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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El informe final integrado de monitoreo ambiental participativo en la provincia de 

Espinar, región  Cusco, por los tres niveles de gobierno, por  efecto de las  

operaciones  mineras de Glencore Xstrata Tintaya-Antapaccay, fue  una  

oportunidad  para  llevar adelante el proceso  de dialogo y   reconstrucción  de la  

confianza de la provincia  de Espinar en los  procesos  de las  operaciones  

mineras a partir  de los sucesos y  movimientos  sociales  del mes  de mayo  del 

2012, también  fue  una  oportunidad  para  conocer la  realidad  ambiental, y de 

acuerdo a la demanda de los  pobladores  de la provincia de Espinar  conocer  si 

existe  contaminación en la provincia  de Espinar y  que    ésta  efectivamente se  

encuentra asociada a la actividad de la Empresa  Minera GLENCORE 

XSTRATA-TINTAYA ANTAPACCAY. Siendo  el propósito del  monitoreo  

realizado  por  los  tres  niveles  de gobierno (nacional, regional y local), dar a 

conocer la  situación ambiental en la provinciade  Espinar. 

 

El objetivo central de la  investigación es Conocer la calidad  ambiental en la  

provincia  de Espinar por  efecto de las  operaciones mineras de  Glencore 

xstrata Tintaya-Antapaccay a partir de los  resultados del Informe  Final 

Monitoreo  Ambiental Participativo en la provincia  de Espinar, región  Cusco, por 

los tres  niveles de gobierno, con el   fin de  proponer  estrategias de mejora. 

 

A  partir  de  esta  información  se  ha  propuesto alternativas y  

recomendaciones  tecnicas  de  intervencion  que  permitan mejorar la  

intervención  del  Estado   y la población  civil organizada. 

 

La investigación realizada  es  un  estudio  de caso, de orden  cualitativo y  tiene  

como  unidad  de  análisis “el Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario 

Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar” y los  actores  involucrados 

de  su implementación. 

 

Los resultados de la investigación evidencian El Monitoreo Sanitario Ambiental 

Participativo de la Mesa de Diálogo de la provincia  Espinar contó con la 

participación de entidades supervisoras del Estado en materia ambiental para el 

monitoreo de aguas, suelos y aire: el OEFA, la ANA, INGEMMET y la DIGESA. 
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Sin embargo, constituyó una actividad puntual cuyo proceso de ejecución y 

presentación de resultados del monitoreo ha sido materia de observación por los 

mismos miembros del Grupo Ambiental de la Mesa de Diálogo 

 

En cuanto a las variables ambientales el  “Informe Final Integrado de Monitoreo 

Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia  de Espinar” concluyó que la 

mayoría de los lugares examinados no mostraba parámetros que superaran los 

estándares de calidad ambiental (ECA). Sin embargo, en algunos puntos sí se 

hallaron valores por encima de estos estándares, tanto en zonas de influencia 

minera como fuera de ellas. Los riesgos ambientales se vinculan a la presencia 

de metales asociada a causas naturales y, en algunas zonas, a la acción 

humana. Las evaluaciones de Ingemmet demuestran que las características 

geológicas de Espinar influyen en la calidad del agua. 

 

La investigación  evidencia  que el informe Final del Monitoreo Sanitario 

Ambiental Participativo en la provincia  de  Espinar, MSAP, no ha logrado 

responder la preocupación de la población frente a la percepción de 

contaminación de la actividad minera, menos aún, el proceso de ejecución del 

monitoreo no se ha logrado sentar las bases para un monitoreo ambiental 

sostenido. 

 

Los  hallazgos,  conclusiones y   las recomendaciones    planteadas   serán 

presentadas  a los  actores  involucrados  para  que  sean  implementadas, lo  

que le da    sostenibilidad  a la  investigación. 
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ABSTRACT 

 

The final integrated report of participatory environmental monitoring in the 

province of Espinar, Cusco region, by the three levels of government, due to the 

mining operations of Glencore Xstrata Tintaya-Antapaccay, was an opportunity to 

carry out the process of dialogue and reconstruction of Espinar province's 

confidence in the mining operations processes from the events and social 

movements of May 2012 was also an opportunity to know the environmental 

reality, and according to the demand of the inhabitants of the Espinar province 

know if there is contamination in the province of Espinar and that this is 

effectively associated with the activity of the Mining Company GLENCORE 

XSTRATA-TINTAYA ANTAPACCAY. Being the purpose of the monitoring carried 

out by the three levels of government (national, regional and local), to make 

known the environmental situation in the Espinar province. 

 

The main objective of the research is to know the environmental quality in the 

province of Espinar as a result of the mining operations of Glencore xintata 

Tintaya-Antapaccay from the results of the Final Report Participative 

Environmental Monitoring in the province of Espinar, Cusco region, by the Three 

levels of government, in order to propose improvement strategies. 

 

From this information has been proposed alternatives and technical 

recommendations of intervention that allow to improve the intervention of the 

State and the organized civil population. 

 

The research carried out is a qualitative case study and has as its unit of analysis 

"the Integrated Final Report of Participatory Environmental Sanitary Monitoring of 

the Province of Espinar" and the actors involved in its implementation 

 

The results of the investigation show that Participatory Environmental Sanitary 

Monitoring of the Table of Dialogue of the province Espinar counted on the 

participation of state environmental entities for the monitoring of waters, soils and 

air: OEFA, ANA, INGEMMET and The DIGESA. However, it was a specific 

activity whose implementation process and presentation of monitoring results has 
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been the subject of observation by the same members of the Environmental 

Group of the Table of Dialogue 

 

Regarding the environmental variables, the "Integrated Final Report of 

Participatory Environmental Sanitary Monitoring of the Province of Espinar" 

concluded that most of the places examined did not show parameters that 

exceed the environmental quality standards (ECA). However, in some points, 

values above these standards were found, both in areas of mining influence and 

outside them. Environmental risks are linked to the presence of metals 

associated with natural causes and, in some areas, to human action. Ingemmet's 

assessments show that the geological characteristics of Espinar influence water 

quality. 

 

The research shows that the Final Report of Participatory Environmental Health 

Monitoring in the province of Espinar has not been able to respond to the 

population's concern about the perception of contamination of mining activity, let 

alone the monitoring process It has been possible to lay the foundations for 

sustained environmental monitoring. 

 

The findings, conclusions and recommendations will be presented to the 

stakeholders to be implemented, which gives sustainability to the research. 
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ANÁLISIS DE INFORME FINAL  INTEGRADO DEL MONITOREO SANITARIO 

AMBIENTAL PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR, REGIÓN  

CUSCO, POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, POR  EFECTO DE LAS  

OPERACIONES  MINERAS DE GLENCORE XSTRATA TINTAYA-

ANTAPACCAY. 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace una década el desarrollo de la actividad minero metalúrgica la 

misma tiene una relación directa con el número de conflictos socioambientales 

en el país. 

En mayo del año 2012, en la Provincia de Espinar, Región Cusco, estalló un 

conflicto con la empresa Xstrata Tintaya S.A., por la difusión de un estudio que 

señalaba la contaminación de aguas y presencia de elementos tóxicos que 

estarían poniendo en riesgo la salud de la población. En este escenario el 

gobierno nacional instaló una Mesa de Diálogo en el mes de julio del año 2012. 

Si bien el subsector minero del Ministerio de Energía y Minas viene promoviendo 

desde el año 2008 la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos 

mineros, los procedimientos y mecanismos para la atención y/o solución de los 

reclamos o problemas de la población local aún son débiles. Por ejemplo: a) Los 

Estudios de Impacto Ambiental se vienen aprobando con informes que 

presentan vacíos de información y/o falta de transparencia en la evaluación de 

impactos ambientales, sociales y culturales; y el proceso de participación 

ciudadana es seriamente cuestionado porque es más un procedimiento 

administrativo que un proceso que defina la viabilidad o no viabilidad de un 

proyecto minero, menos ahora, por normas emitidas que acortan los plazos para 

las evaluaciones técnicas, y b) Los Comités de Monitoreo Ambiental promovidos 

por las empresas mineras en comunidades aledañas, cuyos monitoreos carecen 

de credibilidad. A esto se suma: la falta de transparencia en la información sobre 

la actividad minera, la débil y limitada función de supervisión y fiscalización de 

las entidades del Estado, y la escasa capacidad técnica de la población local 

para demostrar los impactos negativos de la actividad minera. La disminución de 

caudal de las aguas superficiales, la existencia de parámetros potencialmente 
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peligrosos y los impactos ambientales en los alrededores de la Unidad Minera 

Tintaya aún son temas sin resolver; hay información disponible, pero escasa y 

dispersa. Cabe resaltar los monitoreos ambientales conjuntos de la Mesa de 

Diálogo Tintaya-Comunidades (2002-2011), conformada entre la empresa 

minera y seis comunidades campesinas de los alrededores de las operaciones 

mineras con apoyo de Oxfam y CooperAcción, que permitió la identificación y 

seguimiento de parámetros contaminantes como selenio, sulfatos y manganeso 

en aguas superficiales. En el presente documento se analizan los monitoreos 

ambientales realizados en la zona de influencia de la Unidad Minera y se brindan 

recomendaciones técnicas para una mejor intervención del Estado y la población 

civil organizada. 

 

El documento consta de nueve capítulos. En el segundo capítulo se describe las 

operaciones mineras de la Unidad Minera Tintaya; en el tercer capítulo se 

menciona los principales aspectos para la realización de monitoreos ambientales 

participativos; en el cuarto, quinto y sexto capítulos se hace un análisis de los 

monitoreos ambientales participativos (Mesa de Diálogo Tintaya-Comunidades y 

Mesa de Diálogo de Espinar del 2012), de los monitoreos realizados por las 

entidades supervisoras de la actividad minero metalúrgica, y de los reportes de 

monitoreo de la empresa minera respectivamente. En el séptimo capítulo se 

brinda información sobre el Plan Integral para la Implementación de los LMP y 

ECA Agua. Finalmente en el octavo y noveno capítulo se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente  investigación  constituye un análisis  al INFORME INTEGRADO DE 

MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO EN LA PROVINCIA DE ESPINAR, 

REGIÓN  CUSCO, POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, POR  EFECTO 

DE LAS  OPERACIONES  MINERAS DE GLENCORE XSTRATA TINTAYA-

ANTAPACCAY, presentado por  el Ministerio del Ambiente el 11  de  abril  de 

2013, conforme a los acuerdos de la presidencia  colegiada  y la  Secretaria  

Tecnica de la  Mesa  de Diálogo de  la provincia  de Espinar, y de las 

instituciones  integrantes del Sub grupo  de trabajo de  Medio Ambiente.  

 

El informe final integrado de monitoreo ambiental participativo en la provincia de 

Espinar, región  Cusco, por los tres niveles de gobierno, por  efecto de las  

operaciones  mineras de Glencore Xstrata Tintaya-Antapaccay, fue  una  

oportunidad  para  llevar adelante el proceso  de dialogo y   reconstrucción  de la  

confianza de la provincia  de Espinar en los  procesos  de las  operaciones  

mineras a partir  de los sucesos y  movimientos  sociales  del mes  de mayo  del 

2012, también  fue  una  oportunidad  para  conocer la  realidad  ambiental, y de 

acuerdo a la demanda de los  pobladores  de la provincia de Espinar  conocer  si 

existe  contaminación en la provincia  de Espinar y  que    ésta  efectivamente se  

encuentra asociada a la actividad de la Empresa  Minera GLENCORE 

XSTRATA-TINTAYA ANTAPACCAY. Siendo  el propósito del  monitoreo  

realizado  por  los  tres  niveles  de gobierno (nacional, regional y local), dar a 

conocer la  situación ambiental en la provinciade  Espinar. 

 

El informe integrado de monitoreo ambiental participativo en la provincia de 

Espinar, región  Cusco, por los tres niveles de gobierno, por  efecto de las  

operaciones  mineras de Glencore Xstrata – Tintaya Antapaccay tiene  el  

siguiente  antecedente en el contexto  de las actividades  mineras: 

 

“Las  actividades  de  explotación  minera  en la  provincia    de  Espinar, se  

inicia en los  años  de  1980, a  través  de la empresa  minera  estatal  Tintaya, 

para  el   desarrollo  de la actividad  minera en el año  de  1982,  se  procede con  

la expropiación de los terrenos de las  comunidades  campesinas  circundantes, 

creando  conflictos sociales que  hasta  la fecha  persiste. El  29  de  octubre  de  
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1993  el  gobierno  del  Ing. Alberto  Fujimori decidió privatizar la empresa minera  

especial Tintaya  S.A. mediante  la  transferencia de las  acciones  

representativas de  sus  capital  social al sector  privado. La  subasta de la 

empresa  minera  Tintaya  S.A. se realizó  el  06  de octubre de  1994, el 

consorcio  integrado  por MAGMA COPPER COMPANY Y  GLOBAL MAGMA 

LIMITED  fue  declarado  ganador. Luego en el año  1996 la  empresa THE 

BROKEN  HILL  PROPITARY LTD   de Australia  (BHP) adquirió   todas las  

acciones de  MAGMA COPPER  COMPANY. En  el año  2001 BHP  LIMITED  Y  

BILLINTON, decidieron  fusionar sus  operaciones como  BHP  BILLINTON  

TINTAYA  S.A.  y en el  año  2006, la  empresa  XSTRATA   COPPER TINTAYA  

S.A. adquiere  la  titularidad para después  fusionarse  GLENCORE,  en la 

actualidad explota  los  yacimientos  de cobre  de   ANTAPACCAY en la  

provincia  de  Espinar  la  Empresa  Minera GLENCORE XSTRATA COPPER”1. 

 

Los reclamos de los pobladores de la provincia  de Espinar frente a la 

contaminación ambiental tienen los siguientes  antecedentes:  

 

Los reclamos de los pobladores de Espinar por los diversos impactos 

ambientales de las operaciones mineras en la provincia son de larga data y lo 

cierto es que nunca fueron atendidos de manera integral. Si bien algunos 

monitoreos fueron implementados como parte de los acuerdos de procesos de 

diálogo previos, los informes no llegaron a establecer con claridad las causas de 

la contaminación, pese a que se mostraron en varios momentos indicadores por 

encima de los niveles aceptados por la legislación peruana.  

 

El 28 setiembre de 2011, la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, 

en coordinación con las organizaciones sociales de Espinar y la Municipalidad 

Provincial, presentaron los resultados del estudio de monitoreo ambiental 

participativo en agua y suelos, dentro del ámbito de influencia de las operaciones 

Xstrata Tintaya. El resultado mostraba que en algunos puntos evaluados se 

habían superado los límites máximos permisibles, lo que confirmaba las 

preocupaciones de los pobladores. Es preciso destacar que durante el trabajo de 

monitoreo de la Vicaría, algunos sectores de la población exigían la presentación 

de los resultados de análisis de sangre, realizado el año 2010 por CENSOPAS. 

                                                           
1  CENTRO BARTOLOME DE LAS CASAS. Vigilancia de las industrias  extractivas con 

el pueblo. Programa Minero  de  Solidaridad con el Pueblo en la  Provincia de  Espinar 

[informe]. Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa, 2011, p. 5. 
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Luego de la presentación del informe de la Vicaría, la Municipalidad Provincial 

inició un proceso de evaluación de sanidad animal, en el que se encontró niveles 

de concentración altos en algunos metales.  

El 10 de febrero de 2012, a través de gestiones realizadas por la congresista por 

Cusco, Verónika Mendoza, se conoce en Espinar el estudio de riesgos a la salud 

por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, realizado por el 

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud - 

CENSOPAS, órgano de línea del Instituto Nacional de Salud. El estudio advierte 

la necesidad de realizar un monitoreo permanente a la población; “…28 personas 

con valores superiores al límite de referencia con mercurio; 24 personas con 

valores de arsénico superiores al límite referencial y 10 personas con valores de 

cadmio por encima del valor referencial; las muestras de agua tienen 

concentraciones de arsénico y mercurio por encima de los estándares de calidad 

ambiental…”. 

Ante ello, comunicaciones dirigidas desde la Municipalidad Provincial de Espinar 

hacia el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, el Ministerio 

de Energía y Minas, la Presidencia de Consejo de Ministros, el Ministerio de 

Ambiente y la Defensoría del Pueblo piden que se inicie el diálogo. 

Representantes de estas instituciones finalmente se reunieron el 20 de abril de 

2012 en Espinar acordando realizar estudios sobre la situación ambiental. Este 

acuerdo no fue bien recibido por las organizaciones sociales, que para entonces 

exigían soluciones inmediatas, sobre todo en zonas de filtraciones en los 

sectores de Quetara y Choquepitto, principalmente. Para entonces, a un mes del 

posterior estallido y paro provincial, ya era notoria la tensión que se vivía en la 

provincia y la exigencia de soluciones frente a los problemas identificados2. 

En  ese  contexto,   durante los años  2012  y 2013  se  instaló  la Mesa  de  

Dialogo (MDE) en la  provincia  de Espinar  que  fue  un  grupo  de trabajo que  

reunió a representantes de los  tres  niveles de  gobierno, de la sociedad  civil:  

Las  organizaciones  sociales  más  representativas  de la  provincia  de  Espinar, 

entre las  cuales  se encuentra el  FUDIE, Frente  Único de  Defensa  de  los  

Intereses  de  Espinar;  FUCAE, federación Unificada  de  Campesinos  de  

Espinar; AUPE, Asociación de  Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes  de  

                                                           
2  ZEISSER, Marco. La  experiencia de la Mesa de Diálogo en Espinar 2012-2013 ¿Un 

nuevo modelo de gestión de conflicto socio ambiental? Lima: Nova Print S.A.C. 2014 p. 

20-22. 
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Espinar, las comunidades  campesinas del entorno  de la empresa  minera, entre  

otros y de la empresa  minera Xstrata Tintaya S.A. para  buscar  soluciones a los 

problemas  socioambientales de la provincia  de Espinar a  través de la 

identificación de acciones  concretas para Espinar.     

La  finalidad del Monitoreo  Ambiental realizado en la provincia  de Espinar por  

los  tres  niveles  de gobierno: Nacional, Regional Local, Empresa  Minera y  la  

Sociedad  Civil,  con la participación de ANA, OEFA, DIRESA, INGEMMET, era  

tomar  en cuenta  el espacio  territorial de las  microcuencas hidrográficas que la 

conforman. La  población   que  vive en  cada una de ellas se identifica con  sus 

actividades económicas y la  situación ambiental local, más aun, en las 

microcuencas es  donde  se desarrolla la actividad  minera.  

Realizar la evaluación de los recursos  agua, sedimentos, suelo, aire que 

requiere tomar  en cuenta este  tipo  de evaluación  territorial, más  aún  que se  

viene  aplicando estos criterios incluso por la  misma empresa  minera Xstrata  

Tintaya: microcuencas Tintaya, Camaccmayo y Cañipia, por  ejemplo. Fue 

necesario que las  entidades  del Estado realicen el monitoreo  ambiental 

considerando la  evaluación y análisis  por  microcuencas. 

Con la  finalidad de  realizar el  análisis de la experiencia de monitoreo ambiental 

participativo en la provincia de Espinar, región  Cusco, por los tres niveles de 

gobierno, por  efecto de las  operaciones  mineras de Glencore Xstrata Tintaya-

Antapaccay, se ha seleccionado como  estudio  de caso a la provincia de 

Espinar y la  empresa  minera GLENCORE XSTRATA-TINTAYA ANTAPACCAY, 

que  tiene  sus  actividades y  operaciones  mineras en la  provincia  de  Espinar. 

Para ello se plantea las  siguientes preguntas  de investigación: 

 

PREGUNTAS  DE INVESTIGACION 

 

Pregunta General:  

¿Cuál es la  calidad  ambiental en la  provincia  de Espinar por  efecto de las  

operaciones mineras de  Glencore xstrata Tintaya-Antapaccay a partir de 

los  resultados del monitoreo  ambiental participativo en la provincia  de 

Espinar, región  Cusco, por los tres  niveles de gobierno? 
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Preguntas específicas:  

1. ¿Cuáles  fueron los  puntos  de monitoreo identificados de manera 

participativa, atendiendo la demanda de la población  de Espinar? 

 

2. ¿Cómo fue la participación  técnica especializada en el orden ambiental, 

según  competencias de los tres  niveles de gobierno: nacional, regional y 

local? 

 

3. ¿Cuáles  fueron los procedimientos técnicos, metodologías y protocolos  

validados, que le han dado mayor  rigurosidad técnica y certidumbre a los 

resultados  obtenidos del monitoreo ambiental participativo en la provincia de 

Espinar? 

