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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AMAPATAZ: Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz 

BGR: Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales  

BMZ: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CAMSA: Compañía Aurífera Marañón S.A.  

CMPSA: Compañía Minera Poderosa S.A.  

CP: Centro Poblado  

EBR: Educación Básica Regular 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  

GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Internacional   

GORE: Gobierno Regional  

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

JAAS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento   

PAM: Pasivo Ambiental Minero  
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1.0. RESUMEN 

El estudio socioeconómico de las poblaciones ubicadas en las cercanías de los PAM “La Ciénaga” 
forma parte de las investigaciones desarrolladas en el marco del convenio suscrito entre la 
Cooperación Técnica Alemana (Proyecto MINSUS-BGR) y el GORE La Libertad, con la finalidad de 
asegurar la gestión sustentable de los recursos mineros.  
 
Este estudio de caso integra datos de fuentes primarias y secundarias. Los datos primarios se 
obtuvieron aplicando, en mayo de 2017, entrevistas semiestructuradas y fichas de diagnóstico 
comunales; mientras que la información secundaria provino de documentos oficiales del Estado 
Peruano y de otras entidades como gobiernos locales, empresas e instituciones privadas.  
 
El presente informe muestra que los habitantes de La Ciénaga y Campamento son en su mayoría de 
origen migrante y trabajan en la minería de modo casi excluyente. Pero que sus condiciones de vida 
son inadecuadas, por serias deficiencias en la provisión de los servicios de saneamiento básico y en 
la disponibilidad de viviendas, así como en el acceso y calidad de los servicios sanitarios y educativos. 
 
El tema sanitario cobra gran relevancia, porque además de los problemas ambientales causados por 
la minería informal y sus precarias condiciones laborales, se encuentran los riesgos a la salud 
representados por los PAM, y también la mala disposición de los residuos sólidos y los hábitos poco 
saludables de los pobladores. No está demostrado, sin embargo, que las enfermedades más comunes 
de quienes se encuentran en contacto con el PAM “La Ciénaga” guarden causalidad directa con estos 
pasivos ambientales mineros. 
 
Entre los principales problemas atribuibles a la minería, aparte de las cuestiones propiamente 
ambientales y sus consecuencias, están el agotamiento de las fuentes hídricas y el aumento del 
alcoholismo, fenómeno que origina desavenencias en las localidades bajo estudio, sobre todo en el 
CP Campamento. Por otra parte, se registran ciertas divergencias a raíz de la formalización minera 
artesanal, ya que los pequeños productores cuestionan alguna de las obligaciones establecidas en 
este proceso. 

En el área de estudio es notoria la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y 
culturales, así como del derecho colectivo al medio ambiente sano. Pero no se registra mayor merma 
en la vigencia de los derechos civiles y políticos. 
 
Asimismo, de la evaluación de la mayoría de indicadores socioeconómicos, se desprende que los 
pobladores del CP La Ciénaga se encuentran en condiciones más desventajosas o más precarias 
que los del CP Campamento. 
 
La conclusión central del estudio indica que la percepción general de los pobladores entrevistados 
sobre el PAM “La Ciénaga” es que se encuentra contaminado y que constituye un peligro sanitario. 
Pero que las poblaciones aledañas deben seguir utilizándolo por no existir otro lugar para desarrollar 
sus actividades recreativas. La principal expectativa de los pobladores, en este sentido, es que el 
PAM sea reacondicionado o remozado, mitigándose sus efectos nocivos. 
 
Por ello, se recomienda no plantear inmediatamente la interrupción del uso del PAM “La Ciénaga” si 
antes no se identifica un lugar alternativo para la recreación de la población. También se deben 
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implementar controles de salud para las personas que estuvieron y están en contacto con los pasivos 
mineros, y ganar a la CMPSA a que atienda las dudas y requerimientos de información de las 
poblaciones en relación a su desempeño en la zona.  
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2.0. INTRODUCCIÓN 

El estudio socioeconómico del entorno social relacionado con los PAM “La Ciénaga” se inscribe en el 
Programa “Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros”, implementado 
por la GIZ y el BGR por encargo del BMZ. El programa involucra a cinco países latinoamericanos y 
tiene como contraparte a la CEPAL, siendo su objetivo principal cooperar con los países mineros de 
la región andina en la gestión sustentable de los recursos mineros.   
 
Al ser el Perú el país con mayor cantidad de pasivos mineros en América Latina, y ante la evidente 
gravedad de este problema, la Cooperación Técnica Alemana impulsó, en estrecha colaboración con 
el Gobierno Regional La Libertad, el Proyecto “Estudio de Caso de un Pasivo Ambiental Minero en la 
Región La Libertad”, proyecto que busca identificar los peligros y riesgos ambientales de los PAM “La 
Ciénaga”, así como explorar las probabilidades de desarrollar minería secundaria en la zona1. 
 
Para el GORE La Libertad este proyecto reviste la mayor importancia, porque los PAM “La Ciénaga” 
constituyen un pasivo emblemático entre sus 510 PAM: su adecuado tratamiento marcaría la puesta 
en marcha de un modelo de remediación y aprovechamiento basado en criterios verdaderamente 
técnicos y en alianzas con diversas entidades y empresas. Tal modelo, de ser exitoso, podría ser 
replicado, incluso a nivel nacional. 
  

                                                     
1  En el presente año, como parte de este proyecto, ha sido elaborado el informe Investigación económico-minera y ambiental de 

los depósitos de relaves mineros “La Ciénaga”.     
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3.0. OBJETIVO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

3.1. OBJETIVO  

El objetivo del estudio es caracterizar la situación socioeconómica de las poblaciones más cercanas 
a los PAM “La Ciénaga”, considerando principalmente variables demográficas, educativas, sanitarias, 
las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios básicos, las actividades productivas, el rol de 
los actores sociales, la vigencia de los derechos humanos y las percepciones respecto a la minería 
en la zona y a la problemática específica de los PAM “La Ciénaga”. 
 
Actualmente el GORE La Libertad impulsa vigorosamente la formalización minera en su ámbito 
jurisdiccional, encontrándose este proceso estrechamente ligado a la existencia de muchos PAM en 
condición de alto riesgo. En esta línea, el estudio contribuirá a identificar los riesgos y peligros 
ambientales, así como las alternativas de gestión, concernientes a los pasivos mineros ubicados en 
el distrito de Pataz; todo ello en el marco del Proyecto “Estudio de Caso de un Pasivo Ambiental 
Minero en la Región La Libertad”.  

3.2. METODOLOGÍA 

En la caracterización socioeconómica se han utilizado datos provenientes de fuentes primarias y 
secundarias. El trabajo de campo se efectuó entre el 24 y 30 de mayo de 2017, y estuvo a cargo del 
licenciado Alberto Rojas Solís, especialista social y del ingeniero Jaime Chuchón Remón, especialista 
ambiental de la consultora Walsh Perú S.A.  Asimismo, durante la incursión en campo, se contó con 
la participación de la abogada Carla Rodríguez Lázaro, Coordinadora del Proyecto para la BGR, y de 
la ingeniera Nury Céspedes, Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del GORE 
La Libertad.  

3.2.1. FUENTES PRIMARIAS  

3.2.1.1. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a habitantes de los centros poblados La Ciénaga y 
Campamento y a otros informantes clave. Estas entrevistas se centraron en el diagnóstico de la 
situación actual del área de estudio y en las percepciones y expectativas acerca de la minería y de 
los PAM “La Ciénaga”. En total se realizaron dieciocho (18) entrevistas. 

3.2.1.2. FICHAS COMUNALES  

Esta herramienta combina la observación directa y la interacción con los miembros de una localidad 
determinada, entregando un cuadro rápido y panorámico de la situación socioeconómica local. Se 
aplicaron fichas comunales en los centros poblados La Ciénaga y Campamento. 
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3.2.2. FUENTES SECUNDARIAS  

La información secundaria se obtuvo de entidades del Estado Peruano, y de documentos oficiales 
producidos por gobiernos locales, regionales, empresas e instituciones privadas. A lo largo del texto 
se citan a pie de página.  
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4.0. ANTECEDENTES 

La planta de beneficio “La Ciénaga” se inaugura en el año 1993, con una capacidad inicial para 
procesar 100 t/d 2), siendo administrada por la CMAM (Compañía Minera Aurífera Marañón). Esta 
planta de cianuración trataba las menas auríferas en un circuito de lavado a contra corriente, 
obteniendo como producto final el lodo aurífero resultante de la precipitación con polvo de zinc, 
mediante el proceso de recuperación Merrill Crowe. Sus operaciones fueron paralizadas en el año 
1996, dejando seis pasivos mineros constituidos por los residuos de relaves y por la infraestructura 
de la planta de beneficio3. 
 
Durante sus operaciones la planta ocupó, como depósitos de relaves, un área que actualmente se 
encuentra en la parte baja de las instalaciones metálicas abandonadas, en un espacio que da a un 
talud hacia la quebrada Santa María. Los relaves han sido acumulados en cinco canchas o relaveras 
(designadas como relavera número 1 o principal, números 2, 3, 4 y 5) situadas muy cerca de la planta 
que se encuentra muy derruida, pero aún en pie.  

Figura 1 PAM “La Ciénaga” 

 
Fuente: Walsh - BGR 2017. 

 
 
 
 

                                                     
2  Compañía Minera Poderosa S.A., Declaración de Pasivos Ambientales, 2006. 
3  Ministerio de Energía y Minas, Inventario de Pasivos Mineros (Ver Anexo 1). 
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5.0. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende las localidades más cercanas a los PAM4 “La Ciénaga”, es decir, los 
centros poblados La Ciénaga y Campamento, pertenecientes al distrito de Pataz, provincia de Pataz, 
región La Libertad. 

5.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

El distrito de Pataz, creado en época de la independencia, es uno de los 13 distritos que conforman 
la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Tiene una extensión de 467,4 km2, siendo su geografía 
accidentada debido a que la Cordillera Central de los Andes lo atraviesa de Sur-Este a Nor-Oeste. 
 
Los PAM “La Ciénaga” (5 relaveras y los restos de la Planta de Beneficio por Cianuración de la 
CAMSA) se ubican al pie del CP La Ciénaga (también llamado Predio o Caserío San Antonio)5. El CP 
Campamento es un anexo de Pataz, la capital distrital6.  

5.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Topográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM-WGS 84 (215080 E / 9138830 S) a una 
altitud de 3000 msnm. Está ubicada en zona de ladera de montaña, con pendientes que varían entre 
20 y 70 %.  

5.3. UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 

Los PAM “La Ciénaga” se encuentran ubicados en la zona Nor Este de la región hidrográfica de la 
vertiente del Atlántico. Su unidad administrativa está regida por la Autoridad Administrativa del Agua 
Marañón. 
 

Según el mapa de Unidades Hidrográficas del Perú emitida por el Ministerio de Agricultura (ANA – 
R.M. N° 033-2009-AG), se encuentra ubicada dentro de la cuenca Marañón. A nivel local, el área de 
estudio se emplaza sobre la microcuenca Francés – Hualinga, margen izquierdo aguas debajo de la 
quebrada del río Santa María.  
 

Norte : Las cuencas Crisnejas y Intercuenca Alto Marañon IV 
Sur : La cuenca Huaura y la Intercuenca Alto Huallaga. 
Este : La cuenca Huayabamba y la Intercuenca Alto Huallaga 
Oeste : La cuenca Santa. 

                                                     
4  De acuerdo al artículo 4.4. del D.S. Nº 059-2005- instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos 

por operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha de vigencia d la Ley y que constituyen un riesgo permanente y 
potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

5  En el Documento Nacional de Identidad (DNI) de algunos pobladores, el nombre de la zona figura como “San Antonio”, y en el de 
otros como sector “La Ciénaga - San Antonio”.  

6    Ni la localidad “La Ciénaga”, ni la localidad “Campamento”, aparecen en el registro de centros poblados del Censo XI de Población 
y VI de Vivienda, ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2007. 
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Figura 2 Ubicación PAM “La Ciénaga” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth  
Elaboración: Walsh-BGR, 2017. 

Figura 3 Poblaciones involucradas con los PAM “La Ciénaga” 

 
Fuente: Walsh-BGR, 2017. 

5.4. VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La vía terrestre es la única forma de acceder a los centros poblados La Ciénaga y Campamento. Pero 
se presentan muchas limitaciones, porque se carece de transporte público, llegando los buses 
interprovinciales solamente hasta Pataz, la capital distrital. Asimismo, la cobertura de los medios de 
comunicación es restringida, no disponiéndose, por ejemplo, del servicio de internet.  
 
El CP Campamento se localiza a aproximadamente 30 minutos a pie (10 minutos aproximadamente 
en vehículo) de la capital distrital, por una vía afirmada. Desde Pataz se llega al CP La Ciénaga 
(pasando por el CP Campamento) caminando durante 1 hora o insumiendo 20 minutos 
aproximadamente en vehículo. La distancia que separa a las localidades de Campamento y La 
Ciénaga es de 1 kilómetro, y los habitantes de ambos lugares se trasladan con mayor frecuencia a la 
capital distrital y a la ciudad de Huamachuco, distante unas 4 horas desde Pataz.  
 

CP La Ciénaga  CP Campamento  CP Pataz  
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Se manifiesta que en estos centros poblados es baja la sintonía de radioemisoras, y que generalmente 
se capta señal de televisión a través de proveedores de señal de cable y que la telefonía móvil 
presenta deficiencias. Para utilizar el servicio de internet, se debe acudir a la capital distrital, donde 
funcionan cabinas públicas.  

Cuadro 1 Vías y medios de comunicación en los centros poblados La Ciénaga y Campamento 

Vías / Medios  
Localidad 

CP La Ciénaga CP Campamento 

Vías de comunicación  

Acceso: Desde Pataz (capital distrital) por 
carretera afirmada, pasando por el CP 
Campamento.   
Medios de transporte: En movilidad privada en 
20 minutos, a pie en 1 hora aproximadamente. 
No existe transporte público.  

Acceso: Desde Pataz (capital distrital) por 
carretera afirmada.  
Medios de transporte: En movilidad privada en 10 
minutos, a pie en 30 minutos aproximadamente. 
No existe transporte público. 

Medios de comunicación  

Emisoras radiales: Radio Los Andes, Radio 
Santinbamba, Radio Láser. 
Televisión: Por cable (Claro, Movistar, ATV) 
Telefonía fija: No existe 
Telefonía móvil: Claro y Movistar 
Internet: No existe 
Periódicos: No llegan 

Radio: Radio Láser 
Televisión: Señal abierta (canal 2) y cable (Claro, 
Movistar) 
Telefonía fija: No existe 
Telefonía móvil: Claro y Movistar  
Internet: No existe 
Periódicos: No llegan 

Fuente: Walsh – BGR, 2017  

Figura 4 Medio de transporte en la zona de estudio 

Fuente: Walsh – BGR, 2017. 

5.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS CERCANOS A LOS 
PAM “LA CIÉNAGA” 

En las localidades aledañas a los PAM “La Ciénaga”, la provisión de infraestructura, de servicios 
básicos, la disposición de residuos sólidos y el acondicionamiento y habitabilidad de las viviendas, 
presentan notables deficiencias, sobre todo en el CP La Ciénaga. 
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5.5.1. INFRAESTRUCTURA  

En los centros poblados La Ciénaga y Campamento se registra un claro déficit de infraestructura, lo 
cual limita el acceso de la población a diversos servicios. 
 
Las instituciones educativas de la Educación Básica Regular y los pequeños establecimientos 
comerciales se constituyen en la principal infraestructura pública de ambas localidades, contando 
además el CP Campamento con un local comunal. Ninguno de los dos centros poblados tiene 
establecimientos de salud, botiquín comunal, delegación policial o mercado, motivo por el que acuden 
a la capital distrital en demanda de alguno de estos servicios7.  
 
No obstante, los problemas de la insuficiente infraestructura local son menos sentidos en el CP 
Campamento, por encontrarse más cerca de la capital distrital.   

Cuadro 2 Infraestructura de los centros poblados La Ciénaga y Campamento 

Tipo de infraestructura  
Localidad 

CP La Ciénaga CP Campamento 

Establecimientos educativos  

I.E.I. N° 2323  
Nivel: Inicial 
Ambientes: 1 
Material constructivo: cemento y ladrillo 

I.E.  N° 80949 “Divino Niño de Jesús” 
Niveles: Inicial y Primaria 
Ambientes: 12 
Material constructivo: cemento y ladrillo 

Establecimientos de salud  No existe.  No existe.  

Botiquín comunal 
No existe.  No existe.  

Comisaría / Delegación policial  
No existe. La delegación más cercana se 
ubica en Chahual. 

No existe. La delegación más cercana se 
ubica en Chahual. 

Mercado 
No existe.  No existe.  

Local comunal  No existe.  Sí existe.  

Establecimientos comerciales 
Pequeños negocios de venta de 
abarrotes.  

Pequeños negocios de venta de abarrotes y 
locales de diversión.  

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

5.5.2. VIVIENDA 

De acuerdo al último censo nacional, en el distrito de Pataz el 97,0 % de viviendas fueron construidas 
con materiales provenientes de la zona como adobe, barro, piedra, quincha u otros, y en el 3,0 % 

restante se utilizó ladrillo o material noble8 (paredes de ladrillos o bloques de cemento). 
 
En el CP La Ciénaga hay aproximadamente 30 viviendas, y al igual que en el resto del distrito, la 
mayoría están construidas de materiales rústicos, con paredes de adobe y/o tapial, techos de 
calamina y pisos de tierra apisonada o cemento. En el CP Campamento existen alrededor de 264 
viviendas, pero casi la mitad de ellas están hechas de material noble. 

                                                     
7  Debe advertirse que la capital distrital tampoco cuenta con un mercado. Allí se realiza una feria local los sábados, domingos y 

lunes. Esos días, comerciantes de las ciudades de Huamachuco y Trujillo venden productos de primera necesidad que llevan en 
sus movilidades. También expenden diversos productos pobladores de localidades cercanas. 

8  INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 



Informe: El Entorno Social – Las Relaveras de “La Ciénaga”/Pataz  
 

 

 18 

Cabe precisar, por otro lado, que una parte muy importante de pobladores llegados de otras 
localidades viven en dormitorios alquilados. Generalmente los espacios alquilados (dormitorios) se 
ubican en las mismas viviendas que los propietarios utilizan como sus domicilios, compartiendo en 
algunos casos con los inquilinos, espacios comunes como los pasadizos o servicios higiénicos.  

Cuadro 3 Características de la vivienda en los centros poblados La Ciénaga y Campamento 

Localidad 
N° 

Viviendas 1/ 

Materiales predominantes  

Paredes Techos Pisos 

CP La Ciénaga 30 aprox. Adobe y/o tapial  Calamina  
Tierra apisonada y 
cemento 

CP Campamento 264 aprox. Adobe y/o tapial y ladrillo  
Calamina y material 
noble (aligerados)  

Cemento y tierra 
apisonada 

1/ Estimaciones de las autoridades entrevistadas. 
Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

Figura 5 Viviendas tipo de la zona de estudio – CP La Ciénaga 

 
Fuente: Walsh – BGR, 2017 

5.5.3. SERVICIOS BÁSICOS 

En el área de estudio, el pleno acceso a los servicios de saneamiento básico se encuentra limitado, 
especialmente en lo concerniente al abastecimiento de agua segura, siendo ello una característica de 
las poblaciones rurales a nivel distrital (Ver Cuadro 4). 

5.5.3.1. AGUA Y DESAGÜE  

El censo del 2007 consigna que en el distrito de Pataz el 10,5 % de viviendas contaba con agua 
potable, el 4,0 % la extraía de pozos y el 85,5 % aprovechaba el agua de ríos, acequias y otras 
fuentes. En relación al desagüe, el 61,2 % de viviendas no tenía ningún tipo de servicio higiénico, el 
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18,0 % utilizaba pozos ciegos, negros y/o sépticos, y solo el 20,8 % tenía conexiones a desagüe de 
red pública9.  
 
En los centros poblados La Ciénaga y Campamento, las viviendas cuentan con agua entubada 
proveniente de un manantial ubicado en el sector Papachara. Sin embargo, este recurso no recibe 
ningún tratamiento, y con frecuencia llega a los domicilios con impurezas. 
 
Respecto al desagüe, desde el año 2009 la población de La Ciénaga cuenta con un sistema de 
tuberías que desemboca en un pozo de infiltración. Las viviendas del CP Campamento tienen el 
mismo sistema de desagüe, pero este desemboca en la quebrada San Francisco. 

5.5.3.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el distrito de Pataz, según el último censo, el 52,0 % de las viviendas tenía alumbrado eléctrico, 
mientras que el resto de moradas carecía de este servicio10. 
 
La energía eléctrica que beneficia a las localidades de La Ciénaga y Campamento es generada por 
un sistema aislado, una pequeña central hidroeléctrica administrada por la municipalidad distrital, que 
también brinda energía a las mineras locales. La calidad de este servicio es cuestionada por ambas 
poblaciones, debido a los continuos cortes de energía eléctrica. 

Cuadro 4 Servicios de saneamiento básico en los centros poblados La Ciénaga y Campamento 

Localidad Energía eléctrica Agua Desagüe 

CP La Ciénaga 
Sí, con cortes por 
sobrecargas.  

Agua entubada. 
Fuente: Manantial ubicado en el sector 
de Papachacra.  
Administración: JASS 

Desagüe con desfogue en 
pozo de infiltración 

CP Campamento 
Sí, con cortes por 
sobrecargas. 

Agua entubada. 
Fuente: La Ciénaga, de un manantial 
ubicado en el sector de Papachacra.   
Administración: JASS. 

Desagüe con desfogue en la 
quebrada San Francisco 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

5.5.4. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las localidades del distrito carecen de un adecuado sistema de recolección de residuos sólidos, lo 
que agrava los problemas ambientales existentes. 
 
Los camiones municipales recolectores de basura transitan por el CP La Ciénaga cada 8 días. No 
obstante, si por cualquier motivo estos recolectores no llegan a la zona, los pobladores convierten 
algunas áreas de su localidad en botaderos de basura. Las familias del CP Campamento juntan sus 
residuos sólidos en sacos que luego son cargados en los recolectores, que pasan por la localidad 
solo los días lunes y viernes.  
 

                                                     
9 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
10 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
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Debe destacarse que, en opinión de algunos entrevistados, la mala disposición de los desechos 
sólidos, y la contaminación subsiguiente, es también es un problema educativo y de escasa 
conciencia ambiental. 

