigue la 

dirección de la veta o estructura; solamente buscando y sacando el mineral que les 

conviene económicamente generando ello un avance desordenado que posteriormente 

traerá problemas de ventilación, generalmente el minero artesanal utiliza una lámpara de 

carburo para alumbrarse en el interior de la mina, contaminando así su propio ambiente 

de trabajo con el gas acetileno. En la actualidad con el avance de la tecnología del sector 

minero la mayoría de pequeños mineros y mineros artesanales utilizan Lámparas 

eléctricas para el alumbrado debido al bajo costo que presenta actualmente y facilidad en 

el transporte y durabilidad, por lo que las clásicas lámparas de carburo ya está pasando a 

la historia;  En este trabajo solo se utiliza la mano de obra del minero con el uso de 

herramientas básicas como: combas, cuñas, barrenos, carretillas, puntillas etc (Álvarez y 

Alejandro, 2012).  

En este sentido, el trabajo artesanal de minería, está orientado a explotar el recurso 

mineral en forma empírica, con el único conocimiento adquirido y transmitido a través 

de generación en generación, quienes ejercen esta actividad están expuestos a 

limitaciones técnicas, en todas las operaciones involucradas en la explotación artesanal; 

solo que en su poco o ningún conocimiento de protección al medio ambiente están 

deteriorando la naturaleza contaminando: suelos, aire y ríos, en muchos casos estos 
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impactos han dado como resultado grandes cantidades de hectáreas pérdidas para la 

agricultura y ganadería de las comunidades campesinas, pérdida de biodiversidad, 

impactos en la salud, gran número de accidentes fatales (mortalidad) de los habitantes y 

mineros de las zonas mineras y migración forzada de comunidades. 

Glave, y Kuramoto, (2002) del Internacional Institute For Environment and 

Development, Manifiestan  que un problema importante de la minería artesanal es la 

informalidad (ilegalidad) de gran parte de sus operaciones, por que explotan yacimientos 

cuyos derechos pertenecen a terceros.  

En la Región La Libertad, es muy frecuente encontrar a mineros informales 

trabajando dentro de áreas que ya han sido concesionadas y tituladas a terceros. En este 

caso cualquier evento que altere al medio ambiente es de responsabilidad del titular 

minero.  Asimismo el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), 

ahora llamado (INGEMMET) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico;  publica una 

lista de áreas que se encuentran libres, llamadas de Concesiones Mineras de libre 

denunciabilidad debido a la falta de pago de los Derechos de Vigencia y/o concesiones 

caducas teniendo la preferencia de acceder a ellas los  mineros artesanales informales que 

trabajan pacíficamente estos lugares. Finalmente existen muchos titulares mineros que 

poseen título de Concesión Minera otorgado por el INGEMMET y tienen la Calificación 

Minera como (PPM) Pequeño Productor Minero o (PMA) Productor Minero Artesanal 

sin embargo para poder iniciar la explotación o procesamiento de minerales deberán 

presentar primero un Estudio de Impacto Ambiental, (EIAsd, DIA, PAMA etc.) 

Aprobado por la entidad competente otorgada por la Gerencia Regional de Energía, Minas 

e Hidrocarburos del Gobierno Regional La Libertad, pero la mayoría al no elaborar o 

presentar el estudio ambiental correspondiente prefieren tener o mantener dentro de sus 

concesiones a mineros informales, incentivando la informalidad. 

La minería informal, se realiza en diferentes áreas geográficas del país, las 

estimaciones del Ministerio de Energía y Minas indican que en Madre de Dios se produce 

un poco más del 70% del oro producido en el país por medios artesanales o informales. 

La segunda área minera en importancia es Puno con alrededor del 17%. El Sur Medio, por 

su parte, ocupa el tercer lugar por su concentración de la producción y de los mineros que 

trabajan en esa área. Finalmente, en La Libertad, ocupa a alrededor de 900 personas y se 

producen 291 Kg, de oro al año, con una productividad menor que en las otras áreas 

mineras (Medina, Arévalo y Quea, 2007). 
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En la actualidad; la minería informal, la aurífera en particular, está extendido en 

todo el país. En La Libertad la explotación minera se concentra en la provincia de Pataz, 

en los pueblos de Pataz, Retamas, Parcoy y Buldibuyo (Kuramoto, 2001); Gran Chimu, 

Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión específicamente en el Cerro el Toro. 

El Cerro el Toro, se encuentra ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de 

Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad. La minería artesanal se desarrolla a una 

altura de 3200 a 3600 msnm aproximadamente. Este cerro cuenta con un alto porcentaje 

de minerales oxidados, así como de mineral con sulfuros de cobre. 

La minería en esta zona se remonta a los años 1900 con extracciones de minerales 

de alta ley, en el año 1998 se hicieron pruebas en pozas de cianuración “VAT 

LEACHING”, con minerales auríferos y que fueron dejados como relleno en minas 

subterráneas abandonas. Estos minerales con leyes de 15g/TM en promedio dieron inicio 

a la explotación del Cerro el Toro. A medida que el precio del oro subía se hacían 

rentables tratar minerales de menor ley por cianuración. 

En el año 2002 en adelante, se fue incrementando el número de personas y mineros 

artesanales que se dedicaban a esta actividad;  los pobladores de la zona, se percataron 

que el procedimiento era “sencillo” e iniciaron agresivamente a extraer y a procesar 

mineral en terrenos de su propiedad ubicados en el cerro; iniciándose un grave problema 

social que se ha incrementado notablemente estos últimos años,  debido a la falta de 

control de las autoridades y al crecimiento desordenado de la minería informal, las quejas 

entre ellos por la colocación de relaves y desmontes así como los accidentes registrados 

muchos fatales, motivó a que las instituciones regionales apoyaran en capacitación de los 

mineros informales sin ver mejoras significativas muy por el contrario seguía aumentando 

considerablemente así mismo la posible contaminación de sectores aledaños (Vega, 

2012). 

Se estimó en el año 2006 que había aproximadamente de 80 - 100 pozas de 

procesamiento de mineral cada una con capacidad en promedio de 50 TM/mes haciendo 

un total de 4000 TM/mes y de 48000 TM/año (Dirección Regional de Energía y Minas 

de La Libertad, 2006). Esto produjo acumulación de relaves no tratados, las fuertes lluvias 

registradas en el 2006 causó deslizamientos de relaves, afectando zonas de sembrío, casas 

y carretera. 

Tolmos, 2,000; describe que los principales impactos ambientales de la minería 

tienen su origen en: (a) Los efluentes ácidos y con elevados niveles de metales pesados 

provenientes de minas y canchas de relave descargados sin tratamiento en los cursos de 
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agua. (b) El deslizamiento de importantes volúmenes de desmonte de las canchas de 

relave por inestabilidad de taludes.(c) El uso de grandes volúmenes de agua no solo en 

zonas caracterizadas por su aridez y la presencia de lluvias estaciónales, sino por la 

existencia de otros usos particularmente agrícolas que compiten por ese recurso escaso.  

De otro lado; el alto porcentaje del uso de plásticos de polietileno en reemplazo de 

la geomembrana en las pozas de cianuración por ser más baratos ocasiona que se 

produzcan filtraciones de solución cianurada por roturas en el plástico, debido al uso 

excesivo de cianuro, cal, soda cáustica, litargirio, entre otros reactivos. La falta de 

implementos de seguridad, salvo algunas excepciones dio como resultado un problema 

socio-ambiental difícil de controlar por los organismos competentes (Vega, 2012). 

Así mismo; el empleo de insumos inapropiados, como el mercurio y actualmente el 

cianuro de sodio, no solo deteriora el ambiente donde se practica la minería Artesanal 

informal si no que pone en riesgo la salud y vida  de los mineros y sus familias. Las 

secuelas de la contaminación generada por la minería artesanal informal sobre el ambiente 

y la salud humana se agravan cuando los mineros informales y sus familias, así como las 

comunidades campesinas circundantes y las poblaciones que comparten los mismos 

recursos de agua y aire, no tienen conocimiento pleno de los riesgos a los que están 

expuestos.  

El Ministerio del ambiente, (2013) refiere que la salud de la población se ve afectada 

especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y otros metales pesados como 

el plomo y el arsénico, que usan los mineros informales en su actividad. Siendo en las 

comunidades nativas y rurales, donde los pobladores tienen mercurio hasta 5 veces el 

límite aceptable; y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras, tienen hasta 

8 veces más del mercurio que el límite establecido. Por tanto está no solo ocasiona daños 

ambientales irreparables, también afecta la salud de las poblaciones aledañas e influencia 

de manera perversa en otras actividades sociales. El Ministerio de Energía y Minas ha 

ubicado 611 pasivos ambiéntales mineros de los cuales ha priorizado 30 para su 

remediación. 

Según el Ministerio de Energía y Minas (1996), la minería artesanal de nuestra 

región específicamente en la Provincia de Sánchez Carrión, los obreros trabajan sin 

control legal y con perjuicio personal, por el hecho de no usar implementos ni materiales 

de protección; comercializan de manera clandestina muchos insumos como los 

explosivos, el peróxido y el cianuro, los cuales no son manipulados de manera adecuada 

y puede ocasionar un impacto negativo en el entorno. 
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Por lo anteriormente expuesto, en la presente investigación, se planteó como 

objetivo principal:  

Determinar el impacto de la contaminación generado por la Minería Artesanal 

Informal del Cerro el Toro ubicado en el Distrito de Huamachuco a través del análisis de 

informes técnicos y visitas de campo, a fin proponer medidas correctivas que contribuyan 

con el desarrollo sustentable de la zona.  

