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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro 

mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al medio ambiente, debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 

antropogénicas) y actividades de la vida diaria, causando efectos adversos en el hombre, animales y 

vegetales; problemática a la que el Perú no es ajeno. 

La exposición a metales pesados continúa siendo un problema de salud pública debido a la potencial  

efecto agudo y crónico en el ser humano y por la amplia variedad de fuentes de exposición 

existentes, como  actividades  productivas y extractivas y fuentes naturales,  formales e informales 

y otras.  

En nuestro país entre los principales agentes contaminantes identificados tenemos: el plomo, 

mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, manganeso, hierro, cobre, cianuro. Agregándose a estos 

metales pesados el dióxido de azufre, y el ácido sulfúrico (R.M. N° R.M. N° 525-2005/MINSA).  

 

Adicionalmente a ello tenemos la presencia cada vez mayor  de las poblaciones ubicadas dentro del 

área de influencia de las actividades productivas entre ellas la minería y el mayor conocimiento sobre 

el impacto ambiental y los riesgos a la salud ocasionados por los diferentes metales pesados y otras 

sustancias químicas generó la preocupación del Ministerio de Salud por las formas de proteger la 

salud de las poblaciones en riesgo y enfrentar los problemas de salud existentes,  creando mediante 

R.M. Nº 425 -2008-MINSA, la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas Afectadas por 

Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, dependiente de la Dirección 

General de Salud de las Personas con funciones definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ANTECEDENTES 

En el Perú, el costo anual asociado a la exposición por plomo está comprendido entre 800 millones 
de nuevos soles y 1.200 millones de nuevos soles, con un promedio de unos mil millones al año. La 
morbilidad en niños, asociada en su mayor parte a la pérdida de CI., significa 650 millones de nuevos 
soles, es decir, 65% del costo promedio. El costo del retraso mental ligero, por sí solo, representa 
aproximadamente 34% de ese mismo costo. (Larsen, Bjorn y Elena Strukova. Reporte final, Banco 
Mundial: Reporte del Análisis Ambiental de Perú. Diciembre. 2005. 

Asimismo, la contaminación del aire es responsable de 3,900 fallecimientos prematuros y de 3,800 
nuevos casos de bronquitis crónica al año. En este sentido nuestro país pierde anualmente, como 
consecuencia de estos factores de riesgo ambiental, 210 mil años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD), una pérdida enorme para una economía con un capital humano limitado. (Sánchez - Triana 
Ernesto y Yewande Awe “Políticas de Salud Ambiental”. “Perú: La oportunidad de un país diferente. 
Próspero, equitativo y gobernable”. Banco Mundial.2006)  

 

 

 
En el marco de la Ley 26842, Ley General de Salud, Artículo 122º: La Autoridad de Salud se organiza 
y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado. La Autoridad de Salud la ejercen los 
órganos del Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados de gobierno, de conformidad con las 
atribuciones que les confiere sus respectivas leyes de organización y funciones, leyes orgánicas o 
leyes especiales en el campo de la salud y la Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud, Articulo 2: El 
Ministerio de Salud es un órgano del Poder ejecutivo. Es el ente RECTOR del sector Salud que conduce, 
regula y promueve la intervención del sistema nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo 
de la persona humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Diseñar, planificar, programar, monitorear, supervisar y evaluar la implementación y ejecución 
del Plan aprobado de la Estrategia Sanitaria Nacional, como su articulación intra e intersectorial. 

 Formular y proponer al órgano competente, los documentos técnicos normativos relacionados 
al campo de competencia de la Estrategia. 

 Coordinar y Gestionar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las actividades 
previstas para la Estrategia Sanitaria Nacional. 

 Desarrollar las actividades administrativas y de gestión de la Estrategia Sanitaria Nacional a su 
cargo y elevar el informe correspondiente. 

 Promover la articulación intersectorial y con la sociedad civil, en coordinación con los entes de 
soporte técnico. 

 Solicitar la opinión de expertos y representantes de instituciones académicas, agencias de 
cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles y de 
personas afectadas en el marco de la Estrategia Sanitaria Nacional, cuando la situación lo 
amerite. 

 Capacitación del recurso humano (prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 
rehabilitación de personas afectadas). 

 Promover políticas públicas para la mitigación de la exposición e intoxicación por Metales 
Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas. 

 

IV. FINALIDAD 

• La RED CCU, en el marco de las funciones descentralizadas del Sector Salud, plantea el presente 

plan bajo una perspectiva de prevención, recuperación y rehabilitación de daños, proponiendo 

acciones concretas en beneficio de la población.  

 

V. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar la evaluación Integral en el Primer Nivel de Atención a personas expuestas a Metales 

pesados, metaloide y otras sustancias químicas.  

 Objetivos Específicos. 