Figura 6 Botadero de basura – CP La Ciénaga 

 
Fuente: Walsh – BGR, 2017 
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6.0. DEMOGRAFÍA 

6.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO  

Los indicadores demográficos básicos de los centros poblados La Ciénaga y Campamento, han sido 
estimados por las autoridades locales entrevistadas, y guardan relación con las cifras censales del 
2007 (Ver Cuadro 5). 

6.1.1. POBLACIÓN TOTAL 

El 77,0 % de la población del distrito de Pataz, en el año 2007, residía en zonas rurales y el 23,0 % 
en espacios urbanos, siendo su densidad poblacional de 15,9 habitantes por km2. Asimismo, se 
contabilizaron 7410 habitantes, cifra que ha sido actualizada a 8804 personas para el año 2015, 
conforme a las últimas proyecciones disponibles del INEI11.  
 

De acuerdo a las autoridades locales, en el CP La Ciénaga, habitan alrededor de 30 familias, entre 
residentes permanentes y trabajadores procedentes de otros lugares que alquilan ambientes en las 
viviendas. La población total aproximada alcanzaría las 120 personas. En el CP Campamento, habría 
aproximadamente 264 familias y una población total de 800 personas, entre oriundos y foráneos. 

                                                     
11 http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/  
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Figura 7 Pobladores del CP La Ciénaga   

 
Fuente: Walsh – BGR, 2017 

6.1.2. POBLACIÓN POR SEXO  

A nivel distrital, hace diez años, la población masculina representaba el 57,6 % y la femenina el 
42,4 %, habiendo 136 hombres por cada 100 mujeres12. Según estimaciones de las autoridades 
entrevistadas, en el CP La Ciénaga el porcentaje entre hombres y mujeres es similar (50,0 %), 
mientras que en el CP Campamento la proporción de mujeres se eleva a 60,0 %.  

6.1.3. POBLACIÓN POR EDADES  

El censo del 2007 consignó que, a nivel distrital, por grandes grupos de edad, las personas menores 
de 14 años de edad representaban el 35,4 % del total; las que tenían entre 15 y 64 años el 61,3 % y 
los mayores de 65 años el 3,3 %. Estas proporciones remiten a una estructura poblacional todavía 
joven, con una relación de dependencia importante13.  
 
Siguiendo las estimaciones de las autoridades entrevistadas, en el CP La Ciénaga el segmento 
poblacional de menores de 14 años representa el 30,0 % del total, y en el CP Campamento el 35,0 %, 
por lo que la relación de dependencia aumentaría en esta localidad. 

                                                     
12 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
13 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
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Cuadro 5 Estimación de indicadores demográficos en los centros poblados La Ciénaga y 
Campamento 

Localidad 

Indicadores 1/ 

Población N° de familias Sexo Grupos de edades 

CP La Ciénaga 120 hab. 30 
Hombres: 50 % 
Mujeres: 50 % 

0-14 años: 30 % 
15 a 64 años: 55 % 
65 años a más: 15 % 

CP Campamento 800 hab. 264 
Hombres: 40 % 
Mujeres: 60 % 

0-14 años: 35 % 
15 a más años: 65 % 

1/ Estimaciones de las autoridades entrevistadas. 
Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

6.1.4. MIGRACIÓN 

La información resiente sobre este aspecto es muy limitada en las fuentes oficiales, no obstante el 
documento, La Libertad: Compendio Estadístico 2012, publicación realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, para datos de migración a nivel de departamento de la Libertad, nos 
refiere que en dicha región el grueso de la inmigración se presenta con pobladores llegados de la 
región Cajamarca, el cual representó en el año 1993 el 46 % y en el año 2007 el 45 %, muy por 
encima para quienes arribaron desde la región Lima, que en los mismos años representó el 12 % y 
11 % respectivamente.  
 
Centrándonos en el área de estudio, y considerando la información proporcionado por los 
entrevistados, la característica demográfica actual más saltante es la fuerte migración poblacional que 
experimenta la zona de estudio, fenómeno que viene generando cambios socioeconómicos sensibles 
en los centros poblados La Ciénaga y Campamento.   
 
En el CP Campamento, en los últimos 6 años, la población se ha incrementado considerablemente 
por la llegada de personas foráneas que se emplean en la minería artesanal. Ellos provienen de 
Huamachuco, Cochorco, Pallar, entre otros lugares. En el CP La Ciénaga se ha verificado idéntica 
dinámica migratoria, siendo que algunos trabajadores llegan con toda su familia y se quedan a vivir 
en forma permanente, mientras que otros son migrantes temporales. 
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7.0. SALUD 

La salud de los pobladores de La Ciénaga y Campamento se ve expuesta a los condicionantes 
socioeconómicos de su entorno minero. La morbilidad y mortalidad de la zona coinciden básicamente 
con las cifras oficiales a nivel distrital, aunque la presencia del PAM “La Ciénaga” aumenta el riesgo 
sanitario entre sus usuarios.  

7.1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ÁREA DE ESTUDIO  

La Gerencia Regional de Salud La Libertad, como entidad promotora de la atención sanitaria a nivel 
departamental, tiene como órganos desconcentrados a hospitales, institutos especializados y 12 
redes de salud, entre ellas la Red de Salud de Pataz. Esta red cuenta como una de sus micro redes 
a la Micro Red Pataz Norte, que administra establecimientos de salud en Chahual, Vijus, Chipana y 
Pataz14.   
 
El Centro Materno Infantil de Pataz es el único establecimiento sanitario de la capital distrital, y a él 
acuden las poblaciones de las localidades vecinas, incluyendo la de los centros poblados La Ciénaga 
y Campamento, que no tienen establecimientos de salud15.  

Cuadro 6 Características del Centro Materno Infantil de Pataz  

Tópico  Descripción  

Red de Salud Pataz 

Micro Red Pataz Norte 

Nivel de atención 1-IV 

Horario de atención 7:30 am a 7:30 pm (emergencias todo el día) 

Infraestructura 
El establecimiento está construido con material noble, pisos de cerámica, 
techo de concreto y paredes de ladrillo. Cuenta con agua potable, desagüe y 
energía eléctrica. 

Recursos humanos 
4 médicos (*), 4 enfermeras, 2 obstetras, 1 odontólogo, 6 técnicas en 
enfermería y 1 microbiólogo. 
También cuentan con 2 conductores y 1 persona encargada de la limpieza 

Cobertura 4 782 personas, sin contar la población flotante o itinerante 

N° de atenciones 
Entre 250 a 300 atenciones semanales. Los servicios más utilizados son 
medicina general (150 atenciones), consulta pediátrica (50 atenciones) y 
consulta obstétrica (50 atenciones) 

Causas de morbilidad / eventos 
frecuentes 

- Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) 
- Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 
- Abortos 
- Fibrosis pulmonar 

                                                     
14 Gerencia Regional de Salud La Libertad, Análisis Situacional de Salud La Libertad 2015.  
15 Los trabajadores de empresas mineras reciben atención de salud en establecimientos dispuestos dentro de sus campamentos. 
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Tópico  Descripción  

Causas de mortalidad 

- Accidentes vehiculares  
- Accidentes mineros 
- Fibrosis 
- Cáncer de cuello uterino 
- Enfermedades pulmonares 

Campañas de salud 
Se realizan visitas mensuales o inter mensuales a diferentes localidades para 
el CRED (Control y Crecimiento del Niño), vacunación, control de gestantes y 
pruebas rápidas de hemoglobina. 

Necesidades internas 

- Personal profesional insuficiente 
- Equipamiento insuficiente  
- Inadecuado mantenimiento de los equipos  
- No tienen servicio de internet 
- Los servicios higiénicos necesitan repararse. 

(*) Si bien el establecimiento de Salud debería contar con 4 médicos por su categoría, al momento de recoger los datos en campo el 
establecimiento tenía asignado solo un médico quien además se encontraba de licencia por maternidad.   
Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

Figura 8 Centro Materno Infantil de Pataz – CP Pataz 

 
Walsh – BGR, 2017 

7.2. MORBILIDAD 

Durante el año 2016, en el distrito de Pataz, las Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 
se ubicaron como la primera causa de morbilidad (23,1 %), afectando principalmente a la población 
infantil. La segunda causa de morbilidad fueron las Enfermedades infecciosas intestinales (7,3 %), y 
la tercera las Enfermedades de la cavidad bucal (6,2 %), que también afectaron mayoritariamente a 
los niños.  
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Cuadro 7 Diez primeras causas de morbilidad general en el distrito Pataz, 2016 

Grupos de Categorías  
Etapas de vida (Nº) Total 

0-11a 12-17a 18-29a 30-59a 60a > Nº % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00 - J06) 1 653 194 445 499 67 2 858  23,1% 

Enfermedades infecciosas intestinales (A00- A09) 480 48 153 185 35 901  7,3% 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de 
los maxilares (K00 - K14) 

255 120 217 157 
13 

762  6,2% 

Otras Enfermedades del sistema urinario (N30-N39) 95 40 177 228 24 564  4,6% 

Desnutrición (E40 - E46) 476 62 0 0 0 538  4,3% 

Dorsopatías (M40 - M54) 13 24 132 261 85 515  4,1% 

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen 
(R10 - R19) 

103 33 100 118 
21 

375 3,0% 

Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y 
respiratorio (R00 – R09) 

239 28 36 47 
9 

359 2,9% 

Trastornos episódicos y paroxísticos (G40 – G47) 26 28 84 121 33 292 2,4% 

Traumatismos de la cabeza (S00 - S09) 76 20 92 68 8 264  2,1% 

Las demás causas 1 552 417 1 252 1 450 287 4 958 40,0% 

Total 4 968  1 014 2 688 3 134 582 12 386  100,0% 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información - Ministerio de Salud, 2017 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017 

 
De acuerdo a la información recogida en campo, en los centros poblados La Ciénaga y Campamento, 
las principales enfermedades de la población son, según orden de importancia: i) Gripe ii) Infecciones 
estomacales iii) Intoxicaciones y iv) Infecciones de transmisión sexual. La gripe y las infecciones 
estomacales se relacionan con las primeras causas de morbilidad registradas en el cuadro distrital 
del 2016 y en el Centro Materno Infantil de Pataz; pero las intoxicaciones y las infecciones de 
transmisión sexual aparecen como afecciones más específicas del área de estudio.  
 
En el establecimiento de salud de Pataz se menciona que algunas afecciones podrían estar 
directamente asociadas al contexto socio-laboral de la zona, como los resfríos (por la humedad de 
las minas) o las alergias, enfermedades respiratorias y casos de EDAs (por el hacinamiento en que 
viven muchas personas).  
 
Es importante señalar que la actividad minera es realizada en muchos casos sin la debida protección, 
perjudicando la salud de los trabajadores, y que también influyen determinantes como el limitado 
acceso a los servicios básicos y la inadecuada disposición de residuos sólidos. 

7.3. MORTALIDAD 

Durante el año 2015, en el distrito de Pataz, los Traumatismos accidentales, que afectaron sobre todo 
a la población adulta, fueron registrados como la primera causa de mortalidad (25,0 %). Siguen en 
orden de prelación los Accidentes de transporte y los Tumores malignos.  
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Cuadro 8 Mortalidad general en el distrito Pataz, 2015 

Grupos de Categorías 
Etapas de vida (Nº) Total 

0-11a 18-29a 30-59a 60a > Nº % 

Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00 - X59)  1 1 3 1 6  25,0 % 

Tumores (Neoplasias) Malignos (C00 - C97)  0 0 0 3 3 12,5 % 

Accidentes de transporte (V01 - V99)  0 1 2 0 3 12,5 % 

Insuficiencia renal (N17 - N19)  0 0 0 2 2 8,3 % 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60 - X84)  0 0 2 0 2 8,3 % 

Eventos de intención no determinada (Y10 – Y34)  0 2 0 0 2 8,3 % 

Enfermedades cerebrovasculares (I60 - I69)  0 1 0 0 1 4,2 % 

Influenza (Gripe) y Neumonía (J09 - J18)  0 0 0 1 1 4,2 % 

Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95 - J99)  0 1 0 0 1 4,2 % 

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20 - K31)  0 0 0 1 1 4,2 % 

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20 – Q28)  0 0 1 0 1 4,2 % 

Agresiones (X85 – Y09)  0 0 1 0 1 4,2 % 

TOTAL 1  6 9 8 24 100,0 % 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información - Ministerio de Salud, 2017 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017 

 
De acuerdo a la información recogida en campo, en los centros poblados La Ciénaga y Campamento, 
las principales causas de mortalidad entre la población son: i) Accidentes vehiculares ii) Accidentes 
de trabajo relacionados con la actividad minera iii) Tumores y iv) Fibrosis. Estas causales coinciden 
con las primeras causas de mortalidad registradas en el cuadro distrital del 2015 y con las 
consignadas por el Centro Materno Infantil de Pataz.  
 
A nivel distrital, y en el área de estudio, la ocupación predominante es la minería, actividad asociada 
con riesgos de accidentalidad, más aún si se trabaja de modo informal.  

7.4. RECREACIÓN 

La recreación y el deporte son muy importantes para la salud humana. No obstante, en el área de 
estudio, se han convertido en un asunto problemático pues los pobladores practican deportes y 
realizan diversos eventos sociales sobre las relaveras (principalmente la número 1) ubicadas en el 
CP La Ciénaga.  
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Figura 9 PAM “La Ciénaga” – Uso de la relavera número 1 para actividades recreativas 

 
Walsh – BGR, 2017. 

Figura 10 PAM “La Ciénaga” – Uso de la relavera número 1 para campeonatos deportivos 

 
Walsh – BGR, 2017 

 
Los actores entrevistados señalan que la relavera número 1 es el único espacio de recreación 
existente en el CP La Ciénaga, que allí diariamente adultos y niños juegan fútbol y vóley, y que los 
domingos hay gran afluencia de personas porque se organizan campeonatos deportivos con la 
participación de pobladores de localidades cercanas que albergan campamentos mineros en los 
sectores de Pircas, Mangalpa, Manzanos, Molinete, entre otras, además de las poblaciones de 
Campamento, Pataz y La Ciénaga. Estos campeonatos atraen a muchísimos visitantes y suponen un 
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uso intensivo de la relavera, que es transformada en un campo deportivo. También se utiliza para 
desarrollar actividades escolares. 

Figura 11 Centros Poblados y Sectores próximos a los PAM “La Ciénaga”  

Centros Poblados y Sectores de donde provienen pobladores para participar en campeonatos deportivos en la relavera principal.   
Fuente: Google Earth 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017. 

 
Tanto pobladores como autoridades consideran que realizar reuniones y eventos sobre este PAM 
podría ocasionar problemas de salud en el futuro, pero sostienen que la población local no cuenta 
con ningún lugar alternativo para recrearse, por no disponerse de terrenos para destinarlos a usos 
deportivos. Además, no perciben consecuencias inmediatas sobre su salud.  
 
El siguiente cuadro presenta los usos (en términos de “ventajas y desventajas”) que los pobladores 
dan a la relavera número 1 o relavera principal.  

Cuadro 9 Usos de la relavera número 1 de los PAM “La Ciénaga”  

Relavera número 1 o principal  

Ventajas  Desventajas 

- Uso como área de recreación (campo o cancha 
deportiva). 

- Uso para realizar actividades sociales (fiestas, 
recaudación de fondos). 

- Uso para las reuniones comunales. 
- Uso del área para estacionamiento de vehículos. 
- Uso por parte de las instituciones educativas como 

área de recreación de sus estudiantes. 

- Afectación a la salud de la población 
- Contaminación del aire y el agua 
- Afectación a las plantas y los animales 

Elaboración: Walsh- BGR, 2017.  
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8.0. EDUCACIÓN 

Los habitantes de los centros poblados La Ciénaga y Campamento tienen, en general, bajos niveles 
educativos y enfrentan diversos problemas que obstaculizan la consecución de una mejor educación 
para sus hijos. Los estudiantes del CP La Ciénaga, en especial, ven dificultados sus aprendizajes por 
vivir alejados de las instituciones educativas de los niveles primaria y secundaria. 

8.1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Al año 2016, en el distrito de Pataz funcionan 38 instituciones educativas, en las que se imparte 
enseñanza a 2928 alumnos, a cargo de 155 docentes16. 
 
Todas estas instituciones educativas pertenecen a la modalidad de Educación Básica Regular (EBR), 
con la excepción del I.E.S.T. Erasmo Arellano Guillén, de Educación Superior Tecnológica No 
Universitaria, con sede en la capital distrital. Su única carrera es la de Explotación Minera, y la 
formación dura tres años. 
 
Los estudiantes de EBR de los centros poblados La Ciénaga y Campamento, concurren a 
instituciones educativas ubicadas en sus propias localidades y en la capital distrital. Ellas pertenecen 
al ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pataz -Tayabamba. Debe anotarse que la 
Institución Educativa Inicial N° 2323 colinda directamente con los PAM “La Ciénaga”.  

Cuadro 10 Instituciones educativas de la EBR en el área de estudio 

Localidad 

CP La Ciénaga CP Campamento Pataz (capital distrital) 

Institución Educativa 
Inicial N° 2323  
UGEL: Pataz  
Nivel: Inicial  
N° de Docentes: 1  
N° de alumnos: 14  
Programa Alimentario: Qali 
Warma 

Institución Educativa N° 
80949 Divino Niño de 
Jesús 
UGEL: Pataz  
Nivel: Inicial y Primaria  
N° de Docentes:7  
N° de alumnos: 164  
Programa Alimentario: Qali 
Warma 

Institución Educativa N° 
80459 “María de Fátima” 
UGEL: Pataz 
Nivel: Primaria 
N° de Docentes: 8 
N° de alumnos: 214 
 

Institución Educativa 
“Inmaculada Concepción de 
Pataz” 
UGEL: Pataz  
Nivel: Secundaria 
N° de Docentes: 18  
N° de alumnos: 254  
Tipo: I.E. de Jornada Escolar 
Completa (JEC) 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

8.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Las instituciones educativas en el área de estudio se encuentran mejorando su infraestructura. Sin 
embargo, aún subsisten falencias como la falta de agua potable en los centros educativos de La 
Ciénaga y Campamento, la insuficiencia de ambientes o la carencia de conexión a internet. El 
siguiente cuadro muestra el estado general de la infraestructura. 

                                                     
16 http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes;jsessionid=ae3eded8723c0dbca87d11a092a5 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes;jsessionid=ae3eded8723c0dbca87d11a092a5
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Cuadro 11 Infraestructura de las instituciones educativas de la EBR en el área de estudio  

Localidad 

CP La Ciénaga CP Campamento Pataz (capital distrital) 

Institución Educativa 
Inicial N° 2323  
Ambientes: 1 aula  
Material constructivo: 
paredes de ladrillo, techo 
de concreto y piso de 
cemento.  
Servicios básicos: agua 
entubada, desagüe y 
alumbrado interno y 
externo. No hay telefonía ni 
internet. 
 

Institución Educativa N° 
80949 Divino Niño de 
Jesús 
Ambientes: 6 aulas de 
enseñanza, 1 auditorio, 1 
dirección y 1 almacén.  
Material constructivo: 
paredes de ladrillo, pisos de 
cemento y techo de teja 
andina.  
Servicios básicos: agua 
entubada, desagüe y 
alumbrado interno y externo.  
No hay telefonía ni internet. 

Institución Educativa N° 
80459 “María de Fátima” 
Ambientes: 8 aulas, 1 
ambiente administrativo, 1 
biblioteca, 1 sala de 
profesores, 1 ambiente para 
sala de cómputo y comedor.  
Material constructivo: paredes 
de ladrillo, pisos de cemento y 
techo de teja andina. 
Servicios básicos: agua, 
desagüe y alumbrado interno 
y externo.  No hay telefonía ni 
internet. 

Institución Educativa 
“Inmaculada Concepción de 
Pataz” 
Ambientes: 8 aulas, 2 
ambientes administrativos, 1 
auditorio y 1 cocina.  
Material constructivo: paredes 
de ladrillo, pisos de cemento y 
techo de concreto. Local 
construido el 2016. 
Servicios básicos: agua, 
desagüe y alumbrado interno 
y externo. Tiene acceso a 
internet, pero de telefonía fija. 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

Figura 12 Instituciones educativas – localidades involucradas con los PAM “La Ciénaga” 

 
 
 

 
I.E. Inmaculada Concepción - CP Pataz 
Walsh- BGR, 2017 

I.E.  N° 80949 “Divino Niño de Jesús” - CP 
Campamento 

I.E.I. N° 2323 – CP La Ciénaga (próxima a la 

relavera número 1)  
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8.3. NIVEL EDUCATIVO 

De acuerdo al censo del 2007, en el distrito de Pataz, el grueso de la población tenía educación 
primaria (44,0 %), siguiendo en orden de prelación la población que había cursado educación 
secundaria y la que no tenía ningún nivel educativo (ambos casos con 18,0 %). La población con 
educación superior (universitaria y no universitaria) representaba el 17,0 % y la que había alcanzado 
el nivel inicial el 3,0 % del total17.  
 
Según estimaciones de los docentes entrevistados en diversas instituciones educativas, los 
habitantes de los centros poblados La Ciénaga y Campamento, así como los de la capital distrital, 
contarían principalmente con educación primaria, en proporciones que fluctúan entre 50 % y 80 %. 
Asimismo, un importante segmento de la población no poseería ningún nivel educativo. Debe 
observarse que, aunque las cifras ofrecidas por estos informantes sean absolutamente tentativas, no 
implica que el nivel educativo en la zona esté lejos de ser satisfactorio.  

8.4. ANALFABETISMO 

El último censo nacional registró, en el distrito de Pataz, una tasa de analfabetismo general de 10,1 %. 
Se evidenció que pervivían fuertes asimetrías por sexo, pues el analfabetismo femenino fue de 16,5 % 
y el masculino de 5,9 %18. Para la UNESCO, el máximo nivel de analfabetismo aceptable en una 
sociedad, para ser declarada libre de analfabetismo, es un promedio no mayor a 4,0 %19. 
 
Las estimaciones de los docentes de diversas instituciones educativas, señalan que en el CP La 
Ciénaga el analfabetismo compromete al 10,0 % de la población; mientras que en el CP Campamento 
al 5,0 %.  

8.5. PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

La problemática educativa en el área de estudio es diversa, aunque presenta ciertos temas comunes 
como: i) el escaso compromiso de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos ii) la 
influencia perniciosa de los bienes materiales y la situación económica tan divergente entre los 
estudiantes iii) la insuficiencia de materiales educativos y equipos de apoyo a la enseñanza iv) los 
problemas de acceso a los locales escolares por parte de los estudiantes del CP La Ciénaga, quienes, 
por las dificultades del transporte, se encuentran en una situación de desventaja. 
 
El siguiente cuadro presenta con mayor detalle esta problemática.   

