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Introducción 
 

El complejo minero Yanacocha se úbica a 48 
km al norte de la ciudad de Cajamarca, en la 
homónima región, en el norte de Perú. Es la 
segunda mina de oro a cielo abierto más 
grande del mundo.       
Los dueños de la mina son la Newmont 
Mining Corporation, Minera Buenaventura 
S.A. y la Corporación Financiera 
Internacional (CFI).  
La mina de oro, con lixiviación de cianuro,  
tiene una extensión de 155 km² de tierra, y 
opera a una altitud de 4267 m². ¹ 
Su extensión se  puede comparar con la  
superficie del Distrito de Chilete, ubicado al 
sur del  Departamento de Cajamarca, el cual 
mide 133 km². 

 
 
 
 
 

Distrito de Chilete 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una minería a gran escala, en un área que es una fuente clave para el agua: para llegar a 
las comunidades que viven al sur de la mina, el agua debe pasar por la mina misma, donde se 
contamina. Hay problemas de drenaje ácido de mina y agotamiento de agua.² 
En 1997, el gestor ambiental de la consorcio Minera Yanacocha S.A.(MYSA) admitió que tres de las 
cinco lagunas locales del área se habían secado debido al intenso uso de agua en la mina. 
El complejo minero opera desde la decada de los ’80 y en la zona se han dado muchos conflictos 
sociales por su presencia y por su contaminación. 
 

1. PBS Frontline. The Curse of Inca Gold timeline. Disponible a la página: http://

www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/timeline.html 

2. Asosiación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 1997.  
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Un poco de historia sobre la mina 

Yanacocha  
 

 
 En 1982 se empezó la exploración de la mina Yanacocha, pero solo en el 1993 el consorcio 

Minera Yanacocha S.A. (MYSA) comenzó con la extracción de mineral.  
 En 1994, el gobierno francés trató de vender su participación en la mina, lo que resultó en una 

batalla legal que finalizó poniendo en evidencia la corrupción de los funcionarios de los más 
altos niveles del gobierno de Perú y la retención de la mina por parte de Newmont, 
Buenaventura y la CFI. Fue un escándalo de corrupción. 

 En junio de 2000, uno de los camiones de la mina vertió casi 150 kg de mercurio en los 
caminos de la comunidad de Choropampa dañando  a nada menos que 300 personas. A los 
residentes no se les había advertido acerca del transporte de materiales tóxicos por lo cual la 
comunidad no supo que el material vertido era dañino. Con la esperanza de recibir una 
remuneración, los residentes recogieron el mercurio, y se enfermaron. No obstante este grave 
accidente, la evidente ausencia de medidas de seguridad para evitar este tipo de sucesos y el 
mal manejo por MYSA de sus operaciones y productos, se permitió que se siguiera ampliando la 
mina. Además el gobierno local había declarado Cerro Quilish y la cuenca reserva natural 
protegida, lo que tan solo sirvió para que Newmont impugnara esta declaración en un tribunal 
peruano basándose en el hecho de que la concesión minera era anterior a la declaración local. 

 En 2001 la mina había crecido y estaban operando cinco tajos.  
 En 2004, en sus esfuerzos de ampliar aún más la mina, la MYSA apuntó a una cima conocida 

como Cerro Quilish. Este pico está directamente encima de la cuenca de la que se abastecen los 
granjeros y la ciudad de Cajamarca. 

 En 2008, la empresa estaba explotando tres tajos, pero estaba trabajando en rellenar y 
reclamar otras tres fosas, lo que significa que la mina se había ampliado a seis tajos. ³ 

 En 2012 Buenaventura y Newmont detuvieron la construcción de otra mina “proyecto Con-
ga” tras las protestas de comunidades locales. 

 
 
 

Estado actual (2015) del 
complejo minero Yanacocha. 

Crédito: Google Earth. 