 Realizar la evaluación médica integral e identificación de riesgos epidemiológicos sociales y 

ambientales en niños menores de 5 años y gestantes en las zonas expuestas de Huancarqui, 

Orcopampa, Yanaquihua e Ispacas. 

 Identificar las zonas de riesgo por fuentes contaminantes en los EE.SS. del Primer Nivel de 

Atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. BASE LEGAL 

 

• Resolución Ministerial N°511-2007/MINSA: Guía Técnica “Guía de Práctica Clínica para el Manejo 

de Pacientes con Intoxicación por Plomo”.  

• Resolución Ministerial N°389-2011/MINSA: Guía Técnica: “Guía de Práctica Clínica para el 

Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Arsénico”.  

• Resolución Ministerial N°757-2013/MINSA: Guías Técnicas: “Guía de Práctica Clínica para 

Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por Mercurio” y la “Guía de Práctica Clínica para 

Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por Cadmio”.  

• Resolución Ministerial N° 006-2015/MINSA: Norma Técnica de Salud N° 111-2014-MINSA/DGE-

V.01 Vigilancia Epidemiológica en Salud Publica de Factores de Riesgo por exposición e intoxicación 

por Metales Pesados y Metaloides.  

• Resolución Ministerial N° 400-2017/MINSA: modifica la Guía Técnica: “Guía de Práctica Clínica para 

el Manejo de Pacientes con Intoxicación por Plomo”, aprobada por Resolución Ministerial N° 511-

2007/MINSA.  

• Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA: Documento Técnico: “Lineamientos de Política 

Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras 

Sustancias Químicas”.  

• Resolución Ministerial N° 1288-2018/MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Listado Nacional 

de Productos Farmacéuticos Vitales”.  

• Resolución Secretarial N° 135-2019/MINSA: fue conformada la Unidad Funcional de Atención a 

Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, adscrita a la DENOT de la 

DGIESP. 

a. Ley Nº 26842, Ley General de Salud 

b. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud 

c. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III “Normas 

complementarias para la gestión presupuestaria” 

d. Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, primera Disposición 

Final 

Presupuesto por Resultados. 

e. Ley N° 28748, Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas – INEN” 

f. Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, calificó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 

INEN como Organismo Público EjecutorResolucion Ministerial 175-2011/MINSA :”Definiciones 

operacionales y criterios de Programacion de los Programas Estrategicos: Articulado Nutricional, 

Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, 

Prevencion y Control de la Tuberculosis y VIH-SIDA y Prevencion y Control del Cancer” y la versión 

electrónica de la matriz de la “Estructura de Costos de los Programas Estrategicos: Articulado 

Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades No 

Trasmisibles, Prevencion y Control del Cancer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

MINERA YANAQUIHUA S.A.C 

Minera Yanaquihua S.A.C (MYSAC) es una empresa minera cuya actividad comercial es la explotación y 
beneficio de recursos minerales; asimismo es propietaria de tres concesiones mineras: Asunción Tres, 
Asunción Cuatro y Encarna, en cuya área se ubica las actuales operaciones de la Unidad de Producción 
Alpacay.  

Para las operaciones de la U.P. Alpacay, MYSAC cuenta con la calificación de Pequeño Productor Minero 

(PPM), otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, mediante Registro N°1188-2008 y la aprobación del 

Estudio de impacto Ambiental para las Operaciones Minero Metalúrgicas a Escala de Pilotaje de la Mina 

Alpacay, instrumento ambiental que fue aprobado por Resolución Directoral N° 201-2001-EM/DGAA.  

La Unidad de Producción Alpacay, se ubican en el Paraje Alpacay del distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos, de la región de Arequipa; a una altitud promedio de 2 300 msnm. Actualmente cuenta con 

una planta concentradora con circuitos para flotación y cianuración de carbón en pulpa, con una 

capacidad instalada de 20TMD, el cual está en proceso de ampliación para una capacidad de 150 TMD; un 

Depósito de Relaves con una capacidad de almacenamiento de 180 000m3, depósitos de desmontes, 

bocaminas, chimeneas, accesos y otras instalaciones auxiliares, tales como oficinas, campamentos, 

talleres, entre otros. 

 

 
Así mismo, colocan carteles en zonas de mayor afluencia de personas, con mensajes de conservación de 
la Flora, especialmente de especies vulnerables (cactáceas columares y arbustos como “Lloque” 
Kageneckia lanceolata, “Ratania” Krameria lappacea, “huanarpo” Jatropha macrantha, “puya” Puya 
cylindrica).  
En aquellos casos en que no es posible reubicar las obras para evitar los impactos sobre la vegetación y la 
flora y en los casos que amerite, tienen un plan para atenuar dicho impacto a través del rescate y 



relocalización de algunas especies. Las especies susceptibles de aplicar este tratamiento son Browningia 
candelarisen que está en situación Vulnerable y las especie Acacia macracantha como Casi Amenazada  
 
De acuerdo al análisis del espacio total perturbado, se descarta la afectación significativa a mamíferos 
mayores, voladores y aves; sin embargo, las especies de baja movilidad (roedores y reptiles) son las que 
se han visto o se verán afectadas directamente. 
 

CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS 

El distrito de Yanaquihua se encuentra ubicada en la provincia de Condesuyos sobre los 3,008 msnm, a 6 

horas de viaje desde la ciudad de Arequipa, cuenta con una población total ascendente a 4,936 habitantes 

(censo 2007 - inei) y una densidad poblacional promedio de 4.67 hab/km2, con una tasa de crecimiento 

intercensal ascendente a 2.82%, tiene como principal actividad económica la agricultura, ganadería y 

minería. Las comunidades de Ispacas y charco se encuentran ubicadas en el distrito de Yanaquihua, 

separadas por una elevación entre ambas comunidades las que se ubican en el fondo de los valles 

interandinos limitando en ambos casos con cerros prominentes que constituyen la cordillera de los andes. 

Las viviendas en la zona del proyecto son rústicas en su mayoría, construidas predominantemente con 

material de la zona y material noble, carecen de saneamiento básico; un gran porcentaje de los predios 

cuentan con viviendas precarias. Los propietarios generalmente viven en los centros poblados 

importantes como son Chaupi y Choccha , Lucmani, Pachaysa, Quiroz y Pampacha. La potencialidad 

productiva de la zona, es resultado de las características climatológicas, la capacidad de uso de los suelos, 

su aptitud para el riego, la ubicación del proyecto respecto a los mercados de consumo, el uso eficiente 

del sistema de riego presurizado, etc. La población de estas comunidades presenta altas incidencias de 

enfermedades diarreicas y parasitosis, debido al consumo de agua de mala calidad causada a su vez por 

el bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del 

sistema de agua. Además, la población de estas comunidades en su mayoría es de limitados recursos 

económicos y no tienen una adecuada educación sanitaria, siendo necesaria la intervención, para mejorar 

y ampliar los servicios básicos de saneamiento. 

En el poblado de Ispacas, con una población aprox. de 2,125 habitantes, los efectos de la minería tienden 

a minimizar la contaminación nociva por emisiones gaseosas de Mercurio y posibilitar la recuperación del 

vapor de mercurio en un 80%-90%. Se complementa el subproyecto con un programa de sensibilización 

para el uso adecuado del Mercurio, gestión administrativa de la Retorta por parte de la comunidad y con 

la difusión de mejoras tecnológicas para superar los riesgos de contaminación. 

 



 

En el mapa se muestra el área disturbada o de impacto, la concesión minera relacionada y la compañía 

minera titula de las concesiones por cada operación minera en actual operación (INGEMMET 2017) 

CENTROS POBLADOS COLINDANTES CON LA MINERIA EN EL DISTRITO DE YANAQUIHUA   

Ispacas. 

 

                             Población: Aprox. 2,125 habitantes. 

                             Varones adultos: 950 

                             Mujeres adultas: 800 

                             Niños y adolescentes: 355 

                              Infantes: 70 

                                    Inicial: 64 

                             Primaria: 155 

                             Secundaria: 136 

Anexos: 

 

 La Barrera: 

  Ubicación: A 2 horas de Ispacas. 

  Población: Aprox. 408 habitantes. 

Varones adultos: 160. 

Mujeres adultas: 140. 

Niños y adolescentes: 108. 

 Infantes: 30. 

 Inicial: 36. 

 Primaria: 49. 



   Secundaria: 43. 

 Yause: 

Ubicación: A dos horas, 15 minutos de Ispacas en camioneta y 15 minutos de La Barrera. 

  Aprox. 40 Km. 

  Población: 35 habitantes. 

  Varones adultos: 20. 

  Mujeres adultas: 10. 

  Niños: 10. 

 Quiscayoc: 

  Ubicación: A 2 horas 15 minutos de Ispacas y 15 min. De La Barrera. 

  Población: 55 habitantes. 

  Adultos varones: 30. 

  Adultos mujeres: 15. 

  Niños: 10 

 Cuculiyoc: 

  Ubicación: A 2,5 horas de Ispacas y a media hora de la Barrera. 

  Población: 25 habitantes. 

  Adultos varones: 10 

  Adultos mujeres: 10 

  Niños: 5. 

 

Base Soledad: 

 

Ubicación:  2,5 horas de Ispacas en camioneta. 

  7 horas desde Aplao. 

  Aprox. 50 Km. Desde Ispacas. 

Población: Aprox. 700 personas. 

  680 hombres. 

  15 mujeres. 

  5 niños. 

Metales pesados:  Se extrae oro. 

   Hay también Cobre y Plata. 

 

Asentamientos mineros aledaños: 

 

San Cristobal: 

   Población: 1200 habitantes. 

   Varones adultos: 1175. 

   Mujeres adultas: 20 

   Niños: 5. 