                                                     
17 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
18 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
19 Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), Plan Nacional del PRONAMA 2006-2011 (Reformulado). 
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Cuadro 12 Problemática educativa en el área de estudio  

Instituciones Educativas  Descripción  

I.E. N° 80459 “María de 
Fátima” 
(Pataz, capital distrital) 

- Desinterés de los padres de familia en apoyar la educación de sus hijos por dedicarse más al trabajo. 
- La mayoría de estudiantes no cumple con desarrollar sus tareas.  
- No cuentan con servicio de internet. 

I.E. “Inmaculada Concepción 
de Pataz” 
(Pataz - capital distrital) 

- Los estudiantes no toman conciencia de la importancia de la educación porque reciben de sus padres 
bienes y dinero, asumiendo en la práctica que no es necesario estudiar.  

- Los estudiantes no se alimentan adecuadamente, a pesar que sus familias tienen recursos económicos 
suficientes. Ello puede ocasionar baja concentración. 

- Muchos estudiantes ingieren licor y sus padres lo saben, pero no los corrigen. En ocasiones, padres e 
hijos realizan fiestas que duran más de un día. 

- Falta completar la implementación de las aulas funcionales, con computadoras, reproductores 
multimedia y otros equipos. La I.E. sólo cuentan con 2 reproductores multimedia. 

- Los estudiantes provenientes del CP La Ciénaga, no se concentran adecuadamente en clases porque 
llegan cansados y agitados por haber caminado desde su localidad hasta Pataz.  

I.E. N° 80949 Divino Niño de 
Jesús (CP Campamento) 

- Escaso apoyo de los padres de familia en la educación de sus hijos. 
- Los padres de familia tienen un bajo nivel educativo y no aportan en las reuniones que se programan. 
- Debería contratarse 1 docente más, porque existen aulas hasta con 37 estudiantes. 
- Escasez de materiales educativos para la enseñanza. 
- No se cuenta con servicio de internet, lo que dificulta alimentar el software SIAGE con la información 

institucional.  
- Los estudiantes provenientes del CP La Ciénaga, se movilizan desde su localidad en cualquier vehículo 

particular (camionetas) que transite por la zona. Pero la mayoría de las veces los trasladan en las 
tolvas y corren peligro. 

I.E.I. N° 2323 (CP La Ciénaga) 

- Se cuenta con sólo 1 aula para enseñanza, dentro de la cual se realizan también la labor administrativa 
y las actividades recreativas. La docente indica que se necesita un espacio adicional para el juego de 
los niños. En este sentido, ha solicitado a la Municipalidad Distrital de Pataz la construcción de una 
pequeña losa deportiva.    

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  
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9.0. RASGOS CULTURALES  

El idioma que utilizan los habitantes de los centros poblados La Ciénaga y Campamento es 
únicamente el castellano.  
 
Las religiones con presencia en el CP La Ciénaga son la Adventista, los Israelitas del Nuevo Pacto 
Universal y la Católica, siendo la Iglesia Adventista la que congrega mayor cantidad de fieles.  
 
El Movimiento de Reforma de la Iglesia Adventista del 7mo. Día tiene presencia en el CP La Ciénaga 
desde hace dos décadas y su actual director es el señor Jesús Rodríguez. La sede central de esta 
iglesia se encuentra en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Un pastor proveniente del distrito 
Misionero de Sarín llega a la localidad cada 2 meses, pero todos los sábados es el director Jesús 
Rodríguez quien imparte las enseñanzas bíblicas. Actualmente, se encuentran construyendo su 
propio local. Las personas que profesan esta religión no trabajan los días sábados.  
 
Por su parte, la congregación israelita no cuenta con un local en La Ciénaga, ubicándose la iglesia 
más próxima en Colluna. 
 
Respecto a las costumbres propias de la zona, se indica que los mineros tienen la tradición de 
masticar coca, pues si no lo hacen no pueden ver el mineral. Otra práctica consiste en sacrificar a un 
animal para que la mina sea productiva. También realizan pagos a la tierra, pero no todos los mineros 
lo hacen, sólo algunos que aún conservan la creencia.  
 
De otro lado, los pobladores residentes en La Ciénaga no celebran ninguna festividad, debido a que 
la mayoría profesa la religión evangélica. Mientras que los trabajadores que viven en condición de 
inquilinos celebran el Día del Minero, pero lo hacen en Pataz, la capital distrital, donde sus patrones 
les ofrecen comida y cerveza por ese día especial. 
 
En el CP Campamento, las religiones profesadas por la población son la católica y la evangélica, 
teniendo ambos grupos una proporción similar de fieles. Los evangélicos están presentes mediante 
la Iglesia Asambleas de Dios del Perú, la Iglesia Sabatita y los Israelitas del Nuevo Pacto Universal. 
En esta localidad se celebra con música y baile la fiesta de San Francisco de Asís (3 de octubre) y el 
aniversario de la institución educativa (14 de agosto)20. 
 
  

                                                     
20  Trabajo de campo, mayo de 2017. 
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10.0. DERECHOS HUMANOS  

Los pobladores de las localidades cercanas a los PAM “La Ciénaga” sufren la afectación de algunos 
de sus derechos humanos, principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales y del 
derecho colectivo a un medio ambiente sano. En cambio, los derechos civiles y políticos, son 
mayormente respetados. No obstante, es importante precisar que esta afirmación toma como fuente 
las entrevistas desarrolladas en campo, toda vez que no existe investigación específica sobre esta 
materia en la zona de estudio. 

10.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos 
contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la 
dignidad humana. La legislación sobre esta materia obliga principalmente a los estados a respetar, 
proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Se agrupan en: 

 Derechos civiles y políticos; que incluyen las libertades y los derechos fundamentales individuales 
e implican obligaciones de no hacer por parte del Estado (derechos a la libertad, a la igualdad, a 
la vida, a la seguridad personal, a la justicia, entre otros).  

 Derechos económicos, sociales y culturales; que conllevan obligaciones de acción para el Estado 
y son de realización progresiva (derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la seguridad social, 
a la salud, a la educación, entre otros).  

 Derechos colectivos; que aún están en desarrollo, careciéndose de mecanismos concretos para 
exigir su cumplimiento (derecho de los pueblos a su libre determinación, derecho de las minorías 
étnicas, lingüísticas y religiosas, derecho a un medio ambiente saludable, entre otros).  

 
No existe ninguna jerarquía entre los derechos humanos, pues todos tienen la misma validez e 
importancia, aunque en su aplicación algunas obligaciones de derechos humanos tienen carácter 
progresivo, mientras que otras son inmediatas21. 
 
En el área de estudio, en términos conceptuales, poquísimos entrevistados manejan nociones 
explícitas acerca de los derechos humanos, lo que podría estar asociado a la falta de conocimiento 
detallado sobre este concepto por los pobladores, muchos de ellos migrantes, llegados a la zona por 
la necesidad de trabajar. En cambio, la mayoría de informantes muestra una comprensión implícita o 
intuitiva del significado de tales derechos, ya que guardan directa relación con las libertades y los 
derechos fundamentales individuales.  

10.2. AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS POBLACIONES 
CERCANAS A LOS PAM “LA CIÉNAGA” 

En los centros poblados La Ciénaga y Campamento, ciertos derechos humanos son menoscabados 
o afectados, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho colectivo de vivir 

                                                     
21  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas frecuentes sobre el enfoque de 

derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Nueva York y Ginebra, 2006.  
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en un medio ambiente sano. Se evidencian limitaciones en el acceso y calidad de la educación, 
situaciones de riesgo para la salud humana originadas por la actividad minera y por deficiencias en la 
práctica de hábitos saludables.  
 
Entre los derechos más afectados se encuentra el de contar con un medio ambiente sano, lo cual 
implica el uso racional de los recursos naturales y vivir en un ambiente libre de todo tipo de 
contaminación que permita el desarrollo de la persona. El derecho a un medio ambiente sano es 
manifiestamente vulnerado por factores como la afectación resultante de la actividad minera en la 
zona, por la ineficiente disposición de los residuos sólidos (el servicio recolector local es irregular, 
propiciando que se formen botaderos de basura) y por el agua insegura (no potable) que consumen 
los pobladores.  
 
El derecho al trabajo es otro de los derechos fuertemente afectados en el área de estudio. Este 
derecho no se agota en el acceso a un puesto de trabajo, sino que deben reunirse otros requisitos 
mínimos (derechos laborales) que incluyen seguridad en el trabajo y condiciones laborales salubres, 
seguridad social, seguridad de ingresos, vacaciones. La salud ocupacional, es decir, la adopción de 
prácticas y el uso de dispositivos de protección que contrarresten los riesgos en el trabajo, es de gran 
importancia. Sin embargo, los pobladores de La Ciénaga y Campamento trabajan en su gran mayoría, 
día y noche, en minas muy húmedas e insuficientemente iluminadas, en condiciones muy precarias, 
sin adecuados elementos protectores, expuestos a enfermedades como la fibrosis y a eventos de 
accidentalidad.  
 
El derecho a la salud se encuentra notoriamente debilitado en las poblaciones aledañas a los PAM 
“La Ciénaga”. No solo por la interacción cotidiana de sus habitantes con las relaveras, las condiciones 
adversas en que desempeñan sus tareas productivas, las restricciones de los servicios de 
saneamiento básico y de la vivienda, sino también por las limitaciones (en cobertura, personal, 
equipamiento y medicamentos) de la oferta sanitaria en la zona, que se concentra en el 
establecimiento de salud de la capital distrital. El derecho a la salud envuelve no solamente el derecho 
al cuidado de la salud personal, sino también el acceso a condiciones mínimas a fin de vivir una vida 
digna, por ejemplo: una vivienda sin hacinamiento.  
 
El derecho a la educación no está plenamente garantizado en el área de estudio. Consiste en el 
derecho de todo ser humano a acceder, desde muy temprana edad, al conocimiento y al desarrollo 
de sus habilidades mentales, técnicas y físicas. Implica la existencia de un servicio de educación 
básica, la asistencia y permanencia en los establecimientos educativos, el logro de aprendizajes 
significativos para la vida presente y futura, recibir una educación de calidad, entre otros factores. 
Pero en los centros poblados La Ciénaga y Campamento, sobre todo en el primero, no se verifican 
suficientemente tales condiciones, observándose brechas relacionadas a infraestructura básica, 
personal, materiales educativos y equipos de apoyo, nutrición, acceso físico por la lejanía de algunos 
locales escolares, e incluso el analfabetismo persistente en segmentos de la población, ya que en 
ambas localidades se estiman altas proporciones de personas analfabetas.  
 
Asimismo, los habitantes de ambos centros poblados tienen conciencia que el Estado es el principal 
responsable de asegurar la vigencia de sus derechos humanos, lo cual se traduce en las solicitudes 
de ejecución de obras e implementación de políticas a los gobiernos locales y al GORE La Libertad. 
 
Los derechos civiles y políticos de los pobladores, como los derechos a la libertad, a la igualdad, a la 
participación, y otros derechos fundamentales, son básicamente respetados en el área de estudio. 
Los pobladores consideran que existe igualdad de derechos para todas las personas y que no se dan 
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prácticas discriminatorias en sus localidades. Se manifiesta que el derecho de participación ciudadana 
y el de elegir y ser elegido no es cuestionado en la zona, y que, además de participar en los procesos 
electorales, toman parte en los mecanismos de asignación de recursos como el Presupuesto 
Participativo. Debe observarse, no obstante, que si bien tiene vigencia el derecho a la participación 
ciudadana, ello no ha asegurado en la práctica la realización de las obras prometidas a las 
poblaciones o la ejecución de los proyectos consensuados con las autoridades. 
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11.0. ACTORES SOCIALES 

Los actores sociales son sujetos, grupos de individuos o entidades que representan ciertos intereses 
y que actúan (asumen un rol) para salvaguardarlos.  
 
Los actores sociales pueden ser internos, cuando surgen en una comunidad o zona y sus acciones 
tienen efectos o impactos en esa comunidad o zona de origen. Y externos, cuando han surgido en 
una comunidad o zona distinta a la que es impactada por sus acciones. La cobertura de los actores 
sociales externos puede ser local, regional y/o nacional, y normalmente se trata de instituciones, 
programas o proyectos del Estado, de iglesias, de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
y de empresas privadas.    
 
En el área de estudio las organizaciones con mayor influencia y poder son las rondas campesinas, la 
empresa CMPSA y la AMAPATAZ. Otros actores sociales, especialmente de origen interno, se 
encuentran debilitados. No se identifican liderazgos fuertes en la zona. Sin embargo, hay evidencia 
de que el Estado intenta tener más presencia en la zona, implementando proyectos con diferentes 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

11.1. TIPO DE AUTORIDADES 

En el área de estudio convergen cuatro tipos de autoridades: las elegidas, las designadas, las 
autoridades religiosas y los funcionarios especializados. 
 
Las autoridades elegidas ejercen su poder como producto de elecciones por comicios democráticos, 
o de acuerdo a los usos y costumbres locales. Entre ellas se encuentran el Alcalde Distrital, el Agente 
Municipal y el Juez de Paz (estas dos autoridades, a pesar de ser elegidas, necesitan una ratificación 
posterior).  
 

Las autoridades políticas designadas son escogidas por las autoridades correspondientes, siendo su 
ámbito de acción cada localidad. Es el caso de los tenientes gobernadores de los centros poblados 
La Ciénaga y Campamento, que son designados por el Teniente Gobernador distrital.  
 
Las autoridades religiosas tienen poder e influencia sobre sus feligreses. Frecuentemente son 
designadas por los dirigentes de la iglesia matriz, que en este plano representan a organizaciones 
foráneas con interés en la zona. En los centros poblados La Ciénaga y Campamento están presentes 
autoridades de las iglesias evangélicas y católica, siendo preponderantes las primeras. 
 
Los funcionarios especializados desempeñan funciones de alcance mayor al ámbito local, pero 
circunscritas a temas específicos como el de la formalización minera, de gran impacto en las 
localidades de la zona. 
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Cuadro 13 Tipo de autoridades en el área de estudio  

Tipo de autoridad Cargo Características 

Autoridades elegidas 

Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pataz 

Autoridad elegida por comicios electorales 

Agente Municipal 
Autoridad en la mayoría de casos elegida por la propia 
comunidad, pero ratificada por el gobierno local. 

Juez de Paz 
Autoridad elegida por sus vecinos, siguiendo sus usos y 
costumbres, pero posteriormente ratificada por representantes 
del Poder Judicial. 

Autoridades políticas 
designadas 

Teniente Gobernador 
Autoridad política que es parte del organigrama del Ministerio del 
Interior. 

Autoridades 
religiosas  

Pastor o director religioso  
Autoridad encargada de la prédica y/o culto religioso en una 
jurisdicción determinada. Es elegida por los dirigentes religiosos 
de su iglesia matriz.  

Funcionarios 
especializados 

Gerente Regional de 
Energía y Minas 

Funcionario del Gobierno Regional con injerencia en ciertas 
actividades relacionadas al sector Energía y Minas. 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

11.2. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

El Cuadro 14 describe a las organizaciones sociales e instituciones presentes en el área de estudio. 
Aquí convergen actores sociales internos, es decir, actores que en la mayoría de casos surgen de los 
propios centros poblados para atender sus intereses particulares; y actores sociales externos, que 
mantienen diverso tipo de relaciones con los pobladores y actores sociales locales. 
 
Las rondas campesinas son consideradas como el actor social interno más importante en las 
localidades de La Ciénaga y Campamento. Ellas, a través de sus juntas directivas, asumen una 
representatividad que trasciende sus funciones específicas de promover el orden y la seguridad local. 
 
Asimismo, la empresa CMPSA es reconocida como el actor social externo con mayor poder en la 
zona, aunque su relación con los demás actores sociales no se perciba de manera clara por no tener 
una presencia manifiesta.  

Por otra parte, la AMAPATAZ se constituye como otro actor externo de importancia debido a su fuerte 
influencia sobre un número importante de mineros artesanales. Esta asociación tiene como una de 
sus principales funciones la formalización de sus integrantes.  
 
Ciertos actores sociales internos de ambas localidades van perdiendo vigencia y poder, fenómeno 
probablemente relacionado a las expectativas individualistas de los pobladores. Entre estos actores 
se encuentran los comités del Vaso de Leche y las JASS.  
 
El municipio distrital tiene escasa influencia entre la población local, por limitarse a la implementación 
de algunos programas sociales y no poder atender los pedidos y necesidades específicas de la 
población.     
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Otros actores sociales, como la ONGD Asociación Pataz, son identificados, principalmente, por 
desarrollar actividades esporádicas y pequeños proyectos en los cuales los pobladores participan 
directa o indirectamente.  
 
En general, los pobladores de estas localidades se relacionan efectivamente con un limitado número 
de actores externos, salvo en los casos de las instituciones educativas y de salud, con las que 
mantienen contacto frecuente debido a la naturaleza de los servicios que prestan. 

Cuadro 14 Organizaciones sociales e instituciones en el área de estudio 

Localidad Organización/Institución Descripción 

CP La Ciénaga 

Ronda Campesina “Andrés 
Avelino Cáceres” 

Su presidente es Benigno Ricardo Campos. Sus funciones son contribuir a la defensa 
y cuidado de los miembros de la comunidad, garantizar el cumplimiento de los deberes 
y derechos la población y conservar el orden local. Se conformó la ronda porque en 
años recientes gente foránea perpetraba robos, pero actualmente hay muy pocos de 
estos casos. 

Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento 
(JASS) 

Su presidente es Iván Aldo Vargas Oruna. Se encarga de la prestación de servicios de 
saneamiento y la conservación de los recursos hídricos. Actualmente la directiva de la 
JASS no está reconocida por el municipio distrital, debido a que el DNI del presidente 
consigna otra dirección. 

Comité del Vaso de Leche 
Su presidenta es Nancy Campos. Se encarga de administrar y brindar los alimentos 
que provee la municipalidad distrital para el beneficio de los niños, principalmente. 

Iglesia Adventista del 7mo. 
Día  

Su director es Jesús Rodríguez. Su sede central está en Huamachuco. Congrega la 
mayor cantidad de fieles y realiza cultos religiosos en la localidad. Tienen como objetivo 
construir su propio templo en el centro poblado.  

Teniente Gobernador 
El cargo lo tiene Fausto Vera, quien no asume sus funciones por no encontrarse en La 
Ciénaga. 

I.E.I. N°2323 La Ciénaga Su directora es María Isabel Muñoz. Imparte educación inicial en el centro poblado. 

CP Campamento 

Ronda Campesina 
Campamento  

Su presidente es Américo Villalobos. Sus funciones son contribuir a la defensa y 
cuidado de los miembros de la comunidad, garantizar el cumplimiento de los deberes y 
derechos la población y conservar el orden local. 

Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento 
(JASS) 

Su presidente es Antonio Villalobos. Se encarga de la prestación de servicios de 
saneamiento y la conservación de los recursos hídricos.  
 

Juez de Paz  
El cargo lo tiene Claudio Germán Coronel. Interviene como conciliador y contribuye a 
que los pobladores locales resuelvan sus conflictos de modo directo.  

Teniente Gobernador  
El cargo lo tiene Juan Gualberto Valdivieso Pereda. Representa al Ministerio del Interior 
y coordina directamente con el Gobernador Distrital para realizar actividades que 
conlleven a la seguridad de la población. 

Comité del Vaso de Leche  
Su presidenta es Silvia Chuquicondor. Se encarga de administrar y brindar los 
alimentos que provee la municipalidad distrital para el beneficio de los niños, 
principalmente. 

Agente Municipal  El cargo lo tiene Esmider Araujo. Representa a la autoridad local en el centro poblado.  

I.E.  N° 80949 “Divino Niño de 
Jesús” 

Su director es Jorge Alvarado. Imparte educación inicial y primaria en el centro poblado.  

CODECO (Comité de 
Desarrollo Comunal)  

Su representante es Jorge Alvarado Chávez. Gestiona el apoyo de instituciones 
públicas y/o privadas para desarrollar proyectos de infraestructura o capacitaciones en 
beneficio de los habitantes del CP Campamento.  

Pataz  
(capital distrital) 

I.E. Nº 80459 “María de 
Fátima de Pataz” 

Su director es Rolando Medina Riccsi. Imparte educación inicial y primaria en el centro 
poblado.  

I.E. “Inmaculada Concepción 
de Pataz” 

Imparte educación inicial y primaria en el centro poblado.  

Centro Materno Infantil Pataz 
Principal establecimiento de salud de la zona con nivel 1-4. Allí acuden los pobladores 
de los centros poblados La Ciénaga, Campamento y otros más, cuyos habitantes se 
dedican a la minería artesanal.  

Municipalidad Distrital de 
Pataz  

El Alcalde es José Richard Torrealva Iparraguirre. Se encarga de la administración local 
según la Ley de Municipalidades, implementando programas y políticas en el ámbito de 
su jurisdicción. 
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Localidad Organización/Institución Descripción 

Gerencia Regional de Energía 
y Minas del GORE La Libertad  

El gerente es Ricardo Sandoval Pozo. Desarrolla diversas actividades en coordinación 
con el Ministerio de Energía y Minas. Se ocupa del sector de pequeña minería y minería 
artesanal.  

Asociación de Mineros 
Artesanales del Distrito de 
Pataz - AMAPATAZ 

Asociación de mineros artesanales que agrupa un número importante de mineros de la 
zona, incluidos pobladores de las localidades de La Ciénaga y Campamento. Su 
principal objetivo es lograr que el Estado los reconozca como mineros artesanales y 
capacitar a sus asociados en el desarrollo de la actividad minera. Mantiene algunos 
puntos discrepantes con CMPSA, en el contexto del proceso de formalización minera.  

CMPSA 

Empresa minera de gran influencia en la zona, titular de concesiones que comparte con 
mineros locales. Es la responsable de los PAM “La Ciénaga”, ubicados dentro de su 
área de influencia directa, según sus instrumentos de gestión ambiental.    
Trabaja directamente con las autoridades competentes en la formalización de la mayor 
cantidad de mineros artesanales de su área concesionada.  

Asociación Pataz (ONGD) 
Organización No Gubernamental de Desarrollo ligada a CMPSA. Desarrolla proyectos 
orientados al sector educativo y al cuidado medio ambiental. 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

11.3. LIDERAZGOS 

En el área de estudio los representantes de diversas organizaciones sociales han limitado sus roles 
a la gestión de recursos frente a actores sociales externos, buscando beneficios para su grupo o 
incluso para la población en general. Pero el papel de un líder sobrepasa estas funciones, no 
identificándose actualmente personas con altos grados de legitimidad y representatividad.   
 