3. Asosiación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Agotamiento 

del agua en la mina Yanacocha, Perú.  2 

http://gestion.pe/2012/05/23/empresas/newmont-reduce-inversion-peru-paralizacion-conga-2003314
http://gestion.pe/2012/05/23/empresas/newmont-reduce-inversion-peru-paralizacion-conga-2003314


Análisis químico-físicos del medio ambiente 
 
Para el estudio indipendiente, desarollado entre dos organizaciones: Grufides y Source International,  
se han tomado dos puntos de muestreo con la finalidad de tener un análisis objetivo e independiente 
respecto a lo que hizo el OEFA (Organismo de evaluación y fiscalización ambiental) de Perú.  El 
personal de Grufides se ocupó de la parte de campo del muestreo y de invio de las muestras al 
laboratorio, mientras Source International se ocupó de la interpretación de los resultados del 
muestreo y de aquellos resultados del monitoreo del OEFA y de la redacción del presente informe 
cíentifico. 
Los dos puntos muestrados coinciden en los siguientes puntos de monitoreo realizado por OEFA: 

PUNTO 1: Quebrada Quishuar San José corresponde al punto ESP 6 -OEFA   
PUNTO 2: Canal San José Río Grande  corresponde al punto ESP 1 -OEFA        

 
             

Puntos de muestro de la investigación por parte de Source International y Grufides. 
Crédito: Google Earth. 

 
Las muestras han sido tomadas por el personal de Grufides el día 29 de noviembre del 2014. Se 
tomaron dos muestras en botellas de plastico estéril: a las muestras se les añadió ácido nítrico como 
preservante para la medición de los metales totales. 
Los análisis se hicieron por un laboratorio certificado con la técnica EPA 200.7,⁴que se basa en la 

técnica de la emisión atómica por plasma inducto. Esta es reconocida por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, por la Union Europea, por la Organización Mundial de la Salud y por 
muchos otros organismos internacionales. 

4. Environmental Protection Agency. Trace elements in water, solids and biosolids by 

inductively couple plasma-atomic emission spectrometry. Revision 5.0 January 2001.  
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Resultados de campo y laboratorio  

 
En el campo se ha analizado el pH. 

La norma peruana en materia de agua potable DS N°031
-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano, prevé como límite de pH un valor 
entre 6.5 y 8.5. Entonces en este caso el valor está fuera 
de la norma en ambos puntos. En la Quebrada Quishuar 

San José, el agua es un poco más ácida del límite, pero en el Canal San José Río Grande, la acidez es 
mucho mayor que la prevista por la ley. Cabe mencionar que el pH es una escala logarítmica, así que 
cada punto del pH significa que es 10 veces más ácido del punto anterior: entonces un pH con valor 
de 4.89 es alrededor 70 veces más ácido del límite de 6.5 y más de 100 veces el punto de neutralidad, 
o sea pH 7.  En el  laboratorio se analizó la mayoria de los elementos inorgánicos, reportados en la 
tabla siguiente. 
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Punto pH 

Quebrada Quishuar San José 6.42 

Canal San José Río Grande 4.89 



Entre estos hay algunos elementos tóxicos y altamente dañinos que sobrepasan el límite de la DS N° 
031-2010-SA y los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en materia de agua potable y también sobrepasan los límites permisibles para el uso 
agropecuario establecidos por la US EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). Los 
elementos (espresado en mg/L) más preocupantes y sus límites de ley están reportados en la tabla 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos resultados indican que la Quebrada Quishuar San José y el Canal San José Río Grande están 
altamente contaminados y las aguas no son ni potables ni aptas para el consumo agropecuario. 
En la gráfica siguiente se puede ver una representación en azul de los límites nacionales (que 
coinciden por aluminio y manganeso a aquellos de la OMS) por cada elemento y de los resultados 
encontrados en los dos ríos. En rojo la Quebrada Quishuar San José, y en verde el Canal San José Río 
Grande.  
Como se puede fácilmente notar en la imagen, el aluminio, hierro y manganeso sobrepasan 
abundantemente los límites de la ley, en particular en la Quebrada Quishuar San José en donde el 
aluminio es dos veces y medio mayor al límite de la ley; el hierro es más del doble y también el 
manganeso es casi el doble del límite de la norma DS N° 031-2010-SA.  Los límites internacionales de 
la OMS para el hierro, establecido en 1 mg/L, no son sobrepasados por ningunas de las dos muestras. 
La acidez del agua y la presencia de metales, unido al hecho que estos ríos se encuentran por debajo 
de las escombreras, hace pensar que es muy probable que en la zona haya empezando un proceso de 
drenaje ácido de roca. 
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Elemento 

Quebrada 

Quishuar 

San José 

Canal San 

José Río 

Grande 

Limite DS 

N° 031-

2010-SA 

OMS US EPA 

Aluminio 0.541 0.251 0.2 0.2 5 

Hierro 0.606 0.434 0.3 1 0.2 

Manganeso 0.704 0.509 0.4 0.4 0.2 



Monitoreo ambiental por el OEFA 
 

El OEFA (Organismo de evaluación y fiscalización ambiental) siguió el monitoreo ambiental (13-14 
noviembre 2014) en la zona del complejo minero, evaluando la calidad del agua superficial y de las 

filtraciones de 11 puntos de muestreo, más 2 muestreos de sedimentos. El objetivo fue de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables en el depósito del desmonte San José 