                                               Ubicación: A 1.5 Km de Base Soledad. 

Marchante: 

   Población: 200 personas 

   Varones adultos: 188. 

   Mujeres adultas: 10. 

   Ubicación: a 1 Km de Base Soledad. 

 

 



CENTRO MINERO DE “SAN CRISTOBAL” 

UBICACIÓN: 

  

Anexo                Arirahua,  

Distrito              Yanaquihua, 

Provincia           Condesuyos 

Región               Arequipa 

 

Altitud:             3,300 mnm 

 

Población          800.00 habitantes 

 

Autoridades:      Teniente Gobernador 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

No hay Agua potable ni desagüe 

No existe Posta médica 

No Hay Colegios  

No hay energía eléctrica 

No hay puesto policial 

 

 

VIAS Y MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Carretera asfaltada de Arequipa cruce Castilla hasta Chuquibamba 180 Km.  Chuquibamba Torrepampa 

carretera afirmada 40 Km. Desde la zona de Torrepampa hasta mina se tiene que trasladar caminos de 

herradura y senderos, y los insumos de uso de los mineros son trasladados en lomo de bestias (burros, 

mulas, llamas)  

Existe una radio comunicación de enlace con las demás comunidades.  

Radio comunicación frecuencia 6235 Pantera 30 

                                                          6745 Pibe   

 

CLIMA:  

 

Sol en el día y frío en las noches, temperatura media, lluvia solo los meses de diciembre enero febrero y 

marzo en escasa proporción, hay vegetación pequeña es a consecuencia que en los meses de enero, 

febrero, marzo, llueve de acuerdo a las condiciones del clima, esta zona anteriormente fue agrícola, al 

secarse los manantiales ya no se cultivó, los agricultores se trasladaron a otros lugares con su ganado.     

 

ORGANIZACIONES: 

 

Asociación de Mineros de San Cristóbal 

Empresa Minera  CUSY COYLLUR DE SAN CRISTOBAL S.A.   

 

  

 

 

 



ANTECEDENTES Y HISTORIA DE LA MINA: 

  

Este es un centro minero artesanal relativamente nuevo, es una mina que en sus inicios fue explorada por 

grandes empresas que solo hicieron cateos mineros y fueron abandonadas, esto se debió a que son vetas 

angostas, para un desarrollo en gran envergadura nos es rentable, solo para minería artesanal es factible 

su explotación,  en sus comienzos trabajaban comuneros de comunidades campesinas de los alrededores 

para capear sus necesidades, no era en forma continua, solo esporádicamente, en los dos últimos  años 

debido  a la constante inmigración de las zonas altas a centro minero de cerro rico, y al no haber en esa 

zona es que se trasladaron a trabajar en esta nueva zona minera y hay que recalcar que trabajadores 

mineros de las grandes  empresas que existen por la zona, al ser despedidos al cumplir sus contratos, se 

han quedado a trabajar, como mineros artesanales ya que ellos conocen bien el trabajo minero en  

socavón. Es  un aporte muy importante ya que estos mineros han sido  capacitados en las empresas en 

seguridad y otros.  

Este centro minero artesanal en tan poco tiempo se ha organizado de tal manera que hoy existen dos 

organizaciones, la asociación de mineros artesanales, y también han constituido su empresa minera, y hay 

una organización de la comunidad, que vela por el desarrollo de la comunidad, es así que con el trabajo 

de todos,  se ha traído agua en cañerías por mas de 5 kilómetros de la quebrada que se encuentra en la 

zona alta, esta agua es utilizada en su alimentación y para trabajo minero, y proceso de los minerales en 

los quimbaletes. 

El tipo de minería que se desarrolla es artesanal en grupos familiares o sociedades,  donde 2 o 3 son los 

dueños y jalan a socios para realizar solo el trabajo de la perforación y sacado del mineral,  se usa  

Chicharras y  barrenos para la perforación, el minero trabaja  vetas  de entre 1 a 3 centímetros  de espesor, 

el mineral son  óxidos, leyes que van de 0.50 Onz X Tm a 1.00 Onz X Tm, este mineral es tratado en molinos 

y de allí a los  quimbaletes que se encuentran en la parte baja de la comunidad, los relaves son tratados 

en pozas de cianuración.   

 

CENTRO MINERO CENTRAL  “CERRO RICO” 

 

UBICACIÓN.  

 

Paraje:                                  Central Cerro Arauro, Cerro Tiquinbro 

Distrito:                                 Yanaquihua 

Provincia:                              Condesuyos 

Región:                                  Arequipa 

 

ALTITUD: 

 

 2,500.00 msnm. 