Sin embargo, según los entrevistados, hay algunos pobladores que se acercarían al perfil del líder. 
En el CP Campamento, se considera al Juez de Paz, señor Claudio Germán Coronel, como una 
persona con ascendencia sobre la población local. De igual manera, se reconocen las cualidades del 
señor José Gaviria, quien fue presidente de la JASS y actualmente está siendo propuesto para asumir 
el cargo de Agente Municipal. En el CP La Ciénaga, se menciona como un posible líder comunal al 
señor Ángel Contreras. 
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12.0. ECONOMÍA 

En las localidades de La Ciénaga y Campamento, así como en todo el ámbito del distrito de Pataz, la 
minería es la actividad productiva predominante. Atrae a migrantes que obtienen ingresos superiores 
a los de sus lugares de origen, pero que trabajan en condiciones laborales precarias. La minería 
dinamiza la economía, pero también afecta el medio ambiente y suscita algunas divergencias entre 
las empresas formales y los mineros artesanales.   

12.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

En los últimos años, el desarrollo de la minería ha alterado la estructura socioeconómica local, 
relegando a un segundo plano las demás actividades económicas. El impulso minero ha concentrado 
la mano de obra en esta actividad, abandonándose casi totalmente las tareas del campo (agricultura 
y ganadería). Este proceso guarda relación con el escenario ocupacional del distrito de Pataz, donde 
según el censo nacional del 2007, la principal actividad económica de la población era la explotación 
de minas y canteras (38,0 % del total), seguida por las actividades agropecuarias (19,0 % del total)22.  
 
En el CP Campamento, las actividades económicas desarrolladas por la población son la minería (en 
una proporción estimada de 95,0 %) y el comercio, no habiendo pobladores dedicados a labores 
agropecuarias. 
 
En el CP La Ciénaga la minería también ocupa al grueso de la población. Es seguida por el comercio 
y la agricultura, a la cual se dedican poquísimas personas. La actividad agrícola ha venido 
disminuyendo progresivamente, reduciendo su ámbito a casi 2 hectáreas, pues antiguos campos de 
cultivo, mediante transacciones comerciales, han pasado a ser depósitos de relaves. 
 
Quienes consideran a la agricultura como su principal actividad económica, son solamente tres 
personas. En La Ciénaga esta actividad es desarrollada de manera tradicional, practicándose una 
agricultura de secano que depende enteramente de las lluvias para el riego de los cultivos, no 
contándose con ningún sistema de regadío.  
 
Los productos agrícolas son mayormente destinados al autoconsumo, y sólo una pequeña parte es 
destinada para la venta, la cual se realiza en la capital distrital o en la misma localidad, a comerciantes 
de Huamachuco y Trujillo. Debe indicarse que los pobladores consideran que los productos agrícolas 
locales son de buena calidad, que no se utilizan químicos para cultivarlos y que no están afectados 
por los PAM cercanos. 
 
Los principales cultivos locales son maíz, papa, trigo y arveja. El detalle de la siembra y cosecha de 
estos productos se presenta a continuación. 

                                                     
22 INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda - 2007. 
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Cuadro 15 Principales productos agrícolas en el CP La Ciénaga  

Producto Características de siembra y cosecha 

Maíz 

El maíz se siembra en el mes de noviembre o diciembre y se cosecha en junio o julio, en 1 sola 
cosecha anual.  
El agricultor siembra 1 arroba y cosecha en promedio 70 arrobas de maíz, de las cuales 50 arrobas 
son separadas para elaborar chochoca y/o mote para la venta. 
El kilo de maíz se vende a S/.5. 

Papa 
La papa se siembra en el mes de setiembre y se cosecha en marzo, en 1 sola cosecha anual. El 
agricultor siembra 20 arrobas y cosecha en promedio 100 arrobas. 
El kilo de papa se vende a S/. 1. 

Arveja 
La arveja se siembra en el mes de enero y se cosecha en julio, en 1 sola cosecha anual. Se siembra 
en promedio 4 arrobas y se cosecha 30 arrobas. 
El kilo de arveja se vende a S/. 5. 

Trigo 
El trigo se siembra en el mes de enero y se cosecha en julio, en 1 sola cosecha anual. Se siembra 
en promedio 5 arrobas y se cosecha 60 arrobas.  
El kilo de trigo se vende a S/.2. 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

 
Muy pocos pobladores tienen algún tipo de ganado y en muy poca cantidad: vacas, toros y corderos. 
También se crían aves de corral, porcinos, patos y cuyes, básicamente para el autoconsumo. 
 
Algunos pobladores del CP La Ciénaga, se dedican al comercio. Existen alrededor de 6 tiendas o 
bodegas que venden productos de primera necesidad.  

Figura 13 Campamentos mineros – Jurisdicción del distrito de Pataz 

 
Walsh - BGR, 2017 
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Figura 14 Campamentos mineros instalados próximos al CP La Ciénaga 

 
Walsh - BGR, 2017 

12.2. ACTIVIDAD MINERA EN LOS CENTROS POBLADOS CERCANOS A LOS 
PAM “LA CIÉNAGA” 

Los habitantes de los centros poblados La Ciénaga y Campamento practican básicamente la minería 
de tipo artesanal. 

12.2.1. EL CP LA CIÉNAGA COMO PARTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CMPSA 

Los PAM “La Ciénaga” son pasivos generados originalmente por la Compañía Aurífera Marañón 
S.A.(CAMSA) empresa que construyó la Planta de Beneficio por Cianuración (denominándola 
“Hacienda de Beneficio La Ciénaga”) y los depósitos de relaves para tratar las menas de su concesión 
“José Arnulfo”23. Operó estas instalaciones hasta el año 1996, aproximadamente.   
 
La Compañía Minera Poderosa S.A. (CMPSA), en el año 1997, tomó en transferencia la Concesión 
Minera Pataz EPS N° 1, concesión en la que se ubicaban los PAM “La Ciénaga”. Actualmente, estos 
PAM son parte de la concesión minera de CMPSA, empresa que así lo confirma en su Declaración 
de Pasivos Ambientales del año 200624. 
 
La CMPSA ha elaborado instrumentos de gestión ambiental, como el Estudio de Impacto Ambiental 
de las Actividades Mineras y Ampliación de la Planta de Beneficio Santa María I a 600 TM/Día, 
aprobado en el año 2013, que consigna que el CP La Ciénaga forma parte de su área de influencia 
social y ambiental, de acuerdo a los polígonos que figuran en los mapas25. Cabe anotar que en el 
referido EIA, solo las poblaciones identificadas dentro del Área de Influencia Directa (AID) son los 
anexos de Socorro, Zarumilla, Pueblo Nuevo, Campamento y el CP Pataz como capital distrital; pero 
en el mapa social del mismo documento se identifican muchos otros centros poblados dentro del AID 
que no son caracterizados en el estudio tal como se puede observar en la Figura 15.  
 

                                                     
23  Compañía Aurífera Marañón S.A., Memoria Descriptiva de la Hacienda de Beneficio La Ciénaga. Mayo de 1990.  
24  Compañía Minera Poderosa S.A., Declaración de Pasivos Ambientales, 2006. 
25  Compañía Minera Poderosa S.A., Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras y Ampliación de la Planta de 

Beneficio Santa María I a 600 TM/Día. Mapa N° 23 - Área de Influencia Social. 
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Figura 15 Polígono del Área de Influencia Social – EIA de las Actividades Mineras y Ampliación 
de la Planta de Beneficio Santa María I a 600 TM/Día   

Fuente: Compañía Minera Poderosa S.A., Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras y Ampliación de la Planta de 
Beneficio Santa María I a 600 TM/Día. Mapa N° 23 - Área de Influencia Social. 
Elaboración: Walsh - BGR, 2017 

 
Respecto a si la CMPSA llegó a utilizar la planta de beneficio y a producir PAM, los entrevistados 
ofrecen testimonios contrapuestos e igualmente rotundos, pues mientras unos afirman que así fue, 
otros niegan que la CMPSA haya utilizado la planta de beneficio.  
 
El lugar de emplazamiento de los centros poblados La Ciénaga y Campamento, y, en general, todo 
el ámbito territorial circundante, no forma parte del área de influencia social y/o ambiental de ningún 
otro proyecto minero, salvo el de la CMPSA, que actualmente es la única empresa operando en la zona.  

12.2.2. MINERÍA ILEGAL Y ARTESANAL  

La actividad minera en el distrito de Pataz se inicia a principios de siglo XX, con la llegada de empresas 
mineras como Northern Mining Co., Compañía Minera Parcoy y Compañía Minera Buldibuyo26. La 
minería artesanal propiamente dicha, surge a raíz del cierre de estas empresas, porque los 
extrabajadores se dedicaron a explotarlas, quedándose a vivir en la zona para desarrollar esta 
actividad por cuenta propia. 
 
Con el correr del tiempo la informalidad minera se fue haciendo más problemática, por sus impactos 
significativos en el medio ambiente, comenzándose a implementar políticas de formalización. Según 

                                                     
26  Mining, Minerals and Sustainable Development – Juana R. Kuramato (GRADE), La minería artesanal e informal en el Perú. 2001. 
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el Plan Estratégico Institucional del GORE La Libertad27, a nivel regional, para el año 2017, la meta 
de formalización de pequeños mineros artesanales es de 3914 minas formalizadas. Se estima que 
actualmente, en el distrito de Pataz, existen más de 2500 mineros en proceso de formalización, y que 
la CMPSA tiene firmados contratos de explotación con aproximadamente 300 mineros artesanales28.  
 
Es posible identificar tres tipos de minería: la formal, la informal y la ilegal. La minería formal es aquella 
que tiene autorización, cumple con los requisitos legales y solicita los permisos requeridos para 
realizar sus operaciones. La minería informal se denomina así por encontrarse en proceso de 
formalización, y comprende a los pequeños mineros o mineros artesanales. La minería ilegal trabaja 
al margen de la ley. 
 
El cuadro siguiente esquematiza las diferencias entre la minería ilegal y artesanal. 

Cuadro 16 Características de la minería ilegal y artesanal en el área de estudio   

Minería ilegal Minería artesanal 

- Al margen de la Ley. 
- Realiza su actividad de manera individual, principalmente. 
- No considera el manejo ambiental en el desarrollo de su 

actividad. 
- Evita la responsabilidad por los impactos generados. 
- No tiene consideración por el uso de áreas intangibles.  
- No se relaciona con las autoridades competentes. 

- En proceso de formalización. 
- Sus conductores se agrupan en asociaciones. 
- Adoptan medidas medioambientales. 
- Usan estrategias de manejo ambiental frente a impactos 

generados por su actividad. 
- Desarrolla su actividad en áreas concedidas para el desarrollo de 

la minería. 
- Busca relacionarse con las autoridades competentes. 

Elaboración: Walsh - BGR, 2017 

 
Pero en el área de estudio no solo se ubican los PAM “La Ciénaga”, sino que existen otros PAM como 
el desmonte que sale de las minas y es depositado en las denominadas “desmonteras”. Es justamente 
a estas desmonteras adonde acuden los niños, adolescentes y mujeres a buscar oro entre los 
residuos para posteriormente venderlo y ganar dinero. Esto se conoce como el “pallaco”, y es una 
actividad riesgosa para la salud, realizada sin ninguna protección por mujeres y menores de 18 años 
que aún no pueden ingresar a trabajar a las minas29. 
 
Una característica de la actividad minera en la zona es que los mineros artesanales extraen mineral 
de terrenos que pertenecen a la concesión de la CMPSA; es decir, se permite a los mineros realizar 
estos trabajos en terrenos concesionados. 
 
Esta situación alimenta un ambiente de disconformidad entre ambas partes, más aún en el contexto 
del proceso de formalización impulsado por el GORE La Libertad. Según lo que mencionan algunos 
entrevistados, la empresa CMPSA propugna que, para formalizarse, se firmen acuerdos y condiciones 
que son considerados inconvenientes.   

                                                     
27  http://www.regionlalibertad.gob.pe/transparencia/transparencia-grll/transparencia-institucional/planeamiento-y-

organizacion/planes/plan-estrategico-institucional-pei 
28   Entrevista con Ricardo Sandoval Pozo, Gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos del GORE La Libertad. 
29  El término pallaco deriva del quechua “pallay”, que significa “escoger, seleccionar para rescatar algo”. Alianza por la Minería 

Responsable, Mujeres en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala: http://www.responsiblemines.org/wp-
content/uploads/2017/01/MUJERES_EN_LA_MINERIA_ARTESANAL_Y_DE_PEQUENA_ESCALA.pdf      

http://www.regionlalibertad.gob.pe/transparencia/transparencia-grll/transparencia-institucional/planeamiento-y-organizacion/planes/plan-estrategico-institucional-pei
http://www.regionlalibertad.gob.pe/transparencia/transparencia-grll/transparencia-institucional/planeamiento-y-organizacion/planes/plan-estrategico-institucional-pei
http://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2017/01/MUJERES_EN_LA_MINERIA_ARTESANAL_Y_DE_PEQUENA_ESCALA.pdf
http://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2017/01/MUJERES_EN_LA_MINERIA_ARTESANAL_Y_DE_PEQUENA_ESCALA.pdf
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12.2.3. CONDICIONES LABORALES 

Los trabajos de la minería artesanal, realizados en el área de estudio, frecuentemente son ejecutados 
sin respetar criterios técnicos ni medidas de seguridad, e incluyen el uso cotidiano de elementos 
dañinos para la salud. Por todo ello la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo es muy 
alta, lo cual se refleja en los registros de morbi-mortalidad locales30.  
 
Muchos de los trabajadores mineros de los centros poblados La Ciénaga y Campamento, no cuentan 
con seguros de salud y/o laborales, y en caso de accidentes los gastos corren por cuenta del 
empleador.   

12.2.3.1. NIVEL DE INGRESOS  

La actividad minera artesanal genera ingresos diferenciados para el dueño de una labor o “concesión” 
y para sus peones o jornaleros. Un peón o jornalero recibe en promedio S/.70 por día, pero 
exigiéndose al máximo este trabajador puede laborar días de doble turno (la “dobla”) y así incrementar 
sus ingresos. 

Los dueños de labor no tienen un ingreso fijo porque sus ganancias dependen de su producción. No 
obstante, sus ingresos deben ser importantes, ya que el proceso para obtener y comercializar el oro 
es costoso. 

Cuadro 17 Ingresos por la actividad minera en el área de estudio 

Ingresos 

Dueño de labor o “concesión” Peón o jornalero 

Depende de su producción, aproximadamente 
S/.6000 mensuales como ingreso mínimo.  

- Un trabajador o peón minero gana S/.70 diarios. Con 
turnos dobles puede alcanzar S/.3000 mensuales. 

- Un minero que maneje maquinaria recibe S/.100 diarios. 

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017. 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

12.2.4. PROBLEMAS SOCIO AMBIENTALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINER 

Los principales problemas socio ambientales originados por la actividad minera en relación a los 
centros poblados La Ciénaga y Campamento, y al ámbito general del distrito de Pataz son: 

 La intervención en el medio ambiente, de las personas. 

 Las condiciones laborales desfavorables que atentan contra la salud de los trabajadores.   

 La falta de remediación de los PAM y la vigencia de prácticas riesgosas para la salud como el 
“pallaco”. 

 Las discrepancias ligadas al proceso de formalización de la minería artesanal. Porque la CMPSA 
requiere que los mineros ya formalizados le vendan en exclusividad su producción, pero ello es 
visto como un inconveniente por el grueso de mineros informales.  

                                                     
30 Ver el Cap. III. 
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 El alcoholismo y los crecientes problemas de convivencia pública ocasionados por el 
funcionamiento de bares y locales que generan ruidos molestos sin respetar horarios.  

13.0. PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS EN TORNO A LA ACTIVIDAD 
MINERA 

13.1. CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES RESPECTO A LOS 
PAM “LA CIÉNAGA” 

Las poblaciones aledañas a los PAM “La Ciénaga” tienen como cierto que estos pasivos están 
contaminados y que son potencialmente peligrosos para su salud. No obstante, los utilizan 
intensamente como áreas de recreación, por no contar con otros espacios adecuados a este fin. Ellos 
creen que el gobierno local o la CMPSA podrían contribuir en la recuperación o remozamiento de 
estos PAM, pero que si se plantearan impedimentos para usar estas áreas, muy probablemente se 
suscitarían discrepancias con la población.  

13.1.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PAM  

El trabajo de campo mostró que la totalidad de informantes conoce, en términos generales, el origen 
de los PAM “La Ciénaga”, y que identifican fácilmente estos pasivos por ubicarse muy cerca de las 
viviendas. En cambio, desde el punto de vista formal, muy pocas personas manejan definiciones de 
lo que es un pasivo ambiental minero. 

13.2. PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS RELATIVAS A LOS PAM “LA CIÉNAGA” 

Entre los habitantes de los centros poblados de La Ciénaga y Campamento, e incluso en la capital 
distrital, existe un claro consenso en el sentido que los PAM “La Ciénaga” están contaminados y que 
son peligrosos para la salud humana. Los informantes manifiestan que, a pesar de ello, utilizan la 
relavera (sobre todo la número 1) para realizar actividades sociales, recreativas y deportivas, ya que 
no disponen de ningún otro lugar alternativo. 
 
Las familias mineras de la zona consideran que su vida cotidiana es algo monótona, por el tipo de 
trabajo que realizan y por contar con pocas opciones de entretenimiento. En esta línea, los 
entrevistados revelan gran aprecio por los diversos servicios que les presta la relavera número 1 de 
La Ciénaga: campo o canchita deportiva, sede de actividades sociales, sede de reuniones comunales, 
área para estacionamiento de vehículos, área de recreación para los estudiantes de las instituciones 
educativas, entre otros usos. 
 
Respecto a la infraestructura de la vieja planta de cianuración, se indica que la población no la utiliza 
ni se beneficia en modo alguno con ella, por lo que no se verían afectados ni protestarían ante su 
eventual retiro.  
 
Las principales expectativas de los entrevistados en torno a los PAM “La Ciénaga” tienen que ver con 
su recuperación y mejor acondicionamiento, lo que podría lograrse plantando grass, cercando, o 
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reforestando los pasivos. Los pobladores entienden que estas tareas deberían estar a cargo del 
municipio distrital o de la empresa CMPSA.  
 
No menos importante es la expectativa de que debería evitarse cualquier tipo de discordia o pugna 
futura con los pobladores, en caso se tomen medidas que afecten a los PAM “La Ciénaga”, pues para 
ellos estos pasivos constituyen (sobre todo la relavera número 1) la única área de recreación en la 
zona.  
 
Además de los PAM “La Ciénaga”, la población utiliza ocasionalmente, con fines recreacionales, otros 
PAM de la zona, como los ubicados en la localidad de Retamas, donde se han acondicionado canchas 
para practicar deportes, según manifiestan algunos pobladores. 

13.2.1. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN A LA 
INTERVENCIÓN MINERA EN LA ZONA 

Las principales percepciones expresadas por los entrevistados sobre la minería artesanal e ilegal, 
giran en torno a los efectos medio ambientales negativos de tal actividad, a la necesidad de continuar 
con la minería por ser su medio de sustento, a las condiciones laborales de los trabajadores, al 
desempeño de la empresa CMPSA y al papel de la minería en el desarrollo social. Seguidamente se 
presentan con mayor detalle tales percepciones: 

 La minería es una actividad que afecta aguas, tierra, aire y seres vivos, debido a los insumos que 

utiliza y a los residuos que produce. 

 La mayoría de los habitantes del distrito y de los centros poblados La Ciénaga y Campamento se 

ocupan en la minería artesanal, y a pesar de los problemas inherentes a su actividad productiva 

no quieren dejar de hacerlo, porque es su única forma de ganarse la vida.  

 Las condiciones labores de los trabajadores de las pequeñas empresas mineras formales son 

buenas, pero quienes laboran en minería artesanal e ilegal soportan condiciones labores muy 

adversas. 

 A pesar de los problemas existentes, la empresa CMPSA dinamiza la economía de la zona 

porque compra la producción minera. 

 La minería ha traído bienestar y progreso a muchos particulares que se dedican a ella, pero no 

ha contribuido al desarrollo social de las localidades, incluyendo a la capital distrital. 

 
Asimismo, las principales expectativas enunciadas se remiten al proceso de formalización liderado 
por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del GORE La Libertad. Se destacan 
como ideas fuerza que debe continuar desarrollándose la minería artesanal, pero ya formalizada; y 
que esta formalización debe incluir que el minero artesanal pueda vender su producción en forma 
liberal en el mercado.  
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13.3. PERCEPCIONES SOBRE PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES GENERADOS 
POR LA MINERÍA 

Las principales percepciones concernientes a los problemas socioambientales originados por la 
minería se detallan a continuación: 

 La minería ilegal y artesanal afecta fuertemente el ambiente debido al mal manejo de sus 
operaciones y a la continua generación de materiales residuales riesgosos. 

 Los mineros de todo tipo de pequeña minería trabajan en condiciones laborales precarias e 
inseguras, al estar p. e. expuestos al desprendimiento de rocas y la infiltración de agua por las 
intensas lluvias. Incluso niños, adolescentes y mujeres arriesgan su salud por realizar el “pallaco”. 

 El proceso de formalización de la minería artesanal genera algunas tensiones entre los mineros 
y las empresas formales.  

 La demanda de entretenimiento de los mineros ocasiona problemas de convivencia pública en 
los núcleos urbanos de la zona. 

 
Respecto a las primeras percepciones, debe señalarse que las empresas formales, la asociación 
AMAPATAZ y algunas otras entidades organizan capacitaciones buscando la mejora e inocuidad de 
los procedimientos mineros. Por su parte, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos 
del GORE La Libertad, tiende puentes entre los mineros informales y las empresas constituidas, para 
alcanzar sus metas de formalización. Pero todas estas acciones no están exentas de dificultades. 
 
Por otro lado, la preocupación por los ruidos molestos y las conductas que afectan la convivencia 
pública es creciente entre los pobladores. Se piensa que las autoridades locales tienen 
responsabilidad en este asunto, por no ejecutar acciones efectivas para salvaguardar la tranquilidad 
general.  
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14.0. CONSIDERACIONES TÉCNICAS – CARACTERÍSTICAS DE LOS PAM 
“LA CIÉNAGA” 

14.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS “LA CIÉNAGA” 

Los PAM “La Ciénaga”, guardan relación con el inventario de pasivos mineros del Ministerio de 
Energía y Minas del Perú (ver Anexo 1 – Inventario de pasivos mineros). En este sentido, los pasivos 
generados en la planta de beneficio y los depósitos de relave, han sido divididos en tres grupos 
principalmente, para una mejor conceptualización de dichos pasivos. Estos grupos son: Planta de 
Beneficio, Chatarra y Depósitos de Relave. 