 

4. ¿Cuáles son los puntos examinados que presentan valores  por  encima de 

los estándares, tanto en la zona  de influencia minera y  fuera  de ellas? 

 

5. ¿Cuáles  fueron los  estudios  complementarios, para  conocer la causalidad  

de la calidad  ambiental: agua, suelo, aire? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

La misión  del  sub  grupo de trabajo  de medio  ambiente  consistió en evaluar el 

riesgo  ambiental y  sanitario al  que  está  expuesta la población de  Espinar en 

las  cuenca  de  los  ríos Cañipia y  Salado, y en proponer alternativas de  

solución  para el  corto, mediano   y largo plazo.  Con este  propósito de  

desarrolló el  Monitoreo Ambiental y  Sanitario Participativo (MASP), para  la 

provincia  de Espinar. 

Es  muy importante analizar  el “informe integrado de monitoreo ambiental 

participativo en la provincia de espinar, región  cusco, por los tres niveles de 

gobierno, por  efecto de las  operaciones  mineras de glencore xstrata tintaya-

antapaccay”, presentado por  el Ministerio del Ambiente el 11  de  abril  de 2013, 

conforme a los acuerdos de la presidencia  colegiada  y la  Secretaria  Tecnica 

de la  Mesa  de Diálogo de  la provincia  de Espinar, y de las instituciones  

integrantes del Sub grupo  de trabajo de  Medio Ambiente. 
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El informe integrado de monitoreo ambiental participativo en la provincia de 

Espinar, región  Cusco, por los tres niveles de gobierno, por  efecto de las  

operaciones  mineras de Glencore Xstrata Tintaya-Antapaccay, fue  una  

oportunidad  para  llevar adelante el proceso  de dialogo y   reconstrucción  de la  

confianza de la provincia  de Espinar en los  procesos  de las  operaciones  

mineras a partir  de los sucesos y  movimientos  sociales  del mes  de mayo  del 

2012, también  fue  una  oportunidad  para  conocer la  realidad  ambiental, y de 

acuerdo a la demanda de los  pobladores  de la provincia de Espinar  conocer  si 

existe  contaminación en la provincia  de Espinar y  que    ésta  efectivamente se  

encuentra asociada a la actividad de la Empresa  Minera GLENCORE 

XSTRATA-TINTAYA ANTAPACCAY. Siendo  el propósito del  monitoreo  

realizado  por  los  tres  niveles  de gobierno (nacional, regional y local), dar a 

conocer la  situación ambiental en la provinciade  Espinar. 

 

La  presente  investigación se enmarca  en   el ámbito  de la  Geografía, 

Recursos  Naturales y Gestión Ambiental, porque apunta a  generar  información  

relevante para   orientar  el  diseño de    evaluaciones  ambientales, en sus 

intervenciones  específicas,  que eleven  la  efectividad  de los   monitoreos 

ambientales participativos en la  provincia  de  Espinar – Cusco. Específicamente 

nos  permitirá  analizar cómo  se ha   desarrollado  el proceso  de monitoreo 

ambiental  participativo, sus  resultados  y  las  acciones   acordadas en el  

Grupo  de  Trabajo Ambiental de la  Mesa de Diálogo, facilitando el logro  de 

metas  de mejora  de la calidad  ambiental y sanitaria  en la  provincia  de 

Espinar. 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Conocer la calidad  ambiental en la  provincia  de Espinar por  efecto de las  

operaciones mineras de  Glencore xstrata Tintaya-Antapaccay a partir de 

los  resultados del monitoreo  ambiental participativo en la provincia  de 

Espinar, región  Cusco, por los tres  niveles de gobierno, con el   fin de  

proponer  estrategias de mejora. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los monitoreos ambientales participativos realizados por la Mesa de 

Diálogo Espinar (gobierno central, gobierno regional, empresa Xstrata 

Tintaya S.A., municipio provincial y organizaciones sociales de Espinar). 

 

2. Identificar y analizar los  puntos  de monitoreo identificados de manera 

participativa, atendiendo la demanda de la población  de Espinar. 

 

3. Determinar la participación  técnica especializada en el orden ambiental, 

según  competencias de los tres  niveles de gobierno: nacional, regional y 

local. 

 

4. Determinar los procedimientos técnicos, metodologías y protocolos  

validados, que le han dado mayor  rigurosidad técnica y certidumbre a los 

resultados  obtenidos del monitoreo ambiental participativo en la provincia de 

Espinar 

 

5. Identificar  los puntos examinados que presentan valores  por  encima de los 

estándares, tanto en la zona  de influencia minera y  fuera  de ellas. 

 

6. Determinar y analizar los  estudios  complementarios, para  conocer la 

causalidad  de la calidad  ambiental: agua, suelo, aire. 

 

7. Brindar recomendaciones técnicas para los monitoreos ambientales 

participativos en zonas de influencia de la Unidad Minera Tintaya, Espinar-

Cusco. 

 

1.4 HIPOTESIS 

 

El informe final integrado del monitoreo sanitario ambiental participativo de la 

Provincia de Espinar, Región Cusco, realizado por los tres niveles de gobierno 

es fraudulento en la aplicación de procedimientos técnicos, metodologías y 

protocolos para conocer la realidad ambiental. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL 

La presente  investigación se  desarrolla  en la  región Cusco y  la  provincia  de 

Espinar. La  región  Cusco  está  definida como  una  región heterogénea  en 

cuanto  a  sus  características demográficas, étnicas, geográficas, 

socioeconómicas  y  culturales. 

 

El departamento de Cusco, fue  creado por Decreto  del  26  de  abril de 1822, 

tiene  una  extensión  territorial de  76,225.00 Km2; se encuentra  dividido en 13  

provincias, entre  ellas  la  provincia  de Espinar. 

 

La  provincia  de  Espinar, en  la cual se  ubica las  operaciones  mineras de 

Glencore Xstrata Copper Tintaya - Antapaccay, se creó  por Ley 2542 del  17  de  

Noviembre  de  1917, siendo  presidente  del  Perú, José  Pardo  y  Barreda,  

dentro  de la  jurisdicción   del  departamento de Cusco,  teniendo  como  capital  

la  ciudad  de  Yauri.  La  provincia  de  Espinar está  conformada por  ocho  

distritos: Espinar, Pichigua, Alto Pichigua, Coporaque, Condoroma, Occoruro, 

Pallpata, Suykutambo. 

 

A  continuación se  caracteriza la  zona  de  intervención desde  su  geografía, su 

situación socio-económica y  su  situación socio-ambiental. 

 

2.1.1 Características  Geográficas de la  Región Cusco y  la Provincia de  

Espinar3 

 

La  provincia  de  Espinar está  ubicado  al  sur  del  departamento  del  Cusco, 

se localiza en el piso  altitudinal puna,  su altitud está entre los  3,900 a  4,924 

                                                           
3  PLAN COPESCO. Plan maestro de  la  Municipalidad  Provincial de Espinar: 2010, p.  

19 – 34. 
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m.s.n.m. Limita: Por  el norte con la provincia  de  Canas, por el  sur  con la 

provincia  de  Caylloma (Arequipa), por  el  este con la  provincia de  Melgar 

(Puno), por el  oeste con las  provincias de  Chumbivilcas y  Caylloma. Cuenta  

con  una  población, según  el  censo  nacional del 2012, tiene 68, 390.00  

habitantes. Tiene  una  superficie de  5,311 Km2 (Fuente INEI). Su  relieve está  

formado por  un  extenso  altiplano con  pequeños  cerros  y colinas al  interior, 

pero  todo  su  territorio está  rodeado  por  altas  montañas.  

 

 

 

El  clima de la  provincia  de  Espinar es  frígido  y  seco, las precipitaciones  son  

de  diciembre a  marzo. La  temperatura media  anual es  de 8.14°C, en invierno 

puede  llegar hasta los  15°C  bajo  cero. Altitudinalmente, los, los  pisos 

climáticos fluctúan  entre  los  3,900 m.s.n.m. en el altiplano  de  Cubeta de  

Yauri y  los  4,924 m.s.n.m. en la señal Laramani. En cuanto  a su  hidrografía  la 

provincia  de  Espinar  tiene  como  sus  principales  ríos: Apurímac, Salado, 

Ccanipia, el agua  es de mucha  importancia en el desarrollo  económico  de la 

provincia  de  Espinar. El   uso  de  este  elemento plantea retos de  uso  racional 

y  eficiente a  través  de  distintos  planteamientos  de  ingeniería dentro  de las  

cuencas  hidrográficas y  acciones de  capacitación y  organización  de manejo  

de este  recurso. Su  flora  presenta una  vegetación donde  predomina el Ichu 

(Stipa ichu), el  Iru ichu (Festuca orthophilla). La Chilliwa (Festuca dolichopylla). 
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Estas  tres plantas son las que  forman los  pajonales de la provincia  de Espinar. 

Su  fauna  es  muy  variada, especialmente aves, existen más  de  50  

variedades entre las  nativas  y las  migratorias, destacan el Pato  del  río, 

Perdiz, Codorniz, Jaccacho (Colaptes rupícola), Lluttu, Pariguana, Aguila, 

Condor, Cernícalo, Búho, Lechuza, Gallinazo, Alccamari, Garza  blanca, 

Ch´iguayro, Tiutinco, Machucaballo, Pato  silvestre, Tortola, Paloma, Leqque, 

Tiki, Tiwtinku, etc.  Los  recursos  naturales como los minerales  se  encuentran  

en la  jurisdicción de la provincia  de  Espinar, la  misma  que se caracteriza por  

numerosos  yacimientos de  cobre, plata, oro, entre las  cuales  destacan los  

yacimientos  de minerales de Tintaya, Quechuas, Coroccohuayco, Antapaccay  

entre  otros;  también ocurre ocasionalmente  estructuras vitiformes pequeñas, 

cupríferas  y  polimetálicas. 

 

2.1.2  Situación Socio – Económica de la Región Cusco y la Provincia de 

Espinar4  

 

La Organización Social y Política: La  provincia  de  Espinar, con su capital  

Yauri,  fue  establecida  legalmente con sus  límites actuales  en 1917. Como  en 

muchos  lugares  del  sur  de los Andes, los  primeros  años  de  la  provincia  de 

Espinar fueron marcados por  conflictos   sobre territorio  entre  propietarios de  

haciendas y  sus  trabajadores.  Con la  transición peruana  hacia la  democracia 

que empezó en 1978, Espinar se  caracterizó por  una organización política  de 

alto  nivel, una  fuerte  presencia  de  organizaciones políticas  de  izquierda y  

una  población,  en pobreza  extrema. La provincia  de  Espinar  tiene  una  larga  

historia de  organización política como  respuesta a  un  número de  desafíos. 

Hoy en  día, las  organizaciones  antiguas  continúan siendo  fuertes y  activas y  

nuevas  organizaciones  sociales se  forman habitualmente en respuesta a  

eventos  sociales  específicos. 

 

                                                           
4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR. Plan maestro  de la  Municipalidad 

Provincial de Espinar [informe]. Espinar, 2010, p. 48 – 58. 
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La  participación de las  autoridades  políticas,  democráticamente elegidas en la  

provincia  de  Espinar son particularmente  importantes, ya  que  son  estas  

autoridades las  que  tienen las  responsabilidades de implementar programas  

gubernamentales  nacionales, y  han tenido un rol en la planificación e  

implementación de  proyectos  fundados por  el  Canon Minero, Aporte 

Voluntario y el  Convenio  Marco-Social y Ambiental.  Las  articulaciones  con  

Glencore Xstrata Copper Tintaya  S.A. y la Municipalidad  Provincial  de  Espinar,  

funcionan para  asegurar la participación  de  la población  en  actividades  de  

proyectos  de desarrollo  local, y  son precisamente  las  autoridades políticas y  

las  organizaciones  sociales quienes  interactúan  con la   empresa  minera. 

 

Población: La  población de la provincia  de  Espinar a  junio  del  2012, según 

INEI fue  de  68, 390.00 habitantes, en la  actualidad  cada  vez  más  

pobladores rurales  migran  a las  ciudades  de  Arequipa, Cusco, Puno, Lima en 

busca de empleo y  un  porvenir  citadino. El crecimiento  poblacional a  nivel  

urbano  y  rural se  expande  sin  servicios   suficientes,  adecuados  y  

adaptados a las  condiciones  medio ambientales, económicos,  sociales y  

culturales. En las  capitales  distritales y  provincial  se  viene  generando 

espacios  urbanísticos  y  rurales, en forma  desordenada  y  precariamente.  

Obviamente  los  efectos  son  mayores: incremento de  volumen  de  desechos  

sólidos, comercio ambulatorio caótico, incremento  de parque  automotor y  

contaminación del  aire, la  erosión  antrópicas  de  los  suelos,  disminución  de 

las  áreas  de  cobertura  vegetal 

 

En  el  ámbito  rural  los  problemas  son  similares, aunque  con efectos  todavía  

poco  visibles, pero  que  en el mediano y largo plazo  generarán problemas: 

Trochas  carrozables  no adecuadas, caminos  de  herradura  precarios y no 

acondicionados, áreas productivas  urbanizadas, servicios de  agua  entubada  

sin desagües , electrificación hacia la  concentración de viviendas;  proyectos  de 

riego  que  generan impactos  ambientales muy  graves como la severa  

contaminación del río Ccañipia, viviendas  urbanas y  rurales desordenadas  no 

acordes a las  condiciones ambientales y climáticos, que  no  responden a  un 

diseño predial práctico confortable y versátil. 
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Económico productivo: la  provincia  de  Espinar  por  su naturaleza  ecológica  

y económico  productivo, es una  provincia  agropecuaria, con énfasis en 

ganadería, sin  embargo, los  sistemas  productivos  son más  para 

autoconsumo, deficientemente ligadas  al mercado y  con tecnología  de  bajo  

nivel. En   el  aspecto  social, un gran problema que  determina  esta  situación 

es el proceso reciente de parcelación   y  minifundización de tierras,  tanto  

comunales, como  de pequeños  y medianos propietarios, por  consiguiente  se 

experimenta  el poco   desarrollo  técnico-productivo, a  ello  se suma la  

condición  ecológica  semiárida, con tendencia  a la  desertificación. 

 

Actividad ganadera: Las  diferentes especies de  ganado  en la  provincia  de  

Espinar mayoritariamente están en proceso  de  cambio,  cuyo  índice  

productivo es  bajo, pero que  han desarrollado una serie  de  características   

hereditarias con su rusticidad, su adaptación  a  condiciones  climáticas muy  

adversas a  una  alimentación  insuficientes y  de bajo  nivel  nutritivo, de  

condiciones  de manejo y  sanidad  muy precaria, este  es  un potencial que  

requiere ser  aprovechado elevando y mejorando  en una primera  etapa las  

condiciones básicas  de  manejo alimentación y sanidad para  llegar al  techo  

genético máximo y en las  siguientes  etapas  introducir  tecnología  genética, por  

ende potencial productivo. 

 

Actividad  de la  agricultura: En la provincia  de Espinar  existen recursos  

filogenéticos andinos adecuadamente  adaptados   que  requieren generalmente  

de una  mínima inversión y de  una gran dosis de  manejo  de información de los 

aspectos  técnicos productivos y su  gestión. En este  contexto  existen  

condiciones  favorables  precisamente para  desarrollar estos  cultivos nativos 

aprovechando  sus  ventajas comparativos de  adaptación, rusticidad y  

resistencia, debe  haber programas que  logren su  consolidación, mejoramiento, 

introducción y  desarrollo  de estos  cultivos  agrícolas, en un marco  moderno  

de agro producción. 

 

Actividad  comercial: La  población  económicamente  activa (PEA), dedicada  

a esta actividad constituye un  13.40%. el  sector  comercio  de la provincia  de  

Espinar  contribuye   con un  13%  en la generación del PBI regional;  destacan 

dentro  de este sector, el  comercio  de  productos  de  consumo  masivo, 
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bebidas  gaseosas y alcohólicas, artesanías, manufactura;  este  sector está  

fuertemente influenciado  por la estacionalidad del  turismo y las  variaciones  

climatológicas. La capital  de la provincia de Espinar, la  ciudad de Espinar  se  

ha convertido en un eje  comercial, ya que se articula con otras  provincias: 

Canchis, Juliaca, Melgar (Puno), Cusco, Santo Tomas, Arequipa, Caylloma. 

 

Asimismo  en los últimos  años  el  comercio  informal ha  crecido 

vertiginosamente, con   productos de  contrabando provenientes  principalmente 

de la  región de Puno. A  nivel  de los  08  distritos de la provincia  de  Espinar, la  

comercialización se lleva  a cabo a  través de mercados , ferias semanales  y  

fiestas patronales, se nota  gran cantidad  de intermediarios que recolectan los  

productos  agropecuarios, para  luego  venderlos en otras  regiones. 

 

Actividad Artesanal: la  artesanía, viene presentando un crecimiento, debido a 

la promoción del  turismo, es así que  existe la  producción de la cerámica 

especialmente  en el  sector  rural, como  la  Comunidad Campesina de 

Huancané Alto, también se realizan actividades  de  tejido  de  bayetas, 

orfebrería entre  otros; que  se constituyen una  fuente  de  trabajo  para la 

población. 

 

Actividad  turística: En la  provincia  de  Espinar  el turismo  se centra en los 

atractivos  turísticos de: K´anamarca, Maria Fortaleza Mawkallaqta, Aguas  

termales de  Chaquella, Laguna  de  Sutunta. Así  mismo  existen   zonas y  

atractivos  turísticos naturales  como Tres  cañones, entre  otros. 

 

Actividad Minera: La  provincia  de  Espinar, al ser el espacio  más  importante 

en la  región  del Cusco en lo referente a la producción  minera con impactos  

importantes en la económica en la  región  sur  del Perú y a nivel  nacional,  sin 

embargo estos  impactos  no  se revierten  en forma  específica en el desarrollo 

de la  calidad  de  vida de las  familias  de la provincia de  Espinar. Se  percibe 

en la población   el rechazo a la actividad  minera, la misma se muestra  en los 

permanentes  conflictos   socio – ambientales.  
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2.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UNIDAD MINERA  

       TINTAYA – ANTAPACCAY 5. 

2.2.1 UBICACIÓN 

La mina Tintaya-Antapaccay  es  un yacimiento de  cobre, se encuentra  en la  

etapa  de   explotación  a tajo  abierto, se encuentra en el distrito  de Yauri, 

provincia  de Espinar, región Cusco, en el extremo  sur  del  departamento  del  

Cusco. Está sobre los  4,000 m.s.n.m. a  250  Km. De la ciudad  del Cusco por la 

carretera Yauri, Sicuani, Urcos, y a  276 Km.  De  la  ciudad  de  Arequipa.    

Cuenta  con una  superficie de 4,97 mil hectáreas, derechos  mineros  por 3,6 mil 

hectáreas. 

 

                                                           
5  CHÁVEZ QUIJADA, Mary Luz. Análisis de los monitoreos ambientales realizados en 

zonas de influencia de las operaciones mineras de la Unidad Minera Tintaya Espinar 

– Cusco. 2013. 
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Fuente fotográfica de la  Compañía  Minera  Antapaccay S.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente fotográfica de la  Compañía  Minera  Antapaccay S.A. 
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Fuente: Véase en <www.xstratatintaya.com.pe.  

 

 

 

CRONOLOGIA DE PROPIEDAD DE LA MINA TINTAYA-ANTAPACCAY EN 

LA PROVINCIA  DE ESPINAR. 

 

Año 

 

Operaciones  y cambios  de  propiedad 

 

1917 

 

Primeras perforaciones realizadas por Andes Exploration of Mine, 

se confirma presencia de mineral en la zona. 

 

1980 Se constituyó la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A. 

(Ematinsa). 

 

1985 Con Decreto Legislativo N.º 109 cambia su estatus legal y se 

convierte en la Empresa Especial Tintaya S.A. e inicia sus 

operaciones. 

 

1994 Se privatizan las empresas públicas, se modifica su estatuto y se 

forma Magma Tintaya S.A 

1996 Magma Copper Corporation, propietaria del yacimiento de Tintaya, 

fue comprada por Broken Hill Propietary Inc. (BHP). 

 

2001 

 

BHP Ltda. se fusionó con la compañía inglesa Billinton P.L.C., la 

empresa asumió el nombre de BHP Billinton Tintaya S.A. 

 

2006 

 

Después de un proceso de venta, Xstrata, importante grupo 

minero diversificado, adquiere los activos de la actual Xstrata 

Tintaya S.A. 