(parte sur) de la unidad minera Chaupiloma Sur, así como los impactos ambientales adversos que 
estarían generando en la Quebrada Quishuar San José por las infiltraciones del depósito. SOURCE 

hizo la interpretación de los resultados de los análisis de agua y sedimentos hecho por OEFA con una 
descripción de la situación actual del medio ambiente. En las imagenes siguientes los mapas de los 

puntos de los muestreos de OEFA. 
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Puntos de muestreo 
de agua  n°1-2-3-4-
5-7. 
Crédito: OEFA. 

Puntos de 
muestreo de 

agua   n°6-8-9-
10-11. 

Crédito: OEFA. 
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Puntos de muestreo de los 
sedimentos n°1-2. 
Crédito: OEFA. 

En la tabla siguiente las descripciones de los puntos de muestreo. 

Punto de 

Monitoreo 
Estaciones Descripción 

84,3,ESP-

01 

Calidad del Agua 

Superficial 

Agua que discurre por el canal San José río Grande, próximo a la vivienda del señor 

Sebastián Ramos Villanueva. 

84,3,ESP-

02 

Calidad del Agua 

Superficial 

Agua que discurre por el canal San José río Grande, aproximadamente a 5 metros del 

punto ESP-01. 

84,3,ESP-

03 

Calidad del Agua 

Superficial 

Agua que discurre por el canal San José río Grande, aproximadamente a 300 metros 

del punto ESP-01. 

84,3,ESP-

04 

Calidad del Agua 

Superficial 

Agua del canal que confluye con el canal San José río Grande, proveniente de un ojo 

de agua. 

84,3,ESP-

05 

Calidad del Agua 

Superficial 

Agua que discurre por el canal San José río Grande, aproximadamente a 5 metros 

aguas debajo de la quebrada Quishuar San José. 

84,1,ESP-

07 

Calidad del Agua 

Superficial 

Ojo de agua Uñigan, ubicado aproximadamente a 150 metros del deposito de desmonte 

San José - Parte Sur. 

84,1,ESP-

06 
Efluente 

Filtración del lado suroeste del deposito de desmonte San José - Parte Sur, descarga a 

través de una tubería 

84,1,ESP-

08 
Efluente 

Filtración del lado suroeste del deposito de desmonte San José - Parte Sur, descarga a 

través de una tubería 

84,1,ESP-

09 
Efluente 

Descarga de filtraciones del lado suroeste del deposito de desmonte San José - Parte 

Sur a través del canal de escorrentía, discurre por suelo natural 

84,1,ESP-

10 
Efluente 

Descarga de la poza sin revestimiento del agua proveniente del canal de escorrentía y 

filtraciones del lado suroeste del deposito de desmonte San José - Parte sur 

84,1,ESP-

10R 
Efluente 

Agua de la poza sin revestimiento, colecta el agua proveniente del canal de escorrentía 

y filtración 

84,1,ESP-

11 
Efluente 

Filtración de lado suroeste del deposito de desmonte San José - Parte Sur, discurre por 

suelo natural hasta la quebrada Quishuar San José 

SED-01 Sedimento 
A un metro de la descarga de las filtraciones del deposito de desmonte San José - Parte 

Sur a través de una tubería (84,1,ESP-08) 

SED-02 Sedimento 
Aproximadamente a 5 metros aguas debajo de la descarga de las filtraciones del lado 

suroeste del deposito de desmonte San José - Parte Sur 



Resultados de los análisis del agua 

 

 

Para la interpretación de los parámetros de campo utilizamos solamente la norma peruana en 
materia de agua potable -Límites maximos permisibles DS N°031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano- ya que esta agua superficial es utilizada para el uso domestico y para el 
consumo humano, para una comparación de los parámetros medidos con  los estándares que el agua 
potable debería tener por ley. La muestra ESP 2 no resulta ser analizada. 
La mayoria de las muestras (8 sobre 10) ya que la) presentan niveles de pH fuera del límite 
permisible establecido entre 6.5-8.5. Las aguas son muy ácidas, en particular las muestras 5 y 11 
cuyos valores son alrededor de 4: los puntos corresponden respectivamente al canal San José Río 
Grande y al efluente del depósito de desmonte San José (Parte Sur) que escurre por el suelo natural 
hasta la Quebrada Quishuar San José. 
La conductividad elétrica (que expresa la presencia de sales) está entre los límites, así como la 

concentración de oxígeno disuelto (es un parámetro químico utilizado para caracterizar el nivel de 
contaminación) el cual debería estar, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), entre 11 y 12 mg/L considerando que el intervalo de temperatura medido está entre 7-11 °C. 
Hicimos referencia al nivel establecido por la OMS ya que la norma peruana, en materia de agua 
potable, no tiene referencia sobre el parámetro de oxígeno disuelto. 
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Notas 
 