 

POBLACION:  

 

2,800 personas entre mineros sus  esposas, hijos,  y los que dan servicios a los  

Mineros   

 

AUTORIDADES  

 Teniente Gobernador 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 



Centro Educativo Primario 3 aulas 

Centro Educativo Inicial  1 aula 

En construcción  posta medica, servicio de salud desde el distrito 2 veces por semana   

No hay servicio de agua y de desagüe 

Energía eléctrica  servicio solo 4 horas por día  por un particular 

No hay puesto Policial 

Funcionando una retorta comunal 

El agua es traída en cilindros del rió el Piño, sin tratar.  

 

VIAS Y MEDIOS  DE COMUNICACIÓN:  

 

Carretera asfaltada, desde Arequipa  hasta cruce castilla, hasta Chuquibamba, 180 Km. Desvió a 

Yanaquihua, hasta Cerro Rico Centra 40 Km. Y a Base Rey  

Servicio de empresa de transporte interprovincial  todos los días.   

Radio comunicación frecuencia  6235  pantera 4 

                                                          6565  altiplano 

 

CLIMA.  

En el día relativamente caluroso, hay sol todo el año,  y frió en las noches, pocas lluvias solo en  los meses 

de Enero, febrero y Marzo, escasa vegetación,  escasez de agua, fauna solo  algunos   animales pequeños 

zorros, chinchilla.       

 

ORGANIZACIONES 

Asociación de Mineros artesanales de Base Central Cerro Rico 

 

ANTECEDENTES:   

La  mina de Cerro Rico, ha sido  explotada desde la colonia, en los   años 1920 hasta 1960 fue explotada 

por la empresa norteamericana CONPAÑIA AURIFERA ALPACAY,  esta empresa desarrollo  la mina. se 

instalo una planta procesadora, el año 1960 la empresa cierra  a la baja de los minerales, y la abandono, 

los mineros artesanales ingresaron el 1980, y comenzaron a explotarla a pesar que los precios bajos, con 

la instalación de quimbaletes, y los relaves los cianuraban en pozas,  suplieron al falta de una planta, esta 

mina al quedar en abandono fue nuevamente denunciada por la Empresa Aurífera del Sur, el año 1998, y 

después cedida en opción de venta a  la empresa CIDEMIN el año 1999, la empresa ingresa a explotar la 

mina a pesar que   los mineros artesanales estaban trabajando, CIDEMIN instala una planta piloto para 

beneficio de los minerales. 

CIDEMIN, el año 2002 transfiere sus derechos a la empresa MINERA YANAQUIHUA S. A., esta nueva 

empresa entra en tratos con los mineros artesanales, y llegan aun arreglo, y la empresa explotara  la zona 

donde  no se encuentran mineros artesanales. 

Esta mina fue abandonada por  una empresa que explotaba  donde los minero encontraron en sus inicios  

galerías y piques,  esto trabajo  de la extracción del mineral, se realizo  de los tajos que dejo la empresa,  

con transcurso del tiempo, poco a poco se agotaron estas reservas,  el minero artesanal,  busco nuevas 

vetas,  para el trabajo también recurrió al uso de las chicharras y los barrenos para la perforación,  y el 

uso de explosivos, los  minerales son  acarreado a la boca  mina donde es escogido y chancado y   

trasladado a la zona  que se llama industrial que esta lejos de  la población para evitar los ruidos y la 

contaminación  ambiental, en esta zona están los  molinos polveadotes, el mineral polveado  a los 

quimbaletes,   y los relaves son tratados en pozas de cianuración por los dueños de los quimbaletes. 



CENTRO MINERO DE BASE “REY CERRO RICO” 

UBICACIÓN: 

Paraje                              Cerro Rico Rey  Cerro Ararauro y Cerro Tiquimbro 

Distrito                            Yanaquihua  

Provincia                         Condesuyos 

Región                             Arequipa 

 

ALTITUD  2,500.00 msnm 

POBLACION.   Hay una población de 250 personas entre mineros sus esposas e hijos y los que dan servicios 

a los mineros artesanales.  

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

No hay agua no desagüe 

No hay energía eléctrica 

No hay posta médica 

Funciona un PROMOEI con un aula y 2 profesoras 

Funcionando retorta comunal 

El agua es traída en cilindros del rió Piño, es agua sin tratar  

 

ORGANIZACIONES 

Asociación de Trabajadores  Mineros Artesanales de Base REY Cerro Rico 

Asociación de Mujeres Mineras de Base Rey 

 

ANTECEDENTES  

Este centro minero se encuentra a  un Kilómetro de  CENTRAL,   en la parte baja donde estuvo la antigua 

planta procesadora, junto con los mineros de central, han negociado con la EMPRESA MINERA 

YANAQUIHUA, SAC,       
 

MINERA YANAQUIHUA 

ACCESO A LA MINA  

 Mina – Ispacas (7.5 km) 

 Mina –Yanaquihua (13 km) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA DE MINA YANAQUIHUA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS CERCANOS A LA MINA YANAQUIHUA- ISPACAS 