De otro lado, Se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) Describir la actividad minería artesanal informal en el área de estudio. 

b) Cuantificar ambientalmente el área en estudio. 

c) Evaluar los impactos sobre el medio ambiente: suelo, aire, agua, flora y fauna y 

población. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

El enfoque teórico para el desarrollo de la investigación se basa en desarrollar los 

conceptos de minería artesanal, los impactos ambientales y describir los componentes 

ambientales presentes en la zona de estudio. 

 

2.1.  MINERÍA 

La minería es una actividad basada en la extracción de recursos naturales no 

renovables: rocas y minerales. Éstos pueden ser minerales metálicos como oro, plata, 

hierro, cobre, etc., y minerales no metálicos como: Antracita (carbón de piedra), caliza 

(carbonato de carcio), rocas ornamentales (granitos, mármoles, laja), áridos para la 

construcción (grava, arenas y piedra triturada), minerales de uso industrial (arcillas para 

cerámicas, calizas para cemento) etc. Los yacimientos mineros son áreas donde los 

minerales de interés se encuentran concentrados y a pesar de estar combinados con otros 

elementos, se pueden extraer con beneficio económico. El conjunto de minerales del cual 

se puede extraer uno o más metales se denomina mena, mientras que el término ganga 

refiere al conjunto de minerales no utilizables que se descartan al extraer la mena del 

yacimiento (carecen de valor económico). 

 

2.1.1. Clasificación de la Minería en el Perú 

La minería en el Perú está constituida por cuatro estratos: (I) Gran Minería; (II) 

Mediana Minería; (III) Pequeña Minería; (IV) Minería Artesanal. Todos ellos normados 

bajo dos regímenes: el Régimen General, que comprende a la Gran y Mediana Minería y 

el Régimen del Pequeño Productor Minero y Minero Artesanal. Esta división toma en 

cuenta una serie de parámetros que determinan si una operación minera corresponde a 

uno u otro régimen. 

Según el tamaño de la producción, la gran minería es aquella que produce más de 

5,000 TM/día; la mediana minería es la que produce entre 350 TM y 5,000 TM/día por 

día; la pequeña minería es aquella que produce hasta 350 TM/día y la minería artesanal, 

hasta 25 TM/día. 
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De acuerdo a la extensión del denuncio, petitorio y/o concesión minera, los mineros 

artesanales son aquellos que poseen hasta 1,000 has; los pequeños productores mineros 

hasta 2,000 has y los pertenecientes al Régimen General (medianos y grandes mineros), 

los que poseen más de 2,000 has. 

En el departamento de La Libertad se han otorgado concesiones mineras en el 

37.71% de su territorio, equivalente a 964,290 hectáreas. Las concesiones mineras 

otorgadas en etapa de explotación ocupan 135,676 hectáreas equivalentes al 5.31% del 

territorio regional y las concesiones mineras en etapa de exploración ocupan 31,562 

hectáreas lo que representa el 1.23% del territorio regional (INGEMMET, 2014). 

 

2.1.2. Minería artesanal  

La Ley N° 27651 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal, introduce en la legislación minera a la minería artesanal como una 

actividad económica reconocida por el Estado, valorándose su importante rol social como 

medio de sustento y fuente de generación de empleo en el área de influencia de sus 

operaciones. 

La actividad minera artesanal es realizada en su mayoría por unidades productivas, 

ya sea en forma individual o como asociaciones y la mayoría operan fuera del marco de 

la ley, explotando mineral en áreas concesionadas por terceros o en áreas para las cuales 

no cuentan con los permisos correspondientes para realizar la explotación y beneficio de 

minerales y sin cumplir con una serie de medidas de seguridad y de manejo ambiental. 

Por otro lado, estas unidades productivas, en la mayoría de los casos, usan tecnologías no 

idóneas de explotación y recuperación de minerales. 

 

2.1.3.  Minería formal 

Es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos y permisos 

establecidos en la Ley de Minería. Tiene concesión minera o contrato de cesión o 

explotación, permiso de uso del terreno superficial, estudio de impacto ambiental, licencia 

de uso de agua ANA, licencia social y autorización de inicio o reinicio de operación 

minera. Mediana y Gran Minería, Pequeña Minería, Minería Artesanal. 

 

 

 

2.1.4.  Minería informal 
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Según el Art. 2º D.L. Nº 1105; (2012 – Ministerio de Energía y Minas) es la actividad 

minera que es realizada usando equipos y maquinarias 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, 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. (Art. 2º, inciso b, del decreto legislativo 

nº 1105. 

Respecto de la minería informal, el gobierno peruano desde el año 2012 inicia una 

intensa campaña dictando una serie de normas a fin de minimizar los daños ocasionados 

por esta actividad, Considerando el aspecto social que ella implica a fin de  orientar y 

promover para lograr su incorporación al Sector formal en todos sus aspectos. 

 

2.1.5.  Minería ilegal 

Según el Art. 2º D.L. Nº 1105; Actividad minera ejercida por persona natural o 

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

maquinarias 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. 

 

2.2. LA MINERÍA ARTESANAL E INFORMAL EN EL PERÚ 

La minería artesanal en el Perú es una actividad ancestral que toma gran impulso, 

con visos de informalidad; a partir de la década del 80, en un contexto de recesión 

económica, crisis del campo, violencia política, generada por el terrorismo y que 

determinaron procesos migratorios, principalmente a zonas con filiación aurífera, dado 

los altos precios alcanzados por este metal; lo que explica que un elevado porcentaje de 

esta actividad está orientada a la explotación de yacimientos auríferos ya sean aluviales o 

de vetas y en una pequeña proporción a yacimientos no metálicos, materiales de 

construcción y recientemente al cobre. (Medina, Arévalo y Quea; 2007). 

Al promulgarse a comienzos del año 2002, la Ley Nº 27651- “Ley de formalización 

y promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” y posteriormente su respectivo 
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reglamento D.S. 013-2002-E.M se ha creado el marco jurídico adecuado y perfectible para 

el reconocimiento oficial de la Minería artesanal/ informal e incluso hasta para definirla, 

dado que anteriormente se tenía que recurrir en “préstamo” a la definición que sobre esta 

actividad había adoptado el Banco Mundial (“Tipo más primario de minería, 

caracterizada por individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña 

escala con métodos manuales o equipos muy simples”) y obviamente se han creado 

también las condiciones básicas para aspirar a la integración de la Minería artesanal/ 

informal en el sector de la economía formal. 

Se estima que en el año 2012 la minería aurífera artesanal: Formal/Informal e Ilegal 

generó 38 toneladas de oro (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 (Medina, 

2013). 

Según estimados del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en marzo del 2007, la 

producción de la minería aurífera informal ascendió a 25 kilogramos por mes (unas 

802.48 onzas), volumen que en el mercado internacional tendría un valor aproximado de 

US$ 520.millones de dólares. Es decir, al año los extractores informales estarían 

obteniendo más de US$ 6.2 millones, por los cuales no tributan nada al Fisco. 

Inicialmente, la minería artesanal aurífera estaba concentrada en cuatro zonas 

mineras: Madre de Dios, Puno, Sur Medio y La Libertad; en la actualidad, prácticamente 

no hay departamento del país en el que no se realice esta actividad, si tomamos en 

consideración a los mineros artesanales dedicados a la extracción de minerales no 

metálicos. Las nuevas zonas mineras auríferas están ubicadas en Piura, Cajamarca, 

Apurímac, Ancash; provincia de Canta en Lima. 

La problemática de la minería informal es muy aguda en el país que afecta a la 

Amazonía y a muchas regiones de la costa y sierra peruanas. Se genera un gran daño 

ambiental y situaciones de explotación, tráfico de personas, trata de personas, etc. En 

Madre de Dios existen y conviven la Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE) con la 

minería informal (o en proceso de formalización según la legislación existente) y la 

minería ilegal, representando un problema complejo para el Estado, porque se ocasiona 

una ingobernabilidad que trae consigo tensión social, poca captación de ingresos 

públicos, problemas de seguridad y graves impactos sociales y ambientales. 

2.2.1. Tipos de yacimientos en el Perú 

Los yacimientos en general, se pueden clasificar en cuatro grupos principales: 
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Vetas:  

Yacimiento compuesto por un cuerpo mineral de forma alargada, limitado por 

planos  irregulares de rocas denominadas  “encajonantes”. Generalmente la veta es 

vertical. Cuando el cuerpo mineral aparece tendido o echado se le llama  “manto”. Las 

vetas constituyen el tipo de yacimiento más común en nuestro medio. 

Diseminado:  

Se llama así al cuerpo mineral que aparece en forma de hilos que atraviesan la roca 

en todas direcciones, o bien como puntos o motas de mineral que cubren grandes 

extensiones, ejemplo yacimientos auríferos de Cajamarca. 

