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Cooperativa Minera Limata: de una mina a refinar en Valcambi 
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La concesión AFC 12 de la cooperativa Minera Limata (LIMATA AFC12) se encuentra ubicada a 4600 m del 

nivel del mar en el área de Chaquiminas, distrito Ananea de San Antonio de Putina en el departamento de 

Puno, al sur de Perú.  

Esta cooperativa, cuyo dueño y operador es la comunidad de Limata, se enorgullece de ser la primera 

cooperativa minera pequeña que se formalizó en Perú, en el 2013.  

La minería se ha vuelto una fuente importante de ingresos para una comunidad cuyo sustento principal fue 

por décadas la cría de alpacas.  

LIMATA AFC 12 emplea 31 trabajadores que son miembros de la cooperativa y 12 trabajadores que viven 

en la comunidad de Limata, de donde son sus ancestros. La operación comienza en la mina a cielo abierto, 

desde de donde volquetes transportan el mineral a las unidades de lavado para separar el oro mediante un 

proceso gravimétrico.  

Durante años, los mineros han trabajado duro para formalizar y desarrollar prácticas de minería más 

eficaces y responsables. Con el apoyo de Fairtrade, la mina obtuvo recientemente la certificación de 

Fairtrade. 

Durante el desarrollo de este trabajo, Valcambi tuvo el privilegio en octubre del 2017 de recibir la visita de 

Bernardo Flores Ramos, presidente de la Cooperativa Minera Limata; Tomas Darwin Teves Mamani, asesor 

legal; Efrain Flores Mara, miembro; Marcelino Ramos Ochochoque, miembro; y los líderes del proyecto 

Fairtrade. 
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Cooperativa Minera Limata visita Valcambi  

Las partes compartieron sus “libros” durante un día largo, gratificante y esclarecedor. Valcambi mostró a los 

mineros el mundo del refinamiento a través de una extensa visita a la producción y el laboratorio. El equipo 

mostró a sus visitantes peruanos su enfoque de abastecimiento de minería artesanal y a pequeña escala al 

enfatizar la importancia de los procesos de debida diligencia y trazabilidad, no solo en la mina, sino también 

en toda la cadena de valor. 

Por su parte, los mineros expusieron sus operaciones mineras y se conversó sobre las diferentes opciones 

que podría tomar una relación comercial.  

“Este intercambio a nivel personal es un primer paso importante para crear una sólida relación comercial a 

largo plazo”, señaló Markus Staub, jefe principal de proyectos de cooperación internacional en Fairtrade 

Max Havelaar Suiza.  

Tan solo tres meses después, luego de realizar el proceso de debida diligencia, Valcambi recibió su primer 

cargamento de parte de LIMATA AFC 12. La empresa está orgullosa de vender el oro refinado a la industria 

de joyería de alta calidad. 
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Lea el comunicado de prensa sur Limata 
 

http://www.valcambi.com/fileadmin/media/valcambi/News/Comunicado_de_Prensa.Valcambi_acuerdo_de_suministro_Minera_LIMATA_AFC12.Final.04.04.2018.pdf