14.1.1. PLANTA DE BENEFICIO 

Los restos de la planta de beneficio, designado como pasivos ambientales, están configurados 
mediante dos componentes, (i) Planta de Beneficio - Planta de Cianuración y (ii) Planta de Beneficio 
- Planta de Precipitación. El siguiente cuadro muestra la descripción y detalle de cada componente. 

Cuadro 18 Características del pasivo ambiental – Planta de Beneficio  

Id Pasivo Nombre 

Ubicación UTM 
WGS 84 

Características 
Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 

Planta de 
Beneficio - 
Planta de 

Cianuración 
(Pasivo N° 

008354) 

Tanque Agitador -1 215186 9138796 Diámetro = 4 m; Altura = 6 m.  

2 Tanque Agitador -2 215147 9138806 Diámetro = 4 m; Altura = 4.8 m.  

3 Tanque de Suministro -1 215159 9138814 Diámetro = 2 m; Altura = 2.5 m.  

4 Tanque Espesador -1 215181 9138789 Diámetro = 8 m; Altura = 2.4 m.  

5 Tanque Espesador -2 215155 9138812 Diámetro = 8 m; Altura = 4.8 m.  

6 Tanque Espesador -3 215139 9138802 Diámetro = 8 m; Altura = 3.0 m.  

7 Tanque Espesador -4 215132 9138797 Diámetro = 6 m; Altura = 2.4 m.  

8 Tolva de Finos 215198 9138788 Ancho= 1m; Largo=1.5 m; Altura= 2m 

9 Muros y Cimientos - - Ancho= 0.35 m; Largo=2.5 m; Altura= 2m 

10 Estructuras Metálicas 215198 9138788 
18 Tubos de fierro de 2 pulg x 6 m; 12 ángulos 
de fierro x 6m. 

11 

Planta de 
Beneficio - 
Planta de 

Precipitación 
(Pasivo N° 

008339) 

Tanque de Suministro -2 215140 9138823 Diámetro = 2.5 m; Altura = 2.5 m.  

12 Tanque Agitador- 3 215136 9138828 Sin estructuras metálicas que lo sujeten 

13 Tanque Precipitador -1 215121 9138816 
En la parte superior presenta estructura 
metálica   

14 Tanque Precipitador -2 215126 9138821 
En la parte superior presenta estructura 
metálica   

15 Tanque Stock Solution 215144 9138834 
Presenta material de relave en su interior. 
Diámetro = 8 m; Altura = 1.25 m.  

16 Muros y Cimientos - - Forma parte de la base de todos los tanques. 

Elaboración: Walsh - BGR, 2017 
Nota: Las coordenadas UTM fueron obtenidas con GPS de mano. 

 

a) Planta de Cianuración: Este componente ha sido identificado en el inventario de pasivos 
ambientales con el número de componente 008354. Se encuentra ubicado en ambos márgenes 
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de la carretera Pataz - La Ciénaga. Está conformado por 2 tanques agitadores, 4 tanques 
espesadores y 1 tanque de suministro. Uno de los tanques agitadores está asociado a estructuras 
metálicas que soportan un techo de calamina y con pequeñas tolvas de acero para manejo de 
materiales finos. 

 
Las obras civiles existentes en este pasivo, son básicamente muros de concreto armado y en otros 
casos de mampostería de piedra, que forman parte de la estabilidad de taludes y cimientos para 
soportar los tanques y las estructuras metálicas. Las siguientes Figuras 16 y 17 muestran los 
componentes y la distribución de la planta de cianuración. De modo referencial los componentes de 
la planta se encuentran ubicados a un costado de la carretera, por lo que su acceso con camionetas 
o camiones es factible. 

Figura 16 Vista de la Planta de Cianuración – margen izquierdo de la carretera 

Walsh - BGR, 2017 
 

Tanque de suministro 1 

Tanque Espesador 2 

Tanque Espesador 3 

Tanque Espesador 4 

Tanque Agitador 2 
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Figura 17 Vista de la Planta de Cianuración – margen derecho de la carretera 

  
  Walsh - BGR, 2017 

 
b) Planta de Precipitación: Este componente ha sido identificado por el MEM en su inventario de 

pasivos ambientales con el número de componente 008339. Se encuentra ubicado a 25 m aguas 
abajo de la planta de cianuración. Está conformado por 1 tanque agitadores, 2 tanques 
precipitadores, 1 tanque de solución stock y 1 tanque de suministro.  

 
Similar a la planta de cianuración, las obras civiles existentes en este pasivo, son básicamente muros 
de concreto armado y en otros casos de mampostería de piedra, que forman parte de la estabilidad 
de taludes y cimientos para soportar los tanques metálicos. La Figura 18 muestra los componentes 
de la planta de precipitación. 

Figura 18 Vista de la Planta de Precipitación 

 
Walsh – BGR, 2017 

Muros y Cimientos 

Techo de calamina 
con estructuras 
metálicas 

Tanque Espesador 1 

 Tanque Agitador 1 
 

Tolva de Finos 

 

Tanque Stock Solution 

Tanque de Suministro 2 
Tanque Agitador 3 

Tanque Precipitador 1 

Tanque Precipitador 2 
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14.1.2. CHATARRA 

Este componente ha sido identificado en el inventario de pasivos ambientales con el número de 
componente 008338. Se encuentra ubicado de forma dispersa en los alrededores de la planta de 
beneficio. El siguiente cuadro muestra el listado de componentes que conforman los pasivos de tipo 
chatarra. 

Cuadro 19 Características del pasivo ambiental – Chatarra. 

Id Pasivo Nombre 
Ubicación UTM WGS 84 

Características 
Este (m) Norte (m) 

1 Chatarra 
de la 

Planta 
de 

Beneficio 
(Pasivo 

N° 
008338) 

Restos de Tanque -1 215 145 9 138 787 
Restos de un tanque metálico que fue 
deteriorado por caída de roca. 

2 Restos de Tanque -2 215 102 9 138 772 
Restos de un tanque metálico que fue 
deteriorado por caída de roca. 

3 Restos de Tanque -3 215 119 9 138 812 
Restos de un tanque metálico. Usado 
para sembrar plantas. 

4 Restos de Transformador Eléctrico 215 143 9 138 781 Ubicado en el margen de la carretera. 

Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  
Nota: Las coordenadas UTM fueron obtenidas con GPS de mano. 

 
La Figura 19 muestra el estado actual de la chatarra.  

Figura 19 Vista de chatarra 

  

Restos de Tanque 1 
Restos de Tanque 2 
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   Walsh – BGR 2017 

14.1.3. DEPÓSITOS DE RELAVE 

En el sector La Ciénaga existen 3 depósitos de relave, los cuales han sido inventariados por el 
Ministerio de Energía y Minas del Perú. El relave N° 008337 está conformado por 4 depósitos de 
relave, los cuales se encuentran formando un solo cuerpo. 

Cuadro 20 Características del pasivo ambiental – Depósitos de Relave. 

Id Pasivo Nombre 
Ubicación UTM WGS 84 

Características 
Este (m) Norte (m) 

1 

Relave 
N°008337 

Relave minero - Etapa 1 215079 91388223 

Ubicado al costado y debajo de la planta de 
beneficio. Área= aprox. 1340 m2; Altura 
prom. = 4 m. Actualmente hay una familia 
que vive sobre el depósito. Así mismo existe 
un nuevo acceso que lo ha seccionado en 2 
partes. 

2 Relave minero - Etapa 2 215076 9138850 
Ubicado debajo del relave Etapa 1. 
Área=813 m2; Altura promedio = 4 m. 

3 Relave minero - Etapa 3 215063 9138866 
Ubicado debajo del relave Etapa 2. Área= 
1095 m2; Altura promedio = 4 m 

4 Relave minero - Etapa 4 215028 9138881 
Ubicado debajo del relave Etapa 3. Área= 
1216 m2; Altura prom. = 4 m  

5 
Relave 

N°008353 
Relave minero - Etapa 5 214941 9138854 

Es el depósito de relave más grande. Área= 
3200 m2; Altura máxima 11 m, Altura prom. 
= 8 m. Actualmente es usado como centro 
de reuniones y esparcimiento (futbol, voley). 

6 
Relave 

N°008336 
Relave minero - Etapa 6 214898 9138888 

Este depósito es el más pequeño. Se 
construyeron los muros de contención 
Actualmente poco perceptible a la vista por 
la densa vegetación a su alrededor. 
Área=910 m2; Altura prom. = 0,3 m 

Elaboración. Walsh – BGR, 2017 
Nota: Las coordenadas UTM fueron obtenidas con GPS de mano. 

 

Restos de Tanque 3 

Restos de Transformador 
Eléctrico 
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La Figura 20 muestra la ubicación espacial de los depósitos de relave. Es importante mencionar que 
los depósitos que formaron parte de la etapa 1 a la etapa 4, forman un solo componente. 

Figura 20 Vista de los depósitos de relave 

 
Walsh – BGR, 2017 

 

Los depósitos de relave representan un área total de 9413 m2 aproximadamente en la base y  
5545 m2 de corona, calculándose un volumen de 42 094 m3, estimando así una masa total de 92 185 
tn como mínimo.  
 
El Cuadro 21 muestra las geometrías estimadas para los depósitos de relave, así como el volumen 
de material. 

Cuadro 21 Características de los pasivos ambientales – Depósitos de Relave. 

Pasivo 
N° 

Etapa 

Per. 
Base 

Área 
Base 

Per. 
Corona 

Área 
Corona 

Área 
Promedio 

Altura Volumen Masa 

(m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m3) (tn) 

Relave 
N°008353 

Etapa 5 268 4587 240 2787 3687 8 29 496,00 64 596,24 

Relave 
N°008337 

Etapa 4 119 955 102 639 797 5 3 985,00 8 727,15 

Etapa 3 141 1095 126 676 885.5 4 3 542,00 7 756,98 

Etapa 2 71 522 64 230 376 4 1 504,00 3 293,76 

Etapa 1 73 1344 68 303 823.5 4 3 294,00 7 213,86 

Relave 
N°008336 

Etapa 6 144 910 144 910 910 0.3 273,00 597,87 

Total   9 413,0  5 545,0   42 094,00 92 185,86 

Nota: El peso específico del relave estimado por Walsh es = 2.19 tn/m3 

Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

Etapa 5 

Etapa 6  

Etapa4 

Etapa 1 

Etapa 3 

Etapa 2 
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14.2. ESTABILIDAD DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS “LA CIÉNAGA 

14.2.1. ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE BENEFICIO Y CHATARRA 

La ex planta de beneficio de “La Ciénaga”, se encuentra en total abandono, cuyas estructuras 
metálicas se mantienen de pie debido a su propia condición con la que fueron construidas. Entre ellos 
se encuentran tanques que sirvieron para el proceso de cianuración y precipitación. No se investigó 
si estos componentes generan impactos ambientales, sin embargo sí causan un impacto visual 
negativo, debido al estado de oxidación de los metales y otros elementos de chatarra que formaron  
parte de la planta alterando el paisaje natural de la zona. 
 
Los tanques de fierro podrían representar peligros de caídas en un nivel bajo, así como el de 
confinamiento puesto, que poseen el techo descubierto. 
 
Las cimentaciones de las estructuras se encuentran en buen estado, lo que garantiza su estabilidad 
física tanto de los componentes estructurales como de los taludes. Por otro lado, el lugar no cuenta 
con señalizaciones, además de encontrarse en gran parte con cobertura vegetal.  
 
Por su ubicación y la densa vegetación, generan cierta dificultad para acceder a ellos, sin embargo la 
carretera Patáz - La Ciénaga cruza por medio de la planta, lo cual permite el paso de camiones. Esto 
facilitaría las actividades de retiro de dichos componentes. 

14.2.2. ESTABILIDAD DE LAS RELAVERAS 

a) Estabilidad Física 

Los depósitos de relaves de “La Ciénaga” lo conforman pequeñas presas de 1,8 a 16 m de altura con 
taludes iniciales inclinados de 25º a 30º, con banquetas de 0,5 m de ancho y 0,5 m de altura. A pesar 
que los relaves se muestran compactos por los materiales finos que lo componen, los taludes 
principalmente sufren la erosión hídrica generando deslizamientos rotacionales, debido a la 
saturación de la base. Estas situaciones se magnifican cuando se presentan altas tasas de 
precipitación, considerando además que el Fenómeno de El Niño posee incidencia directa sobre esta 
zona. El espejo de las relaveras, específicamente el Relave N°008353, es quien sufre mayor erosión 
superficial, debido a su extensa superficie, formando así charcos de agua que escurrirán 
posteriormente a la quebrada Santa María, impactando directamente en la calidad de agua de este 
cuerpo receptor.  
 
Las características granulométricas de los relaves corresponden a materiales de arena fina limosa, 
muy homogéneo en granulometría, de colores blanquecinos-crema a rojizo-amarillento en superficie 
y gris-oscuro a negro en profundidad.  
 
La observación de campo ha permitido identificar en las superficies y bancos de las relaveras, la no 
presencia de cárcavas o fallas circulares en taludes, que pudieran disminuir la resistencia cortante de 
los depósitos de relave. Bajo estas condiciones estáticas no se prevé desplazamientos de los relaves 
por movimientos de masas. 
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b) Estabilidad Hidrológica 

Los depósitos de relave no cuentan con cunetas entre las banquetas (tampoco se considera 
necesario, debido a las pequeñas dimensiones de altura y ancho de los bancos 0.5 m x 0.5 m), 
tampoco cuenta con canal de coronación que pueda desviar las aguas pluviales y evitar el contacto 
por escorrentía. De acuerdo al alto grado de cohesión de los materiales de relave, estos se comportan 
como una arcilla compacta, por lo que la erosión hídrica es lenta tanto en el techo de la relavera y sus 
taludes. 
 
Por otro lado, al costado (margen izquierdo aguas abajo) del depósito de relave identificado como 
Etapa 1, se ha verificado la existencia de afloramientos de agua subterránea ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84; E: 215067; N: 9138812; que escurre sus aguas entre las relaveras Etapa 
4 y Etapa 5, generando un ligero arrastre de materiales de relave, para continuar su flujo hasta la 
quebrada Santa María. El flujo aforado es de 0,2 l/s, el cual puede verse incrementado en temporada 
de lluvia. Es importante mencionar que según los comentarios de los pobladores, este afloramiento 
es temporal, quiere decir, en época seca, el caudal es cero. 
 
Es importante mencionar que este flujo de agua, previo a su encuentro con la quebrada Santa María, 
escurre entre los depósitos de relave Etapa 4 y Etapa 5, generando ligera erosión en sus bases y 
propiciando la generación de un posible drenaje ácido. 

Figura 21 Vista del afloramiento de agua. 

 
Walsh – BGR, 2017 

 
Por otra parte, durante la visita realizada por especialistas de Walsh en fecha 26 mayo de 2017, se 
realizó el aforo de caudal de la quebrada Santa María en las coordenadas UTM WGS 84 E: 215160; 
N: 9138876; Altitud: 3000 m s.n.m. El método utilizado es el de flotador (ver Anexo 2: Fichas de Aforo 
de Agua Superficial). En este aforo se pudo constatar la existencia de dos flujos de agua con distinta 
coloración, una de ellas presentaba un color blanquecino, característicos de aguas con altos 
porcentajes de arsénico (Ver Figura 22), lo cual deberá ser corroborado con monitoreos de calidad 
de agua. 
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Figura 22 Impacto de afluentes con posible contenido alto de arsénico. 

 
Walsh – BGR, 2017 
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15.0. CONCLUSIONES 

1. Las personas perciben que el PAM “La Ciénaga” podría ser peligroso para la salud humana, pero 
que además constituye en su único lugar de esparcimiento, tanto para la población local y la de 
las localidades vecinas, por lo cual no pueden dejar de utilizarlo. 

2. Por ello consideran que el gobierno debe implementar acciones conjuntas para mantener, mejorar 
o construir un campo deportivo que les permita seguir desarrollando sus actividades sociales y 
recreacionales.  

3. Se piensa que el PAM debe ser reacondicionado para mitigar sus riesgos y que esta tarea le 
correspondería al gobierno local y nacional y/o a las empresas que operan en la zona. 

4. Las enfermedades más comunes de la población estudiada son gripe, infecciones estomacales, 
intoxicaciones e infecciones de transmisión sexual. No se ha investigado si existe causalidad 
directa entre la morbilidad local y los PAM, pero la población asume que el contacto con estos 
pasivos deberá afectar su salud en el futuro, aunque no se adviertan efectos negativos en lo 
inmediato.  

5. Las personas que viven cerca del PAM “La Ciénaga” son jornaleros de la minería artesanal, 
población migrante en su mayoría, que trabaja en condiciones de precariedad y habita viviendas 
hacinadas que no cuentan con adecuados servicios de saneamiento. Los niveles educativos de 
estos pobladores son bajos, y sus hijos no pueden acceder fácilmente a los centros educativos 
de primaria y secundaria por encontrase alejados de la localidad, perjudicándose sus 
aprendizajes. Los trabajadores son conscientes que en otros lugares no tendrían la oportunidad 
de obtener los ingresos que ofrece la minería artesanal.  

6. Las principales expectativas de la población respecto a la actividad minera se refieren a la 
necesidad de su continuación, por ser su medio de vida. Pero también al mejoramiento de las 
condiciones medio ambientales y de trabajo, lo que no excluye la formalización. 

7. Los problemas socio ambientales generados en la zona por la minería son: el deterioro ambiental 
y la sobreexplotación de las fuentes hídricas; la falta de remediación de los PAM y la vigencia de 
prácticas riesgosas como el “pallaco”; las discrepancias entre los pequeños productores y las 
empresas formales en el contexto del actual proceso de formalización; y los crecientes problemas 
sociales de convivencia originados por el funcionamiento de bares y locales visitados por los 
mineros, e incluso por menores de edad. 

8. Los pobladores sufren la afectación de algunos de sus Derechos Humanos económicos, sociales 
y culturales, y de sus derechos colectivos, como los derechos a un medio ambiente sano, a la 
salud, a la educación y sus derechos laborales. En cambio, sus derechos civiles y políticos son 
mayormente respetados. Los pobladores no perciben con claridad si se desenvuelven en un 
marco de respeto basado en los Derechos Humanos, porque no manejan nociones explícitas 
acerca de estos derechos. Sin embargo, ellos tienen una comprensión intuitiva o de sentido 
común de los Derechos Humanos, y en este plano entienden que varios de ellos son 
menoscabados cotidianamente. 
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ANEXO 1 
FICHAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DE LOS 

PASIVOS MINEROS “LA CIENAGA” 
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IPA 
 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 
FICHA DEL COMPONENTE  (EX-UNIDAD MINERA 'LA CIENAGA')  

 

 

 

1 DATOS GENERALES 

Número de componente:   008336 

Nombre de componente (si 
existe): 

  

Tipo de componente:  RESIDUO MINERO 

Subtipo componente:  RELAVES 

Otro (especificar):   

Costo estimado rehabilitación 
(US$ K): 

 No determinado. 

Ubicación del componente 
(descripción): 

  

Descripción Componente:  RELAVES, DONDE HA CRECIDO PARCIALMENTE LA VEGETACIÓN 
 

 

2 RESPONSABLES 

 No identificado.  
 

3 UBICACIÓN 

 

Cuenca Principal:  ALTO MARAÑON 

Cuenca Secundaria:   

Región:  LA LIBERTAD 

Provincia:  PATAZ 

Distrito:  PATAZ 
 

4 COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ZONA DATUM 

 215124.0  9139255.0  18  PSAD56 
 

 

5 DERECHOS MINEROS 

CÓDIGO NOMBRE UEA TIPO SUSTANCIA SITUACIÓN ESTADO 

010378597 ALOSAURIO 101 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

030001794 DON MARIO -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010000695U LIBERTAD -  
UEA: UNIDAD ECONOMICA 

ADMINISTRATIVA 
METÁLICA VIGENTE TRC-TRAMITE CONCLUIDO 

15006995X01 
MINERO PATAZ EPS 
Nº 1 

LIBERTAD 
DENUNCIO (D.LEG.109 Y 

ANTERIORES) 
METÁLICA VIGENTE 

TIT-
TITULADO(CONCESION) 

010381297 PATAZ 3 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381197 PATAZ 4 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381097 PATAZ 5 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010378497 VELOCIRAPTOR 201 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

Fuente : Ingemmet 
 

 

6 SITUACIÓN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

AÑO NOMBRE DERECHO MINERO O UEA SITUACIÓN TIPO CONCENTRADO CANTIDAD (TM) 

 2015  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.414  

 2014  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.343  

 2013  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    5.329  

 2012  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.522  

 2011  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.882  

 2010  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.834  

 2009  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.602  

 2008  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    0.74  

 2007  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.07  

 2006  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    2.19  

 2005  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.027  

 2004  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO BULLIÓN    4.556  

 2003  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2002  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       
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 2001  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 2000  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1999  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1998  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 

Fuente : Declaración Anual Consolidada 
 

7 TITULARES REFERENCIALES 

TITULAR 
NOMBRE DERECHO 

MINERO 
FEC. INICIO 

FEC. 
FIN 

ESTADO 

 COMPAÑIA MINERA AURIFERA DEL NORTE S.A.  ALOSAURIO 101  03/11/1997    Vigente 

 NARVAEZ SALDAÑA, MARIO TEOFILO  DON MARIO  28/02/1994    Vigente 

 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.  LIBERTAD  25/10/2001    Vigente 

 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1      Vigente 

 INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S. 

 MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA AV S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.  PATAZ 3  03/11/1997    Vigente 

 TEJADA ROSPIGLIOSI, ROMAN LUCIANO  PATAZ 4  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  PATAZ 5  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSE S.A.  VELOCIRAPTOR 201  03/11/1997    Vigente 

Fuente : Ingemmet 
 

 

Reconocimiento Visual 

8 TAMAÑO ESTIMADO 

AREA SUPERFICIAL (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 

 200  1.8   
 

 

9 CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO 

Tamaño de partícula:  FINO 

Humedad:  SECO 

Tipo de contención:  AUTOCONTENIDO 

Cobertura:  NINGUNA 

Otra característica (describir):   
 

 

10 REHABILITACIÓN 

Suelos disturbados:   

Obras de rehabilitación:  NINGUNA 
 

 

Evaluación Cualitativa de Riesgo 
Puntaje total: 26 
Puntaje Normalizado: 51 

11 RIESGOS A LA SEGURIDAD HUMANA (Puntaje total: 12) 

Accesibilidad:  (3) ADYACENTE A ÁREAS POBLADAS, CORTA DISTANCIA EN VEHÍCULO O CORTA DISTANCIA A PIE 

Potencial de colapso:   (2) TALUDES EMPINADOS (<5M) 

Condición de cierre:   (3) RESIDUO TOTALMENTE EXPUESTO 

Presencia de señales y cercos 
para limitar acceso: 

 (2) SITIO NO SEÑALIZADO, RIESGO DE CAUSAR DAÑOS BAJO A MODERADO 

Potencial de hundimiento:  (0) NINGUNO 

Potencial de daño físico 
relacionado con el residuo 
(considerar corto y largo plazo): 

 (1) BAJO POTENCIAL, REQUIERE INTERACCIÓN HUMANA INTENCIONAL 

Presencia de escombros, rocas, 
materias, etc. en la pila: 

 (1) PRESENCIA MENOR DE ESCOMBROS O ELEMENTOS NATURALES ESTABLES 

Otro peligro seguridad:   
 

 

12 RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE FÍSICO (Puntaje total: 4) 

Evidencia de erosión hídrica o 
eólica: 

 (1) MÍNIMA 

Evidencia de inundaciones, 
descargas, drenajes o derrames 

 (1) EVIDENCIA DE EVENTOS MÍNIMOS 
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previos (relacionada a la 
actividad minera): 

Potencial de generación de 
drenaje acido: 

 (1) MANCHAS DE PRECIPITADOS 

Evidencia de sustancias tóxicas 
(Cianuro, Arsénico, etc.): 

 (1) MÍNIMA, INFERIDA DE ACUERDO A ACTIVIDADES PASADAS Y CONFINADA AL SITIO 

Otro peligro salud:   
 

 

13 RIESGOS A LA VIDA SILVESTRE Y LA CONSERVACIÓN (Puntaje total: 10) 

Accesibilidad y escape para la 
fauna silvestre: 

 (1) ACCESIBLE PERO FÁCIL DE ESCAPAR 

Atracción de fauna silvestre:  (3) MUY ATRACTIVO DEBIDO A ALIMENTOS Y HÁBITAT 

Vegetación en el sitio y 
alrededores: 

 (2) EVIDENCIA DE VEGETACIÓN AFECTADA EN EL SITIO O PERIFERIA 

Proximidad a áreas protegidas:  (0) >10 KM DE UN ÁREA PROTEGIDA 

Sensibilidad del área (uso 
tradicional del suelo, corredor de 
fauna): 

 (3) DENTRO DE UN ÁREA SENSIBLE 

Drenaje o filtración hacia cuerpos 
de aguas: 

 (1) POTENCIAL DE CONTAMINAR CUERPOS DE AGUA DURANTE TEMPORADA DE LLUVIAS 

Otra preocupación ambiental:   
 

 

Información Adicional 

14 MEDICIONES DE CAMPO 

FECHA PH CONDUCTIVIDAD (uS/cm) CAUDAL (l/s) OBSERVACIÓN 

 01/10/2010        NO EXISTE DRENAJE 
 

 

15 INFORMACIÓN GRAFICA 

NOMBRE DESCRIPCION 

 PATAZ_26.JPG   
 

 

16 COMENTARIOS ADICIONALES 

Comentario Adicional:  
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IPA 
 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 
FICHA DEL COMPONENTE  (EX-UNIDAD MINERA 'LA CIÉNAGA')  

 

 

 

1 DATOS GENERALES 

Número de componente:   008337 

Nombre de componente (si 
existe): 

  

Tipo de componente:  RESIDUO MINERO 

Subtipo componente:  RELAVES 

Otro (especificar):   

Costo estimado rehabilitación 
(US$ K): 

 No determinado. 

Ubicación del componente 
(descripción): 

 EN LA PARTE BAJA DE LA PLANTA 

Descripción Componente: 
 ESTA COMPUESTO POR BANCOS DE 2.5 m APROX. SE EVIDENCIAN 4, EL ÁREA CORRESPONDE A 4 
RELAVERAS MUY JUNTAS 

 

 

2 RESPONSABLES 

 No identificado.  
 

3 UBICACIÓN 

 

Cuenca Principal:  ALTO MARAÑON 

Cuenca Secundaria:   

Región:  LA LIBERTAD 

Provincia:  PATAZ 

Distrito:  PATAZ 
 

4 COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ZONA DATUM 

 215307.0  9139245.0  18  PSAD56 
 

 

5 DERECHOS MINEROS 

CÓDIGO NOMBRE UEA TIPO SUSTANCIA SITUACIÓN ESTADO 

010378597 ALOSAURIO 101 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

030001794 DON MARIO -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

P0100742 LA CIENAGA -  PLANTAS DE BENEFICIO METÁLICA EXTINGUIDO 
TIT-

TITULADO(CONCESION) 

010000695U LIBERTAD -  
UEA: UNIDAD ECONOMICA 

ADMINISTRATIVA 
METÁLICA VIGENTE TRC-TRAMITE CONCLUIDO 

15006995X01 
MINERO PATAZ EPS 
Nº 1 

LIBERTAD 
DENUNCIO (D.LEG.109 Y 

ANTERIORES) 
METÁLICA VIGENTE 

TIT-
TITULADO(CONCESION) 

010381297 PATAZ 3 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381197 PATAZ 4 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381097 PATAZ 5 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010378497 VELOCIRAPTOR 201 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

Fuente : Ingemmet 
 

 

6 SITUACIÓN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

AÑO NOMBRE DERECHO MINERO O UEA SITUACIÓN TIPO CONCENTRADO CANTIDAD (TM) 

 2015  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.414  

 2014  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.343  

 2013  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    5.329  

 2012  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.522  

 2011  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.882  

 2010  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.834  

 2009  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.602  

 2008  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    0.74  

 2007  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.07  

 2006  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    2.19  

 2005  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.027  

 2004  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO BULLIÓN    4.556  

 2003  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2002  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       
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 2001  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 2000  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1999  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1998  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

Fuente : Declaración Anual Consolidada 
 

 

7 TITULARES REFERENCIALES 

TITULAR 
NOMBRE DERECHO 

MINERO 
FEC. INICIO 

FEC. 
FIN 

ESTADO 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.  ALOSAURIO 101  03/11/1997    Vigente 

 NARVAEZ SALDAÑA, MARIO TEOFILO  DON MARIO  28/02/1994    Vigente 

 COMPAÑÍA AURÍFERA MARAÑON S.A.  LA CIENAGA      Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  LIBERTAD  25/10/2001    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1      Vigente 

 INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S. 

 MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA AV S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.  PATAZ 3  03/11/1997    Vigente 

 TEJADA ROSPIGLIOSI, ROMAN LUCIANO  PATAZ 4  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  PATAZ 5  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSE S.A.  VELOCIRAPTOR 201  03/11/1997    Vigente 

Fuente : Ingemmet 
 

 

Reconocimiento Visual 

8 TAMAÑO ESTIMADO 

ÁREA SUPERFICIAL (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 

 2200  10   
 

 

9 CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO 

Tamaño de partícula:  FINO 

Humedad:  SECO 

Tipo de contención:  AUTO CONTENIDO 

Cobertura:  NINGUNA 

Otra característica (describir):   
 

 

10 REHABILITACIÓN 

Suelos disturbados:   

Obras de rehabilitación:   
 

 

Evaluación Cualitativa de Riesgo 
Puntaje total: 28 
Puntaje Normalizado: 55 

11 RIESGOS A LA SEGURIDAD HUMANA (Puntaje total: 14) 

Accesibilidad:  (3) ADYACENTE A ÁREAS POBLADAS, CORTA DISTANCIA EN VEHÍCULO O CORTA DISTANCIA A PIE 

Potencial de colapso:   (3) TALUDES EMPINADOS ELEVADOS (>5M) 

Condición de cierre:   (3) RESIDUO TOTALMENTE EXPUESTO 

Presencia de señales y cercos 
para limitar acceso: 

 (2) SITIO NO SEÑALIZADO, RIESGO DE CAUSAR DAÑOS BAJO A MODERADO 

Potencial de hundimiento:  (1) EVIDENCIA DE HUNDIMIENTOS MENORES 

Potencial de daño físico 
relacionado con el residuo 
(considerar corto y largo plazo): 

 (1) BAJO POTENCIAL, REQUIERE INTERACCIÓN HUMANA INTENCIONAL 

Presencia de escombros, rocas, 
materias, etc. en la pila: 

 (1) PRESENCIA MENOR DE ESCOMBROS O ELEMENTOS NATURALES ESTABLES 

Otro peligro seguridad:   
 

 

12 RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE FÍSICO (Puntaje total: 6) 

Evidencia de erosión hídrica o 
eólica: 

 (2) MODERADA 

Evidencia de inundaciones, 
descargas, drenajes o derrames 

 (2) EVIDENCIA DE EVENTOS MÍNIMOS O MODERADOS 
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previos (relacionada a la actividad 
minera): 

Potencial de generación de 
drenaje acido: 

 (1) MANCHAS DE PRECIPITADOS 

Evidencia de sustancias tóxicas 
(Cianuro, Arsénico, etc.): 

 (1) MÍNIMA, INFERIDA DE ACUERDO A ACTIVIDADES PASADAS Y CONFINADA AL SITIO 

Otro peligro salud:   
 

 

13 RIESGOS A LA VIDA SILVESTRE Y LA CONSERVACIÓN (Puntaje total: 8) 

Accesibilidad y escape para la 
fauna silvestre: 

 (1) ACCESIBLE PERO FÁCIL DE ESCAPAR 

Atracción de fauna silvestre:  (1) ATRACCIÓN MENOR DEBIDO A VEGETACIÓN/HÁBITAT 

Vegetación en el sitio y 
alrededores: 

 (2) EVIDENCIA DE VEGETACIÓN AFECTADA EN EL SITIO O PERIFERIA 

Proximidad a áreas protegidas:  (0) >10 KM DE UN ÁREA PROTEGIDA 

Sensibilidad del área (uso 
tradicional del suelo, corredor de 
fauna): 

 (3) DENTRO DE UN ÁREA SENSIBLE 

Drenaje o filtración hacia cuerpos 
de aguas: 

 (1) POTENCIAL DE CONTAMINAR CUERPOS DE AGUA DURANTE TEMPORADA DE LLUVIAS 

Otra preocupación ambiental:   
 

 

Información Adicional 

14 MEDICIONES DE CAMPO 

No hay histórico de mediciones.  
 

15 INFORMACIÓN GRAFICA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 PATAZ_39.JPG  VISTA DE UNA PARTES DEL RELAVE 

 PATAZ_45.JPG   
 

 

16 COMENTARIOS ADICIONALES 

Comentario Adicional:  
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IPA 
 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 
FICHA DEL COMPONENTE  (EX-UNIDAD MINERA 'LA CIENAGA')  

 

 

 

1 DATOS GENERALES 

Número de componente:   008338 

Nombre de componente (si 
existe): 

  

Tipo de componente:  OTRO RESIDUO MINERO 

Subtipo componente:  CHATARRA 

Caracteristica del residuo 
(describir): 

 RESTOS DE LOCOMOTORAS, MOTORES Y TANQUES  

Costo estimado rehabilitacion 
(US$ K): 

 No determinado. 

Ubicación del componente 
(descripción): 

 JUNTO A LOS RELAVES 

Descripción Componente:   
 

 

2 RESPONSABLES 

 No identificado.  
 

3 UBICACIÓN 

 

Cuenca Principal:  ALTO MARAÑON 

Cuenca Secundaria:   

Región:  LA LIBERTAD 

Provincia:  PATAZ 

Distrito:  PATAZ 
 

4 COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ZONA DATUM 

 215341.0  9139217.0  18  PSAD56 
 

 

5 DERECHOS MINEROS 

CÓDIGO NOMBRE UEA TIPO SUSTANCIA SITUACIÓN ESTADO 

010378597 ALOSAURIO 101 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

030001794 DON MARIO -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

P0100742 LA CIENAGA -  PLANTAS DE BENEFICIO METÁLICA EXTINGUIDO 
TIT-

TITULADO(CONCESION) 

010000695U LIBERTAD -  
UEA: UNIDAD ECONOMICA 

ADMINISTRATIVA 
METÁLICA VIGENTE TRC-TRAMITE CONCLUIDO 

15006995X01 
MINERO PATAZ EPS 
Nº 1 

LIBERTAD 
DENUNCIO (D.LEG.109 Y 

ANTERIORES) 
METÁLICA VIGENTE 

TIT-
TITULADO(CONCESION) 

010381297 PATAZ 3 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381197 PATAZ 4 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381097 PATAZ 5 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010378497 VELOCIRAPTOR 201 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

Fuente : Ingemmet 
 

 

6 SITUACIÓN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

AÑO NOMBRE DERECHO MINERO O UEA SITUACIÓN TIPO CONCENTRADO CANTIDAD (TM) 

 2015  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.414  

 2014  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.343  

 2013  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    5.329  

 2012  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.522  

 2011  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.882  

 2010  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.834  

 2009  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.602  

 2008  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    0.74  

 2007  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.07  

 2006  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    2.19  

 2005  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.027  

 2004  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO BULLIÓN    4.556  

 2003  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2002  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       
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 2001  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 2000  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1999  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1998  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 
Fuente : Declaración Anual Consolidada 

 

 

7 TITULARES REFERENCIALES 

TITULAR 
NOMBRE DERECHO 

MINERO 
FEC. INICIO 

FEC. 
FIN 

ESTADO 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.  ALOSAURIO 101  03/11/1997    Vigente 

 NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEOFILO  DON MARIO  28/02/1994    Vigente 

 COMPAÑÍA AURÍFERA MARAÑÓN S.A.  LA CIENAGA      Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  LIBERTAD  25/10/2001    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1      Vigente 

 INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ E.P.S.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA AV S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.  PATAZ 3  03/11/1997    Vigente 

 TEJADA ROSPIGLIOSI, ROMAN LUCIANO  PATAZ 4  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  PATAZ 5  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSE S.A.  VELOCIRAPTOR 201  03/11/1997    Vigente 

Fuente : Ingemmet 
 

 

Reconocimiento Visual 

8 TAMAÑO ESTIMADO 

ÁREA SUPERFICIAL (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 

 30     
 

 

9 CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO 

Humedad:  SECO 

Tipo de contención:  AUTOCONTENIDO 

Cobertura:  NINGUNA 

Otra característica (describir):  ALTURAS VARIALES 
 

 

10 REHABILITACIÓN 

Suelos disturbados:  

Obras de rehabilitación: NINGUNA 
 

 

Evaluación Cualitativa de Riesgo 
Puntaje total: 13 
Puntaje Normalizado: 36 

11 RIESGOS A LA SEGURIDAD HUMANA (Puntaje total: 7) 

Accesibilidad:  (3) ADYACENTE A ÁREAS POBLADAS, CORTA DISTANCIA EN VEHICULO O CORTA DISTANCIA A PIE 

Condición de almacenamiento:  (2) NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD. RIESGO DE DAÑO A PERSONAS MODERADO 

Potencial de colapso:   (0) NINGUNO 

Presencia de señales y cercos 
para limitar acceso: 

 (2) SITIO NO SEÑALIZADO, RIESGO DE CAUSAR DAÑOS BAJO A MODERADO 

Otro peligro seguridad:   
 

 

12 RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE FÍSICO (Puntaje total: 2) 

Líquidos acumulados no 
confinados: 

 (0) SITIO SECO 

Tipo de contención para residuo:  (2) NO HAY SISTEMA DE CONTENCIÓN PERO NO HAY INDICIOS DE TRANSPORTE FUERA DEL SITIO 

Evidencia de eventos previos de 
inundación, descarga, drenaje o 
lixiviación (relacionada al 
residuo): 

 (0) NO HAY EVIDENCIA Y LAS CONDICIONES SUGIEREN QUE ES IMPROBABLE 

Evidencia de sustancias tóxicas 
(Cianuro, Arsénico, etc.): 

 (0) NINGUNA 

Otro peligro salud:   
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13 RIESGOS A LA VIDA SILVESTRE Y LA CONSERVACIÓN (Puntaje total: 4) 

Accesibilidad y escape para la 
fauna silvestre: 

 (0) NINGUNA ATRACCIÓN APARENTE 

Vegetación en el sitio y 
alrededores: 

 (1) COBERTURA VEGETAL LIMITADA AL SITIO O LA PERIFERIA 

Proximidad a áreas protegidas:  (0) >10 km DE UN ÁREA PROTEGIDA 

Sensibilidad del área (uso 
tradicional del suelo, corredor de 
fauna): 

 (3) DENTRO DE UN ÁREA SENSIBLE 

Otra preocupación ambiental:   
 

 

Información Adicional 

14 MEDICIONES DE CAMPO 

No hay histórico de mediciones.  
 

15 INFORMACIÓN GRAFICA 

NOMBRE DESCRIPCION 

 PATAZ_48.JPG   
 

 

16 COMENTARIOS ADICIONALES 

Comentario Adicional:  
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IPA 
 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 
FICHA DEL COMPONENTE  (EX-UNIDAD MINERA 'LA CIENAGA')  

 

 

 

1 DATOS GENERALES 

Número de componente:   008339 

Nombre de componente (si 
existe): 

  

Tipo de componente:  INFRAESTRUCTURA 

Subtipo componente:  PLANTAS DE PROCESAMIENTO 

Otro tipo de infraestructura:   

Costo estimado rehabilitación 
(US$ K): 

 No determinado. 

Ubicación del componente 
(descripción): 

  

Descripción Componente:   SITIO COMPUESTOS POR TANQUES CON MINERAL DEJADO EN EL LUGAR, MOLINOS Y OTROS 
 

 

2 RESPONSABLES 

 No identificado.  
 

3 UBICACIÓN 

 

Cuenca Principal:  ALTO MARAÑON 

Cuenca Secundaria:   

Región:  LA LIBERTAD 

Provincia:  PATAZ 

Distrito:  PATAZ 
 

4 COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ZONA DATUM 

 215396.0  9139186.0  18  PSAD56 
 

 

5 DERECHOS MINEROS 

CÓDIGO NOMBRE UEA TIPO SUSTANCIA SITUACIÓN ESTADO 

010378597 ALOSAURIO 101 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

030001794 DON MARIO -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

P0100742 LA CIENAGA -  PLANTAS DE BENEFICIO METÁLICA EXTINGUIDO 
TIT-

TITULADO(CONCESION) 

010000695U LIBERTAD -  
UEA: UNIDAD ECONOMICA 

ADMINISTRATIVA 
METÁLICA VIGENTE TRC-TRAMITE CONCLUIDO 

15006995X01 
MINERO PATAZ EPS 
Nº 1 

LIBERTAD 
DENUNCIO (D.LEG.109 Y 

ANTERIORES) 
METÁLICA VIGENTE 

TIT-
TITULADO(CONCESION) 

010381297 PATAZ 3 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381197 PATAZ 4 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381097 PATAZ 5 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010378497 VELOCIRAPTOR 201 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

Fuente : Ingemmet 
 

 

6 SITUACIÓN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

AÑO NOMBRE DERECHO MINERO O UEA SITUACIÓN TIPO CONCENTRADO CANTIDAD (TM) 

 2015  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.414  

 2014  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.343  

 2013  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    5.329  

 2012  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.522  

 2011  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.882  

 2010  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.834  

 2009  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.602  

 2008  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    0.74  

 2007  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.07  

 2006  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    2.19  

 2005  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.027  

 2004  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO BULLIÓN    4.556  

 2003  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2002  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2001  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       
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 2000  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1999  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1998  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 

Fuente : Declaración Anual Consolidada 
 

7 TITULARES REFERENCIALES 

TITULAR 
NOMBRE DERECHO 

MINERO 
FEC. INICIO 

FEC. 
FIN 

ESTADO 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.  ALOSAURIO 101  03/11/1997    Vigente 

 NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO  DON MARIO  28/02/1994    Vigente 

 COMPAÑÍA AURÍFERA MARAÑÓN S.A.  LA CIENAGA      Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  LIBERTAD  25/10/2001    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1      Vigente 

 INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S. 

 MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA AV S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.  PATAZ 3  03/11/1997    Vigente 

 TEJADA ROSPIGLIOSI, ROMAN LUCIANO  PATAZ 4  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  PATAZ 5  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSE S.A.  VELOCIRAPTOR 201  03/11/1997    Vigente 

Fuente : Ingemmet 
 

 

Reconocimiento Visual 

8 TAMAÑO ESTIMADO 

ÁREA SUPERFICIAL (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 

 3500     

 

Tipo de construcción (materiales, 
técnicas, etc.): 

 CONCRETO Y METAL 
 

 

9 REHABILITACIÓN 

Suelos disturbados:  EXISTE VEGETACIÓN CUBRIENDO EL ÁREA 

Obras de rehabilitación:  NINGUNA 
 

 

Evaluación Cualitativa de Riesgo 
Puntaje total: 17 
Puntaje Normalizado: 33 

10 RIESGOS A LA SEGURIDAD HUMANA (Puntaje total: 9) 

Accesibilidad:  (3) ADYACENTE A ÁREAS POBLADAS, CORTA DISTANCIA EN VEHÍCULO O CORTA DISTANCIA A PIE 

Condición de la estructura:  (2) ESTRUCTURAS PARCIALMENTE REMOVIDAS 

Potencial de colapso:   (1) CIMENTACIONES EN BUENAS CONDICIONES, CONSTRUCCIONES A NIVEL DEL SUELO 

Presencia de señales y cercos 
para limitar acceso: 

 (2) SITIO NO SEÑALIZADO, RIESGO DE CAUSAR DAÑOS BAJO A MODERADO 

Potencial de incendios o 
explosiones: 

 (0) NINGÚN POTENCIAL 

Potencial de accidentes eléctricos:  (0) NINGÚN POTENCIAL 

Potencial de desplome de equipos 
o estructuras sobre transeúntes: 

 (1) POCOS CASOS DE EQUIPOS O ESTRUCTURAS QUE PUDIERAN DESPLOMARSE 

Presencia de asbestos:  (0) NO HAY PRESENCIA DE ASBESTOS 

Otro peligro seguridad:   
 

 

11 RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE FÍSICO (Puntaje total: 3) 

Evidencia de inundaciones, 
descargas, drenajes o derrames 
previos (relacionada a la actividad 
minera): 

 (2) EVIDENCIA DE EVENTOS MÍNIMOS O MODERADOS 

Evidencia de sustancias tóxicas 
(Cianuro, Arsénico, etc.): 

 (1) MÍNIMA, INFERIDA DE ACUERDO A ACTIVIDADES PASADAS Y CONFINADA AL SITIO 

Presencia de PCBs:  (0) NO HAY INDICIOS DE USO DE MATERIALES QUE PUDIERAN CONTENER PCBS 

Potencial de acceso de personas a 
espacios confinados mal 
ventilados: 

 (0) NO EXISTEN ESPACIOS CONFINADOS 
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Otro peligro salud:   
 

 

12 RIESGOS A LA VIDA SILVESTRE Y LA CONSERVACIÓN (Puntaje total: 5) 

Accesibilidad y escape para la 
fauna silvestre: 

 (1) ACCESIBLE PERO FÁCIL DE ESCAPAR 

Atracción de fauna silvestre:  (1) ATRACCIÓN MENOR DEBIDO A VEGETACIÓN/HÁBITAT 

Vegetación en el sitio y 
alrededores: 

 (0) SITIO Y ALREDEDORES CUBIERTOS CON VEGETACIÓN CONSISTENTE CON EL CLIMA 

Proximidad a áreas protegidas:  (0) >10 KM DE UN ÁREA PROTEGIDA 

Sensibilidad del área (uso 
tradicional del suelo, corredor de 
fauna): 

 (3) DENTRO DE UN ÁREA SENSIBLE 

Otra preocupación ambiental:   
 

 

Información Adicional 

13 MEDICIONES DE CAMPO 

No hay histórico de mediciones.  
 