 HACIENDA ALPACAY 

 HUALLCAPAMPA 

 HUMPAICA 

 LACHACA 

 CHARCO 

 CHOJENA 

 PUGRO 

 HACIENDA CALLPAY 

 

 

COLINDANCIA DE LA MINA YANAQUIHUA-Y LA HACIENDA ALPACAY 

 



MINA SAN CRISTOBAL 

 

ACCESO DE LA MINA 

 Chuquibamba – Torrepampa, carretera afirmada (40 Km) 

 Torrepampa- Mina, camino de herradura, senderos o lomo de bestias (7 km) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO MINERO SAN 
CRISTOBAL 



OTRAS MINAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAMPAMENTO ALPACAY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAMPAMENTO ALPACAY 

 CAMPAMENTO EL REY 

 MINAS ESPERANZA 

 MINAS DE CERRO RICO 

 MINAS CONSUELO 

 

MINERA BUENAVENTURA “ORCOPAMPA” 

El yacimiento de Orcopampa está ubicado en la Cordillera Shila a 130 Km. al NO de la 

ciudad.de Arequipa, en el sur del Perú, la Unidad de Producción Orcopampa de la Compañía de MinasBu

enaventura S.A.A. se encuentra ubicada en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, del 

departamento de Arequipa y a una altura de 3900 m.s.n.m. Este yacimiento forma parte de numerosos 

yacimientos epitermales de Au - Ag, ubicados en la franja metalogenética Puquio -Caylloma, tales como 

Shila, Arcata, Ares, Caylloma, Paula, etc. y sus instalaciones industriales y campamentos se encuentran en 

un amplio valle en el cual discurre el río Huancarama afluente del río Orcopampa principal recurso hídrico 

del Valle. El Yacimiento de Orcopampa muestra vestigios de una minería colonial, las clásicas piedras de 

molino que se encuentran en diferentes lugares (Orcopampa – Huancarama – Misahuanca) y junto a ellas el resto 

de construcciones donde se benefició el mineral 

Orcopampa (100% BVN) es una operación subterránea de oro y plata que se ubica en el distrito de 

Orcopampa, provincia de Castilla, región Arequipa. Inició operaciones en 1967. A la fecha ha producido 

más de 4.8 M de onzas de oro y más de 73.8 M de onzas de plata. 

 

Geología: Orcopampa es un yacimiento epitermal-mesotermal de oro y plata hospedado en rocas 

volcánicas del terciario constituidas por flujos y domos de composición dacítica y andesítica. Su 

producción inicial fue netamente argentífera en las minas Tudela, Manto, Santiago y Calera hasta la 

década del 90. A partir del año 2000 se opera la mina Chipmo que es principalmente aurífera, donde la 

mineralización está conformada por menas de telururos, oro nativo, electrum y sulfosales, en gangas de 

cuarzo y anhidrita. La mina Chipmo contiene un sistemas de vetas de orientación NE-SW, representadas 

por las vetas Nazareno, Prometida, Pucará, entre otras. Las vetas de Calera y Chipmo, de donde ha 

provenido más del 90% de la producción de Orcopampa, fueron descubiertas por nuestros geólogos. 

 

 

Minado: Cuenta con dos zonas en explotación: Nazareno y Prometida, cuya producción de mineral es 

extraída a través de los piques del mismo nombre. El método de explotación utilizado es el de corte y 

relleno ascendente mecanizados con equipos de bajo perfil. En los niveles de explotación, el mineral se 

transporta por locomotoras y carros mineros hacia los piques para ser extraído luego hacia superficie, 

desde donde se transporta el mineral hacia la concentradora, ubicada a 7 km, por camiones de 20 m3. El 

acceso principal a las zonas de minado se realiza a través de tres rampas. El material estéril es recirculado 

como relleno hacia los tajos y el excedente es transportado hacia el depósito de material estéril. Para la 

ventilación de las labores se cuenta con tres ventiladores principales de 350,000 cfm cada uno y 

ventiladores secundarios para las exploraciones y desarrollos. Se cuenta con estaciones de bombeo de 

agua para drenaje con una capacidad total de 420 l/s. 

 

Metalurgia: La planta de procesos de Orcopampa produce barras doré y concentrado de flotación de oro 



y plata. Cuenta con las operaciones de chancado, molienda, gravimetría, cianuración CIP, flotación, 

desorción-electrodeposición, Merrill Crowe y fundición. 