 

2014 Después  de un proceso  de negociación de importantes grupos  

mineros  de orden mundial   Glencore y Xstrata Tintaya S.A    se  

fusionan. 
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2.2.2 CONCESIONES  MINERAS Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

El distrito de Yauri, de una extensión superficial de 73 658,01 hectáreas, se 

encuentra con un 70% de su territorio concesionado, del cual, el 55% 

corresponde a las concesiones mineras de Xstrata Tintaya con 78 concesiones y 

un total de 41000 hectáreas (INGEMMET, julio 2013). Ver Mapa en Anexo 1: 

Concesiones mineras en el distrito de Espinar. 

 

En el estudio ambiental de la expansión minera de Xstrata Tintaya S.A. se 

menciona 31 concesiones mineras para las operaciones de la Unidad Minera, 

entre ellas, tres concesiones de beneficio. Las concesiones de beneficio se 

detallan en la tabla 2.1 

 

Tabla 2.1: Concesiones  de  beneficio de Glencore Xstrata Tintaya – 

Antapaccay 

Nombre  de  concesión 

beneficio 

Capacidad de 

tratamiento 

(TDM) 

Fecha de aprobación 

Tintaya 19400 2005 

Planta Industrial de  

Óxidos 

10000 2005 

Antapaccay 70000 2012 

Fuente: Estudio  de  Impacto Ambiental del Proyecto Minero  Antapaccay 

 

Al año 2012 la propiedad de terrenos superficiales de la empresa minera alcanzó 

10 403,37 hectáreas, equivalente a un 14% del territorio distrital de Espinar. 

 

2.3   OPERACIONES  MINERAS DE TINTAYA 

 

En la U.M. Tintaya las operaciones mineras están orientadas a la explotación de 

yacimientos de cobre tipo skarn pórfido. 

 

Recientemente Xstrata dejó de explotar el yacimiento Tintaya, de donde se 

extraía sulfuros y óxidos de cobre a tajo abierto. La extracción de mineral del tajo 
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Tintaya se inició en el año 1985 y culminó en el primer trimestre del 2013 

(inicialmente previsto para fines del año 2012). 

 

Los minerales de sulfuros se procesaban en una planta de sulfuros para la 

producción de concentrados de cobre, hasta que en el año 2001 se construyó 

una planta de óxidos para la producción de cátodos de cobre. La planta de 

sulfuros ha tenido períodos intermitentes en su funcionamiento: entre enero del 

año 2002 y octubre del año 2003 quedó parcialmente inactiva por la construcción 

y operación 

de la planta de óxidos; y en enero del año 2013 quedó paralizada (se indica que 

por un período de tres años debido al agotamiento de las reservas de mineral 

sulfurado de Tintaya). 

 

Para la planta de óxidos también se tiene prevista una interrupción de 

operaciones en el primer trimestre del 2014 por el procesamiento de minerales 

sulfurados del Proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya. 

 

Con el proyecto de expansión minera, desde noviembre del 2012, se viene 

explotando el yacimiento denominado Antapaccay ubicado aproximadamente a 

12 km al Oeste del actual tajo Tintaya, y los minerales se vienen procesando en 

una nueva planta concentradora ubicada cerca a este tajo. 

 

El Proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya permitiría la continuidad 

operacional 

de la U.M. Tintaya hasta el año 2034. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que Xstrata Tintaya S.A. cuenta con un proyecto 

de exploración minera en la unidad minera denominada Coroccohuayco donde, 

según estudios iniciales, se estima una reserva de alrededor de 90 millones de 

toneladas. 

 

2.4   INSTALACIONES  MINERAS DE  TINTAYA - ANTAPACCAY 

Las principales instalaciones mineras se concentran en dos zonas: Área Tintaya 

y Área Antapaccay. 

 



32 
 

En el Área Tintaya se encuentran: 

 

Planta concentradora de sulfuros de Tintaya. Actualmente paralizada. El cierre 

de esta planta está previsto para el año 2016. 

 

Para el tratamiento de sulfuros de cobre se trabajó con una capacidad ampliada 

hasta 19 400 TMPD. Comprendía un circuito de chancado, molienda y 

separación físico-química de minerales valiosos por el método de flotación. Con 

este método las celdas de flotación disponen de un mecanismo de agitación 

mecánica haciendo que los sulfuros de cobre interactúen con el aire y floten en 

forma de burbujas, a los que se denomina concentrados de cobre. Estos 

concentrados eran diariamente transportados mediante un cargador frontal a 

camiones de treinta toneladas de capacidad cada uno, y salían un promedio 31 

camiones de la mina por día. 

 

Los relaves, con un contenido de 50% a 55% de sólidos, eran conducidos hacia 

el depósito de relaves de Huinipampa mediante un sistema de bombeo. El agua 

de rebose de los espesadores, así como el agua decantada en el embalse de la 

presa de relaves, era reutilizada en el proceso. 

 

Planta de óxidos. Esta planta tiene una tasa de producción de 10 000 TMD de 

minerales de óxido de cobre. Se producen cátodos de cobre puro (99,999% Cu) 

mediante procesos de lixiviación con soluciones que contienen ácido sulfúrico, 

seguido de un proceso de extracción por solventes y electro-obtención. El cierre 

de esta planta está previsto a partir del año 2016. 

 

Un 80% de la producción de la planta proviene del tratamiento del mineral 

previamente triturado en pilas de lixiviación. El 20% restante proviene del 

material fino, el mismo que no es enviado para la lixiviación en pilas, sino, a la 

lixiviación en finos a través de un circuito de lixiviación por agitación y un circuito 

de lavado en contra corriente, donde también se obtiene una solución rica en 

cobre. 

 

El material residual pobre en cobre, conocido como ripio, proveniente de la pila 

de lixiviación, se retira al botadero de minerales; y el ripio de los tanques de 
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lixiviación del material fino, al depósito de relaves de Ccamacmayo, previa 

neutralización con cal. 

 

Planta concentradora del proyecto Antapaccay. Esta planta tiene una capacidad 

de tratamiento esperada de 70 000 t/día, y está ubicada en las proximidades del 

tajo de Tintaya. Comprende etapas de molienda, flotación, remolienda, 

espesamiento, filtración y secado. 

 

En el proyecto minero Antapaccay se señala que los relaves producidos 

contendrán un 58% de sólidos antes de ser enviados al depósito de relaves de 

Antapaccay, que es el antiguo tajo abierto Tintaya. Se prevé recircular al proceso 

el agua sobrenadante. 

 

Depósito de relaves Ccamacmayo: El área ocupada por los relaves es de 177 

hectáreas aproximadamente, y actualmente, tiene la función de depósito de 

emergencia. Su cierre está previsto a partir del año 2015. 

 

La elevación de la presa del embalse de relaves está prevista hasta los 4005 

msnm, con muros de unos 10m de ancho (la base del terreno superficial se 

encuentra a 3940 msnm aproximadamente). 

 

El embalse tiene dos muros de contención denominados Muro Principal y Muro 

Auxiliar, construidos con material estéril proveniente de la mina. El Muro 

Principal tiene una altura de 81 m y colinda con el sector Huinumayo de la 

comunidad Alto Huancané, y el Muro Auxiliar de unos 41m de altura, con el 

sector Paccpaco de la misma comunidad campesina.  

 

Por el año 2006, durante la operación de la mina Tintaya, se produjeron 

descargas superficiales en época de lluvias; y a partir de ese año se habría 

iniciado la recirculación al proceso el 100% del agua de la laguna de decantación 

y de la poza colectora de filtraciones. 

 

Al lado este del depósito de relaves se encuentra el canal Robinsky que capta 

agua de la quebrada Magaño, que fue construido a fin de desviar el agua 
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superficial del área de los relaves, y conducirla alrededor del depósito, para 

finalmente ser descargada en la quebrada Ccamacmayo. 

 

Depósito de relaves en el tajo Tintaya. Los relaves generados en la planta 

concentradora de Antapaccay son dispuestos en el tajo Tintaya. Al extremo norte 

del tajo se tiene proyectada la construcción de una presa de contención a fin de 

tener un depósito cerrado. 

 

Se estima que la cantidad de relaves que se depositarán en el tajo será de 

aproximadamente 568 millones de toneladas al término de la operación de 

Antapaccay, hasta alcanzar una cota final de 4084,5 msnm (la base de 

disposición de relaves es de 3820 msnm en la parte más profunda). El área 

aproximada del embalse final es de 350 hectáreas. 

 

Pilas de lixiviación. Tiene 10 hectáreas de extensión y 5 m de altura. 

Actualmente, la planta de óxidos paralizó sus operaciones y no se almacena 

material en estas pilas.  

 

El material depositado era tratado con una solución de ácido sulfúrico a 15 

L/h/m2 mediante irrigación por goteo y aspersión, por alrededor de 45 días. El 

ácido tenía como finalidad disolver el cobre, y la solución con cobre era enviada 

a unas pozas llamadas PLS (pozas con solución rica en cobre). El material 

residual, pobre en cobre, conocido como ripio, era retirado de la pila para permitir 

el ingreso de mineral fresco. 

 

Los residuos de lixiviación fueron transportados hacia el Botadero  

Botaderos de desmontes. En total existen cinco botaderos de desmonte. La 

ubicación y extensión de los botaderos en área Tintaya se muestra en la Tabla 

2.2. 
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Tabla 2.2: Botaderos de desmonte de la Unidad Minera Tintaya 

Botadero Área de drenaje Área aproximada 

(Ha) 

Cierre 

Botadero 20 Río Ccamacmayo 153 2016 

Botadero 23 Quebrada 

yanamayo 

71 2015 

Botadero 28 Río Tintaya 219 2011 

Botadero central Río Tintaya 23 2011 

Botadero 70 Río Tintaya 79 2025 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Antapaccay 

 

Todos los otros botaderos contienen solo desmontes provenientes desde el tajo. 

 

Desde que Tintaya comenzó a operar la planta de óxidos en el año 2002 produjo 

ripios gruesos, los que, desde mediados del 2003 fueron depositados junto con 

los desmontes de mina en el Botadero 23, que se encuentra en la naciente de la 

quebrada Yanamayo. 

 

Cabe mencionar que estudios realizados (Programa SRK en 2006 y Programa 

de Golder en 2009) sobre la característica geoquímica de los desmontes de los 

botaderos, a través de pruebas cinéticas, dieron como resultado metales 

solubles, en concentraciones medibles, en las aguas de drenaje y aguas de 

pozos de monitoreo a pH neutro: como el arsénico, cadmio, molibdeno, selenio y 

zinc. SRK registró concentraciones elevadas de molibdeno (0,02 mg/L a 6,9 

mg/L) y selenio (<0,005 mg/L a 2,3 mg/L) en la temporada 2005-2006, que son 

similares a las concentraciones medidas en el año 2009 (molibdeno: 0,01 mg/L a 

7,64 mg/L y selenio: <0,01 mg/L a 0,89 mg/L). 

 

Entre las principales instalaciones en el área Antapaccay se encuentran: 

 

Depósito de relaves Huinipampa. Este depósito ocupa unas 184 hectáreas, y la 

altura máxima que alcanzaría los relaves es hasta los 4015msm (desde del 

terreno superficial de 3970 msnm aproximadamente). 
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Se encuentra ubicado en el valle de Huinipampa, un valle en forma de U, 

rodeado en tres de sus lados por colinas empinadas y abierto hacia el Oeste. El 

cierre de este depósito de relaves está previsto para este año 2013. 

 

Desde la planta de sulfuros los relaves eran bombeados a través de una tubería 

de 11 km de longitud. 

 

Aguas abajo del depósito se encuentra el río Ccoloyo o Ccoloyomayo, cuyas 

aguas drenan hacia el río Cañipía. 

 

Tajos abiertos Norte y Sur. Estos tajos se construyen en la margen izquierda del 

río Cañipía. El Tajo Norte tendrá una área final de aproximadamente 135 ha, y el 

Tajo Sur de 252 ha, con un área total de aproximadamente 390 ha para ambos 

tajos. El cierre de estos tajos está previsto a partir del año 2032. 

 

En la explotación del Tajo Norte se tiene proyectada una profundidad de 445m 

desde la base superficial de 3535 msnm hacia abajo el piso del valle del río 

Cañipía, y 555 m desde la parte más alta de la pared. El Tajo Sur tendría una 

profundidad de 565 m medidos desde la cota 3415 msnm hacia abajo del piso 

del valle del río Cañipía, y 695 m desde la parte más alta de la pared. 

Botaderos de desmonte Norte y Sur. Se estima que se generarán alrededor de 

1450 millones de toneladas de roca estéril durante la vida de la mina 

Antapaccay. El desmonte de mina será depositado en dos botaderos de 

desmonte adyacentes a los tajos abiertos denominados: Botadero Norte y 

Botadero Sur. 

 

El Botadero Norte tendría una altura de 180m y ocuparía un área de 184 

hectáreas, mientras que el botadero Sur 225 m con un área total de 321 

hectáreas. El cierre de estos botaderos está previsto a partir del año 2032. 

 

La escorrentía y las filtraciones producidas en los botaderos Norte y Sur serán 

recolectadas y finalmente conducidas a una poza de recolección ubicada cerca 

del Botadero Norte, desde donde serían descargadas al ambiente en épocas de 

lluvia. 
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Cabe mencionar que, debido a la mineralización similar a la de la mina Tintaya, 

en las aguas de drenaje de los botaderos de estéril y relaves de Antapaccay se 

presentarán niveles relativamente elevados de molibdeno y selenio, los cuales 

ocurren bajo condiciones neutras. 

 

Faja transportadora de minerales overland. Los minerales extraídos del tajo 

abierto, previa trituración, son transportados por una faja overland de 7 km 

aproximadamente, desde el área de explotación hasta la planta concentradora 

de Antapaccay. 

 

2.5   USO DE AGUAS 

 

De acuerdo a la información disponible son cuatro fuentes de agua las que se 

utilizan en la U.M. Tintaya, tal como se detalla en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Fuentes de agua utilizadas en la Unidad Minera Tintaya 

Fuente de agua Cantidad 

de agua 

Derecho de 

uso de 

agua (1) 

Año  

otorgado 

Fines 

Río salado 400 L/s (2) Licencia 1991 Minero  

industrial 

Río Tintaya 

Agua subterránea 

Tajo Tintaya 

 

36 L/s 

40 L/s 

 

 

Licencia 

 

 

2001-2007 

 

Minero  

industrial 

Río salado 15 L/s Licencia 2009 Poblacional 

(1) Los  derechos  de  uso  de agua reconocidos por  la  ley  general de  

Recursos Hídricos son: Permiso, Autorización y  Licencia. La  licencia 

corresponde al  uso de  agua para  una actividad de  carácter  permanente. 

(2) Equivale a 12´614,400 m3 como máximo al año. 

Fuente: Plan Integral de  Adecuación de LMP y ECA de la U.M. Tintaya, febrero 2013 
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2.6   VERTIMENTOS  DE AGUAS  RESIDUALES 

La Unidad  Minera  de  Tintaya  dispone  de autorizaciones  de vertimentos de 

aguas residuales industriales tratadas provenientes de los depósitos de  relave, 

como  se  indica  en la tabla 2.4 

Tabla 2.4: Vertimientos de aguas residuales en la Unidad Minera Tintaya 

Procedencia  

vertimento 

Lugar 

vertimento 

Volumen 

anual 

Año 

autorización 

Valor 

referencia 

Cuerpo 

receptor 

Depósito 

relaves  

Ccamacmayo 

Quebrada 

Ccamacmayo 

650 000.00 

m3 

2010 Aguas  Clase 

III DL N° 

17752 

Depósito 

relaves 

Huinipampa 

Quebrada 

Kuluyumayo 

1100 

000,00m3 

2011 Aguas  Clase 

III DL N° 

17752 

Fuente. Estudio de  Impacto Ambiental del Proyecto Antapaccay. 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Antapaccay señala que un posible 

efluente provendría de la poza de colección del Botadero Norte hacia el río 

Altohuarca, un afluente del río Cañipía. Dicha poza colectaría la escorrentía y 

drenajes de los botaderos Norte y Sur para ser bombeadas hacia la planta de 

procesamiento; sin embargo, durante los períodos de lluvia, las aguas podrían 

ser descargadas al río Altohuarca. 

 

2.7  MICROCUENCAS CON ACTIVIDAD MINERA 

Tres microcuencas hidrográficas se encuentran bajo la influencia de la actividad 

minera de la U.M Tintaya: Ccamacmayo, Tintaya y Cañipía. 

 

Cabe mencionar que existe otra microcuenca donde se han realizado actividades 

de exploración minera –y la empresa tiene previsto realizar nuevas 

exploraciones,denominada microcuenca Ccaccamayo con una extensión 

superficial de 2866,66 hectáreas. Las actividades corresponderían a la U.M. 

Coroccohuayco. 



39 
 

 

a) Microcuenca del río Tintaya: Tiene una extensión territorial de 

aproximadamente 2771,36 hectáreas. Comprende el territorio de las 

comunidades campesinas Alto Huancané y Bajo Huancané, y terrenos de 

propiedad de la empresa minera que abarca alrededor del 70% de todo el 

territorio de la microcuenca. 

 

El río Tintaya cuenta con dos tributarios de agua antes de unirse con el río 

Salado: la quebrada Yanamayo por la margen izquierda, y de la quebrada 

Shangrilá por la margen derecha. La actividad minera ha modificado el flujo de 

agua en esta microcuenca. 

 

En la margen izquierda del río Tintaya se encuentra el canal Coccareta cuyas 

aguas provienen del tajo Tintaya principalmente. Cabe mencionar que la 

empresa asumió el compromiso de suministrar agua (mínimo 8 L/s) al canal 

Coccareta, estas aguas son utilizadas para riego y bebida animales por la 

comunidad Bajo Huancané principalmente. 

 

El río Tintaya es utilizado para las operaciones mineras (embalse de las aguas 

del río Tintaya y aguas subterráneas del tajo Tintaya). Su cauce original se 

encuentra ocupado por el tajo abierto y desmontes de mina, por ende, el flujo 

superficial natural ha sido modificado, al igual que la calidad de sus aguas. La 

recarga de agua subterránea también está bajo la influencia de estas 

instalaciones mineras que altera la tasa de recarga de agua subterránea en esta 

microcuenca. 

 

b) Microcuenca del río Ccamacmayo: Tiene una extensión superficial de 

2308,70 hectáreas aproximadamente. Comprende el territorio de la comuni16 

dad campesina Alto Huancané y terrenos propiedad de la empresa minera que 

ocupan un 80% de la microcuenca. Ver Mapa en Anexo 1: Microcuenca 

Ccamacmayo. 

 

En esta microcuenca se encuentra ubicado el depósito de relaves Ccamacmayo 

con sus instalaciones conexas para su funcionamiento, parte del tajo Tintaya y el 

Botadero 20. 
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Por la margen derecha recibe el aporte de la quebrada Paccpaco, antes de 

unirse con el río Salado. En las quebradas Chullumayo y Ccamacmayo se han 

venido depositando los relaves, modificando el curso natural de las aguas del río 

Ccamacmayo; como alternativa fue construido un canal de agua conocido como 

canal Rubinsky que desvía las aguas por el lado este del depósito de relaves 

hacia la parte baja: quebrada Paccpaco o Ccamacmayo. 

La recarga de agua subterránea en el río Ccamacmayo está bajo la influencia de 

las instalaciones de la Mina Tintaya, que altera la tasas de recarga en esta área. 

 

c) Microcuenca del río Cañipía: En la microcuenca del río Cañipía se 

encuentran nueve comunidades campesinas (Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, 

Huarca, Huisa Ccollana, Antaccollana, Suero y Cama, y otros) y dos 

asociaciones de productores agropecuarios independientes de Huinipampa. 

También está ocupada por terrenos de propiedad de la empresa minera y parte 

de la población de la ciudad de Espinar.  

 

En la parte media de la microcuenca se desarrollan las operaciones mineras de 

la U.M. Tintaya. El río Cañipía atraviesa el área del proyecto de expansión 

minera Antapaccay. 

En la margen izquierda del río Cañipía se construirán los tajos abiertos y los 

botaderos de Antapaccay, así como la chancadora primaria, mientras que en la 

margen derecha se encuentra el depósito de relaves Huinipampa utilizado 

anteriormente por las operaciones de la mina Tintaya y las instalaciones de 

transporte de mineral, como la faja overland, para la planta concentradora 

ubicada en la microcuenca Tintaya. 