14 INFORMACIÓN GRAFICA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 PATAZ_31.JPG   
 

 

15 COMENTARIOS ADICIONALES 

Comentario Adicional:   
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IPA 
 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 
FICHA DEL COMPONENTE  (EX-UNIDAD MINERA 'LA CIENAGA')  

 

 

 

1 DATOS GENERALES 

Número de componente:   008353 

Nombre de componente (si 
existe): 

  

Tipo de componente:  RESIDUO MINERO 

Subtipo componente:  RELAVES 

Otro (especificar):   

Costo estimado rehabilitacion 
(US$ K): 

 No determinado. 

Ubicación del componente 
(descripción): 

 LA CIENAGA 

Descripción Componente:  RELAVES PROVENIENTES DEL TRATAMIENTO EN LA PLANTA LA CIENAGA 
 

 

2 RESPONSABLES 

 No identificado.  
 

3 UBICACIÓN 

 

Cuenca Principal:  ALTO MARAÑON 

Cuenca Secundaria:   

Región:  LA LIBERTAD 

Provincia:  PATAZ 

Distrito:  PATAZ 
 

4 COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ZONA DATUM 

 215167.0  9139221.0  18  PSAD56 
 

 

5 DERECHOS MINEROS 

CÓDIGO NOMBRE UEA TIPO SUSTANCIA SITUACIÓN ESTADO 

010378597 ALOSAURIO 101 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

030001794 DON MARIO -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010000695U LIBERTAD -  
UEA: UNIDAD ECONOMICA 

ADMINISTRATIVA 
METÁLICA VIGENTE TRC-TRAMITE CONCLUIDO 

15006995X01 
MINERO PATAZ EPS 
Nº 1 

LIBERTAD 
DENUNCIO (D.LEG.109 Y 

ANTERIORES) 
METÁLICA VIGENTE 

TIT-
TITULADO(CONCESION) 

010381297 PATAZ 3 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381197 PATAZ 4 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381097 PATAZ 5 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010378497 VELOCIRAPTOR 201 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

Fuente : Ingemmet 
 

 

6 SITUACIÓN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

AÑO NOMBRE DERECHO MINERO O UEA SITUACIÓN TIPO CONCENTRADO CANTIDAD (TM) 

 2015  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.414  

 2014  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.343  

 2013  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    5.329  

 2012  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.522  

 2011  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.882  

 2010  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.834  

 2009  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.602  

 2008  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    0.74  

 2007  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.07  

 2006  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    2.19  

 2005  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.027  

 2004  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO BULLIÓN    4.556  

 2003  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2002  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2001  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 2000  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1999  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       



Informe: El Entorno Social – Las Relaveras de “La Ciénaga”/Pataz  
 

 

 76 

 1998  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

Fuente : Declaración Anual Consolidada 
 

 

7 TITULARES REFERENCIALES 

TITULAR 
NOMBRE DERECHO 

MINERO 
FEC. INICIO 

FEC. 
FIN 

ESTADO 

 COMPAÑIA MINERA AURIFERA DEL NORTE S.A.  ALOSAURIO 101  03/11/1997    Vigente 

 NARVAEZ SALDAÑA, MARIO TEOFILO  DON MARIO  28/02/1994    Vigente 

 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.  LIBERTAD  25/10/2001    Vigente 

 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1      Vigente 

 INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ E.P.S.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA AV S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.  PATAZ 3  03/11/1997    Vigente 

 TEJADA ROSPIGLIOSI, ROMAN LUCIANO  PATAZ 4  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  PATAZ 5  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑIA MINERA AURÍFERA DON JOSE S.A.  VELOCIRAPTOR 201  03/11/1997    Vigente 

Fuente : Ingemmet 
 

 

Reconocimiento Visual 

8 TAMAÑO ESTIMADO 

ÁREA SUPERFICIAL (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 

 3200  30   
 

 

9 CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO 

Tamaño de partícula:  FINO 

Humedad:  SECO 

Tipo de contención:  AUTOCONTENIDO 

Cobertura:  NINGUNA 

Otra característica (describir):   
 

 

10 REHABILITACIÓN 

Suelos disturbados:   

Obras de rehabilitación:  NINGUNA 
 

 

Evaluación Cualitativa de Riesgo 
Puntaje total: 25 
Puntaje Normalizado: 49 

11 RIESGOS A LA SEGURIDAD HUMANA (Puntaje total: 13) 

Accesibilidad:  (2) EN VEHÍCULO, SEGUIDO DE DISTANCIA CORTA A PIE (<500M) 

Potencial de colapso:   (3) TALUDES EMPINADOS ELEVADOS (>5m) 

Condición de cierre:   (3) RESIDUO TOTALMENTE EXPUESTO 

Presencia de señales y cercos 
para limitar acceso: 

 (2) SITIO NO SEÑALIZADO, RIESGO DE CAUSAR DAÑOS BAJO A MODERADO 

Potencial de hundimiento:  (1) EVIDENCIA DE HUNDIMIENTOS MENORES 

Potencial de daño físico 
relacionado con el residuo 
(considerar corto y largo plazo): 

 (1) BAJO POTENCIAL, REQUIERE INTERACCIÓN HUMANA INTENCIONAL 

Presencia de escombros, rocas, 
materias, etc. en la pila: 

 (1) PRESENCIA MENOR DE ESCOMBROS O ELEMENTOS NATURALES ESTABLES 

Otro peligro seguridad:   

 
 
 

12 RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE FÍSICO (Puntaje total: 5) 

Evidencia de erosión hídrica o 
eólica: 

 (2) MODERADA 

Evidencia de inundaciones, 
descargas, drenajes o derrames 
previos (relacionada a la actividad 
minera): 

 (1) EVIDENCIA DE EVENTOS MÍNIMOS 
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Potencial de generación de 
drenaje acido: 

 (1) MANCHAS DE PRECIPITADOS 

Evidencia de sustancias tóxicas 
(Cianuro, Arsénico, etc.): 

 (1) MÍNIMA, INFERIDA DE ACUERDO A ACTIVIDADES PASADAS Y CONFINADA AL SITIO 

Otro peligro salud:  EN ÉPOCAS DE LLUVIA LAS PRECIPITACIONES ARRASTRAN LOS RELAVES 
 

 

13 RIESGOS A LA VIDA SILVESTRE Y LA CONSERVACIÓN (Puntaje total: 7) 

Accesibilidad y escape para la 
fauna silvestre: 

 (1) ACCESIBLE PERO FÁCIL DE ESCAPAR 

Atracción de fauna silvestre:  (0) NINGUNA ATRACCIÓN APARENTE 

Vegetación en el sitio y 
alrededores: 

 (2) EVIDENCIA DE VEGETACIÓN AFECTADA EN EL SITIO O PERIFERIA 

Proximidad a áreas protegidas:  (0) >10 km DE UN ÁREA PROTEGIDA 

Sensibilidad del área (uso 
tradicional del suelo, corredor de 
fauna): 

 (2)  

Drenaje o filtración hacia cuerpos 
de aguas: 

 (2) POTENCIAL DE CONTAMINAR CUERPOS DE AGUA EN CUALQUIER MOMENTO 

Otra preocupación ambiental:   
 

 

Información Adicional 

14 MEDICIONES DE CAMPO 

No hay histórico de mediciones.  
 

15 INFORMACIÓN GRAFICA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 74.jpg   

 75.jpg   

 76.jpg   

 77.jpg   
 

 

16 COMENTARIOS ADICIONALES 

Comentario Adicional:  
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IPA 
 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 
FICHA DEL COMPONENTE  (EX-UNIDAD MINERA 'LA CIENAGA')  

 

 

 

1 DATOS GENERALES 

Número de componente:   008354 

Nombre de componente (si 
existe): 

  

Tipo de componente:  INFRAESTRUCTURA 

Subtipo componente:  PLANTAS DE PROCESAMIENTO 

Otro tipo de infraestructura:   

Costo estimado rehabilitación 
(US$ K): 

 No determinado. 

Ubicación del componente 
(descripción): 

  

Descripción Componente:  
 INSTALACIONES A AMBOS LADOS DE CARRETERA LA CIÉNAGA, SE ENCUENTRA ABANDONADA. SE 
OBSERVAN LOS TANQUES, MAQUINARIAS E INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO 

 

 

2 RESPONSABLES 

 No identificado.  
 

3 UBICACIÓN 

 

Cuenca Principal:  ALTO MARAÑÓN 

Cuenca Secundaria:   

Región:  LA LIBERTAD 

Provincia:  PATAZ 

Distrito:  PATAZ 
 

4 COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ZONA DATUM 

 215405.0  9139186.0  18  PSAD56 
 

 

5 DERECHOS MINEROS 

CÓDIGO NOMBRE UEA TIPO SUSTANCIA SITUACIÓN ESTADO 

010378597 ALOSAURIO 101 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

030001794 DON MARIO -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

P0100742 LA CIENAGA -  PLANTAS DE BENEFICIO METÁLICA EXTINGUIDO 
TIT-

TITULADO(CONCESION) 

010000695U LIBERTAD -  
UEA: UNIDAD ECONOMICA 

ADMINISTRATIVA 
METÁLICA VIGENTE TRC-TRAMITE CONCLUIDO 

15006995X01 
MINERO PATAZ EPS 
Nº 1 

LIBERTAD 
DENUNCIO (D.LEG.109 Y 

ANTERIORES) 
METÁLICA VIGENTE 

TIT-
TITULADO(CONCESION) 

010381297 PATAZ 3 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381197 PATAZ 4 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010381097 PATAZ 5 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

010378497 VELOCIRAPTOR 201 -  PETITORIO (D.LEG. 708) METÁLICA EXTINGUIDO TRA-TRAMITE 

Fuente : Ingemmet 
 

 

6 SITUACIÓN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

AÑO NOMBRE DERECHO MINERO O UEA SITUACIÓN TIPO CONCENTRADO CANTIDAD (TM) 

 2015  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.414  

 2014  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    7.343  

 2013  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    5.329  

 2012  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.522  

 2011  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.882  

 2010  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.834  

 2009  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.602  

 2008  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    0.74  

 2007  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    1.07  

 2006  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    2.19  

 2005  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO PRECIPITADO    3.027  

 2004  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN   ORO BULLIÓN    4.556  

 2003  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       

 2002  LIBERTAD  EXPLOTACIÓN       
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 2001  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 2000  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1999  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

 1998  LIBERTAD  SIN ACTIVIDAD MINERA       

Fuente : Declaración Anual Consolidada 
 

 

7 TITULARES REFERENCIALES 

TITULAR 
NOMBRE DERECHO 

MINERO 
FEC. INICIO 

FEC. 
FIN 

ESTADO 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.  ALOSAURIO 101  03/11/1997    Vigente 

 NARVAEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO  DON MARIO  28/02/1994    Vigente 

 COMPAÑIA AURÍFERA MARAÑÓN S.A.  LA CIÉNAGA      Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  LIBERTAD  25/10/2001    Vigente 

 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1      Vigente 

 INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ E.P.S.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA AV S.A.  MINERO PATAZ EPS Nº 1     
 No 

Vigente 

 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.  PATAZ 3  03/11/1997    Vigente 

 TEJADA ROSPIGLIOSI, ROMAN LUCIANO  PATAZ 4  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.  PATAZ 5  03/11/1997    Vigente 

 COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSE S.A.  VELOCIRAPTOR 201  03/11/1997    Vigente 

Fuente : Ingemmet 
 

 

Reconocimiento Visual 

8 TAMAÑO ESTIMADO 

ÁREA SUPERFICIAL (m2) ALTURA (m) VOLUMEN (m3) 

 2000  5   

 

Tipo de construcción (materiales, 
técnicas, etc.): 

 CONCRETO, ACERO, CALAMINAS 
 

 

9 REHABILITACIÓN 

Suelos disturbados:  VEGETACIÓN ALTERADA EN EL ÁREA DE LA PLANTA 

Obras de rehabilitación:  NINGUNA, ABANDONADA 
 

 

Evaluación Cualitativa de Riesgo 
Puntaje total: 18 
Puntaje Normalizado: 35 

10 RIESGOS A LA SEGURIDAD HUMANA (Puntaje total: 11) 

Accesibilidad:  (2) EN VEHÍCULO, SEGUIDO DE DISTANCIA CORTA A PIE (<500M) 

Condición de la estructura:  (3) ESTRUCTURAS PERMANECEN EN EL SITIO 

Potencial de colapso:   (2) CIMENTACIONES DETERIORADAS, CONSTRUCCIONES INESTABLES DE POCA ELEVACIÓN 

Presencia de señales y cercos 
para limitar acceso: 

 (2) SITIO NO SEÑALIZADO, RIESGO DE CAUSAR DAÑOS BAJO A MODERADO 

Potencial de incendios o 
explosiones: 

 (0) NINGÚN POTENCIAL 

Potencial de accidentes eléctricos:  (0) NINGÚN POTENCIAL 

Potencial de desplome de equipos 
o estructuras sobre transeúntes: 

 (2) ALGUNOS EQUIPOS O ESTRUCTURAS PUEDEN DESPLOMARSE 

Presencia de asbestos:  (0) NO HAY PRESENCIA DE ASBESTOS 

Otro peligro seguridad:   
 

 

11 RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE FÍSICO (Puntaje total: 2) 

Evidencia de inundaciones, 
descargas, drenajes o derrames 
previos (relacionada a la actividad 
minera): 

 (0) NO HAY EVIDENCIA Y LAS CONDICIONES SUGIEREN QUE ES IMPROBABLE 

Evidencia de sustancias tóxicas 
(Cianuro, Arsénico, etc.): 

 (1) MÍNIMA, INFERIDA DE ACUERDO A ACTIVIDADES PASADAS Y CONFINADA AL SITIO 

Presencia de PCBs: 
 (1) INDICIOS DE CANTIDADES MENORES DE PCBS (E.G. COMPONENTES DE LÁMPARAS 
FLUORESCENTES) 
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Potencial de acceso de personas a 
espacios confinados mal 
ventilados: 

 (0) NO EXISTEN ESPACIOS CONFINADOS 

Otro peligro salud:   
 

 

12 RIESGOS A LA VIDA SILVESTRE Y LA CONSERVACIÓN (Puntaje total: 5) 

Accesibilidad y escape para la 
fauna silvestre: 

 (1) ACCESIBLE PERO FÁCIL DE ESCAPAR 

Atracción de fauna silvestre:  (1) ATRACCIÓN MENOR DEBIDO A VEGETACIÓN/HÁBITAT 

Vegetación en el sitio y 
alrededores: 

 (1) COBERTURA VEGETAL LIMITADA AL SITIO O LA PERIFERIA 

Proximidad a áreas protegidas:  (0) >10 KM DE UN ÁREA PROTEGIDA 

Sensibilidad del área (uso 
tradicional del suelo, corredor de 
fauna): 

 (2)  

Otra preocupación ambiental:   
 

 

Información Adicional 

13 MEDICIONES DE CAMPO 

No hay histórico de mediciones.  
 

14 INFORMACIÓN GRAFICA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 78.jpg   

 79.jpg   

 80.jpg   

 81.jpg   

 82.jpg   

 83.jpg   
 

 

15 COMENTARIOS ADICIONALES 

Comentario Adicional:  PLANTA LA CIÉNAGA DE PROPIEDAD DEL SR JORGE BADANI, ABANDONADA EN 1996 
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ANEXO 2 

FICHAS DE AFORO DE AGUA SUPERFICIAL 
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ANEXO 3 

TESTIMONIO DE ENTREVISTADOS
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ANEXO 3 

TESTIMONIOS DE ENTREVISTADOS 

Cuadro 1 Relación de entrevistados  

N° Entrevistado Cargo Entidad Localidad 

1 José Torrealba Iparraguirre Alcalde Municipalidad Distrital de Pataz Pataz  

2 Ricardo Sandoval Pozo Gerente Regional 
Gerencia Regional de Energía, 
Minas e Hidrocarburos del GORE La 
Libertad 

Trujillo 

3 Luis Felipe Marchena Encargado 
Centro de Salud Materno Infantil de 
Pataz 

Pataz 

4 Rolando Medina Riccsi Director 
Institución Educativa N° 80459 
“María de Fátima”  

Pataz 

5 Ernesto Morales Castillo  Docente  
Institución Educativa "Inmaculada 
Concepción"  

Pataz 

6 Jorge Alvarado Chávez  
Director / 
Presidente  

Director de la Institución Educativa 
“Divino Niño de Jesús” y Presidente 
del  Comité de Desarrollo Comunal 
(CODECO) 

CP Campamento 

7 Juan Valdivieso Pereda  
Teniente 
Gobernador 

Gubernatura CP Campamento 

8 Esmider Araujo Agente Municipal Municipalidad Distrital de Pataz CP Campamento 

9 Benigno Campos Reyes  Presidente  
Ronda Campesina “Andrés Avelino 
Cáceres” 

CP La Ciénaga 

10 Iván Vargas Oruna Presidente 
Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS) 

CP La Ciénaga 

11 Pedro Otiniano Valderrama Tesorero  
Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS) 

CP La Ciénaga 

12 María Isabel Muñoz Directora Institución Educativa Inicial Nº 2323 CP La Ciénaga 

13 Efraín Infantes Campos Poblador CP La Ciénaga CP La Ciénaga 

14 Jesús Cueva Ramos Poblador CP La Ciénaga CP La Ciénaga 

15 Ángela Campos Pobladora CP La Ciénaga CP La Ciénaga 

16 Selmira Alvinco Iparraguirre Pobladora CP La Ciénaga CP La Ciénaga 

17 Nancy Campos Pobladora CP La Ciénaga CP La Ciénaga 

18 Julio Horna  Poblador CP La Ciénaga CP La Ciénaga 

Fecha de entrevistas mayo 2017 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  
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Cuadro 2 Testimonio literales de entrevistados  

Tema  Cita literal  

Servicios básicos - Agua no segura 

“Se había secado la fuente de arriba. No tenemos ninguna captación, solo hemos 
conectado una manguera directa que a veces tenemos que colar el agua porque 
viene con tierra, con hojas. Porque, sabe, debe haber una captación con filtros, pero 
no” (Iván Aldo Vargas Oruna, Presidente de la JASS, C.P. La Ciénaga) 

Servicios básicos - Mala disposición de 
residuos sólidos 

“Aquí como es un pueblo minero la educación también va por ahí. Mire, justamente 
eso abunda más el problema educativo, así abunda más el problema de 
contaminación. Hablamos de contaminación por desechos sólidos que es bien 
pronunciado acá, a pesar que el municipio tiene un carro recolector, pero igual las 
personas sacan su basura donde sea, botan donde sea. Si usted ve en los campitos 
ahí está regado, los platos regados, todo ahí la basura, no hay una cultura ambiental” 
(Ernesto Morales Castillo, Docente, I.E. “Inmaculada Concepción de Pataz”) 

Demografía - Migración temporal 

“Ahora Pataz está bien influenciado por la minería, y hay una migración constante y 
el trabajador viene con toda su familia y es de bajo nivel educativo, económico y 
cultural (…) pero estos trabajadores a veces acá son libres de buscar una veta, estos 
trabajadores a veces cambian totalmente su vida acá” (Ernesto Morales Castillo, 
Docente, I.E. “Inmaculada Concepción de Pataz”) 

Salud - Enfermedades asociadas al 
contexto socio-laboral de la zona 

“¿Qué enfermedades presentan los mineros? – Resfríos. No sé si han logrado ir a 
alguna mina, la mayoría son bastantes húmedas, esa gente trabaja día y noche, 
están expuestas casi todo el día a la humedad (…) Últimamente hay bastantes 
abortos, gente que viene de afuera, vienen, están con uno, con otro, se embarazan 
y se toman sus pastillitas, son provocados (…) Acá hay bastante hacinamiento, eso 
conlleva alergias, enfermedades respiratorias y casos de EDAs” (Luis Felipe 
Marchena, Responsable del Centro de Salud Materno Infantil de Pataz)  

Salud – Relación entre la morbilidad 
local y los PAM  
 

“Por la contaminación de esos reactivos, podemos tener perjuicios a la salud (…) 
Por la contaminación que tengan estos relaves, por el veneno, la gente que viene 
dice ‘estos relaves afecta el polvo, en tiempo de verano mucha polvareda’. Por el 
polvo que contamina, la enfermedad no aparece al instante” (Benigno Ricardo 
Campos Reyes, Presidente de la Ronda Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. 
La Ciénaga) 
“¿Qué opinión le merece que la población de La Ciénaga esté próxima a este relave? 
– Está mal pues, puede causar enfermedades, puede afectar, el solar lo levanta y 
contamina (…) Sí, porque tiene cianuro, no está terminado eso, tiene todavía, el año 
pasado hicieron analizar y tenía” (Juan Gualberto Valdivieso Pereda, Teniente 
Gobernador, C.P. Campamento) 

Salud – Carencia de evidencia causal 
entre la morbilidad local y los PAM  
 

“A veces una simple gripe, enfermedad. No he escuchado, no ha habido eso, si por 
acá les da la gripe, es diferente, no es por motivos de los relaves” (Selmira Alvinco 
Iparraguirre, Pobladora, C.P. La Ciénaga)  
“¿Considera que existen enfermedades relacionados con estos pasivos mineros? - 
El índice de enfermedad que hay con el resto de población casi fluctúa lo normal, 
que sea notorio, que siempre sufra de eso, no. Lo que se presenta arriba se presenta 
acá” (Luis Felipe Marchena, Responsable del Centro de Salud Materno Infantil de 
Pataz) 