Aluvial:  

Es un yacimiento formado por el transporte de gravas, limo y minerales pesados de 

diferentes formas y  tamaños, que están depositados  en las arenas o lechos de los ríos o 

mares. Generalmente son de oro, tungsteno y titanio. Como ejemplos de estos 

yacimientos se tienen los lavaderos de Sandia en Puno, de Pallasca en Ancash y los de 

Madre de Dios. (Actualmente este tipo de minería en el país es prohibida en toda la 

nación). 

Contacto: 

Es un depósito mineral formado a lo largo del encuentro entre dos rocas de distinto 

origen, usualmente una de ellas es caliza.  

En el caso del Perú, los principales tipos de yacimientos son, con referencia a 

sus  características geológicas: Epitermales de oro,  Sulfuros masivos, Pórfidos de cobre 

(molibdeno, oro, plata), Skarn o metasomático de contacto, Cordilleranos (complejos), 

Valle del Missisipi y Placeres fluviales y glaciares.  

En el cerro el Toro, Provincia de Sánchez Carrión distrito de Huamachuco el 

mineral se encuentra en vetas y diseminado. 

 

2.2.2.  Proceso de la minería artesanal 

La minería artesanal se caracteriza por ser intensiva en mano de obra y emplear 

mínima cantidad de equipo, desarrollando filones o vetas de espesor reducido y alta ley. 

Las vetas generalmente tienen de 1 y 10 cm., y leyes que varían de 1 a 80 0z/TM de oro. 

El desarrollo de las vetas se debe a que el oro se encuentra en rocas estériles o con 

contenidos muy bajos de oro. 
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El minero extrae selectivamente (circado) el filón, obviando la etapa de 

concentración que normalmente prosigue a la etapa de minado, reduciendo 

considerablemente el costo de procesamiento. 

El método de circado (minado selectivo) consta de perforación, voladura y 

extracción de la roca que se encuentra debajo de la veta (en caso de las vetas manteadas) 

y extracción de la roca del lado adyacente (en caso de las vetas verticales). 

La perforación, disparo y extracción de la roca caja de encima de la veta (roca techo) 

se hace para conservar la accesibilidad y continuar el avance. La disposición del desmonte 

se hace en el exterior de la labor, cuando es de poca profundidad, o se acumula en el 

interior cuando es profunda y/o se requiere reforzar el sostenimiento. 

El minero artesanal obtiene un producto con alrededor de 1.6 gr/lata pues prefiere 

extraer algo de la caja de dejar material valioso en ella. El filón es extraído con un pico, 

con mucho cuidado y sin explosivos, colocando el mineral sobre una manta. 

Se puede afirmar que la minería informal dista de ser una operación simple y 

rudimentaria, por el contrario, constituye una de las pocas técnicas eficientes para la 

explotación de este tipo de yacimientos. Esta técnica es susceptible de ser mejorada con 

asesoría profesional adecuada. 

 

2.2.3.  Exploración, explotación y beneficio de la minería artesanal e informal en la  

Libertad 

Al igual que en otras zonas, la exploración se hace de manera empírica. En los 

yacimientos primarios, se hace una inspección visual de los afloramientos de las 

estructuras oxidadas. También se exploran las galerías de las minas abandonadas. En los 

yacimientos aluviales, se muestrea utilizando palas y bateas en las playas del río Marañón 

y en los tributarios de éste. 

Los yacimientos primarios se explotan principalmente mediante socavones que 

siguen las zonas mineralizadas de alta ley. El mineral se extrae mediante medios manuales 

(barreno y martillo) o explosivos. Luego el mineral es acarreado a la superficie (capacheo) 

y se procede al chancado que se hace con un combo hasta disminuir el tamaño de las 

piedras para facilitar su transporte al lugar de procesamiento. 

Otro método de explotación es la recuperación de puentes que consiste en 

aprovechar los puentes que existen en las galerías de las labores abandonadas. 

La beneficiación del material primario se realiza mediante el chancado del material 

con combas y luego la molienda se realiza en molinetes construidos en piedra. Durante la 
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molienda se añade agua y mercurio hasta conseguir una amalgama. La amalgama se 

exprime para recuperar el exceso de mercurio y posteriormente, se procede al refogueo 

del botón. Se obtiene así el oro refogado que es vendido a los comercializadores de oro. 

El relave que queda en los molinetes es guardado y vendido a las plantas de concentración 

de la zona. Por otro lado, dada la presencia de material aurífero oxidado, se han construido 

pequeñas plantas de cianuración. 

 

2.2.4. Los efectos de la minería informal: 

La minería ilegal e informal no solo ocasiona daños ambientales irreparables, 

también afecta la salud de las poblaciones aledañas e influencia de manera perversa en 

otras actividades sociales. 

En la salud 

La salud de la población se ve afectada especialmente por la absorción en el 

organismo de mercurio y otros metales pesados como el plomo y el arsénico, que usan 

los mineros ilegales e informales en su actividad. El mercurio, contamina también las 

fuentes de agua (ríos, lagos y lagunas), contaminando también a los peces que son la base 

de la alimentación en las poblaciones amazónicas. El ser humano absorbe el 95% del 

mercurio contenido en los pescados contaminados que come. 

A eso se suma, que según el último estudio de Carnegie Institute, el 60% de los 

peces consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores a los 

límites permitidos para la salud humana. Este estudio también determinó que el 78% de 

los adultos evaluados en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio en cabello tres 

veces superiores a los límites máximos permitidos. En las comunidades nativas y rurales, 

los pobladores tienen mercurio hasta 5 veces el límite aceptable; y los pobladores que 

viven más cerca de las zonas mineras, tienen hasta 8 veces más del mercurio que el límite 

establecido (Álvarez, et al, 2011). 

Lo más grave es que uno de los grupos más afectados es el de las mujeres en edad 

fértil, quienes presentaron los niveles de mercurio más altos. En el caso de embarazo, el 

mercurio puede transmitirse al feto y causar daños neurológicos. 

En el ambiente 

En Madre de Dios, la minería aluvial de oro ya ha devastado más de 50 mil 

hectáreas de bosques, sin contar árboles muertos en pie, lagunas y pantanos destruidos. 

Además, el gran movimiento de tierras altera los sistemas de drenaje y produce pérdidas 

de hábitat para innumerables especies. Por otro lado, para extraer y concentrar el oro se 
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utilizan procesos e insumos que producen residuos tóxicos (ej., con contenido de cianuro 

o mercurio) que contaminan el aire, los suelos y las aguas.  

En la sociedad 

La minería ilegal e informal genera explotación infantil, alcoholismo, prostitución, 

desescolarización, inadecuada ocupación laboral, inseguridad ciudadana, etc. En la zona 

minera de Huepetuhe, Pukiri y Delta 1, se calcula que 400 púberes y adolescentes son 

explotadas sexualmente en las cantinas, llamadas localmente “prostibares” (Álvarez, et 

al, 2011). 

Según el Movimiento No a la Trata de personas, ha señalado que más de 4500 

personas son explotadas sexualmente, que en su mayoría son mujeres y niñas, alrededor 

de los campamentos mineros.  

 

2.3. IMPACTO AMBIENTAL: 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define impacto 

ambiental como el “conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de 

una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades”; 

la Real Academia Española (RAE), considera por tanto que siempre el impacto será 

negativo, siendo así que, en algunos casos, la alteración neta en el medio ambiente, como 

consecuencia de una actuación humana, puede ser positiva. 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples 

el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 

o de la naturaleza (Espinoza, 2001). 

Por tanto; se considera impacto ambiental a cualquier alteración de las propiedades 

del medio ambiente, ocasionada por cualquier energía resultante de las actividades 

humanas que afecten la salud, seguridad o bienestar de la comunidad; las actividades 

sociales o económicas; La biodiversidad; Las condiciones estéticas y sanitarias del medio 

ambiente o la calidad de los recursos naturales. Los proyectos o actividades susceptibles 

de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento, que en base a un Estudio 

de Impacto Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto 

ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes (Aristizabal, 2013). 
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En lo referente, el estudio de impacto ambiental es el documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar 

a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 

identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que 

ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 

 

2.3.1. Tipos de impacto ambiental 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden 

clasificar de acuerdo a su origen (Gestión de Recursos Naturales): 

- Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos naturales ya 

sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales 

como la extracción del petróleo o del carbón. 

- Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los proyectos que 

producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al 

ambiente. 

- Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio. Los proyectos que 

al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como tala 

rasa, compactación del suelo y otras. 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de acuerdo a 

sus atributos: 

- Impacto Ambiental Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en términos 

del efecto resultante en el ambiente. 

- Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado por 

alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. 

- Impacto Ambiental Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que resulta 

de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

- Impacto Ambiental Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el efecto 

conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos 

individuales. 

- Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste después de la 

aplicación de medidas de mitigación. 

- Impacto Ambiental Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por un 

período determinado o es definitivo. 
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- Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende de 

la posibilidad de regresar a las condiciones originales. 

- Impacto Ambiental Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del 

período en que se manifieste. 

 

2.3.2. Impacto ambiental de la actividad minería informal 

En el caso de operaciones auríferas con mineralización en vetas, los impactos 

generados principalmente, serían: (a) Inestabilidad de labores mineras. (b) Alteración del 

paisaje. (c) Acumulación de desmonte. (d) Contaminación con relaves. (e) Generación de 

polvo. 