Capacidad de tratamiento actual: 1,500 TMD 

 

CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS 

 Orcopampa 

La población de la localidad de Orcopampa tiene una tasa de crecimiento poblacional cercana a la del 

promedio nacional de 1.6 % anual. Del total de la población, se tiene que 40% son varones y 60% mujeres, 

concentrados mayoritariamente en la zona urbana (84%) debido a diferentes factores. la zona rural (16%) 

sigue despoblándose por cuanto sus habitantes migran en busca de mejores condiciones de vida, dadas 

las limitaciones en sus caseríos y la indiferencia de las autoridades por buscar el desarrollo de estos 

anexos. Actualmente son 1,131 viviendas, la densidad por vivienda es de 10 habitantes. El lenguaje que 

dominan para comunicarse es el castellano. El índice de desempleo es de 20%, siendo las principales 

actividades económicas: minería, comercio, agricultura, ganadería y trabajos en obras municipales, el área 

urbana se extiende en una superficie de alrededor de 81 ha, con una densidad de ocupación de 89 

hab/ha., siendo el centro poblado con mayor población por ser capital de distrito, en las cuales se ubican 

la totalidad de los servicios públicos, lo cual trajo consigo la masiva ocupación de este centro poblado, 

influyendo en dicha situación también la presencia del campamento minero con los cientos de 

trabajadores de este complejo minero, uno de los más importantes del país, tiene una densidad 

poblacional por lote de 5.43 hab/lote.la capital del distrito cuenta con servicios de agua potable y 

alcantarillado y en la fecha de formulación del presente perfil, se aprecia que se viene ejecutando 

mediante la municipalidad distrital de Orcopampa, además el 95% de las familias están conectadas al 

servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público, desde el año 1,995. Asimismo, cuenta 

con el servicio de telefonía e internet. En el ámbito del centro poblado existen centros educativos y postas 

medicas, por lo que la población educativa recibe estos servicios en la capital del distrito. De manera 

similar, la población recibe la atención servicio de salud a través de la posta medica distrital. En la capital 

del distrito, predominan las viviendas de un piso (80%), de los la mayoría son de material noble con 

paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina y el resto en construcción precaria, con 

paredes de adobes y/o madera y techos de calamina, el acceso al centro poblado proveniente de la ruta 

ar 106 desde Andagua se realiza por el sector sur, y el acceso a la población proveniente de Caylloma se 

realiza por el sector norte a través de la avenida Cusco.  

 Allhuire 

 Misahuanca 

 Tintaymarca 

 Umachulco 

 Huilluco 

 Chilcaymarca 

 Chapacoco 

 Huancarama  

 Sarpane 

 

 

 



PROBLEMAS DE SALUD DEBIDO AL IMPACTO DE LA MINERÍA EN ORCOPAMPA 

El presidente de la comunidad campesina de Orcopampa, indica que entre 80 y 100 hectáreas de cultivo 

han sido afectadas por el polvo que proviene de la planta de procesos. “La alfalfa sigue creciendo, pero 

ya no sirve como alimento porque tiene una consistencia grasosa”, además, dice que han comenzado a 

aparecer casos de ganado con ceguera. “También hay afecciones a la vista en niños: hay pequeños de 10, 

8 y hasta 3 años que requieren lentes de aumento por la contaminación en el aire” 

Aunque no existen estudios concluyentes respecto a este punto, en el Centro de Salud de Orcopampa se 

considera que el polvo y los residuos de la operación minera son un factor de riesgo para la aparición de 

enfermedades respiratorias y afecciones a la piel y la vista. 

DESMONTE MINERO  

 

Misahuanca se ubica a 7 km del centro de Orcopampa. En esta comunidad campesina desde 1990 

Buenaventura empezó a abrir bocaminas para extraer oro. Según Victoriano Huamaní de 70 años, 

presidente fundador de la comunidad, las galerías y socavones que se abrieron en medio de los cerros 

han contaminado el arroyo que discurre hacia los campos de cultivo. “Son al menos seis bocaminas que 

han dañado diez hectáreas de terreno. Ahí la productividad de habas, papa, trigo, cebada y forraje ha 

decrecido en 30%”, señala Victoriano. El ganado también ha sido afectado por consumir esa agua. 

A pocos metros de Misahuanca se encuentra la bocamina N-390, cuyo plan de cierre se ejecutó en 2006. 

Sin embargo, aún está acumulado el desmonte de las antiguas labores mineras. Este material amarillento 

está impregnado en la tierra y debido al viento se esparce sobre los cultivos y las viviendas. “En casi veinte 

años de operación la mina no apoyó en nada a la comunidad. Nuestras calles siguen sin asfaltarse y ni 

siquiera tenemos un local social”, reclama Victoriano. 

ZONA ALPAQUERA 

 

En la comunidad campesina de Vizcacuto los pobladores dicen que la actividad de la Minera Ares ha 

impactado en los bofedales y ojos de agua de donde se alimentan sus alpacas. El comunero Abraham 

Flores cuenta que en los últimos años ha perdido 70 cabezas de su rebaño que se han enfermado por la 

supuesta contaminación en los pastos. La esquila ha disminuido, la población refiere que antes 

aproximadamente sacaban seis libras por alpaca, ahora solo llego a dos libras. 