En las tablas de los análisis no reportamos los resultados de la concentración de carbonatos y 
bicarbonatos porque siempre resultó ser menor de 5 mg/L. Ni en la norma peruana “Límites 
maximos permisibles DS N°031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, 
ni tampoco en los documentos de la Organización Mundial de Salud (OMS) se hace referencia a los 
límites permisibles de estos elementos. 
Utilizamos las siguientes referencias normativas, por encima de las cuales el agua no se considera 
aceptable: 
 

 A nivel nacional tomamos la siguiente norma “Límites maximos permisibles DS N°031-
2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano” para los límites 
permisibles para el agua potable; 

 A nivel internacional nos apoyamos en los estándares del agua potable establecidos por la 
Organización Mundial de Salud (OMS);⁵ 

 Utilizamos los niveles establecidos por la US EPA (Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos) para los límites permisibles que el agua debería tener para ser utilizada 
para las actividades agropecuarias.⁶ 

 
Leyenda 
 

 Muestras que sobrepasan los “Límites maximos permisibles DS N°031-2010-SA, Reglamento de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano” 
 
Muestras que sobrepasan los estándares de la OMS 

 
*    Muestras que sobrepasan los niveles de la US EPA  

 
 Muestras  que sobrepasan los límites peruanos y aquellos de la OMS  
 

 
 
Interpretación de los resultados 
  
Las muestras ESP2 y ESP7 no fueron analizadas. En las tablas se reportan las concentraciones de los 
metales pesados tales como el aluminio, cobre, zinc, arsénico, cadmio, plomo, manganeso, selenio, 
cromo, niquel, hierro, mercurio, silicio; además se medió el calcio y otras clases de contaminantes 
oleosos cuales aceites y grasas y los detergentes aniónicos (tipología de detergentes sintéticos y 
tóxicos si presentes en altas concentraciones). Ni en la norma peruana ni en los documentos de la 
OMS se encuentra el límite que los detergentes sintéticos deberían de tener (probablemente ya que 
muchos fueron remblazados con aquellos biodegradables). En lugar, por ejemplo Uruguay⁷ (por 
estar en el contexto americano) menciona este parámetro en su Norma Interna de Calidad e Agua 
Potable fijandolo a 0.2 mg/L, así que podemos tomar esta referencia en este caso. 

5. Organización Mundial de la Salud. Estándares para agua potable,2004. 

6. EPA. Appendix R: EPA guidlines for water reuse, 2004. Disponible a la página: http://www.lacsd.org/

civicax/filebank/blobdload.aspx?blobid=2184 
7. Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Norma Interna de Calidad e Agua Potable, 

2006. Disponible a la página web: http://www.haceclick.com.uy/documentos/OSE_Normativa.pdf  
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De todas maneras en las primeras seis muestras (ya que en las demás este parámetro no fue 
medido) la concentración está siempre por debajo de 0.2 mg/L. 
 
La muestra que resulta ser la más preocupante es la ESP 11 que corresponde al efluente derivado 
por la filtración de lado suroeste del depósito de desmonte San José (parte sur), que escurre hasta la 
Quebrada Quishuar San José. 
En este punto el agua presenta valores de metales pesados altísimos y no resulta apta para el 
consumo humano, ni para las actividades agropecuarias: el aluminio está más de 62 veces por 
encima de los límites permisibles establecidos por la norma nacional en materia de agua potable y 
por los estándares de la OMS. Tampoco puede ser utilizada para fines agropecuarios, ya que 
sobrepasa de casi 3 veces el nivel establecido por la US EPA. También la concentración de 
manganeso resulta 31 veces más alta que el límite permisible nacional e internacional. Aunque por 
poco, el  cadmio sobrepasa ambos los valores guías. Presenta altos valores de calcio, según los 
niveles establecidos por la OMS en 60 mg/L; la concentración de aceites y grasas es el doble del 
límite nacional definido en 0.5 mg/L. 
  