En cambio en las operaciones de beneficio si se registra impactos relevantes por el 

uso inadecuado del mercurio tanto en la preparación de la amalgama, como en la quema 

o “refogado” de la misma, para la recuperación del oro y su comercialización. 

La cianuración por métodos artesanales de “vat leaching”, es un procedimiento que 

igualmente se realiza de manera inadecuada, con el consiguiente riesgo para la salud de 

los operadores y afectación del medio ambiente, sobre todo en localidades que están 

próximas a cursos de agua. 

Socio económico; las operaciones minero artesanales suelen involucrar a toda la 

familia, en las distintas etapas del proceso productivo. Las actividades de extracción están 

a cargo de los varones, quienes se hallan, principalmente, expuestos a riesgos derivados 

de las deficientes condiciones de seguridad e higiene en sus labores. 

Las mujeres y en algunos casos los niños (dentro de su entorno familiar) participan 

principalmente en las actividades de beneficio, siendo éste el grupo más expuesto a la 

contaminación por mercurio 

El trabajo infantil; En cuanto al trabajo infantil que se atribuye a la minería 

artesanal /informal, debe tenerse en cuanta dos situaciones, la idiosincrasia de los 

pobladores y el hecho de que no existe una relación laboral propiamente dicha sino aporte 

de los adolescentes a los magros ingresos familiares. 

Se puede afirmar que los niños son usados en diferentes fases del proceso minero, 

siendo las tres actividades principales el acarreo, el procesamiento en quimbaletes del 

mineral con mercurio para su amalgamamiento y el pallaqueo o búsqueda de restos de 

mineral. 

Algunas razones pueden darse para comprender por qué generan impactos 

ambientales, la falta de información por parte de estos mineros sobre tecnologías 
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apropiadas y parámetros técnicos que puedan incidir en la disminución de los impactos 

ambientales. 

El desconocimiento o falta de interés en usar métodos como la cianuración para el 

procesamiento del mineral aurífero, los parámetros técnicos que podrían hacer más 

eficiente la amalgamación, bajando sus costos y disminuyendo sus impactos al ambiente 

y salud. 

La poca disposición de recursos económicos para invertir en procesos de 

aprendizaje y mejoramiento de los procesos operativos. Así como la falta de conciencia 

para evitar el deterioro del medio ambiente y las implicancias que puede tener en la salud 

de los mineros y sus familias. 

La forma en que se desarrollan los espacios en los que habitan estos grupos, es otro 

factor que incide fuertemente en la fragilidad ambiental, al ir generando centros poblados 

con crecimiento de demandas de servicios básicos que no son planificados y que generan 

una calidad de vida, salud e impacto al ambiente, significativos. 

 

2.4.  COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CERRO EL TORO 

Según información proporcionada por Corporación del Centro S.A.C. 2012. (Titular 

minero de la Concesión Minera “ROSA AMPARO AC6” Ubicada en el Cerro el Toro, 

Los componentes del medio ambiente en el Cerro el Toro, está conformado: 

 

2.4.1. Ambiente Físico 

Clima: 

El clima se caracteriza por ser templado - cálido en las partes bajas y templado - 

frío en las partes altas. La temperatura promedio varía entre 10 -13 °C, la mayor Humedad 

Relativa Media mensual se da entre los meses de Febrero a Abril con valores que fluctúa 

ente 79.35% a 79.94%. Las precipitaciones tienen un comportamiento marcado por las 

estaciones del año, en el cual se presentan máximos valores en el verano austral 

(Diciembre - Marzo). Donde se registró una precipitación máxima de 386 mm y la mayor 

evaporación total mensual se da entre los meses de junio y setiembre con valores que 

fluctúa ente 83.6 mm a 109 mm. El viento en el área tiene una dirección predominante de 

Norte a Sur con una velocidad promedio de 7.0 – 8.5 Km/h. En horas de la tarde el viento 

se muestra con mayor intensidad.  
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Figura 01. Vista panorámica del cerro el Toro.  

Fuente: EIA de Corporación del Centro SAC 

Geomorfología 

Las características geomorfológicas que se observaron en el área de estudio son el 

resultado de los procesos tectónicos y plutónicos, sobre impuesto por los procesos de la 

geodinámica interna y externa, que han modelado el rasgo morfo estructural de la región. 

Se presentan alineamiento de colinas que van desde empinada hasta moderadamente 

inclinada de rumbo NNO-SSE, Además se observan laderas disectadas en el flanco oeste 

del área de interés, también se observa la presencia de Laderas Moderadas a Fuerte 

Pendiente. 

 

Figura 02. Geomorfología del cerro el Toro 
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Fisiografía 

En el área de estudio, los grandes paisajes están definidos por las formas y 

características del relieve, litología y procesos de formación. Las formas de la tierra varían 

desde planicies plano-onduladas (2-4% de gradiente) hasta montañas muy a 

extremadamente empinadas (>75% de gradiente). 

Geología: 

Se aprecian afloramientos de rocas sedimentarías, volcánicas e intrusivas, las cuales 

muy probablemente son las que hayan traído la mineralización determinada por la 

presencia de varias vetas o filones de sulfuros de plomo, plata y zinc. 

Hidrología:  

Se encuentran formados por quebradas y ríos; entre los cuerpos de agua presentes 

en la zona se tiene las quebradas Colorado y Coigobamba, kilómetros abajo, la quebrada 

Colorado, cambia de nombre a quebrada El Toro que finalmente y luego de unirse a otras 

corrientes de agua, forma el rio Shiracmaca. La quebrada Coigobamba, por su parte, 

forma el río Chamish. 

 

2.4.2. Recurso Biológico: 

Flora: 

La flora es abundante en bosques de eucaliptos y cultivos, en cuanto a flora silvestre 

se observa presencia de arbustos naturales y pastos. Siendo los valores de cobertura para 

las plantaciones forestales un promedio del 12.15%,  arbustos y malezas un 4.92% y 

pastizales alrededor del 59.38% de cobertura. En la zona se registran treinta y tres (33) 

especies de flora. 

 

Figura 03. Vegetación en el cerro el Toro. 
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Fauna: 

La avifauna constituye la riqueza faunística de mayor representatividad, tales como: 

Turduschiguanco “Chiguanco”, Metriopelia melanoptera “Paloma cordillerana”, 

Zonotrichiacapensis “Gorrión de collar rufo” entre otros. En fauna se registraron 

veinticuatro (24) especies. 

 

Figura 04. .Zonotrichiacapensis “Gorrión de collar rufo” 

2.4.3. Población 

Según los censos nacionales XI de Población y VI de vivienda del año 2007 (CPV 

2007), el distrito de Huamachuco perteneciente a la provincia de Sánchez Carrión en el 

departamento de La Libertad, cuenta con 52 459 habitantes. Así mismo, la población que 

tiene influencia directa al cerro el toro, sería el C.P.Menor de Shiracmarca con 1,325 Hab, 

seguido del caserío de Coigobamba (658 Hab), y con menor población habitante el 

Caserío El Toro (471 Hab), Santa Cruz es un anexo que tiene una población promedio de 

137 habitantes (Tabla 01). 

 

Tabla 01. Número de habitantes en la zona de influencia de la minería informal 

en el Cerro el Toro. 

Caserío Habitantes % 

C. P.M Shiracmarca 1325 51.14 

Cas Coigobamba 658 25.40 

Cas. El Toro 471 18.18 

Cas. Santa Cruz 137 5.29 

Total 2591 100 

               Fuente: Corporación del Centro S.A.C. (Elaborado por ACOMISA), 2012. 
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2.4.4. Economía 

Actividad Agrícola 

El distrito de Huamachuco al igual que el resto de provincias de la sierra de nuestro 

país es eminentemente agropecuario. El tamaño de las unidades agropecuarias varían 

entre el estrato de los minifundistas (unidades con menos de 3.0 Has.), y el estrato de los 

grandes productores (unidades de 50.0 y más Has.) 

El 80.59% de la producción de las localidades es para consumo, lo que demuestra 

que la economía agrícola es de auto consumo o de subsistencia, con bajos niveles de 

articulación al mercado. Los productos que se cultivan en la zona, se caracteriza por: 

 

Tabla 02. Productos cultivados en la zona de influencia de la minería informal en el 

Cerro el Toro. 

 

Poblados Cereales Tubérculos Menestras Otros 

Cas Coigobamba Maíz amiláceo, 

trigo y cebada. 

Papa 

amarilis y 

oca 

Alverja y 

habas 

Hortalizas 

Cas. El Toro Maíz amarillo, 

trigo y cebada. 

Papa 

amarilis, 

olluco y oca 

Alverja y 

Chocho 

 

Cas. Shiramaca  Papa 

amarilis, 

Habas y 

chocho 

Alfalfa 

  Fuente: Corporación del centro S.A.C, 2012. 