 

Existen alrededor de quince canales de riego que los pobladores han construido 

a fin de aprovechar las aguas del río Cañipía, estos canales estarían en mayor 

riesgo ambiental en cuanto a cantidad y calidad del agua por efecto de las 

actividades mineras. 

 

El flujo de agua superficial en la microcuenca del río Cañipía en época seca es 

limitado, y durante la época húmeda muestra una rápida respuesta de caudal a 

la precipitación. Las partes alta y media de la microcuenca del río Cañipía son 
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áreas del sistema de agua subterránea donde la precipitación se infiltra a través 

de los sedimentos no consolidados y calizas para descargar, vía manantiales, 

hacia los cursos de agua superficial. 

 

En la parte media de la microcuenca el patrón de flujo demuestra rápidas 

elevaciones y caídas de caudal en respuesta a la precipitación y la ausencia de 

flujo base en el río Cañipía durante la época seca. Por lo general, no se observa 

un flujo continuo de agua superficial de época seca en el río Cañipía hasta 

aguas abajo del río Ccoloyo. 

 

2.8  CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS MONITOREOS    

AMBIENTALES PARTICIPATIVOS 

 

En el país no se dispone de metodologías y criterios técnicos únicos, 

estandarizados y validados para la realización de la vigilancia y monitoreo 

ambiental participativo en microcuencas con actividad minera –como 

parámetros, ubicación de puntos, visión de gestión de recursos naturales en 

cuenca, entre otros–; sin embargo, se espera que para un futuro próximo pueda 

contarse con una Guía cuya elaboración sea liderada por el Ministerio del 

Ambiente. 

 

Entendiéndose que todo “monitoreo ambiental participativo” es un proceso 

continuo en el que se registra y analiza sistemáticamente la información acerca 

del ambiente (agua, suelo, biodiversidad, flora, fauna y otros) para la toma de 

acciones en función a los resultados y aprendizajes obtenidos, se hace 

necesario considerar los siguientes aspectos en la planificación y ejecución del 

monitoreo. 

 

2.9  DEFINICIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE MONITOREO 

Para la realización de los monitoreos ambientales participativos se requiere 

considerar como ámbito territorial a la cuenca hidrográfica donde se desarrolla la 

actividad minera, específicamente a la(s) microcuenca(s) hidrográfica(s) donde 

se encuentran distribuidas las instalaciones mineras de una determinada unidad 

de producción minera. 
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Cabe mencionar que el término de microcuenca –y también el de subcuenca– 

indica una subdivisión territorial de una cuenca hidrográfica, y son conocidas así 

por la población, aunque de acuerdo a la nueva clasificación o tipos de unidades 

hidrográficas adoptados por el país, se ha introducido el término de unidades 

hidrográficas menores o cuencas internas1, siendo necesario también reconocer 

los términos que maneja la población. 

 

La dimensión de una microcuenca hidrográfica está delimitada por la naturaleza, 

algunas pueden ser pequeñas, y en otros casos, de gran extensión. 

En este espacio territorial se deben definir los puntos de monitoreo para los 

diferentes componentes ambientales como agua, suelos, sedimentos, 

biodiversidad, aire, entre otros. 

 

Una microcuenca hidrográfica constituye la unidad apropiada para el 

entendimiento global del sistema acuático, y sus potenciales efectos, positivos o 

negativos, que se pueden producir en la parte media y baja de la microcuenca 

por acciones correctas o incorrectas que realiza el hombre en la parte alta 

fundamentalmente 

 

2.10.   INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

Se requiere tener conocimiento de los instrumentos de gestión ambiental, 

específicamente los relacionados a la vigilancia y monitoreo ambiental, tanto del 

Estado como con los que cuenta las empresas mineras (Estudios de Impacto 

Ambiental,  Plan de Cierre, entre otros). 

 

En el país se dispone de Protocolos y Guías de Monitoreo, así como Valores de 

Referencia para la evaluación de la calidad de algunos componentes 

ambientales, entre ellos: 

 

 Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales 

de Agua Superficial, R.J. Nº 182-2011-ANA. 

 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Efluentes y Aguas Superficiales del 

Ministerio de Energía y Minas. 
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 Estándares Nacionales para la Calidad Ambiental del Aire, D.S. Nº 074-

2001- PCM y sus modificatorias. 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, D.S. 

Nº002-2008-MINAM. 

 Límites Máximos de parámetros inorgánicos, orgánicos, microbiológicos, 

parasitológicos y radiactivos para sistemas de abastecimiento de agua de 

consumo humano. D.S. DS N° 031-2010-SA. 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, D.S. N° 002-2013-

MINAM. 

 Límites Máximos Permisibles para la descarga de afluentes líquidos de 

Actividades Minero Metalúrgicas, D.S. N° 010-2010-MINAM. 

 Límites Máximos Permisibles para emisiones gaseosas provenientes de 

lasunidades minero metalúrgicas. Resolución Ministerial N° 315-96-

EM/VMM. 

 Otros. 

 

Cabe mencionar que estas herramientas son importantes, pero se requiere una 

adecuada aplicación en un determinado ámbito territorial o microcuenca con 

presencia de la actividad minera, identificando, por ejemplo, puntos de monitoreo 

representativos, potenciales contaminantes y valores de referencia para 

determinados elementos que no se encuentran en la normativa ambiental del 

país. 

 

2.11.  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

El Estado reconoce la participación ciudadana en la vigilancia y monitoreo 

ambiental: El artículo 134° de La Ley General del Ambiente señala que la 

participación ciudadana pueda adoptar las formas de: a) Fiscalización y control 

visual de procesos de contaminación, b) Fiscalización y control por medio de 

mediciones, muestreo o monitoreo ambiental, y c) Fiscalización y control vía la 

interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas 

por otras instituciones. 

 

Asimismo, reconoce la conformación de Comités de Vigilancia Ambiental 

Ciudadana como instancia que contribuye a las tareas de fiscalización de la 
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autoridad competente, sin embargo, no se tiene mayores lineamientos de 

quiénes y cómo deben funcionar estos comités, ni el reconocimiento oficial de los 

mismos. El artículo 35° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, D.S. N° 002-2009-MINAM, establece que la participación en la 

fiscalización ambiental se lleva a cabo mediante Comités de Vigilancia 

Ciudadana, debidamente registrados ante la autoridad competente. Los Comités 

de Vigilancia Ciudadana son agrupaciones de personas naturales o jurídicas que 

tienen como objetivo contribuir en las tareas de fiscalización a cargo de la 

autoridad competente. 

 

En el ámbito minero, el Decreto Supremo N° 028-2008-EM, que aprueba el 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero, en su artículo 

3° define la Participación Ciudadana como “un proceso público, dinámico y 

flexible que, a través de la aplicación de variados mecanismos, tiene por 

finalidad poner a disposición de la población involucrada información oportuna y 

adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución…”; y 

en su artículo 6 señala los mecanismos de participación ciudadana, y reconoce, 

como uno de estos, al Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo. 

 

En la R.M. 304-2008-EM se señala que una forma de participación ciudadana en 

la etapa de ejecución de los proyectos mineros –aprobado un EIA– es el 

Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa mediante la constitución de un 

Comité; sin embargo, lo establece de manera optativa, cuya conformación podría 

ser con representantes interesados de las comunidades y autoridades locales 

del área de influencia del proyecto minero y el titular minero; y que la información 

generada pueda ser remitida a la entidad fiscalizadora para que procedan en el 

marco de sus competencias. 

 

Ante las imprecisiones y vacíos en las normativas muchas empresas mineras 

han conformado Comités de Monitoreo con cada comunidad de su entorno, los 

que en su mayoría carecen de credibilidad. 
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2.12. MONITOREOS AMBIENTALES DE LAS ENTIDADES 

SUPERVISORAS Y FISCALIZADORAS 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 

A partir de julio del 2010 el OEFA es el ente competente en la supervisión, 

evaluación y fiscalización ambiental de la actividad minera en la gran y mediana 

minería. Es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. 

 

El OEFA realiza monitoreos en los puntos de control ambiental establecidos en 

la certificación ambiental (EIA) para aguas, suelos y calidad del aire. Cabe 

señalar que en los monitoreos ambientales no considera la participa de la 

población local. 

 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Nacional 

(Osinergmin) 

 

El Osinergmin es el encargado de la supervisión de actividades de seguridad y 

salud ocupacional en las actividades mineras. Sin embargo, hasta comienzos del 

2010, fue el encargado de las funciones de supervisión y fiscalización minera 

antes de la transferencia de sus funciones al OEFA. 

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

Esta autoridad, en su condición de ente rector de la política nacional del agua, es 

responsable de la vigilancia y fiscalización de la calidad del agua; así como del 

control de los vertimientos de aguas residuales tratadas a los cuerpos de agua. 

La ANA controla, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental del agua sobre la base de los ECAs Agua. Realiza monitoreos en 

cuencas, muchos de ellos con participación de la población local. 

 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

 

DIGESA es la autoridad competente encargada de la fiscalización sanitaria de 

los sistemas de abastecimiento de agua para consumo, mediante monitoreos de 

la calidad del agua. También es la encargada de realizar estudios ambientales 
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de riesgos epidemiológicos y de salud pública que incluye monitoreo de aire, 

suelo u otras vías de exposición ambiental. 

 

2.13.  NORMAS      VIGENTES   PARA  LA ADECUACION DE LMP DE 

DESCARGA DE EFLUENTES MINEROS Y ECAS AGUA 

 

En julio del año 2008, se aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para agua a través del D.S. Nº 002-2008-MINAM. Posteriormente, en diciembre 

de 2009 se emitió el D.S. Nº 023-2009-MINAM que aprueba las disposiciones 

para la implementación de los ECA para agua, en el cual se estableció el plazo 

para la implementación de las medidas de adecuación a los ECA para aquellos 

titulares que contaran con instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

 

En el año 2010 a través del D.S. Nº 010-2010-MINAM se establecieron los 

nuevos Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes 

mineros metalúrgicos, así como las condiciones y los plazos de presentación de 

las medidas de adecuación para el cumplimiento obligatorio de los LMP para las 

operaciones en curso. 

 

Posteriormente los plazos y requisitos establecidos en el D.S. Nº 023-2009-

MINAM y en el D.S. Nº 010-2010-MINAM fueron integrados por el Ministerio del 

Ambiente mediante el D.S. Nº 010-2011-MINAM “Decreto que integra los plazos 

para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de las actividades 

minero metalúrgicas (para la implementación y adecuación) al ECA para Agua y 

LMP para las descargas de efluentes líquidos de la actividades minero 

metalúrgicas”. 

 

Este decreto obliga a los titulares de las actividades minero-metalúrgicas a 

presentar el “Plan Integral para la Implementación de los LMP para la Descarga 

de Efluentes Líquidos Minero Metalúrgicos y la Adecuación a los ECA para 

Agua”. 

 

En el D.S. Nº 010-2011-MINAM se establece que: 
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 El plazo para la adecuación a los nuevos LMP vence el 15 de octubre 

de2014 y, 

 El plazo para la adecuación a los ECA vence el 19 de diciembre de 

2015. 

 

Por ende, para las unidades de producción minera seguirán siendo de 

cumplimiento obligatorio (excepto si cuentan con EIA aprobados después de la 

emisión del Decreto Supremo) hasta la fecha máxima de adecuación, los 

siguientes valores de comparación de la calidad de aguas: 

 

 Valores de los Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para 

las Actividades Minero-Metalúrgicas, establecidos en la R. M. N° 011-96-

EM/VMM y, 

 Valores de la Ley General del Agua, D.L. 17752 y su modificatoria 

establecidos en el D.S Nº 007-83-SA, para cuerpos de agua receptores. 

 

Los Términos de Referencia para la elaboración de los Planes Integrales fueron 

publicados por el Ministerio de Energía y Minas en abril de 2012, mediante R.M. 

N°154-2012-MEM/DM. El plazo establecido en el D.S. Nº 010-2011-MINAM para 

la presentación del Plan Integral venció el 31 de agosto del 2012. 

 

2.14. MONITOREO SANITARIO AMBIENTAL PARTICIPATIVO EN LA 

PROVINCIA  DE ESPINAR. 

En la provincia de Espinar, luego de la violenta protesta contra Xstrata Tintaya 

S.A. en mayo del 2012, el gobierno nacional instaló una Mesa de Diálogo el 10 

de julio mediante Resolución Ministerial N°164-2012-PCM, con una vigencia de 

120 días, a fin de buscar soluciones al conflicto socio ambiental en la provincia. 

 

Los temas que agudizaron el conflicto con la empresa minera fueron los 

resultados de un estudio de “Riesgos a la Salud por exposición a metales 

pesados en la provincia de Espinar” que indicaba la presencia de mercurio en 

aguas de consumo. 
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Con la Mesa de Diálogo se instalaron tres grupos de trabajo: 1) Grupo de Medio 

Ambiente a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), 2) Grupo de Desarrollo y 

Producción, a cargo del Ministerio de Agricultura (MINAG), y 3) Grupo de 

Responsabilidad Social, a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del 

Gobierno Regional del Cusco. 

 

El Grupo de Trabajo de Medio Ambiente tuvo como objetivo desarrollar un 

Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, MSAP, cuyos primeros resultados 

fueron presentados por el Ministerio del Ambiente al grupo de trabajo en febrero 

del 2013, y la aprobación del informe final en junio del 2013. El MSAP fue el 

motivo fundamental por el que la duración de Mesa de Diálogo previsto para 

cuatro meses, fue ampliada por sesenta días según R.M. 299-2012-PCM y por 

cuarenta días adicionales, mediante R.M. N° 014-2013-PCM, con una duración 

oficial de un total de siete meses con diez días. 

 

Para la ejecución del monitoreo el Ministerio del Ambiente elaboró un “Plan 

Integrado de Intervención Sanitaria y Ambiental para la Provincia de Espinar” 

donde participarían las diferentes entidades supervisoras del Estado: Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) intervendrían 

acorde a sus competencias. Cabe mencionar que CEAS, Oxfam, Red Muqui, 

CooperAcción y la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, presentaron 

un documento en conjunto con aportes al Plan en los aspectos técnicos y de 

participación de la población local, a fin de contar con una adecuada intervención 

del Estado. Posteriormente, el MINAM inició un proceso de participación 

ciudadana en la propuesta de ubicación de puntos de monitoreo, capacitaciones 

y acompañamiento en los monitoreos. 

 

El Informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 

para la Salud, CENSOPAS, del Instituto Nacional de Salud. El estudio se realizó 

en el 2010 y comprendió la evaluación de metales, como plomo en sangre, y 

cadmio, mercurio y arsénico en orina, a 506 pobladores de los distritos de 

Espinar y Pallpata; así como la evaluación de agua para consumo humano. 
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La ejecución del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, MSAP, en el último 

trimestre del año 2012, comprendió un muestreo puntual de la calidad de aguas 

superficiales de los ríos Salado, Cañipía y sus tributarios, manantiales y canales 

de riego; suelos, sedimentos, y la calidad del aire. También se consideró el 

análisis de muestras de agua para consumo humano, principalmente en aquellas 

zonas donde no existe cobertura del servicio de agua potable. 

 

Es de resaltar que en el proceso del monitoreo participaron otras instituciones, 

como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) quien realizó un 

estudio hidrogeológico, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) que 

evaluó animales domésticos y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS-INS) que tomaron muestras 

de orina y sangre para el análisis de metales pesados. 

 

La participación ciudadana en el MSAP comprendió la participación de 

representantes de comunidades campesinas y otras organizaciones de la 

sociedad civil a través del Municipio Provincial de Espinar. Participaron en la 

ubicación de los puntos de muestreo de agua, suelos y aire; en el 

acompañamiento en calidad de veedores durante la recolección de muestras 

ambientales y, en la entrega de muestras a laboratorios de Lima (caso de la ANA 

principalmente). La empresa Xstrata Tintaya S.A. también participó en la 

definición de puntos de monitoreo, y facilitó el acceso a las zonas de operación 

minera y pase a otros lugares que se podía llegar a través de sus instalaciones. 

 

En junio del 2013 fue difundido el Informe final del MSAP que señala un total de 

481 puntos de monitoreo. 

 

La calidad sanitaria, tema que no es materia de análisis del presente informe, 

comprendió la evaluación de sangre y orina a 180 personas (112 en la 

comunidad de Huisa y 68 en Alto Huancané) para la determinación de seis 

metales pesados (arsénico, cadmio, mercurio, plomo, manganeso y talio). En 

animales domésticos se realizó el análisis de cuatro metales (arsénico, cadmio, 

mercurio, plomo) en nueve animales, así como el análisis de veintisiete órganos 

que comprendió músculos, riñón, hígado y corazón de cada animal muerto 

evaluado. 



50 
 

 

En el informe del MSAP se puede apreciar que el monitoreo ambiental realizado 

por las entidades supervisoras del Estado –ANA, OEFA y DIGESA– comprendió 

un total de 319 puntos, entre muestras de aguas superficiales y subterráneas, 

suelos, sedimentos, aire y relaves, tal como se detalla en la Tabla 4.5. Cabe 

enfatizar que el INGEMMET realizó un muestreo ambiental como parte del 

estudio hidrogeológico, cuyos puntos de muestreo fueron considerados como 

parte del monitoreo en el informe del MSAP. 

 

El análisis de los resultados del informe MSAP se realiza solo en los ámbitos de 

las cuatro microcuencas con actividad minera: Tintaya, Ccamacmayo, Cañipía y 

Ccaccamayo. En este informe no se analizan los resultados del estudio 

hidrogeológico del INGEMMET. 

 

Cabe mencionar que los resultados del MSAP hacen referencia a las cuencas 

del Salado y Cañipía, inmersos y generalizados en la cuenca del Salado las mi40 

crocuencas Tintaya, Ccamacmayo y Ccaccamayo. Asimismo, se puede observar 

que el informe MSAP realiza solo una presentación estadística porcentual de 

puntos de monitoreo, parámetros analizados y parámetros que sobrepasarían el 

valor de comparación aplicado, sin mayor interpretación de los resultados en 

relación a las potenciales fuentes de contaminación. 

 

2.15. LEY  O MARCO  NORMATIVO  SOBRE GESTION AMBIENTAL 

2.15.1 MARCO  NORMATIVO  MINERO. 

 

Las  leyes  que  regulan  el  funcionamiento  de la  actividad  minera  en relación 

a los  temas  sociales, ambientales, tributarios  y laborales pueden  ser  

identificadas  según  las  etapas  de la inversión  minera,  que  comienza con el 

cateo, prospección, exploración, desarrollo y  construcción, explotación  y  cierre  

de minas. 

Las normas mineras  fueron  restructurados en la década  del 90, con la finalidad  

de alentar la llegada  de la inversión extranjera en el Perú. Entre las  principales  

podemos  precisar: Texto  Único Ordenado de la Ley General de  Minería  

aprobado por el Decreto  Supremo N° 014-92-EM; Ley  de  Promoción de 
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Inversiones en el Sector  Minero, Decreto Legislativo  N° 708; Ley N° 27343, Ley  

que regula  los  contratos  de estabilidad jurídica  con el  Estado al amparo de las  

Leyes  sectoriales; el  Decreto  Supremo N° 162-92-EF (Reglamento de los 

Regímenes  de  Estabilidad Jurídica; Decreto  Legislativo  N° 662 Aprobación del  

régimen de  estabilidad a la  inversión  extranjera, Ley Orgánica  para  el 

aprovechamiento  sostenible de los recursos naturales ( Ley N° 26821). 

 

El  marco  normativo  de la  actividad  minera  debe  garantizar  el  desarrollo 

sostenible, el desarrollo  local, respetando   los  derechos  de las  comunidades y 

el  cuidado  del medio ambiente, por  lo  que  se debe mejorar  el  sistema de  

concesiones mineras, el marco  normativo ambiental, el régimen tributario (pagos  

tributarios  y  no  tributarios, contratos  de estabilidad  jurídica) y las  normas  

sociales  y laborales. 

 

2.15.2 NORMAS  AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD MINERA6. 

 

En un contexto de crecimiento acelerado de las inversiones mineras, 

acompañadas del incremento de los conflictos socio-ambientales entre 

comunidades locales y empresas, en el Perú se viene dando un intenso debate 

sobre la necesidad de reformar y adecuar el marco normativo ambiental a las 

exigencias de una minería del siglo XXI. Los principales cuestionamientos al 

marco normativo existente son: 

 

 Que los ministerios sectoriales cumplen una doble función: la de 

promover la inversión y evaluar los Estudios de Impacto Ambiental, que 

es lo que ocurre con el Ministerio de Energía y Minas, lo cual genera 

desconfianza en la población porque el interés de promover las 

inversiones se impone sobre la protección de las exigencias ambientales 

y sociales. 