En orden de grado de contaminación encontramos la muestra del efluente ESP 10, con 
concentraciones de aluminio más de 7 veces por encima de los estándares nacionales e 
internacionales, mientras el manganeso sobrepasa 8 veces los mismos. Presenta alta concentración 
de sustancias oleosas más de 4 veces el límite establecido por la norma peruana. Esta agua además 
de no ser potable no es tampoco utilizable para usos agropecuarios.  
Sigue la muestra ESP 9 donde los valores de aluminio son 6 veces mayores al límite nacional y 
mundial de la OMS, así como los valores del manganeso que resultan ser 8 veces superiores a los 
mismos estándares. Presenta doble concentración de aceites y grasas respecto a los niveles 
permisibles nacionales. Supuestamente esta agua no se puede utilizar tampoco para el uso 
agropecuario.  
La muestra ESP 5 presenta valores muy altos de aluminio, 6 veces mayores a los niveles nacionales 
y de la OMS; y el manganeso está al  doble de lo permitido. 
Las muestras ESP 1  y ESP 3 tienen casi las mismas concentraciones de aluminio y manganeso, los 
cuales sobrepasan respectivamente de 3 y 4 veces los estándares nacionales e internacionales para 
el agua potable. Estas aguas no se pueden tampoco utilizar para el uso agropecuario. 
La muestra ESP 8 presenta concentraciones de hierro dos veces por encima de los límites 
permisibles nacionales y valores de sustancias oleosas casi 3 veces superiores a la misma norma 
nacional. 
El agua ESP 6 tiene concentraciones de hierro 9 veces por encima de la norma peruana y 3 veces por 
encima de los estándares mundiales. 
La muestra ESP 4 presenta el doble de lo permitido a nivel nacional en las concentraciones de hierro 
y altos valores de calcio. Siendo que en este punto la muestra recive otra agua, se observa una 
desminución de las concentraciones de los contaminates por dilución. 
 
Todas las muestras presentan 2 o más valores por encima de los límites permisibles y las 
aguas resultan ser prevalentemente contaminadas por aluminio, manganeso, hierro y 
sustancias oleosas. 
Supuestamente los efluentes, cerca del desmonte, resultan con valores altísimos de metales 
pesados que desminuyen, aúnque por poco sus concentraciones, entre la Quebrada Quishuar 
San José y el Canal San José Río Grande.  
En general resulta que las aguas no son ni potables ni aptas para el uso agropecuario. 
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Resultados de los análisis de los sedimentos 
 
OEFA analizó también los sedimentos en dos puntos: 
SED 1 A un metro de la descarga de las filtraciones del deposito de desmonte San José - Parte Sur a 
través de una tubería (ESP 8); 
SED 2 Aproximadamente a 5 metros aguas debajo de la descarga de las filtraciones del lado 
suroeste del deposito de desmonte San José - Parte Sur. 
 
Perú no tiene una ley que regule los niveles de contaminantes en los sedimentos. Por esto se hace 
referencia a uno de los pocos países que tienen este tipo de regulación, que es Canada. Se han 
tomado entonces, como referencia, los estándardes de la Sediment Quality Guidelines for the 
Protection of Aquatic Life (Lineas Guía sobre la Calidad de los Sedimentos por la Protección de la Vida 
Acuática),⁸ pero no están disponibles para todos los elementos analizados. En dicha guía, por cada 
elemento, son reportados dos límites: el ISQG (International Standard for Quality Guidelines) que 
representa un límite guía para la salud humana y la vida acuática; y el PEL (Probable Effect Level). El 
ISQG es el valor más conservativo, mientras el PEL es definido como el límite minimo en el cual hay 
algunos efectos sobre la vida acuática.⁹ 
 
Concentración en los sedimentos < ISQG = Efectos biológicos raros 

Concentración en los sedimentos > ISQG, < PEL = Efectos biológicos ocasionales 

Concentración en los sedimentos > PEL = Efectos biológicos frequentes 

 

Los límites son reportados en la tabla siguiente. 

Los sedimentos se analizan porque representan la memoria 
de un río: si tenemos una contaminación puntual, después de 
una fuerte lluvia los contaminates se diluyen y fluyen, 
mientras en los sedimentos se puede todavia medir la 
concentración de los contaminantes, allí atrapados en las 
particulas. 