Minería 

La actividad minera se viene desarrollando en el distrito tanto de manera formal 

como informal. También ha desarrollado durante muchos años la herrería y forja, 

especialmente en el caserío El Toro, donde se fabrican barretas, picotas, lampillas, 

cuchillos, adornos de hierro, etc. En años recientes, muchos de estos artesanos y 

agricultores están abandonando sus actividades por dedicarse a la minería artesanal 

informal que se está incrementando en el cerro El Toro. Esto llevó a que alrededor de 

2,000 mineros asentados en el lugar se dediquen a la explotación de oro, trabajando en 

condiciones infrahumanas (MPSC, 2006) referido por Corporación Centro S.A.C, 2012. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1.  MATERIAL 

3.1.1. Ubicación del Área de estudio. 

El área de estudio comprende el Cerro el Toro y zonas cercanas donde se desarrolla 

la minería artesanal informal: Centro Poblado Menor (CPM) de Shiracmaca, caserío El 

Toro, Coigobamba, comprensión del Distrito Huamachuco; Provincia: Sánchez Carrión; 

Departamento: La Libertad.  Geográficamente se ubica a los 7° 48´ de  Latitud Sur; 78° 

4´ 0.12” de Longitud Oeste y una altitud de 3200 a 3600 msnm. 

 

 

Figura 3.1. Ubicación del área de estudio. Fuente: INGEMMET –GEOCATMIN 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

3.2.1. Caracterización de la actividad de la minería artesanal e informal en el cerro 

el Toro. 
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Se realizó mediante la revisión de informes técnicos (fuentes secundarias) y visitas 

de campo efectuadas a la zona en estudio, caracterizando la actividad de la minería 

informal en el cerro el Toro. 

 

3.2.2.  Caracterización ambiental del área de estudio. 

La caracterización ambiental se realizó mediante visitas de inspección a la zona y 

evidencias fotográficas, realizando un análisis de: 

a. Condiciones de operación de la minería informal: se realizó una breve 

descripción de las condiciones de operación de la zona.  

b. Caracterización de los componentes del medio ambiente: se realizó una breve 

descripción de los componentes del medio ambiente de la zona considerando los 

parámetros ambientales afectados: agua, suelo, aire, y población. 

 

3.2.3. Evaluación de los impactos generados por la minería informal. 

Se recopiló información acerca de los impactos que está ocasionando la Minería 

artesanal en los componentes del medio ambiente: agua, suelo, aire, aire, flora, fauna y  

Población, para lo cual se elaboró una matriz de causa-efecto para valorar los impactos.  

Según Espinoza (2001). El uso de matrices de causa – efecto  puede llevarse a cabo 

con una recolección moderada de datos técnicos y ecológicos, pero requiere en forma 

imprescindible de una cierta familiaridad con el área afectada por el proyecto y con la 

naturaleza del mismo. En el hecho, es fundamental un ejercicio de consulta a expertos, al 

personal involucrado, a las autoridades responsables de la protección ambiental en sus 

dimensiones sanitaria, agrícola, recursos naturales, calidad ambiental y al público 

involucrado. Todos pueden contribuir a una rápida identificación de los posibles 

impactos. 

Las matrices de causa-efecto consisten en un listado de acciones humanas y otro de 

indicadores de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial. Son muy 

útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos. Donde la calificación 

del impacto se tipifica de: INACEPTABLE: I, CRÍTICO: C; ACEPTABLE: A 
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IV. RESULTADOS 

 

 Los resultados para determinar el Impacto de la Contaminación de la Minería 

Informal en el Cerro el Toro – Huamachuco se muestran a continuación:  

 

4.1.  Caracterización de la actividad de la minería artesanal e informal en el cerro 

el Toro. 

En la zona de estudio existen 8 concesiones mineras de las cuales 7 cuentan con 

Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, mientras que Minera Aurífera el Toro S.A.C 

no cuentan con Certificación Ambiental que le permita trabajar dentro de la formalidad. 

Según la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH-

LL). 

 

Tabla 4.1. Identificación de las Mineras formales e informales en el área de estudio. 

N° Concesión 
Coordenadas 

EIA* Empresa/Titular Comunidad 
Este Norte 

1 Rosa Amparo A.C.3 830093 9134703 Aprobado 
Corporación 

Centro S.A.C. 
Shiracmaca 2 Rosa Amparo A.C.6 830386 9133995 Aprobado 

3 Rosa Amparo A.C.4   Aprobado 

4 Melva Nº 20, 829929 9134045 Aprobado 

S.M.R.L. Melva 

N° 20 de 

Trujillo 

Shiracmaca 

5 La Burbujita   Aprobado 
Juan Antonio 

Pino Mantilla 
Coigobamba 6 La Burbujita Nº 1,   Aprobado 

7 La Burbujita Nº 2 830110 9133504 Aprobado 

8 
Minera aurífera El 

Toro S.A.C 
  No tiene 

Carlos Arturo 

Rebaza López 
El Toro 

*EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

De la inspección realizada a las concesiones Rosa Amparo A.C.3,  A.C.6, A.C.4, 

Melva Nº 20 y La Burbujita Nº 1; se determinó que en promedio existen 03  Pozas por 

cada labor (bocaminas) y 06 Trabajadores por cada poza, haciendo un total de 126 labores, 

378 pozas de cianuración, y 2268 trabajadores aproximadamente (Tabla 4.2). 

En la Tabla 4.3; muestra el contenido de oro en el Cerro el Toro tiene un promedio 

de 1.8682 g Au/TM. La Tabla 4.4. Se reporta el tonelaje de mineral extraído por las 
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concesiones mineras en el Cerro el Toro es en promedio de 66183.2556 TM, los cuales 

generan un valor cerca de  2277349.94 dólares. 

La Tabla 4.5.  De acuerdo al último censo de los mineros informales en el Cerro el 

Toro (2006) se registraron 196  pozas de lixiviación, de las cuales 116 pozas se encontraron 

vacías (por cambio de carga). Así mismo; la Tabla 4.6. Muestra el consumo de reactivos, 

en las pozas de lixiviación donde el consumo cal es en promedio de 5880Kg/mes/poza, 

cianuro de 2156 kg/mes/poza y carbón activado de 6680 kg/mes/poza. 

 

Tabla 4.2. Número de trabajadores, labores y pozas de cianuración en las 

diferentes concesiones mineras en el Cerro el Toro.  

 

N° CONCESIONES Nº 

LABORES 

N° 

POZAS 

N° 

TRABAJADORES 

1 ROSA AMPARO A.C.3  40 120 720 

2 ROSA AMPARO A.C.6 18 54 324 

3 ROSA AMPARO A.C.4 3 9 54 

4 MELVA Nº 20 36 108 648 

5 LA BURBUJITA Nº 1 29 87 522 

  TOTAL 126 378 2268 

 

 

 

Tabla 4.3. Promedio de oro (Au) en g/TM de las muestras de mineral extraídas 

en  la zona del Cerro el Toro. 

 

Muestra Contenido Au 

 g/TM 

M1 2.435 

M2 1.691 

M3 1.896 

M4 0.526 

M5 2.793 

Promedio 1.8682 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Tonelaje y valorización del mineral extraído por las concesiones mineras 

en el Cerro el Toro. 
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CONCESIONES VOLUMEN PESO ESPECIFICO TONELAJE VALOR 

(m3) (TM/m3)     ™ US  $  

Melva N° 20 9989.81 2.2 21977.582 756243.322 

Rosa Amparo A.C.6 14810.128 2.2 32582.2816 1121148.49 

La Burbujita 5283.36 2.2 11623.392 399958.129 

TOTAL     30083.298 2.2 66183.2556 2277349.94 

Ley (gr/TM):1.68; Factor de recuperación: 70%, Cotización US $/gr: 29.26 

Tabla 4.5.Situación de pozas de lixiviación (VATs), en el cerro el Toro. 

Estado actual N° de pozas Porcentaje% 

Abandonadas 2 1 

Vacías* 32 116 

Cargadas 131 67 

En proceso 31 16 

TOTAL 196 100 

*Por cambio de carga  

Fuente: censo de mineros informales 2006 

 

Tabla 4.6. Consumo de reactivos, en las pozas de lixiviación en el cerro El 

Toro 

REACTIVOS 
Consumo de reactivos 

Kg/mes/poza 

Cal (30kg/mes) 5880 

Cianuro (11 Kg/mes) 2156 

Carbón activado (35 Kg/mes) 6680 

   Fuente: censo de mineros informales 2006. 

 

4.2.  Caracterización ambiental del área de estudio. 

Los resultados de la caracterización ambiental muestran como en la actualidad son 

las condiciones de operación de la minería informal en el Cerro el Toro, así como se 

describen los componentes ambientales susceptibles de ser afectados. 

 

4.2.1.  Condiciones de operación de la minería informal: 

De la visita a la zona de estudio se pudo constatar en 8 puntos de observación las 

Condiciones de operación de la minería informal en el cerro el Toro los que a 

continuación se describen y adjuntan vistas fotográficas: 

a. Se encontró en total 11 bocaminas activas de dimensiones en promedio de 0.60 x 0.70, 

encontrándose Carbón Activado; Cianuro de Sodio, una bolsa de cemento, cal. Se 
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puede advertir que existe extracción y procesamiento reciente de minerales, como se 

muestra en la Figura 4.1. 