 

 La sectorialización de la gestión ambiental genera confusión y conflictos 

de competencia. La gestión ambiental debe ser trans-sectorial por 

                                                           
6 BACA, Epifanio. Marco normativo minero en Perú [informe].Lima: grupo propuesta 

ciudadana. 
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naturaleza pero no es así, en el sistema existente, la Certificación 

Ambiental la otorga la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros, la cual, cuando corresponda solicitará las opiniones favorables 

de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), SERNANP y del Ministerio de 

Cultura. 

 

 En la fiscalización ambiental, la existencia de entidades especializadas 

por recursos y sectores productivos, sumada a la poca claridad en la 

asignación de competencias genera confusión y conflictos de 

competencias. Hasta hace poco, la fiscalización ambiental del sector 

minero estaba en manos de Osinergmin. El 90% de las multas impuestas 

por infracciones ambientales son judicializadas y no se pagan. 

 

 El Perú es el único país donde la entidad encargada de evaluar los EIA 

no es quien se encarga de fiscalizar su cumplimiento (OEFA). La 

transferencia de funciones de fiscalización a la OEFA entre 2011 y 2012 

ha sido lenta y esta entidad dispone recursos presupuestales 

insuficientes, no obstante, ello ha empezado a tener una actuación más 

decidida en el cumplimento de su función, como veremos más adelante. 

 

 La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es una entidad adscrita al Sector 

Agricultura, siendo así es el único país de la región donde no se han 

transferido estas competencias al sector ambiental. 

 

 Escaso avance en la descentralización y coordinación 

intergubernamental en la toma de decisiones sobre la evaluación de los 

Estudios de Impacto Ambiental de las grandes inversiones mineras.  

 

Actualmente la transferencia de las competencias en materia de certificación 

ambiental al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones 

sostenibles SENACE, está en proceso de implementación; de la misma forma la 

OEFA está asumiendo las acciones de supervisión ambiental, pero su capacidad 

institucional es todavía muy débil. El proceso de transferencia al SENACE se 

viene dando lentamente y con fuerte resistencia del MINEM a aceptar el cambio, 

mientras que el MINAM, siendo una entidad nueva, no tiene los recursos 



53 
 

suficientes ni el respaldo político necesario. Todo lo contrario, aprovechando los 

temores por la desaceleración económica de los últimos meses, las empresas 

han enfilado sus cuestionamientos a la supuesta lentitud de las evaluaciones 

ambientales que estarían retrasando las inversiones mineras. 

 

2.15.3. DESCRIPCIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 

 

El sistema de gestión ambiental en el Perú está conformado por cinco sistemas: 

a) Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), b) Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización ambiental (SINEFA), c) Sistema Nacional de Gestión 

de Recursos Hídricos (SNGRH), d) Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SINAMPE) y e) Sistema Nacional de Información Ambiental. 

 

El Ministerio del Ambiente es el ente rector del SEIA y como tal genera y 

promueve el uso de instrumentos de gestión ambiental y los criterios trans-

sectoriales para la operación de dichos instrumentos a fin de asegurar el 

cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente. La Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) Nro. 27446, de 2001 modificada por 

el DL 1078 (en 2008), establece que el SEIA constituye un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 

anticipada de los impactos ambientales negativos. Dentro de su ámbito de 

aplicación comprende las políticas, planes y programas de nivel nacional, 

regional y local que puedan originar implicancias ambientales significativas, así 

como los proyectos de inversión pública, privada y de capital mixto que pueden 

causar impactos ambientales negativos significativos. El administrador del SEIA 

es la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental (DGPNIGA).  

 

De acuerdo a la Ley del SEIA, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos de 

inversión pública y privados si no cuentan con la Certificación Ambiental 

respectiva. Para ello, este sistema establece una categorización de los proyectos 

de acuerdo al riesgo ambiental que generan. 

 

 La categorización de los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental son tres: 
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Categoría I. Declaración de Impacto Ambiental. Incluye aquellos proyectos cuya 

ejecución no origina impactos ambientales negativos significativos. 

 

Categoría II. Estudios de Impacto Ambiental semi-detallado. Incluye a los 

proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos 

moderados. 

 

Categoría III. Estudio de Impacto Ambiental detallado. Incluye aquellos 

proyectos cuyas características, envergadura y/o localización pueden producir 

impactos ambientales negativos significativos. 

 

 La Ley 29968 promulgada en diciembre de 2012, Ley de creación del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (SENACE) 

es el organismos público técnico especializado encargado de revisar y aprobar 

los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley del 

SEIA y sus normas reglamentarias.  

 

El SENACE estará conducido por un consejo directivo presidido por el Ministro 

del Ambiente e integrado por los Ministros de Economía y Finanzas, MINAG, 

MINEM, PRODUCE y MINSA. 

 

 La implementación del SENACE se realizara en cuatro etapas: a) instalación de 

las unidades SENACE (consejo directivo y designación de su jefatura), b) 

elaboración e implementación de herramientas, c) transferencia de funciones 

según cronograma establecido, d) seguimiento de la transferencia de funciones. 

En febrero de este año se instaló el Consejo Directivo, pero todavía está 

pendiente la designación del jefe del SENACE. Actualmente se encuentran entre 

la segunda y tercera fase, por lo que es probable que en 2014 ya estará en 

condiciones de evaluar y aprobar los EIA. 

 

Uno de los problemas que heredará el SENACE es que la demanda de 

evaluaciones de impacto ambiental ha crecido fuertemente en los últimos años 

mientras que el personal encargado de realizar el trabajo es insuficiente. El 

número de EIA evaluados por la DGAAM muestra una tendencia creciente entre 
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2000-2012, pasando de 45 proyectos evaluados el año 2000 a 104 en el año 

2012. En los trece años considerados se evaluaron un total de 784 EIA’s 

 

 De acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (de 2009), la OEFA es el ente rector del sistema, encar gada de la 

fiscalización, supervisión, evaluación y sanción en materia ambiental. 

Anteriormente esta función la desempeñaba el OSINERGMIN. La OEFA tiene 

por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y está adscrita 

al MINAM.  

 

Desde la OEFA se informa que las multas aplicadas a las empresas por 

infracciones ambientales superaron los S/. 200 millones entre el año 2010 y 

agosto de 2013, siendo la empresa minera Volcán la más recurrente con 51 

sanciones aplicadas. Los datos muestran una tendencia creciente en las multas 

impuestas, pasando de seis en 2010 a 94 en 2011 y 289 en el 2012, y en lo que 

hasta agosto de 2013 van 266 sanciones. Las sanciones del año 2012 son por 

un monto de 31 mil Unidades Impositivas Tributarias equivalente a S/. 114.7 

millones. Estos datos indican que la OEFA viene actuando de manera más 

decidida pues también ha tomado medidas legales (aprobación del D.S N° 008-

2013-MINAM, del 22-8-2013) para aumentar su capacidad disuasiva y 

sancionadora y evitar que mediante una simple demanda contenciosa 

administrativa se suspendan las multas. “Antes de esta Ley (se refiriere al DS 

008) se judicializaba más del 90% de los casos. Hoy solo el 10%”, señala el 

responsable de esta entidad. Desde las empresas han surgido críticas 

señalando que habría un exceso de regulación en alusión a estas medidas. 

Desde OEFA, se aclara que las sanciones solo se imponen luego de haberse 

verificado la comisión de una infracción administrativa en el marco de un  

procedimiento administrativo sancionador, en el cual se conceden todas las 

garantías del debido procedimiento.  

 

Además de la presentación de los Estudios Ambientales correspondientes en la 

etapa previa a las actividades de exploración y/o explotación, las empresas 

deben presentar una serie de certificaciones y autorizaciones de corte ambiental 

para hacer efectiva la concesión. 
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A continuación las principales autorizaciones y permisos ambientales. 

 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos: El CIRA es otorgado 

por el Ministerio de Cultura, confirmando la inexistencia de restos 

arqueológicos antes del comienzo de las obras. El CIRA está regulado 

por la Resolución Suprema 004-2000-ED y se requerirá previo al inicio de 

actividades. Autorizaciones administrativas de las Autoridades de Agua 

para la realización de estudios y para la ejecución y/o modificación de 

obras destinadas, previa a la obtención de derechos de uso de agua, de 

conformidad con la legislación especial del agua. 

 

 Licencia de Uso de Aguas Subterráneas y/o Superficiales para fines 

mineros y poblacionales (campamentos) principalmente. Son otorgados 

por las Autoridades Administrativas del Agua, de conformidad con la 

legislación especial del agua. En el mes de mayo, mediante decretos 

supremos 054 y 060-2013-PCM19, el gobierno emitió un conjunto de 

siete medidas para agilizar las inversiones. Los decretos mencionados 

aprueban nuevas reglas de juego para la elaboración, revisión y 

aprobación de EIAs. para proyectos de inversión del sector minería y 

energía, entre ellas: a) elaboración de términos de referencia para 

proyectos con características comunes por los sectores, eliminando el 

proceso de clasificación del proyecto por la significancia del impacto 

(EIA’s, EIA detallado, DIA); b) acortamiento del plazo de revisión y 

emisión de opiniones técnicas vinculadas sobre los EIA detallados a 73 

días calendario cuando el reglamento del SEIA señala 90 días; c) agilizar 

la obtención de los certificados CIRA que da el ministerio de cultura, 

dando un plazo máximo de 20 días; d) la implementación de la ventanilla 

única para la evaluación de los EIA; e) establecer sanciones a los 

funcionarios por incumplimiento de plazos establecidos. Estas medidas 

muestran la intención del gobierno de modificar el marco ambiental 

afectando el SEIA. 

 

Según Carlos Monge, en la actualidad, el Perú desarrolla “un marco institucional 

en el que la promoción de la inversión lo es todo. Pesa más que cualquier otra 

consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el Ministerio 



57 
 

de Energía y Minas (Minem) concentra todas las decisiones, incluidas la 

evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); el 

Ministerio del Ambiente está pintado en la pared; y los gobiernos regionales y 

locales no existen”.  

 

La creación del SENACE ha sido un cambio inducido por el conflicto en torno al 

proyecto minero Conga en donde la causa principal de la controversia fue la 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por el MINEM a pesar 

de existir serios cuestionamientos de las comunidades y organizaciones sociales 

de Cajamarca. Los cuestionamientos fueron de orden técnico (plantea la 

destrucción de dos lagunas) como de procedimientos (el Ministerio del Ambiente 

no fue consultado para la evaluación del EIA, participación de un ex funcionario 

de la minera Yanacocha en la aprobación del EIA). Por su alcance y duración 

este conflicto -que causo la caída de dos gabinetes ministeriales- situó en 

evidencia las falencias del sistema de evaluación y aprobación de los EIA de las 

inversiones mineras y forzó el cambio mencionado. 

 

Sin embargo, este cambio está presentando resistencias tanto por el sector 

Energía y Minas como por las empresas del sector. Una evidencia de ello son las 

medidas de facilitación de las inversiones aprobada por el MEF ante la amenaza 

de la caída de los precios de los minerales y la desaceleración del crecimiento 

de la economía; mediante las cuales reducen drásticamente el plazo para la 

aprobación de los EIA (20 días para la CIRA y de 100 días para los EIA) con lo 

cual ponen en riesgo no solo el cumplimiento de las exigencias ambientales sino 

también los derechos de las comunidades y el patrimonio arqueológico de la 

nación.  

 

Hay dos observaciones a la norma que crea el SENACE. La primera es que los 

gobiernos regionales han sido excluidos del sistema lo cual es un error; la 

segunda es que la norma permitiría al Consejo de Ministros decidir que los EIA 

de algunos proyectos sean aprobados por los ministerios respectivos. 

 

Un estudio comparado de los marcos institucionales ambientales de la región23 

muestra que el caso peruano es la excepción a la regla en varios sentidos: 

certificación ambiental sectorializada, autoridad del agua adscrita al Ministerio de 
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Agricultura, fiscalización separada de evaluación ambiental, débil concreción del 

proceso de descentralización. Por lo que resulta evidente que el Perú aprenda 

de la experiencia de otros países que ya han avanzado en la dirección correcta 

como es el caso de Colombia. 

 

Otro tema relevante es la actualización de los límites máximos permisibles que 

se reconoce están desactualizados, así como la capacidad de supervisión de su 

cumplimiento por parte del Estado (OEFA). Se trata, sin duda, de otro aspecto 

crítico del marco normativo e institucional de la actividad minera que requiere 

reformas y fortalecimiento. 

 

2.16  MESA  DE DIALOGO DE    ESPINAR, SUB GRUPO  DE MEDIO 

AMBIENTE: MONITOREO SANITARIO AMBIENTAL PARTICIPATIVO 

DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR QUE SE ESTÁ  ANALIZANDO 

2.16.1.  Una     aproximación a los   enfoques   que    sustentan   la 

intervención de los  tres  niveles  de gobierno en el monitoreo sanitario 

ambiental    participativo de la provincia  de Espinar. 

 

uno de los principales enfoques de la Mesa de Diálogo que contó con una 

Secretaría Técnica muy activa, así como tres sub grupos de trabajo (de medio 

ambiente, responsabilidad social y desarrollo y producción), orientados al logro 

de resultados. Se  debe resaltar  la labor de los diferentes sectores del Estado 

que en  los tres  niveles  de  gobierno, Nacional-Regional y Local,  se 

enmarcaron en los nuevos Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental aprobados 

por este gobierno, en los cuales se da relevancia al rol del Estado como garante 

de derechos para mejorar la vida de la población a través de un ambiente sano, 

del aprovechamiento los recursos naturales de una manera armoniosa y de la 

protección de nuestro patrimonio natural. 

 

Estos ejes estratégicos que orientaron el trabajo de la Mesa  de  Diálogo  en la  

provincia  de  Espinar se concretaron a lo largo de más de un año de trabajo, en 

monitoreos ambientales participativos, avances en los estudios de causalidad, 

planes de acción sanitario ambiental, entre otros mecanismos que  deberían  de 
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haber  garantizado  el desarrollo de Espinar sobre la base de la sostenibilidad 

ambiental. 

El 11 de abril, se presentó en la ciudad del Cusco el Informe Integrado del 

Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo (MSAP) de la provincia de Espinar, 

que contiene los resultados del MSAP, realizado entre los meses de setiembre y 

noviembre del 2012, cuyo propósito era conocer la calidad ambiental y sanitaria 

de Espinar. 

El MSAP, fue realizado por diferentes instituciones del Estado, como la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Centro Nacional 

de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), el 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria del Perú (Senasa). 
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2.17 CONCEPTOS  CLAVES 

2.17.1  MONITOREO AMBIENTAL 

El monitoreo ambiental es una acción que se despliega con la misión de  

conocer cuál es, cómo se encuentra, el estado  de cosas  en materia ambiental 

de un  entorno y por tanto resulta ser  una actividad de gran ayuda en lo que 

respecta al  cuidado  del medio ambiente ya que el resultado que  arroje ese 

revelamiento que  implica  el monitoreo sabremos a  ciencia  cierta cuál es la 

situación  concreta. 

En el monitoreo  ambiental se  observarán con detenimiento todos aquellos 

factores, contaminantes  o elementos  dañinos (sustanciasquímicas, toxinas, 

bacterias, virus, entre otros, presentes en un  espacio determinado, ya sea un  

área de  trabajo, una  región territorial. 

Básicamente el monitoreo lo que hace es medir el grado de toxicidad presente 

en los mencionados espacios, si es grave, muy grave o prácticamente nulo y con 

esta información en mano, luego, poder implementar un plan que ataque en 

concreto el problema. 

 

Como sabemos, la contaminación ambiental es una amenaza flagrante por estos 

días y entonces, el monitoreo ambiental aparece en el horizonte de las políticas 

tendientes a combatir este difícil escenario como una esperanza para poder 

rebatir este estado de cosas lamentable para la humanidad y el planeta. 

 

Porque advertir y conocer en concreto quiénes son los responsables de la 

contaminación de nuestros entornos naturales es vital para erradicarlos y acabar 

así con esa calamidad. 

 

La idea con el monitoreo es identificar culpables y que se alejen definitivamente 

de esta práctica. 

2.17.2  La  Participación  

 

La  participación  ha  sido  estudiada ampliamente en relación a un  conjunto  de  

procesos  democratizadores, de los movimientos  sociales, entre  otros. Patricia  
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Andrade7,  siguiendo a  Latapí,  identifica  el valor  central de la participación  

que  se aprecia no  solo en la medida que  logre  el  impacto  deseado, sino  

también  en la calidad  del  proceso  seguido  como  vehículo  de   

democratización. En  ese  sentido, participar  es requisito  esencial para  que  

exista  la democracia  como  sistema  político. 

Una  preocupación  que  Andrade  señala  se centra   dos aspectos   claves: 

¿Para  qué se participa?  y ¿Por  qué  se participa? La  primera  pregunta tiene    

un  carácter  instrumental  identificando la  finalidad de la acción  y/o   

movilización de  recursos, mientras  que la segunda  apunta  más  al  valor  

esencial de la participación  y el carácter de la misma. La primera  ruta  de 

análisis  se centra  en el  interés propiamente estatal  que ve en la participación  

un medio, un  instrumento a  partir  del  cual  encuentra  socios  estratégicos  y  

corresponsables   en la mejora de los servicios públicos y en la solución  de  los 

problemas  que   están en juego. Una entrada  analítica de esta  naturaleza  

implicará   que se  evalúe   la  participación por la eficacia  o  incluso  la 

eficiencia  del  funcionamiento  del servicio   público. De  otro  lado, la segunda  

ruta  de análisis profundiza  en el valor de la participación, su razón en sí  misma. 

La participación, entonces, es un derecho  que tiene  un valor  intrínseco  en lo 

que a  afirmación  de la  ciudadanía, democratización y sentido  de  justicia  se  

refiere, en la medida  que explica  una  condición  en la que  todos  tienen la 

oportunidad  de formar  parte en la deliberación  de los problemas y en la 

búsqueda  de respuestas  para satisfacer  demandas y ejercer  derechos. 

Recogiendo  la  definición  que  brinda  Lauro8 , la  participación  es  entendida 

como  una relación  dialogante  entre las partes,  que implica una  construcción  

común a partir de los interés  y  posiciones  de cada actor  que  interviene en la 

posición  de participar. Por  ello, si  bien reconocemos  la información  como  un 

                                                           
7 ANDRADE, Patricia. Participación e  incidencia  de la  sociedad civil en las  políticas 

educativas: El caso  peruano. Buenos  Aires: Foro Latinoamericano de Políticas  

Educativas, 2007. P. 12 – 13. 

8 LAURO, Ana María. Sociedad civil  y participación  en políticas  públicas: El  caso  de la 

estrategia  nacional  de  seguridad alimentaria. Huancavelica: CARE PERÚ, 2006, p. 29. 
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derecho  primordial de  todo  los  miembros  de una sociedad, lo  que 

consideremos  como paso  básico  de la participación es la  comunicación  que 

implica  un  grado  de intercambio en la que el interlocutor  no asume  un  rol  

pasivo  de receptor. 

Para  fines de nuestro  estudio  nos interesa  desarrollar  la  idea  de la 

participación  desde  su  relación  con la  sociedad  civil  y  su  vinculación  con 

las  políticas  sociales.  Lauro, citando a  Angulo, rescata  dos ideas claves  en 

esta  línea  de análisis:  En primer lugar, se entiende  la participación  como 

capacidad  y el  derecho de la sociedad  civil  de intervenir  en las decisiones de 

los temas públicos  en los ámbitos  locales, departamentales  y nacionales, 

haciendo  uso  y/o  trascendiendo  el marco legal  que ofrecen  las  actuales  

leyes. Una    segunda idea, que se deriva  de la anterior, apunta a entender  la 

participación como una oportunidad  para construir e  implementar  políticas  

sociales  de consenso, para  lo  cual se requiere  una ciudadanía  activa  

dispuesta  a  corresponsabilizarse  y articularse. 

2.17.3 Empresa 

 

De  acuerdo a  lo planteado  por Bocardo Delgado (2011), una  empresa  es  una 

organización, institución, o  industria, dedicada a actividades  o persecución de  

fines  económicos  o  comerciales, para satisfacer las  necesidades  de  bienes 

y/o servicios de los demandantes, a la par  de asegurar la  continuidad de la 

estructura productivo-comercial así  como  sus  necesarias inversiones. 

Se  ha   notado que, en la práctica,  se  puede  encontrar una variedad  de  

definiciones  del término. 