 

Los pobladores de Vizcacuto tomaron las vías de acceso a la mina, impidiendo que los trabajadores salgan 

por 72 horas. Hoy los vigilantes de la mina les piden a los vecinos de Vizcacuto identificarse con DNI 

cuando avanzan por la vía que conecta a la comunidad con Orcopampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINERA BUENAVENTURA “ORCOPAMPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 CAMPAMENTO MINERO Y PLANTA DE ORCOPAMPA 

 

 

 



COMPAÑÍA MINERA PROYECTO “ZAFRANAL” 

Actualmente el equipo del Proyecto viene desarrollando exploraciones avanzadas, con el fin de confirmar 
los recursos y reservas minerales. Paralelamente trabajaron en los estudios de ingeniería, así como 
estudios ambientales de flora, fauna, recursos hídricos y aire. 

Mediante trabajos iniciales de ingeniería y de línea base, el proyecto se encuentra trabajando para 
minimizar sus potenciales impactos ambientales, así como para mejorar sus potenciales beneficios 
sociales. 

Además de proteger el ambiente y de trabajar en colaboración con la población, un valor importante para 
nosotros es respetar y proteger el patrimonio cultural de la Nación. Estamos trabajando, en coordinación 
y autorizados por el Ministerio de Cultura, para comprender mejor la historia y la arqueología del área. 
 

 

 

03 de junio 2018 



Los resultados de la época húmeda de 2018 del Programa de Monitoreo Ambiental Participativo (MAP), 
que ejecuta el Proyecto Zafranal; fueron difundidos en sus tres zonas de intervención, a través de 
reuniones informativas. Las exposiciones se llevaron a cabo en Lluta (en la provincia de Caylloma), y anexo 
Pedregal y Huancarqui, en la provincia de Castilla), y estuvieron a cargo de la consultora Knight Piesold; 
responsable de llevar a cabo dicho monitoreo. 

Se explicó a autoridades y pobladores que el Monitoreo Ambiental Participativo, arrojó que los 
componentes evaluados fueron de calidad de agua, vida acuática, calidad del aire, ruido, flora y fauna; y 
que los resultados en su mayoría, son la respuesta a las condiciones naturales o de actividades externas 
al proyecto, teniendo en cuenta que éste se encuentra en etapa de exploración. Toda esta intervención 
se lleva a cabo en nueve puntos de monitoreo desde el 2011. 

Cabe señalar que Zafranal ejecuta el MAP, como una acción establecida para proteger el ambiente en sus 
zonas de estudio, y como parte de su política de transparencia e información, presenta la información a 
los organismos competentes como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

               CAMPAMENTO DE ESTUDIO ZAFRANAL 



 

 

 





               

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA     

 

La población beneficiaria es directamente la que se encuentra en contacto con las zonas 

mineras, como son los Establecimientos de Salud de Orcopampa, Yanquihua, Ispacas y 

Huancarqui que trabajan con los anexos cercanos a las zonas afectadas.  

 

V. ACTIVIDADES 

 

 Coordinar, organizar y conducir técnicamente las actividades de prevención contra la 

contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas. 

 Capacitar al personal responsable de la Estrategia de las Micro Redes sobre el 

desarrollo de las Normas Técnicas de contaminación por metales pesados y otras 

sustancias químicas. 

 Programar y ejecutar actividades comunitarias de prevención contra la contaminación 

por metales pesados y otras sustancias químicas en su jurisdicción. 

 Realizar reuniones multisectoriales en los distritos donde se va a realizar la 

intervención. 

 Capacitar a las Instituciones Educativas y Agentes Comunitarios sobre la importancia 

de la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas. 

 

VI. DURACIÓN 

 

 Para realizar las actividades de prevención  contra la contaminación por metales 

pesados y otras sustancias químicas, se trabajara con la Atención Integral de niños 

menores de 5 años y gestantes en las zonas afectadas durante todo el año. 

  

VII. ORGANIZACIÓN 

 

 Director de la Red Castilla, Condesuyos y  La Unión. 

 Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Desarrollo Institucional 

(OPPDI). 

 Coordinadora de la Estrategia de Metales Pesados y otras sustancias químicas. 

 Dirección de Laboratorio y medicamentos. 

 Dirección de Promoción de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

FORMULACION PLAN DE TRABAJO X          1 

CONFORMACIÓN DE COMITÉ 

TECNICO 
X           

SUPERVISION   X     X   2 

MONITOREO X X X X X X X X X X 9 

CAPACITACION   MICRO RED    X       1 

CHARLAS EDUCATIVAS     X   X   2 

 

 

IX. ANEXOS 

NIVEL: RED CASTILLA CONDESUYOS LA UNION 

REPROGRAMACIÓN DE  METAS FISICAS 2021 

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

3043997  TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
AFECTADOS POR METALES PESADOS 

4399701 EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS 

C.S. ORCOPAMPA 395 

C.S. YANAQUIHUA 88 

P.S. ISPACAS 80 

TOTAL 563 



 

 

 

 