 

    Figura 4.1. Bocamina en actividad  minera 

b. Se observa en total 6 bocaminas abandonadas constituyendo estos pasivos 

ambientales. Figura 4.2. Haciendo una circunferencia de radio de 40 m, se encontró 

bocaminas de reciente apertura. 

 

Figura 4.2. Bocamina abandonada, pasivo ambiental. 

c.  Se localizó 7 pozas de cianuración hechas artesanalmente de dimensiones promedio 

4m x 6m de área  x 1.5m de profundidad construidas sobre una base de piedra y el 

perímetro con sacos de polietileno rellenos con desmonte estas pozas están protegidas 

por un plástico simple de polietileno (ver Figura 4.3). 
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Figura 4.3.  Poza de cianuración en actividad.  

d. Presencia de poza con solución cianurada lista para recircular la solución a una poza 

con minerales (Figura 4.4); Asimismo en ese lugar se encontró una motobomba que 

sirve para recircular el agua. 

 

Figura 4.4. Poza de solución cianurada. 

e. Se encontraron en total 15 pozas de cianuración en estado de abandono constituyendo 

estas un pasivo ambiental (Figura 4.5) 
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Figura 4.5. Pozas de cianuración abandonadas   

f. El desmonte, producto del tratamiento de mineral son arrojados a un costado de las 

pozas de cianuración, donde no existe muros de contención ni sistema de drenaje 

(Figura 4.6). 

 

   Figura 4.6. Desmonte producto del tratamiento mineral. 

g. Se evidenció la presencia de (1) equipos mínimos: 2 motobombas para recirculación 

de agua, mangueras, herramientas menores; (2) Materiales e insumos como: Carbón 

activado, cianuro de sodio, bolsas de cemento y cal y (3) una choza que sirve como 

almacén de materiales (Figura 4.7).  
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Figura 4.7. Choza de almacenamiento de materiales. 

h. Los equipos empleados para el trabajo son picos, palas, combas, puntas y cinceles, 

barretas, lámparas de carburo, carretillas además se verificó la existencia de varias 

comprensoras con su respectivo martillo neumático para perforar la roca (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8. Materiales usados en la minería informal. 

i. El personal que labora no cuentan con Equipos de Protección Personal indispensable 

para cualquier trabajo minero como son: (mameluco con cintas reflectivas, botas de 

seguridad con punta de acero, lentes, casco, etc.), como se muestra en la Figura 4.9. 



31 

 

  

Figura 4.9. Personal sin equipos de protección personal. 

j. Se encontró trabajando un niño de 11 años de edad, por lo que se evidencia la presencia 

de trabajo infantil en la minería (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10. Niño trabajando en minería. 

 

4.2.2. Caracterización de los componentes del medio ambiente: 

Respecto a la caracterización de los componentes del medio ambiente y los 

parámetros ambientales involucrados en la actividad de la minería se describe lo 

siguiente: 

 

a. Afectación del Agua: 

a.1.  Las concentraciones de cianuro Wad (CN-WAD) son mayores a lo establecido en la 

Ley General de Aguas-Clase III (0.1 mg/lt). Siendo en el punto: quebrada 

Coigobamba-cruce carretera de acceso a Coigobamba de 368.62 mg/lt y en el punto 

Río El Toro - Puente carretera de ingreso a Shiramaca de 421.56 mg/lt. 
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a.2. En la zona del cerro existen quebradas, y en épocas de lluvia los productos del 

desmonte y pozas de cianuración sin barreras de contención ni sistema de drenaje 

convergen en los ríos (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11. Presencia de quebradas en el cerro el Toro.  

 

b. Afectación del Suelo: 

b.1. Producto del desmonte, de las actividades de minería, pozas de cianuración sin muros 

de contención ni sistema de drenaje y dada fuerte pendiente del cerro estos bajan 

por las faldas cerro (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12. Desmonte y poza de cianuración. 

b.2. Presencia de residuos sólidos domésticos e industriales arrojados a los 

alrededores de las labores mineras (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Residuos sólidos domésticos e industriales. 

c.   Calidad del aire: 

c.1. Se constató IN SITU, en el área de influencia de la Institución Educativa N° 2036 

Sector  El Toro, existe una alteración en el ambiente presuntamente por la presencia 

de algún tipo de gas (Informe técnico N° 043-2010-GR/GREMH-LL). 

c.2. Presencia de residuos sólidos domésticos e industriales arrojados a los alrededores de 

las labores mineras. 

 

d. Riesgos a la población: (salud, vida, ecosistema)  

d.1. Las viviendas  más próximas de los poblados de Shiramaca y Coigobamba se 

encuentran aproximadamente a 10 metros de pozas de cianuración (Figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14. Viviendas cercanas a pozas de cianuración. 

Pozas de cianuración 

Viviendas 

Viviendas 

Residuos domésticos 

Residuos industriales 
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d.2. La Institución Educativa N° 2036 en el Caserío el Toro se encuentra en la parte baja 

del Cerro El Toro, a una distancia aproximada de 100 m de las pozas de cianuración 

(Figura 4.15). 

 

Figura 4.16. Institución Educativa N° 2036 - Sector El Toro. Fuente Google Earth. 

d.3. Existen cultivos de papa y trigo, etc. cerca de las faldas del cerro a corta distancia de 

las minas y en las zonas bajas que se riega con las aguas de rio (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17. Se observa áreas de cultivo próximas a las pozas de cianuración 

d.4. Conflictos sociales, se manifiesta en la frustración de las diferentes diligencias de la 

autoridad competente por parte de los mineros informales quienes toman el control 

del lugar y no permiten el ingreso a la zona. 

 

4.3.  Evaluación de los impactos generados por la minería informal. 

En la tabla 4.7. Se identifican las principales etapas del proceso de minería y se 

señala que componentes del ambiente que están siendo afectados, valorando el impacto 
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en forma inaceptable, crítico o aceptable. De acuerdo a la matriz de evaluación, los 

parámetros ambientales: calidad del suelo, calidad de agua, calidad del aire, diversidad 

de flora y fauna: Así como; la salud de la población presentan un IMPACTO CRÍTICO 

generado por contaminación de la actividad de la minería informal en el Cerro el Toro. 

Tabla 4.7. Matriz de causa-Efecto de las actividades de la minería artesanal informal 

en el Cerro El Toro. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 /
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Medio 
Componente 

ambiental 
Parámetro 

ETAPAS 

Minado 
Proceso 

extractivo 

Procesa

-miento 

Trans

porte 
Abandono 

Físico 

Suelo 

Aparición de 

procesos 

erosivos. 

C C C A C 

Calidad del 

suelo 
C C C C C 

Usos del suelo C C C A C 

Agua 

Afectación de 

aguas 

superficiales 

C C C A C 

Afectación de 

aguas 

subterráneas 

C C C A C 

Sedimentación C C C A C 

Alteración de 

cauces 
C C C A A 

Calidad de agua C C C C C 

Aire 

Ruido C C C A A 

Emisión de 

gases 
C C C A C 

calidad del aire C C C C C 

Emisión de 

material 

particulado 

C C C A A 

Biológico 

Flora 

Unidades de 

vegetación 
C C C A C 

Diversidad C C C C C 

Fauna 

Acuática C C C A A 

Terrestre C C C A C 

Población de 

aves 
C C C C A 

Diversidad C C C C C 

Socio-

económico 

Población 

Salud C C C C A 

Crecimiento 

poblacional 
A A A A A 

Territorio 
Uso de tierra C C C A C 

Paisaje C C C A C 

Economía 
Actividad 

tradicional 
A A A A A 

Cultura Estilo de vida A A A A A 

Calificación de Impacto: INACEPTABLE: I, CRÍTICO: C, ACEPTABLE: A 
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V. DISCUSIÓN 

Del estudio efectuado sobre el Impacto de la contaminación de la minería informal 

en el cerro El Toro en Huamachuco se determinó que existen 8 Concesiones mineras de 

las cuales 7 cuentan con Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, mientras que una de 

las concesiones mineras aún no cuenta con Certificación Ambiental, es decir continua 

laborando informalmente (Tabla 4.1). La minería Regional comparte la problemática, de 

manera general, Tuesta (2010) refiere que la minería informal viene  afectando al sector 

minero nacional sobre todo por la poca inversión  de las empresas mineras 

específicamente las que cuentan con grandes petitorios y no las explotan dando lugar al 

comunero a extraer el mineral  y en otros casos son los concesionarios quienes inducen a 

la informalidad. Kuramoto (2001) señala que en diversas zonas del país, las empresas 

formales tienen sus concesiones, pero procesan muy poco oro, aunque su producción final 

es muy grande, esto debido a que adquieren el metal a los artesanales. Álvarez et al (2011) 

refiere que la llamada “minería artesanal” o “pequeña minería” es particularmente 

importante en la Región Madre de Dios, pero que también se está incrementando de forma 

preocupante en otras regiones. Se estima que se realiza en 21 de las 25 regiones en Perú. 