Así  se puede  considerar  que  una  definición de  uso  común en círculos  

comerciales es la  siguiente: “Una empresa  es  un  sistema  que  con su entorno 

materializa una idea, de forma  planificada, dando satisfacción a  demandas y 

deseos  de clientes, a través  de una actividad comercial”. Requiere  de una 

razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas  y  políticas  de 

actuación. 

La  Comisión  de la Unión Europea  sugiere  la  siguiente  definición: “se  

considerará  empresa toda  entidad, independientemente de su  forma jurídica, 

que  ejerza  una  actividad económica. En particular, se  considerarán empresas  
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las  entidades que ejerzan una actividad u otras  actividades  a título  individual o  

familiar,  las  sociedades de personas, y las  asociaciones  que ejerzan  una 

actividad  económica  de forma regular. 

De  acuerdo  al  Derecho  Internacional, la  empresa  es el  conjunto  de capital, 

administración  y trabajo  dedicados a satisfacer  una necesidad  en el mercado. 

2.17.4   Triangulo de  actores: Estado, empresa y sociedad  civil 

 

De  acuerdo a lo planteado por Revesz y Diez (2006), Estado  empresa  y  

sociedad  civil constituyen el  triángulo central del mapeo  de actores, 

(refiriéndose a  la multiplicidad de actores  presentes en los conflictos  entre 

empresas  mineras y  comunidades  locales). Estos, con  horizontes de  tiempos  

distintos, según racionalidades  diferentes, sobre  la  base de visiones  propias  

del desarrollo  y  con modos  de  comunicación y acción específicos, interactúan, 

en la luz y en la sombra, en el  control y la  gestión   de los territorios  que la 

actividad  minera está  conquistando. No  tienen  los mismos intereses, ni los 

mismos  fines, ni  son inmediatamente  solidarios. 

Las  diferencias entre  los actores  involucrados del  triángulo han  ido 

aumentando en la misma  del aumento  de  las  inversiones mineras en el Perú. 

Echave (2002)  ha  realizado  estudios  sobre la  expansión minera en el país, 

que  precisamente se incrementó desde  1990, ponderando  en  especial  el 

caso del Perú en relación a los  conflictos  socio ambientales   con la actividad  

Minera y señala:  

 “Dentro  de esta  estrategia, actividades  vinculadas a  las industrias  extractivas  

debían  jugar un rol estelar en la salida  productiva que proponía el  nuevo  

esquema  de  funcionamiento económico”. (Echave, 2002: 3). 

2.17.5 Organizaciones  de la  Sociedad Civil 

 

Definir  las  organizaciones de la sociedad  civil  supone  aproximaciones  

parciales  que nos dan  cuenta  de los procesos  y  desarrollo  específicos que se 

han logrado  impulsar a lo  largo  del tiempo  y en un  espacio determinado. Al 

igual  que el  concepto  de  sociedad  civil, este  también  tiene  consigo   su 

propia  complejidad  ideológica, política, institucional. Sobre  esta  base, De  

Piero  propone  las  Organizaciones  de la  Sociedad  Civil (OSC)  como  
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categoría  conceptual  para  referirse a  aquellas  organizaciones  distintas  a los 

organismos públicos, partidos políticos  y los sindicatos, así  como 

organizaciones  empresariales que  responden a la  lógica  capitalista. En ese  

marco, la  idea  nuclear se  centra  en comprender la naturaleza de las  

organizaciones  de  la  sociedad  civil  marcada  por la  heterogeneidad,  que no  

es  necesariamente  un  espacio de refugio  ético ni el  depositantes  del  sentido  

de  solidaridad en los tiempos  presentes, por  definición  o  por  esencia. Se  

trata  de  organizaciones  sociales  que  buscan  intervenir  en la  construcción de 

la agenda  pública  desde  distintas  dimensiones y  con varias  herramientas. 

Ahora  bien  nos interesa  generar  los puentes  articuladores  entre las 

organizaciones  de la  sociedad  civil con la  participación, en la medida  que  las  

organizaciones  de la  sociedad  civil brindan  un  soporte  orgánico y  articulador 

para  el ejercicio  de la participación y  que en el proceso  mismo  supone  

aproximaciones  diferenciadas  a lo público y a lo privado. 

 

2.18  VARIABLES E  INDICADORES 

2.18.1 Preguntas Específicas y  Variables 

 

Preguntas Específicas Variables 

¿Cuáles  fueron los  puntos  de 

monitoreo identificados de manera 

participativa, atendiendo la 

demanda de la población  de 

Espinar? 

 

 

Identificación  de puntos  de 

Monitoreo de manera  participativa entre  

todo  los actores  involucrados.   

 

 

¿Cómo fue el  nivel de participación  

técnica especializada y los actores 

involucrados en el orden ambiental, 

según  competencias de los tres  

niveles de gobierno: nacional, 

 

 Participación de los  actores  

involucrados  en el  monitoreo ambiental  

de  los  actores  involucrados.  
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regional y local? 

 

¿Cuáles  fueron los procedimientos 

técnicos, metodologías y protocolos  

validados, que le han dado mayor  

rigurosidad técnica y certidumbre a 

los resultados  obtenidos del 

monitoreo ambiental participativo 

en la provincia de Espinar? 

 

 

Acciones  de los procedimientos  y 

metodología y protocolos  validados en el  

monitoreo  ambiental participativo. 

  

 

¿Es  confiable la información de los 

puntos examinados que presentan 

valores  por  encima de los 

estándares, tanto en la zona  de 

influencia minera y  fuera  de ellas? 

 

 

Información confiable  de los puntos 

examinados que presentan valores  por  

encima de los estándares, tanto en la 

zona  de influencia minera. Convenio 

Marco  Social y  Ambiental. 

 

¿Cuáles  fueron los  estudios  

complementarios, para  conocer la 

causalidad  de la calidad  

ambiental: agua, suelo, aire? 

 

 

Determinación de los estudios  

complementarios para  conocer la 

causalidad de la calidad  ambiental. 
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2.18.2 Variables  e indicadores.  

 

 

Variables 

 

Indicadores 

Identificación  de puntos  de 

Monitoreo de manera  

participativa entre  todo  los 

actores  involucrados. 

Nivel de  Implementación de los puntos de 

monitoreo ambiental 

 

 

 

 

Participación de los  actores  

involucrados  en el  monitoreo 

ambiental  de  los  actores  

involucrados. 

 

Nivel de participación de los  actores  

involucrados en la  implementación  efectiva  

del  Convenio  Marco  Social y  Ambiental 

 

Grado  de eficacia de los  instrumentos de 

gestión y operatividad en la  implementación 

efectiva  del  Convenio  Marco  Social y  

Ambiental. 

Tipo de  instrumentos de  gestión operativa en 

la implementación efectiva del Convenio Marco. 

Acciones  de los procedimientos  

y metodología y protocolos  

validados en el  monitoreo  

ambiental participativo. 

Grado  de eficacia de los  procedimientos y 

metodología   

Tipo de  instrumentos de  gestión operativa de 

monitoreo ambiental 

 

 

Información confiable  de los 

puntos examinados que presentan 

valores  por  encima de los 

estándares, tanto en la zona  de 

influencia minera. Convenio Marco  

Social y  Ambiental. 

 

 

Grado de  valoración  de la pertinencia de los 

puntos examinados en el monitoreo. 
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Determinación de los estudios  

complementarios para  conocer la 

causalidad de la calidad  

ambiental. 

 

Nivel de determinación. 
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CAPITULO III 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Naturaleza de la investigación 

 

La investigación  es  cualitativa9  pues  el propósito es  describir  y analizar las 

características de los  procesos El Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de 

la Mesa de Diálogo Espinar.  En  ese  sentido  se recogerá, analizará la  

información  cualitativa en  todo el proceso  de la  investigación para  poder  

responder las preguntas planteadas. 

 

3.1.2 Forma de investigación  

 

La  investigación es  un  Estudio  de Caso, pues  se  analizará  a  profundidad y  

de manera  detallada los  procesos  del monitoreo ambiental participativo en la 

provincia de Espinar, región  Cusco, por los tres niveles de gobierno, por  efecto 

de las  operaciones  mineras de Glencore Xstrata Tintaya-Antapaccay. A través 

del  resultado  de la investigación y sus respectivas  conclusiones,  plantear  

propuestas  y estrategias de  mejora. 

 

3.1.3 Unidades de análisis  

 

Las  unidades  de  análisis  lo  conforman “el Informe Final Integrado de 

Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar” y los  

actores  involucrados de  su implementación. 

 

- Gobierno nacional y sus  organismos  desconcentrados en gestión ambiental 

y salud 

                                                           
9 Por ser  una  investigación que  pretende  captar el  significado de los procesos antes  

que describir los  hechos  sociales. Ruíz O. José. Metodología de la Investigación 
Cualitativa, Universidad de  Deusto, Bilbao (1996). 
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- Gobierno regional y organismos  desconcentrados en gestión ambiental y 

salud 

- Gobierno local organismos  desconcentrados en gestión ambiental y salud 

- Sociedad civil. 

-  

3.1.4 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información  son: 

- Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 

Provincia de Espinar 

- Revisión   documental. 

 

3.2. TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS PARA  EL  RECOJO  DE INFORMACIÓN 

3.2.1 Técnicas 

 

- Análisis   cualitativo   

3.2.2  Instrumento 

 

-    Análisis   Documental 

  

Se revisará el Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 

Participativo de la Provincia de Espinar y la metodología del monitoreo ambiental 

participativo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En junio del 2013 fue difundido el Informe final del MSAP que señala un total de 

481 puntos de monitoreo. 

 

La calidad sanitaria, tema que no es materia de análisis del presente informe, 

comprendió la evaluación de sangre y orina a 180 personas (112 en la 

comunidad de Huisa y 68 en Alto Huancané) para la determinación de seis 

metales pesados (arsénico, cadmio, mercurio, plomo, manganeso y talio). En 

animales domésticos se realizó el análisis de cuatro metales (arsénico, cadmio, 

mercurio, plomo) en nueve animales, así como el análisis de veintisiete órganos 

que comprendió músculos, riñón, hígado y corazón de cada animal muerto 

evaluado. 

 

En el informe del MSAP se puede apreciar que el monitoreo ambiental realizado 

por las entidades supervisoras del Estado –ANA, OEFA y DIGESA– comprendió 

un total de 319 puntos, entre muestras de aguas superficiales y subterráneas, 

suelos, sedimentos, aire y relaves, tal como se detalla en la Tabla 4.5. Cabe 

enfatizar que el INGEMMET realizó un muestreo ambiental como parte del 

estudio hidrogeológico, cuyos puntos de muestreo fueron considerados como 

parte del monitoreo en el informe del MSAP. 

 

El análisis de los resultados del informe MSAP se realiza solo en los ámbitos de 

las cuatro microcuencas con actividad minera: Tintaya, Ccamacmayo, Cañipía y 

Ccaccamayo. En este informe no se analizan los resultados del estudio 

hidrogeológico del INGEMMET. 

 

Cabe mencionar que los resultados del MSAP hacen referencia a las cuencas 

del Salado y Cañipía, inmersos y generalizados en la cuenca del Salado las 

microcuencas Tintaya, Ccamacmayo y Ccaccamayo. Asimismo, se puede 

observar que el informe MSAP realiza solo una presentación estadística 

porcentual de puntos de monitoreo, parámetros analizados y parámetros que 
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sobrepasarían el valor de comparación aplicado, sin mayor interpretación de los 

resultados en relación a las potenciales fuentes de contaminación10. 

 

Tabla 4.1 Puntos de monitoreo – Mesa Diálogo Espinar, MSAP 

Componente 

ambiental 

Nro. Puntos muestreo Estudio 

hidrogeológico 

 

Total 

puntos 

evaluados 

 

ANA OEFA DIGESA Total 

Agua 

superficial 

83 

(1) 

80 13(2) 176 48 211 

Agua 

subterránea 

0 2 33(2) 35 80 82 

 

Agua de 

reservorios y 

sistemas 

abastecimiento 

 

0 0 12(2) 12 0 58 

Suelos 0 11 16 27 0 27 

 

Sedimentos 22   19  0   41   34   75 

Aire 0  6  16  22   0  22 

Relaves 0  6   0   6   0  6 

Total 105 124 90 319 162 

 

481 

 

 

(1): ANA realizó el monitoreo de quince manantiales y fueron considerados como 

agua superficial. 

(2): En el informe de MSAP se consideró un total de 58 puntos de agua de 

consumo, sin especificar los tipos de agua. 

Fuente: Elaboración  propia. 

a) CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 

                                                           
10  CHÁVEZ QUIJADA, Mary Luz. Análisis de los monitoreos ambientales realizados en zonas de 

influencia de las operaciones mineras de la Unidad Minera Tintaya Espinar – Cusco. 2013. 
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El informe del MSAP señala que “en las aguas superficiales monitoreadas por el 

OEFA, 12 parámetros superaron el ECA Agua para la Categoría 3 (riego de 

vegetales y bebida de animales): conductividad (07 puntos), oxígeno disuelto (09 

puntos), pH (52 puntos), aluminio (01), calcio (02 puntos), hierro (13), 

manganeso (20), sodio (en 11), arsénico (05), nitratos (03), fosfatos (03) y 

sulfatos (09). De estos parámetros, en 23 puntos se superó el pH en la cuenca 

Cañipía y 18 puntos en la cuenca del Salado, donde además se tiene el mayor 

números de puntos con parámetros críticos como hierro (12), manganeso (16), 

sulfatos (10) y arsénico (05)”. 

 

Los resultados se presentan en las cuencas Cañipía y Salado, y otros cuerpos 

de agua muestreados en la provincia de Espinar, indicando las quebradas, ríos y 

manantiales que presentaron algún parámetro sobre los valores de referencia 

utilizados. También se presentan tablas con el número de puntos y parámetros 

analizados en las cuencas Apurímac, Salado, Cañipía, Jaruma, Ocoruro, 

Pallpatamayo, Quero y Taca, cuencas que aparecen solo en estas tablas, ya 

que, en la interpretación de los resultados muchos son considerados como parte 

de la cuenca del Salado. 

 

Puntos de monitoreo 

En la Tabla 4.2 se muestra el número de puntos de monitoreo establecidos por 

cada entidad del Estado en las microcuencas de estudio. 

 

Tabla 4.2: Puntos de monitoreo aguas superficiales (MSAP) – Microcuencas 

con actividad minera 

 

 

Microcuenca  

hidrográfica 

Nro Puntos muestreo agua superficial 

ANA OEFA DIGESA TOTAL 

Tintaya 5 7 0 12 

Ccamacmayo 9 17 1 27 

Cañipia 24 42 8 74 

Ccaccamayo 3 4 0 7 

Total 41 70 9 120 



75 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que en el MSAP no se ha considerado la ubicación de puntos 

de monitoreo comunes entre las entidades del Estado que permitan una mejor 

evaluación de la calidad de las aguas, fundamentalmente en cuerpos de agua 

con potencial influencia de la actividad minera. 

 

Asimismo, se observa que: 

 

 OEFA ha considerado como puntos de monitoreo de aguas superficiales 

amanantiales y filtraciones (fundamentalmente aquellas ubicadas 

alrededor de los depósitos de relave Ccamacmayo y Huinipampa). 

 ANA menciona haber considerado puntos de monitoreo de aguas 

superficiales para consumo humano –ríos y quebradas–, pero en la 

interpretación de resultados los compara con los valores de la Categoría 

3 de los ECAs Agua: riego y bebida de animales. 

 

Parámetros de análisis 

 

En los parámetros establecidos por ANA, OEFA y DIGESA, se observa 

parámetros que solo han sido considerados por una u otra entidad, como se 

detalla en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3: Parámetros para análisis de aguas superficiales – MSAP 2012 

 

 

Parámetros comunes 

ANA - OEFA - DIGESA 

 

Parámetros establecidos por una de 

las entidades 

(ANA - OEFA - DIGESA) 

 

Parámetros de campo: 

pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, 

oxígeno disuelto, sólidos disueltos 

totales 

DIGESA: Turbiedad 
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Físico químicos: 

Cianuro Wad 

Fosfatos 

Nitratos 

Fósforo 

 

ANA: Nitrógeno total, sulfuros, aceites 

y 

grasas, demanda bioquímica de 

oxígeno, 

demanda química de oxígeno. 

OEFA: Cianuro total, sólidos totales 

suspendidos 

y sulfatos. 

DIGESA: Cianuro total, cloruros, 

sulfatos, dureza, 

amoniaco y fluoruros. 

Metales totales: 

Aluminio, antimonio, arsénico, bario, 

berilio, 

boro, cadmio, calcio, 

cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, 

magnesio, 

manganeso, mercurio, níquel, plata, 

plomo, potasio, selenio, sodio, uranio, 

vanadio 

y zinc. 

 

OEFA: Bismuto, estaño, estroncio, 

molibdeno, 

níquel, sodio, silicio, titanio y talio. 

ANA: Cromo hexavalente, cerio, 

molibdeno, 

silicio, estaño, estroncio, titanio y talio. 

 

Microbiológicos: 

ANA y DIGESA: coliformes 

termotolerantes. 

 

DIGESA: Coliformes totales. 

 

 

 

No habiéndose analizado por todas las entidades del Estado, parámetros 

potencialmente contaminantes, como por ejemplo: sulfatos, molibdeno y aceites 

y grasas, se dificulta una adecuada evaluación de la calidad de las aguas e 

incluso una comparación de datos, en cada punto de monitoreo. 
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Valores de referencia  

 

Para las aguas superficiales, en el MSAP se consideró los valores de la 

Categoría 3 de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aguas: 

Riego y bebida de animales. 

Sin embargo, cabe mencionar que en la interpretación de los resultados no se 

diferenciaron los valores de los parámetros correspondientes para las aguas de 

riego en comparación con las aguas para bebida de animales. 

 

RESULTADOS 

 

Microcuenca Tintaya: 

 

Los resultados de la ANA indican que en la naciente del río Tintaya (punto RTint-

04) el hierro superó el 1,0 mg/L establecido en el ECA Agua Categoría 3. 

También se registró la presencia de nitratos superior a 10 mg/L para aguas de 

riego de la Categoría 3. 

 

En los resultados del monitoreo del OEFA se puede apreciar que en el río 

Tintaya, aguas abajo de las instalaciones mineras (RT-04), los sulfatos 

presentaron concentraciones mayores a 400 mg/L, y selenio cerca al nivel 

máximo de 0,05 mg/L para aguas Categoría 3. También se observó la presencia 

de molibdeno en concentraciones de alrededor de 0,5 mg/L. 

 

En la quebrada Yanamayo, aguas abajo de las pilas de lixiviación (QY-02), 

OEFA encontró sulfatos por encima de los 700 mg/L, valor que superó el ECA 

Agua Categoría 3, aguas riego y bebida de animales, cuyos valores límites de 

300 mg/L y 500 mg/L respectivamente. 

 

En el canal Coccareta (CA-SA-10) también se registró la presencia de molibdeno 

con una concentración de 0,394 mg/L. Cabe mencionar que la normativa del 

país no establece valores para el molibdeno. 

 



78 
 

 

 

Microcuenca Ccamacmayo: 

 

En muchos puntos de monitoreo de agua de manantiales, bofedales e incluso 

filtraciones de agua ubicados cerca al depósito de relaves Ccamacmayo, el 

contenido de sulfatos, hierro y manganeso superaron los valores de los ECAs 

Agua Categoría 3: riego y bebida de animales (excepto el valor de sulfatos para 

bebida de animales establecido en el ECA con 500 mg/L) 

 

ANA registró en el manantial Paccpaco (MPacc-01) una concentración de calcio 

en 215,1 mg/L que superó ligeramente el ECA Agua Categoría 3 establecido en 

200 mg/L. 

 

Microcuenca Cañipía: 

 

La mayoría de puntos de monitoreo de aguas superficiales de esta microcuenca, 

registraron un pH con valores superiores a 8,5. 

 

OEFA monitoreó las aguas de filtración de la pared del canal ubicado al oeste 

del depósito de relaves de Huinipampa (MOC-01) en los que se encontró una 

concentración de 356 mg/L de sulfatos, superior al valor establecido para aguas 

de riego de la Categoría 3 de los ECA Agua. 

 

La ubicación y resultados de parámetros que superaron los valores ECA 

Categoría 3 se encuentran en el Anexo 6. Ver Mapas de la Microcuenca Cañipía: 

Puntos de Monitoreo de Aguas superficiales ANA, DIGESA y OEFA. 