 

 
 

8. Lineas Guía sobre la Calidad de los Sedimentos por la Protección de la Vida Acuática. Disponible a la 

página web: http://st-ts.ccme.ca/  
9. Canadian Council of Minister of the Environment. Disponible  a la página web: http://www.ccme.ca/

publications/ceqg_rcqe.html  13 

Elemento ISQG PEL 

Arsénico 5.9 17 

Cadmio 0.6 3.5 

Cromo total 37.3 90 

Cobre 35.7 197 

Plomo 35 91.3 

Mercurio 0.17 0.486 

Zinc 123 315 

http://st-ts.ccme.ca/
http://www.ccme.ca/publications/ceqg_rcqe.html
http://www.ccme.ca/publications/ceqg_rcqe.html


En la siguiente tabla 3 se reportan los resultados de los análisis. 

 
 
Valores que sobrepasan el límite ISQG 
 

Valores que sobrepasan el nivel ISQG y el PEL 
 
 
Ambas muestras presentan altos niveles de contaminación de plomo, cadmio, arsénico, cromo y 
mercurio. 
En particular la muestra SED1 evidencia que en este punto, cerca del depósito de desmonte San José 
(parte sur), la concentración de arsénico es elevadísima: 17 veces más alta que el límite guía 
canadiense, el ISQG,  a testigo que la salud humana y la vida acuática serán afectadas en manera 
ocasionale; y 6 veces más alta que el límite guía PEL, significando que estas concentraciones son 
severamente dañinas para la vida acuática. 
Los niveles de plomo son igualmente altos porque sobrepasan los dos límites guías: de una vez y 
media el PEL, y 3 veces el ISQG. 
El cadmio se encuentra presente casi 3 veces más del límite canadiense ISQG, resultando ser 
preocupante para la salud humana y la vida acuática.  
La concentración de cromo es 2 veces lo consentido según el ISQG; el mercurio presente en 1.1 mg/
kg resulta ser 6 veces por encima del límite guía ISQG, rapresentando un gran problema para los 
seres humanos y la vida de los ríos. 
 
La muestra SED2, ubicada 5 metros aguas debajo de la descarga de las filtraciones del lado suroeste 
del depósito de desmonte San José (parte sur), presenta altas concentraciones de metales pesados 
como plomo, cadmio, arsénico  y mercurio, pero en menor cantidad respecto a la muestra SED1. 
El plomo sobrepasa 3 veces el límite ISQG; el arsénico es 8 veces más alto que el nivel canadiense 
para la protección de la salud humana y la vida acuática. La concentración de mercurio es muy alta, 
siendo 6 veces por encima del límite ISQG. 
 
En general las dos muestras evidencian un estado alterado y muy contaminado de los 
sedimentos y del medio ambiente, resultando ser un peligro muy alto para la salud humana y 
la vida acuática, que podrán  presentar efectos dañinos en diferentes grados y cantidades. 
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En la tabla siguiente se ponen a comparación los resultados de las dos investigaciones hechas en el 
mes de noviembre 2014 a dos semanas una con el otra: en medio noviembre el OEFA hizo el 
monitoreo, mientras Grufides muestreó al final de noviembre.  
 

 
Los párametros químicos de pH y de hierro, medidos por Grufides, del punto de muestreo “Canal San 
José Río Grande” son superiores en grado de contaminación respecto a la medidas hechas por el 
OEFA; mientras las concentraciones de aluminio y manganeso son menores que aquellas medidas por 
el OEFA.  
 
Los párametros de la “Quebrada Quishuar San José” medidos por el OEFA son mucho mayores de los 
resultados reportados por Grufides. O sea el nivel de contaminación medido por el OEFA resulta ser, 
en las medidas de hierro y manganeso, quatro veces los niveles de concentración medidos por 
Grufides. El pH es un poco más ácido del nivel medido por Grufides. 
 
La diferencia de concentraciones de los metales y de la medida del pH entre los resultados de nuestra 
investigación y la del OEFA es debido a las condiciones metereologícas. Invistigando la base de datos 
de la precipitación de lluvia en el mes de noviembre en la estación de Cajamarca, a través del Servicio 
Nacional de Metereología e Hidrología del Perú (SENAHMI), se observa como antes del muestreo del 
OEFA (antes del 13 de noviembre) los primeros once dias de noviembre llovió diario una media de 
4.8 mm; mientras las semanas antes el muestreo hecho por Grufides no llovió para nada excepto solo 
tres día, el 15-17-25. La lluvia acelera el drenaje ácido de roca siendo el medio a través del cual los 
metales pesados pasan en solución y el agua resulta ser más contaminada y ácida debido a la 
presencia de los minerales sulfuros (minerales  presentes en depósitos de oro, plata, hierro, zinc), 
que son oxidados por el agua, el oxígeno y los microorganismos y pasan en el agua. 
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Comparación entre los resultados de nuestra 