De la inspección realizada a las concesiones mineras de la zona; se determinó que 

en promedio existen 03  Pozas por cada labor (bocaminas) y 06 Trabajadores por cada 

poza, haciendo un total de 126 labores, 378 pozas de cianuración, y 2268 trabajadores 

aproximadamente (Tabla 4.2). Al respecto La Dirección de Energía y Minas de la 

Libertad (2006) reporta que la minería informal en el Cerro el Toro se ha generado hace 

algunos años atrás y ha venido creciendo desmesuradamente, al punto que se siguen 

aperturando nuevas labores en las laderas del cerro, cercanas a  los poblados de 

Shiracmaca, Coigobamba. En lo que concierne a la minería informal, existe en el Perú 

alrededor de 100 mil personas dedicadas directamente a la minería informal y otras 500 

mil indirectamente relacionadas a esta actividad, la cual es de mayor magnitud en las 

regiones de Puno, Madre de Dios, Ica y Piura) (MEM, 2012). 

En la Tabla 4.3; muestra el contenido de oro en el Cerro el Toro tiene un promedio 

de 1.8682 g Au/TM. Valores superiores a los encontrados en la región, como lo indica 

Villalobos (2000) donde señala que en la Libertad, la ley promedio de mineral es de 

alrededor a 0.6 oz. Au/TM. Estos yacimientos se encuentran en la zona de Calipuy y en 

los distritos mineros de Parcoy y Buldibuyo.  
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 La Tabla 4.4. Se reporta el tonelaje de mineral extraído por las concesiones mineras 

en el Cerro el Toro es en promedio de 66183.2556 TM, los cuales generan un valor cerca 

de  2277349.94 dólares. En el año 2012 el Ministerio de energía y Minas (MEM) señaló 

que la minería informal, llámese pequeña y artesanal, concentraba aproximadamente el 

20% de la producción nacional de oro (40 toneladas anuales), esta cifra equivalía a unos 

US$ 2.600 millones en valor bruto. En tanto que para el año 2015, el MEM informó que 

la producción de los pequeños mineros y los mineros artesanales en proceso de 

formalización, alcanzó un total de un millón 558.132 gramos de oro metálico con un 

contenido fino de un millón 456.584 gramos lo que representa un valor de 169,6 millones 

de soles (US$53,6 millones). En la zona de Puno el incremento fue de 52,6% y se registró 

un millón 253.457 gramos de oro metálico. En la zona sur oriente, que comprende las 

regiones de Cusco y Madre de Dios, el aumento fue de 49,7%, con un total de 280.662 

gramos de oro metálico, mientras que en la costa norte se experimentó un incremento de 

49,7% con 12.043 gramos de oro metálico. Kuramoto (2001) señala que los altos 

contenidos de algún metal precioso, tal es el caso del oro, este puede atraer a muchas 

personas que ven una oportunidad para incrementar sus ingresos de manera muy rápida. 

Además del precio del oro, la actividad minera incluye otros factores tales como: 

gobernanza, decisión política, intensidad de la regulación, volumen de producción y de 

vertimientos entre otros; que favorecen la informalidad de esta actividad.  

De otro lado; de acuerdo al último censo de los mineros informales en el Cerro el 

Toro (2006) se registraron 196 pozas de lixiviación, de las cuales 116 pozas se encontraron 

vacías (por cambio de carga). Así mismo, la Tabla 4.6 muestra el consumo de reactivos 

en las pozas de lixiviación, donde el consumo cal es en promedio 5880 Kg/mes/poza, 

cianuro de 2156 kg/mes/poza y carbón activado de 6680 kg/mes/poza. Del mismo modo 

Tuesta (2010) señala que en el distrito de Salpo los centros mineros artesanales e 

informales, utilizan como principal insumo químico el cianuro para la extracción de oro. 

Respecto a la caracterización ambiental en el Cerro El Toro; se constata que se sigue 

desarrollando la actividad minera informal dado que existe gran número de bocaminas 

(11) y pozas de cianuración (7) como se muestra en la Figuras 4.1 y 4.3. Se constata que 

las condiciones de operación en la minería artesanal no son las adecuadas, se puede 

apreciar en la Figura 4.6, que el desmonte, producto del tratamiento de mineral son 

arrojados a un costado de las pozas de cianuración, donde no existe muros de contención 

ni sistema de drenaje y dada fuerte pendiente del cerro estos bajan por la faldas cerro, 

constituyéndose un peligro para las personas que operan en la parte baja y en tiempo de 
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lluvias discurren todas esta aguas ácidas hacia las quebradas próximas, de los ríos que 

luego van a parar a los cultivos y corrientes de agua si se produce un deslizamiento de 

esta masa contaminada con cianuro, producto del peso propio del material acumulado o 

de las lluvias. Es así que, en el año 2014 ocurrió dos deslizamientos de residuos mineros 

proveniente del cerro El Toro afectando a varias viviendas en el caserío de Shiracmaca. 

HCO-TV.com (2014) indicó que la lluvia y un empozamiento en la parte alta, ocasionó 

dicho desastre. En este contexto, Kuramoto (2001) refiere que los mineros ilegales, no 

tienen el más mínimo cuidado y protección ambiental ya que arrojan sus desmontes, 

basura y materiales de desecho al costado de sus pozas de cianuración afectando a los 

suelos, similar situación se puede observar en el Cerro el Toro.  

De otro lado, la Figura 4.7 muestra la presencia de equipos mínimos e insumos 

peligrosos como cianuro de sodio, carbón activado; esto evidenciaría la manipulación de 

estas sustancias por parte de personas sin capacitación y sin seguir una cadena de custodia 

para evitar daños que afecten a su salud de los operarios y a los ecosistemas del entorno. 

Al respecto, Escobar et al (1990) citado por Tuesta (2010) refieren que la mayoría de los 

mineros informales no cuenta con tecnologías eficientes, tales es el caso que en el proceso 

de lixiviado, utilizan las concentraciones de cianuro en cantidades variables y 

dependiendo de la experiencia del trabajador, hecho que puede ocasionar riesgo para la 

salud, así como causar daños al medio ambiente, debido al uso inadecuado de sustancias 

tóxicas. 

Además; en la presente investigación se muestra una serie de pasivos ambientales 

dejados por las explotaciones de minería informal, tales como: bocaminas y pozas de 

cianuración abandonadas (Figura 4.2 y 4.5) que podría estar deteriorando el suelo e 

incluso áreas de cultivo; debido al movimiento de tierras por la extracción de los 

minerales, que altera la topología de la zona en donde se realiza la explotación. Por otro 

lado, los procesos de beneficio de los minerales producen residuos altamente tóxicos, ya 

sea por los insumos utilizados o por la liberación de sustancias químicas como resultado 

del mismo proceso. El vertido de estos residuos y sustancias ejerce un impacto negativo 

en el medio ambiente, con graves consecuencias en los ecosistemas y, eventualmente, en 

la salud humana (Kuramoto, 2001). 

De otro lado, las concentraciones de cianuro Wad (CN-WAD) en agua, son mayores 

a lo establecido en la Ley General de Aguas-Clase III (0.1 mg/lt). Siendo en el punto: 

quebrada Coigobamba-cruce carretera de acceso a Coigobamba de 368.62 mg/lt y en el 

punto Río El Toro - Puente carretera de ingreso a Shiramaca de 421.56 mg/lt. Por lo que 
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se puede inferir que la calidad del agua está siendo afectada. Al respecto; en  la tesis 

realizada por Vega (2012) sobre el Nivel de contaminación por metales pesados (Pb, CU, 

Hg, As y Fe)  en el rio El Toro del Distrito de Huamachuco, durante el  año 2009 al 2010, 

determinó que el hierro sobrepasaba los Límites Máximos Permisibles (LMP) para clase 

de agua III, según la Ley General de Aguas D.L. 17752 en la estación 03 (altura del puente 

de la carretera que va hacia el caserío de Shiracmaca, donde se capta agua para canal de 

regadío de zonas bajas del caserío) y Estación 04 (A 1500 m aguas abajo con referencia a 

la estación Nº 3) poniendo en riesgo las aguas que son obtenidas para riego y bebida de 

animales en las partes bajas del río. 

El impacto debido a la contaminación generada por la actividad de la minería 

artesanal e informal (Tabla 4.7) es crítico, de acuerdo a la matriz de evaluación para los 

parámetros ambientales: calidad del suelo, calidad de agua, calidad del aire, diversidad 

de flora y fauna, y salud de la población. Que es concordante con la opinión de Álvarez, 

quien indica que en la región la Libertad, los principales impactos identificados por los 

pasivos ambientales mineros son: contaminación de cuerpos acuíferos y ecosistemas 

acuáticos por filtraciones, descargas de drenaje ácido y arrastre de residuos, 

contaminación de suelos, contaminación del aire (polvo), inestabilidad física (derrumbes, 

deslizamientos); y efectos sobre otras actividades económicas (agricultura, ganadería, 

etc.), efectos sobre la salud y la calidad de vida de la población (intoxicaciones, 

desplazamientos). Al respecto; Gestión de Recursos Naturales, clasifica el Impacto 

ambiental de acuerdo al origen, así se tiene el impacto generado por la contaminación. 

En cuanto a lo que cuesta la contaminación, según declaraciones del Director para 

América Latina del Banco Mundial, la contaminación le cuesta al Perú anualmente el 

equivalente al 4 % de su PBI, que representa el doble de su inversión pública. También, 

en otro informe del Banco Mundial se indica que los problemas ambientales cuestan al 

Perú 2 500 millones de US $ (Defensoría del Pueblo, 2007).  