 

Microcuenca Ccaccamayo: 

 

En esta microcuenca también el valor de pH de algunos puntos de monitoreo 

superaron el valor de 8,5. 

 

La ubicación y resultados de parámetros que superaron los valores ECA 

Categoría 3 se encuentran en el Anexo 7. Ver Anexo de Mapas de la 
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Microcuenca Ccaccamayo: Puntos de Monitoreo de Aguas superficiales ANA, 

DIGESA y OEFA. 

 

b) CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO 

 

DIGESA fue la única entidad del Estado que evaluó la calidad de agua 

destinadas al consumo humano, pero solo consideró aguas de manantial y de 

piletas/ reservorios de agua. 

 

Puntos de monitoreo 

 

En la Tabla 4.4 se muestran el número de puntos de monitoreo establecidos por 

DIGESA en las tres microcuencas hidrográficas de estudio. 

 

Tabla 4.4: Puntos de monitoreo aguas consumo humano – Mesa Diálogo 

Espinar (MSAP) 

Microcuenca 

hidrográfica 

Pileta/reservorio Manantial Total 

Tintaya 1   0   1 

Ccamacmayo 1  0  1 

Cañipía 3  

 

6  

 

 9 

 

Ccaccamayo 0  

 

 6  

 

 6 

 

Total 5 12 17 

 

 

Valores de referencia  

 Para manantiales se aplicó los valores de la Categoría 1 A2 de los 

ECAsAgua. 

 Para piletas y reservorios de agua se aplicó los valores del D.S. N 031-

2010-SA. 

Cabe mencionar que la Categoría 1 A2 corresponde a “aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento convencional”, y los manantiales monitoreados, la 

mayoría de poco caudal, no tendrían las condiciones para un tratamiento 
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convencional (plantas de tratamiento), por lo que se hace necesario revisar la 

categoría asignada. 

RESULTADOS 

 

Microcuenca Tintaya: En el reservorio de agua de Coccareta (RSCAP16) se 

encontró arsénico en el valor máximo aceptable de 0,01 mg/L y plomo en 0,011 

mg/L superando ligeramente el valor establecido en el D.S. N 031-2010-SA. 

 

La ubicación y resultados de parámetros que superaron los valores referenciales 

se encuentran en el Anexo 5. Ver Mapas de la Microcuenca Tintaya-

Ccamacmayo: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aguas de Consumo Humano 

(DIGESA). 

 

Microcuenca Ccamacmayo: Se monitoreó las aguas en la pileta de Alto 

Huancané y en los resultados no se encontraron parámetros por encima de los 

valores de referencia. 

 

Microcuenca Cañipía: De los parámetros analizados no se registró parámetro 

alguno que sobrepasaran los valores de referencia. 

 

 

Microcuenca Ccaccamayo: En dos manantiales se registraron metales 

pesados, aluminio superior a 0,2 mg/L y arsénico superior a 0,01 mg/L 

respectivamente. La ubicación y resultados de parámetros que superaron los 

valores referenciales se encuentran en el Anexo 7. Ver Mapas de la Microcuenca 

Ccaccamayo: 

Puntos de Monitoreo de Calidad de Aguas de Consumo Humano (DIGESA). 

 

Cabe resaltar que en el análisis de los resultados de DIGESA se optó por no 

considerar los datos de mercurio, esto llama la atención pues en la mayoría de 

puntos de monitoreo de las microcuencas hidrográficas en estudio, se registró 

mercurio en valores superiores al valor ECA Agua de 0,001 mg/L; se hace 

necesario que DIGESA considere nuevas evaluaciones al respecto. 

 

 



81 
 

 

 

c) CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

DIGESA consideró el monitoreo de manantiales como aguas subterráneas; y las 

categorizó como aguas para uso doméstico.  

 

OEFA consideró el monitoreo de dos piezómetros, uno ubicado en el depósito de 

relaves Huinipampa (SH-03) y el otro, en el depósito Ccamacmayo (PZ-CC-2). 

Ver Tabla 4.9. Resultados del Monitoreo de piezómetros. 

 

El informe MASP señala que las aguas de estos puntos cumplieron con la norma 

de referencia: Ley General de Aguas Ley N°17752 para la Clase III. Sin 

embargo, cabe mencionar que el criterio del valor de referencia utilizado difiere a 

los valores utilizados en supervisiones anteriores de la entidad supervisora: 

Aguas Clase I de la Ley General de Aguas  

 

En los resultados se puede apreciar la presencia de metales como plomo, 

estroncio, arsénico y bario; que, si bien no sobrepasaron los valores de la Clase 

III de la Ley General de Aguas, son elementos potenciales contaminantes de las 

aguas subterráneas en estas zonas. Asimismo, se hace necesario realizar una 

mejor evaluación a todos los piezómetros de las áreas de los depósitos de 

relave. Cabe mencionar además que el arsénico comparado con el valor de 0.01 

mg/L de la Clase I de la Ley General de Aguas, sí superó el valor referencial, y 

que en esta Ley no hay valores para hierro y manganeso, limitante en este tipo 

de evaluación. 
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Tabla 4.5 Monitoreo de piezómetros – Mesa de Diálogo Espinar (MSAP) 

Parámetros Punto de monitoreo 

SH-03 

Huinipampa 

PZ-CC-2 

Ccamacmayo 

 

pH  

 

 6,96  

 

 6,60 

 

Temperatura (°C)  

 

14,14  

 

 13,40 

 

 

Oxígeno disuelto (mg/L) 

3,32  3,58 

Cianuro Wad (mg/L) <0,004 ND 

Sólidos totales 

suspendidos 

5,00   5,00 

 Sulfatos (mg/L) 53,40  

 

 23,40 

 

Aluminio (mg/L) 0,0215   0,0225 

Arsénico (mg/L) 0,0373   0,0270 

Boro (mg/L) 0,0178   0,0213 

Bario (mg/L) 0,0709   0,1276 

Calcio (mg/L) 64,08   60,47 

Cobre (mg/L) <0,00019   <0,00019 

Estroncio (mg/L) 0,4642   0,4051 

Hierro (mg/L) 0,0277  0,1124 

Manganeso (mg/L) 23,920   2,944 

Mercurio (mg/L) <0,0001   <0,0001 

Molibdeno (mg/L) <0,0002   0,0022 

Plomo (mg/L) <0,00007   0,0210 

Selenio (mg/L) <0,0004  <0,0004 

Zinc (mg/L) 0,0240   0,0152 

Fuente: OEFA. Resultados, monitoreo agua subterránea MSAP 2012 
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Por otro lado, se hace necesario que la autoridad competente evalúe los valores 

de referencia que se utilizarán para futuros monitoreos, puesto que aún no 

existen estándares de calidad para agua subterránea y podría repetirse esta 

incongruencia en la interpretación de resultados. 

 

d) CALIDAD DE SUELOS 

 

Puntos de monitoreo 

 

Los puntos de monitoreo de suelos del MSAP establecidos en las microcuencas 

de estudio se detallan en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6: Puntos de monitoreo de Suelos – Mesa de Diálogo Espinar 

(MSAP) 

Microcuenca 

hidrográfica 

Nro. Puntos de monitoreo 

 

OEFA DIGESA Total 

Tintaya  

 

 1  

 

 1  

 

2 

 

Ccamacmayo 6  -- 6 

Cañipía 7  

 

5  

 

 12 

 

Ccaccamayo --  2   2 

Total 14  

 

8  

 

 22 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Valores de referencia  

Se aplicó los valores de la Guía de Calidad de Suelos de Canadá: 

• OEFA………. Suelos para uso agrícola. 

• DIGESA……. Suelos para uso residencial/parques. 
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RESULTADOS 

 

Microcuenca río Tintaya: DIGESA recolectó muestras de suelo en el sector 

Coccareta (M-16), margen izquierda del río Tintaya, cuyos resultados registraron 

un pH ácido de 5,7 y contenido de metales dentro de los valores establecidos 

para suelo de uso residencial o parque de la Guía de Calidad de Suelos de 

Canadá. 

 

OEFA tomó muestras de suelo de la margen derecha del río Tintaya, en el sector 

Coccareta. No se registró ningún parámetro que excediera los valores para suelo 

agrícola de la Guía Canadiense. 

 

Microcuenca río Ccamacmayo: En cuatro de los seis puntos de muestreo del 

OEFA, se encontró la presencia de arsénico y cobre en la calidad de suelos de 

uso agrícola. 

 

La ubicación y resultados de parámetros que superaron los valores referenciales  

 

Microcuenca Cañipía: En los puntos de muestreo del OEFA se registró talio 

superior al valor de 1,0 mg/Kg de la Guía de Canadá para suelos agrícolas. 

También se encontró la presencia de arsénico en tres puntos de muestreo de 

suelos con valores que superaron los 12 mg/kg de la guía canadiense. 

 

Cabe resaltar que la muestra de suelo del punto OSUELO-05, ubicado al lado 

oeste del depósito de relaves, presentó las concentraciones más altas de talio 

con 13,7 mg/kg, arsénico con 19,3 mg/Kg y zinc con 1682,7 mg/Kg. Por ende, se 

requiere profundizar una evaluación química de la zona. 

 

Microcuenca Ccaccamayo: De los dos puntos de monitoreo de DIGESA, en el 

sector Paccopata (E-12) se registró un valor de pH ácido con un valor de 5,4. No 

se registraron valores de metales superiores a lo recomendado para suelos 

residenciales/ parques de la Guía Canadiense. 
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e) CALIDAD DE SEDIMENTOS 

 

ANA y OEFA tomaron muestras de sedimentos. El Informe MSAP señala que 

“los parámetros considerados críticos son aquellos que presentan al menos un 

valor que supera la norma de Canadá. En sedimentos son diez: bario (un punto), 

cadmio (cuatro), cobre (diez), mercurio, (uno), níquel (uno), plomo (dos), selenio 

(uno), talio (dos), zinc (tres) y arsénico (diez)”. Sin embargo cabe mencionar que 

los parámetros bario, selenio, talio no disponen de valores en la norma 

canadiense. 

 

Puntos de monitoreo 

Los puntos de monitoreo de sedimentos establecidos en el MSAP dentro de las 

microcuencas de estudio se detalla en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7: Puntos de monitoreo de sedimentos – Mesa de Diálogo Espinar 

(MSAP) 

Microcuenca 

hidrográfica 

 

Nro. Puntos de monitoreo 

 

OEFA 

 

DIGESA 

 

Total 

 

 Tintaya 3  2   5 

Ccamacmayo --  7   7 

Cañipía   3   6  9 

Ccaccamayo -- -- -- 

Total  

 

 6  

 

 15 

 

 21 

 

Elaboración propia. 

 

Valores de referencia  

 

Se aplicaron valores de la Guía de Calidad de Sedimentos para la Protección de 

la Vida Acuática. Guía establecido por el Consejo Canadiense de Ministros del 

Ambiente: 
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 ISQG (Interim Sediment Quality Guideline): Estándar intermedio de 

calidadde sedimento. 

 PEL (Probable Effect Level): Nivel de efecto probable. 

 

RESULTADOS 

 

Microcuenca Tintaya: ANA y OEFA han recolectado muestras de sedimentos del 

río Tintaya, aguas abajo de la mina, en el sector Coccareta. Tomando los 

resultados de puntos cercanos entre estas dos entidades, se puede observar 

que metales como arsénico, cadmio, cobre y plomo superaron el estándar 

intermedio de calidad de sedimentos ISQG, situación que estaría poniendo en 

riesgo la calidad de las aguas del río Tintaya. Ver Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8: Resultados monitoreo sedimentos en río Tintaya – Mesa Diálogo 

Espinar (MSAP) 

 

Punto 

monitoreo 

 

Parámetro 

(mg/kg) 

 

ANA 

 

OEFA 

 

Guía Canadá 

Sedimentos (mg/kg) 

 

RTint-01 OSUELO-

23 

ISQG PEL 

Aguas 

abajo 

de la mina. 

Sector 

Coccareta 

Arsénico 5,9 

 

3,78  

 

 5,9  

 

 17 

 

Cadmio 1,42  

 

 0,037  

 

 0,6  

 

3,5 

 

Cobre 7,37   292,81  35,7   197 

Plomo 88,68   9,26  35  91,3 

Elaboración propia 

 

En la quebrada Ccamacmayo, ANA recolectó muestras de sedimentos en 

diferentes tramos, registrándose cantidades de arsénico, cobre y cadmio en 

valores que exceden la norma de calidad de sedimentos de Canadá, tal como se 

muestra en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9: Puntos de monitoreo de sedimentos en río Ccamacmayo - MSAP 

Parámetro 

(mg/Kg) 

 

Puntos de monitoreo 

 

QCcam-1 

Antes depósito 

relaves 

QCcam-4 

Altura carretera 

 

QCcam-5 

Antes de unión 

Qda. Paccpaco 

 

Arsénico 15,4   4,76  28,3 

Cobre 166,34   157,76  202,95 

Cadmio 8,0  

 

0,65  

 

 1,1 

 

Elaboración propia. 

 

En el manantial Paccpaco (MPacc-01), la concentración de cadmio (0,64 

mg/Kg) en sedimento fue mayor al ISQG. 

 

Microcuenca Cañipía: En la quebrada Ccoloyo o Kuluyumayo (QCcol-01), 

aguas abajo de la presa de relaves Huinipampa, ANA encontró concentraciones 

de cadmio (1,7 mg/Kg), plomo (68,2 mg/Kg), zinc (151,5 mg/Kg), que superaron 

el valor de probable efecto (PEL) de los sedimentos en la vida acuática. En este 

mismo punto el arsénico (32,4 mg/Kg) superó el ISQG. 

 

Cabe mencionar que, de haberse contado con una muestra aguas arriba del 

depósito de relaves, se hubiese contado con datos para evaluar la influencia del 

depósito de relaves Hunipampa. 

 

La ubicación y resultados de parámetros que superaron los valores referenciales 

se encuentran en Anexo 6. Ver Mapas de la Microcuenca Cañipía: Puntos de 

Monitoreo de Calidad de Sedimentos (ANA y OEFA). 

 

Microcuenca Ccaccamayo: No se tuvieron puntos de monitoreo en esta 

microcuenca. 
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f) CALIDAD DEL AIRE 

 

Las instituciones que realizaron el monitoreo de calidad de aire fueron DIGESA y 

OEFA. 

 

Puntos de monitoreo 

 

En la Tabla 4.10 se detalla el número de puntos de monitoreo que se 

establecieron en las microcuencas hidrográficas de estudio. 

 

4.10: Puntos de monitoreo de calidad de aire – Mesa de Diálogo Espinar 

(MSAP) 

 

Microcuenca 

hidrográfica 

 

Puntos de monitoreo 

 

Lugar común 

 

DIGESA 

 

OEFA 

 

Total 

 

Tintaya 2  1   3 C.P Tintaya 

Marquiri (E-11 

y APAI-09 

Ccamacmayo  

 

-- -- --  

Cañipía 

 

5  5   10 Yauri-Espinar 

(E-6 y APAI-

08) 

San José-Alto 

Huarca (E-3 y 

APAI-05) 

 

Ccaccamayo 1   --  1  ----- 

Total  

 

 8  

 

 6  

 

14 

 

 

Elaboración propia. 
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Parámetros 

El número y tipo de parámetros establecidos en los puntos de monitoreo de 

OEFA y DIGESA fueron diferentes, tal como se muestra en la Tabla 4.11.  

 

Tabla 4.11: Parámetros de calidad de aire – Mesa de Diálogo Espinar 

(MSAP) 

 

Parámetros comunes 

OEFA – DIGESA 

 

Parámetros analizados por una de 

las 

entidades (OEFA o DIGESA 

Material particulado: PM10 

Metales: cadmio, cobre y plomo. 

 

OEFA: Dióxido de azufre (SO2), 

anhídrido sulfúrico 

(H2S), Partículas totales 

sedimentables. 

 

DIGESA: Arsénico, manganeso, cromo, 

hierro y 

zinc. 

 

 

Valores de referencia 

 

 Material Particulado (PM10)……. D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. N° 003-

2008-PCM. 

 Metales……... Guía canadiense. Criterios de Calidad de Aire de Ontario. 

 Partículas totales en suspensión… US EPA. 

 

RESULTADOS 

En los puntos de monitoreo de las cuatro microcuencas hidrográficas no se 

registró ningún parámetro que sobrepasada los valores de referencia. Excepto 

en el punto APAI-08 del OEFA, ubicado en la ciudad de Yauri –parte baja de la 

microcuenca Cañipía–, donde se registró fluctuaciones en la concentración de 

PM10, alcanzando en un día de monitoreo 190 ug/m3, valor superior a 150 

ug/m3 establecido en el D.S. N° 074-2001-PCM. 
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Se puede observar que en el MSAP de la Mesa de Diálogo de Espinar no se 

ubicaron puntos que midieran la influencia de potenciales fuentes de 

contaminación minera; por ejemplo, la influencia del depósito de relaves 

Ccamacmayo –en la población de Paccpaco y terrenos agrícolas–, gases y 

partículas del parque automotor de maquinaria pesada que presta servicios a la 

empresa en el C.P Tintaya, entre otros. 

 

g) CALIDAD DE LAS AGUAS Y MATERIAL DE LOS DEPÓSITOS DE 

RELAVES 

 

OEFA recolectó muestras de agua de los espejos de agua de los depósitos de 

relave, y los relaves propiamente dicho de los depósitos de Ccamacmayo y 

Huinipampa.  

 

En la Tabla 4.12 se puede observar los puntos de monitoreo y los resultados de 

laboratorio. 

 

De la Tabla de resultados se puede observar que –pese a que muchos 

elementos metálicos no fueron analizados en las aguas de la relavera 

Ccamacmayo–, las aguas de los espejos de agua de ambos depósitos de 

relaves registraron concentraciones de más de 2000 mg/L de sulfatos, más de 

950 mg/L de manganeso y más de 0,06 mg/L de selenio. 

 

El material de los depósitos de relave contiene metales pesados como aluminio, 

arsénico, cobalto, molibdeno y vanadio en cantidades apreciables. 
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Tabla 4.12. Resultados de calidad de agua y relaves de Ccamacmayo y 

Huinipampa 

 

Parámetros 

 

Depósito relaves Ccamacmayo Depósito relaves Huinipampa 

Espejo de agua 

(REC-1) 

 

Relaves 

(lado este) 

REC-02 

Espejo de agua 

(AH-01) 

 

Pto. descarga 

relaves (RSH-01) 

 

pH  

 

7,6  

 

 --  

 

 8,19  

 

 -- 

 

Sólidos totales 

suspendidos 

ND  

 

--  

 

 4  

 

-- 

 

Cianuro ND   --    0,005  -- 

Sulfatos 3085  ND  2065 ND 

Aluminio  

 

0,1223  

 

 7,474  

 

 0,0341  

 

 3,533 

 

Arsénico  

 

 ND  

 

11,6  

 

 <0,0004  

 

6,98 

 

Antimonio  

 

 ND  

 

 1783   <0,00008  

 

 0,137 

 

Bario   ND  81,41 0,0321   19,92 

Cobalto  

 

 ND  

 

 17065  

 

 <0,0001  

 

 10318 

 

Cromo  

 

 ND  

 

 8,28  

 

<0,00015  

 

6,96 

 

Cobre  

 

 0,0473  

 

3,971  

 

 <0,00019  

 

 3,131 

 

Hierro  

 

 0,1919  

 

ND  

 

 0,0307  

 

 ND 

 

Manganeso  

 

5496  

 

1,391  

 

1,841  

 

958 

 

Molibdeno  

 

 ND  

 

 91,96  

 

 0,395  

 

 121,26 

 

Niquel   0,0028   8,19   <0,0002   6,81 

Plomo   ND  13,2  <0,00007   9,61 

Selenio  

 

 0,0916  

 

 5,47  

 

 0,066  

 

 3,31 

 

Talio  

 

 ND  

 

0,0617 

 

<0,00015  

 

<0,00015  

 

Vanadio  

 

 ND  

 

 39,0  

 

 <0,00019  

 

 46,0 

 

Zinc  

 

 0,018  

 

 96,45  

 

 0,0373  

 

48,05 

 

ND: No determinado 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

SOBRE LOS  PUNTOS  DE MONITOREO IDENTIFICADOS DE MANERA 

PARTICIPATIVA, ATENDIENDO LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN  DE 

ESPINAR 

1. Se  identificaron 440 puntos  de monitoreo La  ubicación  de los puntos  de  

toma  de  muestras  ambientales (aguas, sedimentos. Aire y suelo) fue  

consensuada por los técnicos de las  instituciones  especializadas y los 

representantes de la sociedad civil, en función de los siguientes  criterios. 