investigación cíentifica y el monitoreo del OEFA 

Párametros 

Investigación  
Source-Grufides 

29-11-2014 

Monitoreo OEFA 
13/14-11-2014 

Investigación 
 Source-Grufides 

29-11-2014 

Monitoreo OEFA 
13/14-11-2014 

Canal San José Río Grande  
(P2) 

Canal San José  
(ESP 1) 

Quebrada Quishuar San José 
(P1) 

Depósito del desmon-
te parte sur(ESP 6) 

pH 4.89 5.67 6.42 6.27  

Aluminio 0.251 0.549 0.541 0.047  

Hierro 0.434 0.2 0.606 2.936  

Manganeso 0.509 1.876 0.704 2.047  



Efectos sobre el medioambiente de los 

elementos encontrados 
 

Aluminio 
El aluminio es un elemento muy abundante y puede llegar fácilmente en solución a los ríos cuando 
hay presencia de aguas ácidas. El Aluminio puede acumularse en las plantas y causar problemas de 
salud a animales que consumen esas plantas. En lagos y ríos con altas concentraciones de aluminio el 
número de peces y anfibios están disminuyendo debido a las reacciones de los iones de aluminio con 
las proteinas de las agallas de los peces y los embriones de las ranas. Elevadas concentraciones de 
aluminio no sólo causan efectos sobre los peces, pero también sobre los pájaros y otros animales que 
consumen peces contaminados. Las consecuencias para los pájaros que consumen peces 
contaminados es que la cáscara de los huevos es más fina y los pollitos nacen con bajo peso. Otro 
efecto negativo en el ambiente es que estos iones pueden reaccionar con los fosfatos, los cuales 
causan que el fosfato no esté disponible para los organismos acuáticos. Hay fuertes indicadores de 
que el aluminio puede dañar las raices de los árboles cuando estas están localizadas en las aguas 
subterráneas.¹⁰ 
 

Hierro 
El hierro es un elemento muy abundante en la naturaleza. Este metal puede entrar al medioambiente 
por medio de la lixiviación, natural o artificial, de rocas que contienen hierro. En presencia de aguas 
ácida el hierro se deposita en los sedimentos provocando el fenómeno conocido como “yellow 
boy” (muchacho amarillo) que es un depósito amarillo-naranjado típico de las aguas que salen de las 
minas abandonadas.¹¹ En altas concentraciones el hierro puede dañar la respiración de los peces y 
de allí afectar toda la cadena alimenticia.¹² 
 

Manganeso 
Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente como sólidos en suelos y 
pequeñas partículas en el agua. Las partículas de manganeso en el aire están presentes en las 
partículas de polvo. Estas usualmente se depositan en la tierra en unos pocos días, y pueden también 
entrar en la superficie del agua, aguas subterráneas y aguas residuales.  
Para los animales el manganeso es un componente esencial sobre unas 36 enzimas que son usadas 
para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Pero elevadas dosis pueden causar 
disturbancias en los pulmones, hígado y vasculares, decremento de la presión sanguínea, fallos en el 
desarrollo de fetos de animales y daños cerebrales. Finalmente, las pruebas de laboratorio con 
animales han mostrado que diversos envenenamientos con Manganeso deberían incluso ser capaces 

de causar el desarrollo de tumores en animales.¹³ 

10. Emsley. 2001 

11. Hedin. 2002. 

12. Cheney et al. 1995. 

13. Emsley. 2001.  16 



Efectos sobre la salud de los elementos 

encontrados 
 

 

Aluminio 
La absorción de este elemento puede darse a través de la comida, al respirarlo y por contacto en la 
piel. Concentraciones significativas pueden causar efectos en la salud como daños al sistema 
nervioso central, demencia, pérdida de la memoria, apatía, temblores severos. El aluminio presenta 
un riesgo para ciertos ambientes de trabajo, como son las minas, donde se puede encontrar en el 
agua. El aluminio se encuentra en altas concentraciones en lagos ácidos, en el aire, en aguas 
subterráneas y suelos ácidos.¹⁴ 
 