Por lo expuesto se puede colegir que el Impacto de la contaminación en el cerro el 

Toro, en general, ocasiona un impacto ambiental negativo y esto ocasionaría un alto costo 

para su remediación ambiental. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se concluye: 

a. Los impactos generados por la minería informal en el cerro el Toro son negativos 

a la vida, medio ambiente y Población. 
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b. Las actividades mineras (mineros informales), no cuentan con autorización como 

la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, para la explotación y beneficio de minerales y 

trabajan sin las mínimas condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d. En el área descrita existe un promedio de 126 labores mineras (bocaminas),  378 

pozas de cianuración y 2268 trabajadores aproximadamente.  

e. De las labores mineras (bocaminas) y pozas de cianuración se evidenció que 

muchas se encuentran abandonadas, constituyéndose éstas como pasivos ambientales las 

cuales están deteriorando suelos, ríos y áreas de cultivo, 

f. Los mineros al realizar sus actividades mineras arrojan sus desmontes, basura y 

materiales de desecho al costado de sus pozas de cianuración afectando a los suelos, áreas 

de cultivo y cursos de agua.  

g. La zona es peligrosa, ya que los mineros han colocado tranqueras a fin de evitar 

el ingreso de personas extrañas al área donde operan existiendo antecedentes de agresión 

física hacia autoridades municipales, regionales y del ministerio público cuando han 

intentado ingresar a la zona. 

h. El Medio Ambiente se encuentra en grave peligro, ya que trabajan en zonas 

adyacentes a las viviendas, colegios; afectando las áreas de cultivo y atentando contra la 

flora y la fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda ejecutar un Plan Integral, en forma conjunta de todas las 

autoridades públicas y de la participación del sector privado, afín de unir esfuerzos y 

hacer prevalecer el Estado de Derecho y así tomar acciones necesarias para dar solución 

al problema. 
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b. Fomentar la formalización de la minería informal en el Cerro el Toro, 

propiciando facilidades para su incorporación a la formalidad. 

c. Fortalecer los programas de Capacitación, dirigidas a las Personas dedicadas a la 

actividad minera informal respecto al cuidado del medio ambiente, salud y seguridad.  

d. Capacitar a la población en temas de cuidado del medio ambiente,  salud y 

medidas de prevención en caso de huaycos o inundaciones.  

e. Realizar campañas de salud a la población expuesta al área de influencia directa 

de la minería informal.  

f. Convocar a la población y organizaciones participen en ejecución de obras de 

mitigación y prevención necesaria para este fin. 

g. Implementar un programa de monitoreo ambiental a mediano y largo plazo de 

las condiciones ambientales, priorizando las variables clave identificadas en el análisis de 

estudio. 
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Anexo A: Informes técnicos 

 

Anexo A1. Informe 027- 2013. Diligencia de Verificación y toma de muestras. 
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Anexo A2. Informe 055- 2011. Información sobre denuncias por ejercicio de actividad 

minera informal y/o presunta contaminación en el Cerro el Toro. 
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Anexo A3. Informe 043- 2010. Inspección ocular. Referencia UGEL-SC-I.E N° 2036 

El Toro. 
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Anexo A4. Informe 013- 2009. Verificación In Situ de la actividad minera en el Cerro 

El Toro. 
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Anexo A5. Informe 059- 2008. Explotación Informal en concesiones mineras en el 

Cerro El Toro. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. MEM 
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Anexo A6. Informe 790 - 2006. Censo de mineros Informales y pasivos ambientales  

en el Cerro El Toro. 
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Anexo B: Planos de las labores realizadas por la Concesión Minera Rosa 

Amparo A.C. 6 y Melva N°20.  
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 Anexo C: Peritaje 2009 en el cerro el Toro 

Concesiones 

Pto. 
COORDENADAS VOLUMEN 

PESO 
ESPECIFICO TONELAJE 

NORTE ESTE (m3) (TM/m3)     ™ 

Melva 20  

1 9133762 829824 1255.25 2.2 2761.55 

2 9133869 829864 986.92 2.2 2171.224 

3 9133891 829844 3481.25 2.2 7658.75 

4 9133924 829846 2897.24 2.2 6373.928 

5 9133950 829826 1369.15 2.2 3012.13 

Rosa amparo 
AC6 

6 9134089 829721 754.338 2.2 1659.5436 

7 9134042 829527 987.54 2.2 2172.588 

8 9134108 829527 786.98 2.2 1731.356 

9 9133984 830683 1435.28 2.2 3157.616 

10 9134016 830645 1387.14 2.2 3051.708 

11 9134097 829852 898.23 2.2 1976.106 

12 9134125 829610 987.55 2.2 2172.61 

13 9134117 830140 694.25 2.2 1527.35 

14 9134088 830159 983.82 2.2 2164.404 

15 9134070 830125 1892.28 2.2 4163.016 

16 9134008 830953 1354.92 2.2 2980.824 

17 9134030 830902 858.36 2.2 1888.392 

18 9134173 829877 935.19 2.2 2057.418 

19 9134273 830947 854.25 2.2 1879.35 

Burbujita 

20 9134211 830045 920.14 2.2 2024.308 

21 9134205 830101 760.85 2.2 1673.87 

22 9134264 830166 882.52 2.2 1941.544 

23 9134243 830170 921.92 2.2 2028.224 

24 9134250 830199 987.68 2.2 2172.896 

25 9134376 830660 810.25 2.2 1782.55 

          TOTAL    ™ 66183.256 
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Anexo C1: Peritaje 2009 en el cerro el Toro 

 

Concesiones 

Pto. 
TONELAJE LEY RECUPERACION COTIZACION VALOR 

™ 
   

(gr/TM)     factor % (70) US  $ / gr. US  $  

Melva 20  

1 2761.55 1.68 0.70 29.26 95024.27 

2 2171.224 1.68 0.70 29.26 74711.30 

3 7658.75 1.68 0.70 29.26 263535.75 

4 6373.928 1.68 0.70 29.26 219325.33 

5 3012.13 1.68 0.70 29.26 103646.67 

Rosa amparo 
AC6 

6 1659.5436 1.68 0.70 29.26 57104.50 

7 2172.588 1.68 0.70 29.26 74758.23 

8 1731.356 1.68 0.70 29.26 59575.54 

9 3157.616 1.68 0.70 29.26 108652.81 

10 3051.708 1.68 0.70 29.26 105008.54 

11 1976.106 1.68 0.70 29.26 67997.33 

12 2172.61 1.68 0.70 29.26 74758.99 

13 1527.35 1.68 0.70 29.26 52555.75 

14 2164.404 1.68 0.70 29.26 74476.62 

15 4163.016 1.68 0.70 29.26 143248.38 

16 2980.824 1.68 0.70 29.26 102569.44 

17 1888.392 1.68 0.70 29.26 64979.12 

18 2057.418 1.68 0.70 29.26 70795.26 

19 1879.35 1.68 0.70 29.26 64667.98 

Burbujita 

20 2024.308 1.68 0.70 29.26 69655.95 

21 1673.87 1.68 0.70 29.26 57597.46 

22 1941.544 1.68 0.70 29.26 66808.06 

23 2028.224 1.68 0.70 29.26 69790.70 

24 2172.896 1.68 0.70 29.26 74768.83 

25 1782.55 1.68 0.70 29.26 61337.12 

$2,277,349.94 
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Anexo D: Fotos 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 01: Bocamina en actividad.  

 

 

Fotografía Nº 02: Pozas cianuración abandonas  
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 Centro Poblado:      SHIRACMACA 

 Distrito:                      Huamachuco 

 Provincia:                  Sánchez Carrión 

 Región:                    La Libertad 

 

 

 

Fotografía Nº 03: El minera Corporación del Centro y SMRL Melva N| 20 de Trujillo 

se encuentran operando en el Cerro El Toro, en el distrito de Huamachuco capital de la 

Provincia de Sánchez Carrión en la sierra del departamento de la Libertad, a 180 km de 

la Cuidad de Trujillo. 

 

 

Fotografía Nº 04: Centro Educativo de SHIRACMACA Nº 80132, de nivel Primaria ubicado en el 

Centro Poblado: SHIRACMACA, como se puede observar la infraestructura de los salones de 

estudio son de adobe con techo de calamina 
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Fotografía Nº 04: Vista del caserío de Shiracmaca cerca de las actividades mineras en el 

cerro el Toro. 
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Fotografía Nº 05: Vista del Cerro El Toro, las flechas indican la presencia de desmonteras, canchas de lixiviación, campamentos de material 

de polietileno, producto de la actividad de la minería informal.  
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      Fotografía Nº 06: Tal como se observa muy cerca a las áreas agrícolas, existen desmonteras, señaladas por la flecha,  el cual han sido 

ocasionadas por mineros informales el cual sin ninguna medida de seguridad, criterio de diseño  se han dispuesto  en el Cerro El Torro. 
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Fotografía Nº 07: Tal como se observa la foto, la Empresa Minera Corporación del Centro se encuentra ubicado en el Cerro El Toro, en la 

parte superior el cual está explotando a cielo abierto, se observa parte del cerro la cresta superior ya explotado. 10/04/2015 