 Puntos  considerados en la certificación ambiental aprobados por el 

sector de las  unidades mineras. 

 Representatividad del punto  de monitoreo, respecto a  un  posible  

impacto. 

 Preocupación de la población, referido a  una  actividad y espacio 

específico. 

 Accesibilidad. 

 Seguridad. 

 Antecedentes (puntos de control de  monitoreo u  evaluaciones  

anteriores. 

 Puntos blanco o testigo. 

 

2. En la planificación y ejecución del MSAP no se consideró el ámbito de cada 

microcuenca hidrográfica de interés para una adecuada ubicación de puntos 

de monitoreo teniendo en cuenta las potenciales fuentes de contaminación. 

Cabe señalar que en el informe MSAP se menciona a las cuencas del 

Cañipía y Salado, estando los resultados de las microcuencas con actividad 

minera como Tintaya, Ccamacmayo y Ccaccamayo, generalizado como de la 

cuenca del Salado. 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN  TÉCNICA ESPECIALIZADA EN EL ORDEN 

AMBIENTAL, SEGÚN  COMPETENCIAS DE LOS TRES  NIVELES DE 

GOBIERNO: NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. 
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3. En la  preparación, ejecución e  interpretación del Monitoreo  Sanitario, 

Ambiental Participativo MSAP, participaron las  siguientes  instituciones: 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Encargado del  monitoreo de los puntos de control ambiental 

establecidos en la certificación ambiental (EIA) para aguas, suelos y 

calidad del aire. 

 Autoridad  Nacional del  Agua (ANA) Responsable  de la vigilancia  de 

la calidad ambiental  de los recursos  hídricos, sedimentos y afluentes. 

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) Encargado de 

los estudios de  geología e hidrología complementarios. 

 Dirección General de  Salud Ambiental (DIGESA) Realiza  la vigilancia 

sanitaria del agua para  consumo humano del suelo y de la calidad del 

aire. 

 Dirección Regional de  Salud – Cusco (DIRESA-CUSCO) Intervino  en 

apoyo a DIGESA. 

 Centro  Nacional de  Salud Ocupacional y Protección del  Ambiente 

para la Salud (CENSOPAS) Efectúa  investigaciones en  salud en 

poblaciones  expuesta a  riesgos laborales u  otros. Se  ocupó  de 

examinar la exposición de metales  pesados en la población de la 

provincia  de Espinar.  

 Servicio  Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Competente en 

asuntos de sanidad  animal, examinó la presencia  de metales  

pesados en animales  muertos. 

 Gobierno Regional del Cusco 

 Municipalidad Provincial de Espinar. 

 

4. El Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Mesa de Diálogo Espinar 

contó con la participación de entidades supervisoras del Estado en materia 

ambiental para el monitoreo de aguas, suelos y aire: el OEFA, la ANA y la 

DIGESA. Sin embargo, constituyó una actividad puntual cuyo proceso de 

ejecución y presentación de resultados del monitoreo ha sido materia de 

observación por los mismos miembros del Grupo Ambiental de la Mesa de 

Diálogo 
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SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, METODOLOGÍAS Y 

PROTOCOLOS  VALIDADOS, QUE LE HAN DADO MAYOR  

RIGUROSIDAD TÉCNICA Y CERTIDUMBRE A LOS RESULTADOS  

OBTENIDOS DEL MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO EN LA 

PROVINCIA DE ESPINAR 

 

5. La  Mesa  de  Dialogo  de Espinar incluyo  la  siguiente  metodología: 

 

 Participación de la población.- Representantes de la sociedad civil 

intervinieron en la selección de puntos de muestreo y en la toma de 

muestras. 

 Competencia técnica.- El MSAP fue realizado por especialistas de las 

instituciones que tienen la responsabilidad de conducir y ejecutar la 

vigilancia sanitaria y ambiental en el país. Ellos aplicaron procedimientos 

técnicos y protocolos validados que aseguran la rigurosidad de los 

análisis y la confiabilidad de los resultados. 

 Enfoque integral.- El diseño y la ejecución del monitoreo, así como la 

interpretación de sus resultados, responden a una visión de conjunto, 

Amplia cobertura de la zona.- La evaluación de la calidad sanitaria y 

ambiental de la provincia de Espinar abarcó gran parte de la provincia, 

pero se enfocó en las áreas de influencia minera y otras actividades 

económicas. Se tomaron muestras en 481 puntos y se obtuvieron 24.646 

determinaciones analíticas. 

 

6. ANA consideró el monitoreo de aguas superficiales para consumo humano –

ríos y quebradas–, sin embargo, en la interpretación de resultados fueron 

comparados con los valores de la Categoría 3 de los ECAs Agua: riego y 

bebida de animales 

 

7. Los parámetros de monitoreo analizados por las entidades del Estado –ANA, 

OEFA y DIGESA– no han sido los mismos para los diferentes componentes 

ambientales: agua, aire y suelos. Tampoco se ha contado con puntos de 

monitoreo comunes entre las entidades, fundamentalmente en el monitoreo 

de la calidad de aguas. 
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8. En los resultados del monitoreo de aguas, la determinación de la calidad de 

las aguas de los manantiales usados para consumo doméstico fue realizada 

con los valores de la Categoría 1 A2 de los ECA Agua, que corresponde a 

las aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, esto 

es, con plantas de tratamiento, situación que no está acorde a la realidad 

para la zona rural de Espinar cuyas aguas son consumidas en forma directa. 

En tanto, se hace necesario revisar la categoría asignada. 

 

9. Las medidas para el control y aseguramiento de la calidad de los monitoreos 

han sido limitadas. No se han considerado muestras de control de calidad en 

campo por ejemplo, y los criterios técnicos de evaluación de resultados de 

laboratorio, antes y durante la ejecución del monitoreo, como por ejemplo 

considerar parámetros para el balance de aniones/cationes o 

electroneutralidad. 

 

10. DIGESA fue la institución que evaluó la calidad de agua destinadas al 

consumo humano, pero solo consideró aguas de manantial y de 

piletas/reservorios de agua. Llama la atención la determinación de la calidad 

de las aguas de los manantiales aplicando los valores de la Categoría 1 A2 

de los ECA Agua, que corresponde a las aguas que pueden ser potabilizadas 

con tratamiento convencional, esto es, con plantas de tratamiento, situación 

que no está acorde a la realidad para la zona rural de Espinar cuyas aguas 

son consumidas en forma directa. Por tanto, se hace necesario revisar la 

categoría asignada. 

 

11. OEFA consideró el monitoreo de filtraciones de agua ubicados en 

alrededores de los depósitos de relave Ccamacmayo y Huinipama. Por ende, 

se reconoce que hay filtraciones en zonas de relave de agua, y se hace 

evidente la existencia de un problema en el manejo de los depósitos de 

relaves. Sin embargo, no se observa medida o recomendación alguna para la 

empresa minera al respecto 

 

SOBRE LOS PUNTOS EXAMINADOS QUE PRESENTAN VALORES  POR  

ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES, TANTO EN LA ZONA  DE INFLUENCIA 

MINERA Y  FUERA  DE ELLAS 
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12. En cuanto a las variables ambientales el  “Informe Final Integrado de 

Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia  de Espinar” 

concluyó que la mayoría de los lugares examinados no mostraba parámetros 

que superaran los estándares de calidad ambiental (ECA). Sin embargo, en 

algunos puntos sí se hallaron valores por encima de estos estándares, tanto 

en zonas de influencia minera como fuera de ellas. Los riesgos ambientales 

se vinculan a la presencia de metales asociada a causas naturales y, en 

algunas zonas, a la acción humana. Las evaluaciones de Ingemmet 

demuestran que las características geológicas de Espinar influyen en la 

calidad del agua. 

 

13. En el MSAP se realizó un muestreo de agua de dos piezómetros (uno 

ubicado por el depósito de relave Ccamacmayo, y otro, ubicado por el 

depósito de relaves Huinipampa), así como sedimentos de ríos y quebradas. 

El informe de monitoreo señala que las aguas de estos puntos cumplieron 

con la norma de referencia: Ley General de Aguas Ley N°17752 para la 

Clase III; sin embargo, cabe mencionar que el criterio del valor de referencia 

utilizado difiere a los valores utilizados en las supervisiones realizadas por la 

entidad supervisora: Aguas Clase I de la Ley General de Aguas. Los 

resultados de laboratorio indican la presencia de metales potencialmente 

contaminantes como plomo, estroncio, arsénico y bario en dichos puntos de 

monitoreo. 

 

14. En el MSAP también se hizo un muestreo de sedimentos. Cabe señalar que 

los sedimentos del río Tintaya, aguas abajo de las instalaciones mineras, 

presentaron concentraciones de arsénico, cadmio, cobre y plomo superiores 

al estándar intermedio de calidad de sedimentos (ISQG) de Canadá, los que 

estarían poniendo en riesgo la vida acuática. 

 

15. Es de resaltar el muestreo de agua de los espejos de agua de los relaves y 

del contenido metálico de los relaves de Ccamacmayo y Huinipampa. En las 

aguas de los espejos de agua de los depósitos de relaves y en los relaves 

propiamente dichos –aunque no se realizó todos los análisis de metales que 
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permitan una caracterización adecuada– se halló sulfatos y metales, como 

manganeso y selenio, provenientes de la actividad minera 

 

16. El informe del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, MSAP, enfatiza 

los resultados mediante una representación estadística porcentual de puntos 

de monitoreo, parámetros analizados y parámetros que sobrepasarían el 

valor de comparación aplicado, sin mayor interpretación en relación a las 

potenciales fuentes de contaminación. 

 

17. OEFA consideró el monitoreo de filtraciones de agua ubicados en 

alrededores de los depósitos de relave Ccamacmayo y Huinipama. Por ende, 

se reconoce que hay filtraciones en zonas de relave de agua, y se hace 

evidente la existencia de un problema en el manejo de los depósitos de 

relaves. Sin embargo, no se observa medida o recomendación alguna para la 

empresa minera al respecto.  

 

18. En las aguas superficiales de la microcuenca Tintaya, aguas abajo de las 

instalaciones mineras, se registró concentraciones de sulfatos superiores al 

valor ECA Agua para la Categoría 3: riego. El selenio se encontró alrededor 

del valor límite de 0,05 mg/L, y la presencia de molibdeno mayor a 0,4 mg/L. 

En la microcuenca Ccamacmayo también se registró concentraciones de 

sulfatos superiores al valor establecido para aguas de riego de la Categoría 

3. Dichos parámetros guardan relación con la influencia de la actividad 

minera. 

 

19. Los resultados del monitoreo de calidad de aire indican que no hubo 

elementos que superaran los ECA Aire, excepto en un punto ubicado por 

OEFA en Yauri donde se excedió el valor de 150 ug/m3 para partículas 

menores a 10 micras (PM10). 
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SOBRE LOS  ESTUDIOS  COMPLEMENTARIOS, PARA  CONOCER LA 

CAUSALIDAD  DE LA CALIDAD  AMBIENTAL: AGUA, SUELO, AIRE. 

 

20. En cuanto a los estudios  complementarios el Informe Final Integrado de 

Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia  de Espinar” 

concluyó  La necesidad de estudios complementarios para definir una 

relación causa-efecto se sustenta además en que se han detectado valores 

fuera del estándar también en lugares alejados de la zona de influencia de la 

mina (específicamente, en el territorio de las comunidades de Yauri, 

Mamanocca, Suero y Ccama, Paccopata, Huano Huano, Huini 

Ccorocohuayco). De igual modo, se han hallado puntos en los que se cumple 

el estándar en el área de influencia de la mina. 

 

21. El informe del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, MSAP, no ha 

logrado responder la preocupación de la población frente a la percepción de 

contaminación de la actividad minera, menos aún, el proceso de ejecución 

del monitoreo no se ha logrado sentar las bases para un monitoreo ambiental 

sostenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

En la Provincia de Espinar se acaba de ejecutar un monitoreo ambiental 

participativo con la intervención de entidades supervisoras del Estado 

(OEFA, DIGESA y ANA) según su competencia. Por otro lado, existe el 

compromiso de la empresa minera Xstrata Tintaya S.A. de promover la 

participación ciudadana en la implementación de sus programas de 

monitoreo ambiental, por ende, se hace indispensable contar con un 

espacio institucionalizado en el ámbito de la provincia que organice, 

planifique y ejecute un Programa de Monitoreo Ambiental Sostenible. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE MONITOREOS 

PARTICIPATIVOS 

 

Para la realización de los monitoreos ambientales participativos en la 

Provincia de Espinar se requiere: 

 

 Considerar a las microcuencas hidrográficas como ámbitos 

territoriales para el establecimiento de puntos de monitoreo de los 

componentes ambientales (agua, aire, suelos, vegetación, 

sedimentos y bioindicadores) que tomen en cuenta las potenciales 

fuentes de contaminación en cada una de ellas. 

 Establecer una línea de base en cada microcuenca hidrográfica de 

interés. 

 Establecer un sistema de control y aseguramiento de la calidad de 

la toma de muestras y resultados de laboratorio, como parte del 

Protocolo de Monitoreo. 

 Establecer los mecanismos de participación ciudadana en la 

planificación y ejecución de los monitoreos ambientales (red de 

monitoreo, capacitación, entre otros). 
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 Tomar en cuenta los elementos potencialmente contaminantes que 

señalan estudios y monitoreos realizados en microcuencas con 

actividad minera (Tintaya, Ccamacmayo, Cañipía y Ccaccamayo) 

para un programa de monitoreo más intensivo en zonas definidas. 

 

Se propone la realización de monitoreos de aguas, suelos, aire, 

vegetación, sedimentos y bioindicadores en aguas superficiales, y a 

continuación se resalta los aspectos más importantes: 

 

a) MONITOREO DE AGUAS 

 

El objetivo del monitoreo de aguas no solo debe estar orientada a vigilar 

la calidad de las aguas, sino también, las variaciones en los flujos de agua 

como consecuencia de la actividad minera y otras actividades 

productivas, y del efecto del cambio climático. 

 

Uno de los propósitos de este monitoreo será verificar el cumplimiento de 

los estándares de calidad de agua y los límites máximos permisibles para 

los efluentes mineros durante la ejecución, cierre y post cierre de las 

operaciones mineras de Tintaya-Antapaccay. Así como también, 

identificar los impactos ambientales acumulativos provenientes de la 

actividad minera. 

 

El monitoreo debe incluir parámetros no regulados en los LMP para 

efluentes mineros y los ECA Agua del país. Hay parámetros 

potencialmente contaminantes de la actividad minera como molibdeno, 

selenio, sulfatos, manganeso, e inclusive estroncio y calcio. 

 

Se requiere considerar el monitoreo de aguas subterráneas –piezómetros 

y filtraciones– ubicados alrededor de los depósitos de relave 

Ccamacmayo y Huinipampa. No existe normatividad para aguas 
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subterráneas, pero se pueden usar los valores establecidos para 

categoría I A1. 

 

En la microcuenca Cañipía es necesario monitorear las aguas de los 

canales de riego: Canal Arcopunco, Canal Choquepito, Canal Jutumayo, 

Canal Micayo, Canal Milagros, Canal Patito Ciego, Canal Pururo, Canal 

Quetara, Canal San José, Canal San Martín, Canal Sushiñahui, Canal 

Urbaya, Canal Vista Alegre y Canal Yanaccolpa; y en la microcuenca 

Tintaya: el canal Coccareta. 

 

b) MONITOREO DE AIRE 

 

Xstrata Tintaya cuenta con un Programa de Monitoreo de Calidad de Aire 

del proyecto Antapaccay, cuyos puntos de monitoreo, parámetros 

(material particulado PM10 y PM2.5, metales como arsénico y plomo en 

PM10, así como gases SO2, NO2 y CO) y frecuencia de monitoreo 

establecidos pueden considerarse en los monitoreos ambientales 

participativos. 

 

Sin embargo, se recomienda que el monitoreo de calidad de aire en zonas 

de influencia de la Unidad Minera Tintaya sea un monitoreo pasivo. Esto 

debido a que los resultados de los monitoreos realizados en esta unidad 

minera (24 horas) no llegaron a superar los valores establecidos en los 

ECA Aire vigentes, y los costos para este tipo de monitoreo suelen ser 

altos. Mientras tanto, la población sigue percibiendo el impacto de las 

partículas provenientes de fuentes potenciales de contaminación como 

depósitos de relave o zonas de parqueo situados en centros poblados 

cercanos. 

 

El monitoreo pasivo de calidad de aire comprende simples dispositivos de 

muestreo para gases y partículas sedimentables. Estos dispositivos se 

colocan en puntos de monitoreo estratégicamente ubicados por un 
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espacio de tiempo prolongado, comúnmente treinta días. Los parámetros 

de análisis de laboratorio serían metales (análisis por ICP-MS) y gases 

SO2, NO2 y CO. Hay experiencias de este tipo de monitoreo realizados 

por DIGESA. 

 

En la población urbana más cercana a la actividad minera, como el Centro 

Poblado de Tintaya, se recomienda realizar el monitoreo de gases (SO2, 

NO2 y CO) e incluso niveles de ruido por contarse con parqueos de 

transporte de carga pesada que prestan servicios a la empresa minera. 

 

Asimismo, el monitoreo de la calidad del aire debe estar acompañado por 

un apropiado monitoreo meteorológico, considerando que el clima tiene 

una fuerte influencia en la dispersión y concentración de los 

contaminantes. Para ello, se puede disponer de la información de las 

estaciones de la empresa Xstrata Tintaya, o bien, instalar equipos 

portátiles. 

 

c) MONITOREO DE SUELOS 

 

Para el monitoreo de suelos se recomienda: 

 

Considerar puntos de monitoreo en a) Lugares cercanos a las fuentes de 

contaminación minera como depósitos de relave, desmontes de mina o 

emisión de efluentes líquidos, y b) Lugares expuestos al transporte de 

minerales (faja transportadora de minerales y carreteras). 

 

Los parámetros de análisis en laboratorio no solo corresponderían a 

metales, sino a la Capacidad de Intercambio Catión (CIC) y fertilidad del 

suelo. 

 

El monitoreo se realizaría inicialmente cada seis meses por espacio de 

dos años (estación de lluvias y estiaje), y luego en forma anual. 
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d) MONITOREO DE SEDIMENTOS 

 

Se recomienda realizar monitoreo de sedimentos considerando los 

siguientes aspectos: 

 

Ubicación de puntos de monitoreo en los cursos de agua superficial y 

lecho de manantiales. Para ello, se puede tomar como base los puntos 

establecidos en el estudio de línea de base del proyecto Antapaccay e 

incorporar nuevos puntos en lugares de mayor preocupación de la 

población. 

 

Análisis de metales totales (análisis por ICP-MS, y para el caso del 

mercurio, por absorción atómica). 

 

Determinación de la calidad de sedimentos con Valores de la Guía de 

Calidad de Sedimentos para la Protección de la Vida Acuática de Canadá. 

Guía establecido por el Consejo Canadiense de Ministros del Ambiente 

(CCME, siglas en inglés). Esta guía considera dos valores, uno que 

representa un estándar intermedio de calidad de sedimento (ISQG, por 

sus siglas en inglés) y otro que representa un nivel de efecto probable 

(PEL, por sus siglas en inglés) y considera tres rangos de evaluación de 

la calidad de los sedimentos, basados en los dos valores ISQG y PEL: 

 

 Los sedimentos con concentraciones iguales o por debajo del 

ISQG seríanconsiderados de calidad aceptable y no se esperarían 

efectos biológicos adversos (CCME 2002). 

 Los sedimentos con concentraciones en el rango entre el ISQG y el 

PEL representarían un riesgo potencial para los organismos 

acuáticos expuestos. Aunque son posibles efectos biológicos, su 

frecuencia, naturaleza y severidad son difíciles de predecir. 

Investigaciones posteriores son necesarias para determinar si la 
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asociación sedimentos –químicos representa un riesgo para los 

organismos acuáticos (CCME 2007). 

 Los sedimentos con concentraciones iguales o por encima del PEL 

podrían representar riesgos significativos e inmediatos para los 

organismos acuáticos expuestos y los efectos biológicos adversos 

se podrían encontrar con frecuencia.Si bien la guía no tiene valores 

referenciales para molibdeno y selenio, estos parámetros deberían 

ser incluidos para tener una línea de base para la realización de 

posteriores estudios o investigaciones. 

 Considerar una frecuencia de monitoreo semestral, una en época 

estiaje y otra en época de lluvias. 
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