Hierro 
El hierro es un elemento esencial para la salud de los seres humanos ya que es una parte esencial de 
la emoglobina: el agente colorante rojo de la sangre que transporta el oxígeno a través de nuestros 
cuerpos. Lo encontramos en la carne, productos integrales, papas y vegetales; el cuerpo humano 
absorbe hierro de animales más rápido que el hierro de las plantas. En altas dosis puede provocar 
conjuntivitis, corrioretinitis, y retinitis se contacta con los tejidos y permanece en ellos. La inhalación 
de concentraciones excesivas de vapores o polvos de óxido de hierro puede generar neumoconiosis 
benigna, llamada siderosis. La inhalación de concentraciones excesivas de óxido de hierro puede 
incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a carcinógenos 
pulmonares.¹⁵ 
 

Manganeso 
Cuando los humanos no cumplimos con la ración diaria recomendada la salud disminuirá. Pero 
cuando la toma en  demasíada, los problemas de salud aparecerán. Los efectos del manganeso 
mayormente ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro. Los síntomas por envenenamiento con 
manganeso son alucinaciones, olvidos y daños en los nervios. El manganeso puede causar Parkinson, 
embolia de los pulmones y bronquitis. Cuando los seres humanos se exponen al manganeso por un 
largo periodo de tiempo el daño puede llegar a ser importante. Un síndrome que es causado por el 
manganeso tiene los siguientes síntomas: esquizofrenia, depresión, debilidad de músculos, 
problemas de coordinación neuromuscular, dolor de cabeza e insomnio. ¹⁶ 

 

14. OMS.2006 

15. OMS.2006 

16. OMS.2006 
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Conclusiones 

 
Un medio ambiente en este estado tan contaminado representa un severo peligro para los seres 
humanos, para la flora y la fauna y sigue siendo un medio de transmición de la contaminación entre 
los diferentes compartimientos ambientales: agua superficial y subterránea, sedimentos, suelo y 
aire. Concentraciónes tan altas (entre 63  y 2 veces los límites nacionales e internacionales) 
significan: 
 Que el depósito de desmonte San Josè-Parte Sur- genera drenaje ácido (contra lo que la 

empresa, en su Plan de Cierre, afirmaba)¹⁷ evidente en los niveles de pH medido y en las altas 
concentraciones de metales pesados en efluentes de filtraciones en el lado suroeste. Urgentemente 
se necesita un tratamiento especial para el agua .  

 

 Las dos diferentes investigaciones hechas por OEFA y por Source-Grufides evidencian como la 
las continuas lluvias de la primera parte de noviembre aceleraron el proceso de drenaje ácido de 
roca: las muestras del OEFA resultan ser más alarmantes por el alto contenido de metales pesados 
respecto a los resultados de nuestra investigación. Es útil saber que cuando llueve el peligro de 
exposición a los contaminantes es esponencial para las comunidades que viven bajo el depósito 
del desmonte. 

 

 Que se está cumpliendo un delito ambiental, como define el articulo n°304 (Titulo XIII 
capítulo I) de la Ley del Estado Peruano n°29263¹⁸cuya pena prevé privación de la libertad entre 4 
y 6 años  y respectiva multa. Se están cumpliendo además delitos contra los recursos naturales 
(capítulo II) como define el artículo n°313  por alteración del ambiente y del paisaje cuya pena 
prevé no más de 4 años de reclusión. 

 

    Que no se está cumpliendo con las obligaciones ambientales nacionales e internacionales en 
materia de remediación, ni tampoco de prevención de derrames de contaminantes en el medio 
ambiente alrededor del complejo minero. 
 

    Altísimo riesgo para las personas, para los animales, para un ecosistema tan fragíl y tan 
indispensable como el andino, por la gran capacidad de ser una recarga de agua potable. Un riesgo 
con repercusiones altísimas. 
 

    Deterioro no solo del medio ambiente sino también de las diferentes maneras de 
sostenimientos de los campesinos que dependen de la tierra y del agua para su sobreviviencia. 
 

     La afectación en el medio ambiente se vierte en el tejido social y cultural de los pueblos 
indígenas de la zona. 
 

 Fundamentalmente se están violando los derechos humanos: 

- El derecho al agua potable 
- El derecho al medio ambiente sano 
- El derecho a la vida 
- El derecho a la salud 
- El derecho a la alimentación 

17. OEFA. Notificación 012-2014. Disponible a la página web: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=12572 

18. Ley del Estado de Perú n°29263. Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley 

General del Ambiente. Disponible a la página web: http://www.minam.gob.pe/  
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