Salud – Mortalidad por accidentalidad  

“¿Cuáles son las causas de mortalidad? - Acá hay más accidentes, vehiculares y 
mineras. En estos últimos 5 años habrá habido unos 20, con casos mortales, es de 
tránsito (…) mineras unos 15, de los que llegan acá, hay algunos que no llegan acá, 
como son de otro sitio lo llevan donde son” (Luis Felipe Marchena, Responsable del 
Centro de Salud Materno Infantil de Pataz) 

Salud – Riesgos de accidentalidad por 
los PAM  

“¿Alguna de las enfermedades se han relacionado con el polvo, con el pasivo? – 
Ninguna. 
¿Consideran que sí les puede afectar? - Sí. No será ahorita. Y ellos me dicen 
‘llévenos a jugar’. Lo llevamos abajito y hay riesgo de que se vayan a caer y como 
ellos son inquietos” (María Isabel Muñoz, Directora de la I.E.I. N° 2323, C.P. La 
Ciénaga)  



Informe: El Entorno Social – Las Relaveras de “La Ciénaga”/Pataz  
 

 

 88 

Tema  Cita literal  

Educación -  Bajos niveles educativos  

“¿Qué porcentaje estaríamos hablando? - De la población, me está hablando de los 
padres y todos. Bueno el nivel educativo es bajo (…) Ya pues, primaria que tengan 
un 20% a 30%, secundaria es menos todavía, porque no terminan (…) el otro 
porcentaje sin nivel, pues” (Ernesto Morales Castillo, Docente, I.E. “Inmaculada 
Concepción de Pataz”) 
 
“¿Cuál es el nivel educativo de la población? - Tiene primaria y unos secundaria no 
concluida (…) Primaria tendrá 80 %, secundaria el 20 al 30 %” (María Isabel Muñoz, 
Directora de la I.E.I. N° 2323, C.P. La Ciénaga)  
 
“¿En cuanto al nivel de los pobladores? - El 50 % primaria, secundaria 35 %” (Jorge 
Alvarado Chávez, Director de la I.E. “Divino Niño de Jesús”, C.P. Campamento) 

Derechos Humanos - Desconocimiento 
formal del concepto 

“¿Sabe qué son los derechos humanos de las personas? - No mucho” (Iván Aldo 
Vargas Oruna, Presidente de la JASS, C.P. La Ciénaga) 
 
“¿Sabe qué son los derechos humanos? - No” (Juan Gualberto Valdivieso Pereda, 
Teniente Gobernador, C.P. Campamento) 
 
“¿Usted sabe qué son los derechos humanos, en qué consisten? - No” (Pedro 
Otiniano Valderrama, Tesorero de la JASS, C.P. La Ciénaga) 

Derechos Humanos – Vivencia parcial 
de estos derechos 

“¿En el caso de La Ciénaga, tienen plena vivencia de sus derechos? - Que tengan 
el conocimiento total no. Son gente migrante que han venido justamente por esa 
planta, son ex trabajadores, ellos han creado ese pueblito, pero no creo que sean 
conscientes de todos sus derechos” (José Richard Torrealva Iparraguirre, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Pataz) 

Derechos Humanos – Mayor 
acercamiento conceptual a estos 
derechos por algunos pobladores    

“¿Usted tiene idea qué son derechos humanos? - Que defiende la vida de las 
personas, en caso de los niños huérfanos, abandonados” (Efraín Infantes Campos, 
Poblador, C.P. La Ciénaga) 
 
“¿Sabe lo que son derechos humanos? - Sí, las personas tienen derecho a todo, a 
su bienestar, a su libertad independiente (…) sea chico, grande, negro, blanco, tiene 
que respetarse” (Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente de la Ronda 
Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 
 
“¿Qué concepción tiene sobre derechos humanos? - Son derechos fundamentales 
que nosotros no podemos dejar de lado, como autoridad tenemos que velar por eso” 
(José Richard Torrealva Iparraguirre, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pataz) 

 
Derechos Humanos – Afectación al 
medio ambiente  

“Adónde pero ya vamos a vivir por la contaminación, tanto de uno, de otro (…) de la 
minería, por ahí los gases, [la municipalidad] ahora ya no vienen, cuando no viene 
lo dejamos en la pampita (…), hemos presentado un estudio a la empresa la 
Poderosa para que nos pueda apoyar con movilidad, que lo regara la carretera, pero 
no nos hacen caso” (Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente de la Ronda 
Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 

Derechos Humanos – Afectación a la 
salud  

“La salud es un poco complicada. No hay centro médico cerca, hay veces bajas a 
Pataz. Una señora que está embarazada tiene sus dolores, acá la gente es solidaria 
y unidos, se apoyan y juntan para la movilidad” (Iván Aldo Vargas Oruna, Presidente 
de la JASS, C.P. La Ciénaga) 
 
“Desde el primer momento de que tenemos niños en edad escolar, y sobre todo los 
padres, ni la empresa, ni el Estado, nosotros permitimos que los niños jueguen ahí 
[en las relaveras], los padres saben que se está vulnerando [el derecho a la salud]. 
Por tal razón ellos deben exigir, deben bajar a la empresa y al Gobierno Regional 
para que den un espacio sano, debemos tener un espacio donde podamos hacer 
nuestras actividades físicas y recreativas de manera saludable” (Rolando Medina 
Riccsi, Director de la I.E. N° 80459 “María de Fátima”, Pataz) 
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Derechos Humanos – Afectación a la 
educación  

“No está ni tan bien, está más o menos, hay profesores más contratados, no hay 
titulados. ¿Se está vulnerando el derecho a la educación a los niños? - Sí” (Juan 
Gualberto Valdivieso Pereda, Teniente Gobernador, C.P. Campamento) 
 
“Un poquito sería, no mucho, está desatendido, porque solicitamos que nos apoye 
para hacer la escuela de primaria porque el niño de aquí a Campamento está lejos, 
y en tiempo de lluvia se pone muy feo la carretera” (Benigno Ricardo Campos Reyes, 
Presidente de la Ronda Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 

Derechos Humanos – Respeto del 
derecho a la igualdad  

“¿Usted considera que existe igualdad de derecho para todas las personas? - Sí, de 
igualdad sí. ¿Considera que hay discriminación en su localidad? - No” (Juan 
Gualberto Valdivieso Pereda, Teniente Gobernador, C.P. Campamento) 
 
“Claro, la igualdad, tanto hombre como mujer tiene derecho a ser respetados uno 
como otro, ninguno nos discriminamos (Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente 
de la Ronda Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 

Derechos Humanos – Respeto del 
derecho de participación ciudadana 

“Nos invitan para participar, pero vamos solo en el [presupuesto] participativo. El 
Alcalde [invita], sí, pero en la ejecución de las obras no nos han aceptado” (Benigno 
Ricardo Campos Reyes, Presidente de la Ronda Campesina “Andrés Avelino 
Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 
 
“El Alcalde nos ha ofrecido hacer proyectos de agua, pavimentaciones, mercados, y 
se ha quedado que sí nos van a apoyar.  
¿Sí son escuchados por la autoridad? - Sí” (Jorge Alvarado Chávez, Director de la 
I.E. “Divino Niño de Jesús”, C.P. Campamento) 

Derechos Humanos – Respeto del 
derecho a la vida  

“Todos tenemos derecho, todos tienen respeto y consideración [por la vida]” 
(Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente de la Ronda Campesina “Andrés 
Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 

Derechos Humanos – Vivencia parcial 
de los derechos laborales  

“Sí, nadie nos prohíbe [trabajar]” (Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente de la 
Ronda Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 
 
“El salario les pagan bien a los mineros, no bajan de 65 soles diarios con sus 3 
comidas” (Jorge Alvarado Chávez, Director de la I.E. “Divino Niño de Jesús”, C.P. 
Campamento) 

Derechos Humanos – Avances en el 
derecho a la vivienda 

“Antes vivían en campamentos, ahora hay cantidad de casas de material noble, 
debido a la economía, lo que ganan, hay buenas comodidades” (Jorge Alvarado 
Chávez, Director de la I.E. “Divino Niño de Jesús”, C.P. Campamento) 

Utilización de la planta de beneficio por 
parte de la CMPSA – Afirmación de tal 
hecho  

“[La CMPSA ha utilizado] ¿La planta de Marañón? - Ha trabajado 2 años en alquiler 
y de ahí se ha ido. 
¿Quién, Poderosa?  - Sí. 
¿La planta, en qué año fue eso? - En 1999. 
¿La compañía Marañón hasta cuándo trabajaron? – 1998. 
¿Y luego vino a trabajar Poderosa? – Sí, Poderosa lo alquiló. 
¿A quién lo alquiló? - Al dueño de la planta para procesar por 2 años”  
(Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente de la Ronda Campesina “Andrés 
Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) (*) 
 
“¿Antes de 1995 también molían? - Sí, por campaña, mientras la Aurífera no tenía 
para moler venía la Poderosa a moler. 
¿Estos relaves son generados por Marañón y Poderosa? – Sí. 
¿Las últimas capas son de Poderosa? – Sí”  
(Pedro Otiniano Valderrama, Tesorero de la JASS, C.P. La Ciénaga) (**) 

Utilización de la planta de beneficio por 
parte de la CMPSA – Negación de tal 
hecho 

“¿De la planta hizo uso la Poderosa? – No. Ellos siempre usaron Santa María. No 
hicieron uso de esa planta” (Ernesto Morales Castillo, Docente, I.E. “Inmaculada 
Concepción de Pataz”) 
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“¿Después de la Compañía Aurífera Marañón quién ha trabajado después? - Había 
una planta Marañón. Nadie más lo usó de ahí. Los pobladores de La Ciénaga lo 
están haciendo uso con mineras artesanales” (Jorge Alvarado Chávez, Director de 
la I.E. “Divino Niño de Jesús”, C.P. Campamento) 

Minería ilegal y artesanal – Realización 
del “pallaco”  

“Lo que sí he podido ver es el pallaco, lo que usted ve al frente, las desmonteras 
botan su carga ahí. Las señoras, los niños, los jóvenes, van y juntan los desperdicios 
ahí y se van a vender los minerales. Nos hacen llamar a las capacitaciones y tienen 
que ser mayores de edad para que trabajen (…) Mi hijito tiene 10 años, este año no 
me costó mucho en comprar útiles y uniformes, él en una semana o dos juntó como 
9 arrobas de mineral y lo vendió y sacó 300 soles, y él solo compró para sus estudios” 
(Iván Aldo Vargas Oruna, Presidente de la JASS, C.P. La Ciénaga) 

Minería ilegal y artesanal – Extracción de 
mineral en la concesión de la CMPSA  

“Pero la norma es clara y precisa, lo mismo le sucede a las empresas mineras que 
es en este caso la Poderosa. Pero Poderosa dice ‘los señores han venido y se han 
metido en mi concesión, extrayendo mi mineral que me corresponde, porque yo 
como empresa pago un derecho por todo este terreno, ¿por qué estos señores están 
extrayendo mineral y todavía la ley les ampara y me dice que no puedo sacarlos y 
que sigan extrayendo el oro porque tienen derecho a trabajar?” (Ricardo Sandoval, 
Gerente Regional de Energía y Minas del GORE La Libertad)  

Minería ilegal y artesanal – Rechazo a la 
valorización de la CMPSA por un sector 
de mineros artesanales   

“Imagínese ahorita, por ejemplo de 7 gramos para arriba te pagan, si llegan a menos 
de 7 gramos ya no te pagan porque dicen que esto ha sido un nuevo arreglo que 
han tenido con los paqueadores. Pero si yo no voy con 7 gramos, ellos recuperan el 
mineral, ellos se lo quedan 5, 6 gramos, ellos son descarados robando, son unos 
sinvergüenzas la empresa, acá hacen lo que quieren (...) Por eso mejor prefieren 
sacarlo afuera” (Selmira Alvinco Iparraguirre, Pobladora, C.P. Campamento)  

 
Minería ilegal y artesanal – Malas 
condiciones laborales  

“Tenemos bastantes pacientes ahorita, gente joven y adultos. El anteaño pasado 
vino un joven de 24 años con fibrosis, trabajan sin las condiciones en la mina, sin 
máscaras antigases, respiran el polvo, llega al pulmón y eso hace que se produzca” 
(Luis Felipe Marchena, Responsable del Centro de Salud Materno Infantil de Pataz) 

Minería ilegal y artesanal – Nivel de 
ingresos  

“Ellos descansan cuando se van a sus casas, dos o tres horas duermen y vuelta 
vuelven al trabajo. A eso se llaman las doblas, entonces se hablan incluso el 
trabajador mínimo por eso es que vienen, y ellos mismos se admiran de ese cambio 
(…) Acá ganan S/.70, S/.80, imagínese, eso multiplíquelo por los días que trabajan 
y más las doblas” (Ernesto Morales Castillo, Docente, I.E. “Inmaculada Concepción 
de Pataz”) 

Minería ilegal y artesanal – Transporte 
de mineral  

“Cada minero que va con su oro por lo menos tiene que pagar S/.1,000 a cada control 
de carreteras, y entre todos los controles de carreteras para llegar acá el minero sale 
desembolsando un promedio de S/.5,000” (Ricardo Sandoval, Gerente Regional de 
Energía y Minas del GORE La Libertad) 

Problemas socio ambientales generados 
por la minería - contaminación  

“Decir que no se contamina es mentirnos a nosotros” (Iván Aldo Vargas Oruna, 
Presidente de la JASS, C.P. La Ciénaga) 

Problemas socio ambientales generados 
por la minería – Malas condiciones 
laborales 

“En cuanto a las condiciones laborales, si vamos a la empresa ahí están bien dadas, 
pero si vamos a la minería artesanal o que están en proceso de formación, ahí es 
mal, la mayor cantidad de gente ahí son malas, no son buenas” (Ernesto Morales 
Castillo, Docente, I.E. “Inmaculada Concepción de Pataz”) 

Problemas socio ambientales generados 
por la minería – Necesidad de 
remediación  

“Estamos nosotros tratando de buscar la forma de cómo dar el inicio a un trabajo de 
remediación de pasivos acá en La Libertad, cosa que nunca nadie lo ha hecho” 
(Ricardo Sandoval, Gerente Regional de Energía y Minas del GORE La Libertad)  

Problemas socio ambientales generados 
por la minería – Conflictividad por la 
formalización de la minería artesanal 

“[CMPSA] Tiene firmado contrato de explotación con 300 mineros artesanales, mas 
no con la gran mayoría. La gran mayoría, 2300 aproximadamente mineros, forman 
parte de una asociación que se llama AMAPATAZ. Y AMAPATAZ dice que ellos 
jamás van a firmar contrato de explotación con la Poderosa porque es un contrato 
lesivo, es un contrato subyugable. Pero Poderosa dice ‘firmas contrato de 
explotación conmigo’” (Ricardo Sandoval, Gerente Regional de Energía y Minas del 
GORE La Libertad) 

Problemas socio ambientales generados 
por la minería – Alcoholismo incluso en 

“Hay muchos alumnos de cualquier grado que toman licor y el padre está allí, lo 
sabe, pero tampoco lo prohíbe. Ayer, viera acá en el campo era una concentración, 
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menores de edad  y allí la moda es que tienes que estar al día, y el licor. Y bueno, en ese aspecto es 
algo negativo e incluso se van a los bares, imagínese. Es un problema social en 
realidad esto, hay mucho dinero, pero es un problema” (Ernesto Morales Castillo, 
Docente, I.E. “Inmaculada Concepción de Pataz”) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Aproximación al 
concepto de PAM 

“Minerales procesados que la empresa sacó todo el oro que contenía, prácticamente 
eso no sirve para nada, un relave que ha sido procesado con bastantes reactivos 
químicos, sabemos que es dañino” (Iván Aldo Vargas Oruna, Presidente de la JASS, 
C.P. La Ciénaga)  

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Utilización del PAM a 
pesar de estar contaminado 

“El relave es una zona dañina para nosotros, tiene veneno y contamina a las 
personas. Nosotros por jugar jugamos ahí, sabemos que hace mal ese relave, nos 
gusta el deporte y jugamos ahí, no hay otro lado” (Pedro Otiniano Valderrama, 
Tesorero de la JASS, C.P. La Ciénaga) 
 
“He hablado con los papás, pero ellos son conscientes que le hacen daño, pero acá 
no hay dónde” (María Isabel Muñoz, Directora de la I.E.I. N° 2323, C.P. La Ciénaga)  

 
 
Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Utilización del PAM 
con fines recreativos  

“Es el único valor recreativo para el pequeño pueblo que tenemos. Muchos dicen 
que cuando juegan el polvo se levanta y el polvo está contaminado (…) Jugamos 
fútbol, los niños van en las tardes a jugar vóley en la canchita. Vienen los domingos 
a hacer competencia, de las Pircas, de la Porfía, de Campamento, de Mangalpa, 
Manzana, eso nomás, hay varias contratas, de esos lugares vienen. También se 
hace actividades para el jardín (…) El año pasado para pagar a la profesora 
hacíamos actividades (…) Para la niña enferma hemos hecho actividad para 
recaudar fondos para sanarla” (Benigno Ricardo Campos Reyes, Presidente de la 
Ronda Campesina “Andrés Avelino Cáceres”, C.P. La Ciénaga) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Inocuidad de la planta 
de cianuración  

“¿La planta les trae alguna ventaja? - No, está de adorno” (Jesús Cueva Ramos, 
Poblador, C.P. La Ciénaga)  
 
“¿Si se llevan la planta? - Ahí no hay nada, hay latas oxidadas” (Iván Aldo Vargas 
Oruna, Presidente de la JASS, C.P. La Ciénaga)  

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Necesidad de 
remozar los PAM 

“Si fuera un campo de una yerba natural, sería hermoso” (Efraín Infantes Campos, 
Poblador, C.P. La Ciénaga) 
 
“Que le den más vistoso. He visto en otras partes cuando he visitado Retamas, en 
ese espacio que están relaveras están sembrando, por los acantilados del río están 
sembrando pinos, eucaliptos, tiene un paisaje más natural; lo que no tiene La 
Ciénaga, está como si estuviese abandonado” (Jorge Alvarado Chávez, Director de 
la I.E. “Divino Niño de Jesús”, C.P. Campamento) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Responsabilidad del 
remozamiento de los PAM 

“Poco a poco sí lo pueden mejorar, pueden ir a pedir al Concejo para que lo vea y lo 
acomoden” (Selmira Alvinco Iparraguirre, Pobladora, C.P. La Ciénaga)  
 
“Es concesión de Minera Poderosa, ellos deben velar para que estos espacios no 
sean utilizados y crear un espacio mejor, reforestación también pueden hacer” 
(Rolando Medina Riccsi, Director de la I.E. N° 80459 “María de Fátima”, Pataz) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Necesidad de evitar 
conflictos por los PAM 

“Si alguna empresa quiere retirar de hecho, como que ya nos acostumbramos a 
recrearnos ahí, de repente llegaría a mayores porque la población se opondría, si 
quiere que deje este lugar para el pueblo” (Iván Aldo Vargas Oruna, Presidente de 
la JASS, C.P. La Ciénaga)  
 
“Creo que un conflicto sería generado ahí por el terreno, por el área que están 
utilizando, de repente ellos se van a sentir con derecho a que se les va a quitar la 
canchita. Hay un impacto porque van a sentir que se le va a quitar, eso podemos 
evitarlo, ‘estuviste acá pero estabas dando un mal uso y lo puedes hacer en un lugar 
más adecuado’, se le puede ayudar” (José Richard Torrealva Iparraguirre, Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pataz) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Utilización de otros 

“Como espacios de recreación se utiliza, no solo en esta relavera, sino también en 
Retamas, que ponen sus canchas, son mucho más bonitas, ¿quién no quiere hacer 
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PAM para actividades recreativas su deporte?”  (Jorge Alvarado Chávez, Director de la I.E. “Divino Niño de Jesús”, 
C.P. Campamento) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Necesidad de 
continuar desarrollando minería 
artesanal con formalización 

“Bueno eso [la minería artesanal] es una cuestión económica que el pueblo está 
viviendo de eso, de hecho que eso debe de existir. Pero de hecho yendo a 
formalizarse, porque ahí incluso piden normas de salud, normas cómo debe ser el 
trabajo, todo eso, incluso de cuidar el medio ambiente. Pero eso no se hace, no se 
cumple. Ahora, si lograran formalizarse, hacer bien la actividad, eso sería magnífico, 
pero eso todavía dista mucho” (Ernesto Morales Castillo, Docente, I.E. “Inmaculada 
Concepción de Pataz”) 

 
Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Obligatoriedad de 
vender la producción artesanal en 
exclusiva a la CMPSA 

 

“¿Qué dice la primera cláusula del contrato de explotación, no solo de Poderosa, 
sino también de todas las empresas mineras acá en La Libertad?, la primera cláusula 
dice venta exclusiva del mineral. Pero el minero ¿qué dice?: ‘si yo firmo ese contrato, 
estoy obligado a venderles mi mineral a la empresa, pero la empresa a mí me paga 
lo que ellos quieren’. Y el minero artesanal de Pataz dice: ‘prefiero pagar a la policía 
en todo el camino desde Pataz y llevarlo hasta el sur mi mineral, pagando flete y 
pagar todos los gastos que tengo que hacer y aun así saco más dinero de lo que me 
daría vendiéndole ahí mismo a la Poderosa’. Y bajo esa coyuntura, entonces no se 
ponen de acuerdo para la firma del contrato de explotación” (Ricardo Sandoval, 
Gerente Regional de Energía y Minas del GORE La Libertad) 

Percepciones y expectativas sobre la 
actividad minera – Crecientes problemas 
de convivencia pública 

“¿Acá hay problemas de bastantes locales festivos? - Sí hay” (Juan Gualberto 
Valdivieso Pereda, Teniente Gobernador, C.P. Campamento) 
 
“Cuando hay economía hay ventas. Pero también como trae ventas trae problemas 
como el alcoholismo, prostitución. Usted se va a cualquier sitio, Pataz, Campamento, 
va a encontrar bares. Y el concejo no está aplacando, o dejar una ordenanza de 
horario de consumo, no hay un control, abren sus bares y la música a todo dar. Eso 
afecta a los pobladores que viven cerca” (Jorge Alvarado Chávez, Director de la I.E. 
“Divino Niño de Jesús”, C.P. Campamento) 

(*) Esta persona trabajó para la CAMSA. 
(**) Esta persona trabajó para la CAMSA y para la CMPSA. 
Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2017 
Elaboración: Walsh – BGR, 2017.  

 
 


