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Relave minero contamina las aguas de ríos en Huancavelica 
 

Un nuevo desastre ecológico se ha producido en el país, esta vez en Huancavelica, en donde ha 

colapsado el dique de una poza de desechos (relaves) de la Compañía Minera Caudalosa S.A., 
contaminando el 80% de las aguas de los ríos Totora, Escalera, Huachocolpa, Lircay, Cachi y Opamayo 
en la región Huancavelica, afectando a mas de diez comunidades de la región, matando miles de truchas, 
así como afectando pastizales.  
 
A diferencia de lo sucedido en la amazonía con el reciente derrame de petróleo de la Pluspetrol, esta vez 
la reacción social sería mas rápida, pues la población ya estaría movilizada y alistando un paro y una 
marcha. Esperemos que los funcionarios involucrados pertinentes y la empresa estén a la altura de las 
circunstancias antes de que se desate un nuevo conflicto socioambiental.  
 
Según CPN, las autoridades de Defensa Civil de Huancavelica informaron que el derrame ha 
contaminado  con 21.420 metros cúbicos de desechos tras el colapso del dique de una de las tres 

canchas de relave perteneciente a la Compañía Minera Caudalosa S.A. que contenía desechos tóxicos, 

que son producto de procesos mineros y concentración de minerales como plomo, zinc, cobre, plata y 
otros. Estos desechos contienen altas concentraciones de químicos y sustancias que alteran el medio 
ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en "tanques o pozas de relaves" donde 
lentamente los contaminantes se van decantando en el fondo y el agua es recuperada o evaporada. 
 
El río que desemboca en la localidad de Lircay (capital de la provincia de Angaraes), afectó a 892 
personas del distrito de Huachocolpa, Huancavelica; el derrame ha afectado también a los animales de 
las zonas aledañas al río, por lo que la minera ha iniciado labores de limpieza y entrega de agua y forraje 
a los pobladores. Hasta la zona llegaron autoridades de la Dirección Regional de Energía y Minas, la 
Gerencia de Recursos Naturales, la Subgerencia de Medio Ambiente, la Fiscalía de Lircay y agentes de la 
Policía quienes inspeccionaron el lugar e instaron a los pobladores a no consumir agua de los ríos 
aledaños. 
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas emitió un comunicado en el que alertó que el 
derrame ha afectado a más de diez comunidades campesinas. Denunció, además, que tras el incidente la 
empresa minera "no alertó" a la población, "poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y 
sembríos que consumen las aguas de estos ríos para su supervivencia", porque estos "han consumido 
truchas envenenadas con plomo y otros metales tóxicos, y los animales siguieron consumiendo las aguas 
contaminadas". El comunicado considera que la empresa minera ha cometido un “atentado criminal” 
contra los campesinos.  
 
Las comunidades más afectadas son Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, 
Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca y Congalla", precisó la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI) y exigió a la minera Caudalosa que "asuma la responsabilidad por este 
atentado" y pidió al Ministerio de Energía y Minas de Perú que aplique las máximas sanciones porque, 
según señaló, la compañía opera "de forma artesanal y sin cumplir el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA)" que exige la ley. 
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) inició un proceso para sancionar a la minera Caudalosa por el 
daño ocasionado a la calidad del agua y ecosistemas acuáticos de los ríos Escalera, Huachocolpa, 
Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro del departamento de Huancavelica, tras el derrame de 
relave ocurrido el viernes 25 de junio del presente año. 
 
El jefe de la ANA, Javier Carrasco, dijo que lo sucedido constituye infracción tipificada en el artículo 277º 
del Reglamento de Ley de Recursos Hídricos y podría merecer una multa de hasta 36 millones de nuevos 
soles, equivalentes a diez mil unidades impositivas tributarias. 
 

Tras la emergencia, la ANA, a través de la autoridad local de agua de Huancavelica, en coordinación con 
la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, se 
dirigió a la zona a fin de verificar el desastre y realizar la toma de muestras de agua para el análisis 
correspondiente. A ello se sumó la llegada de otros dos especialistas de Lima, del área de Gestión de la 
Calidad del Agua de la Dirección de Conservación de Recursos Hídricos de la ANA, que juntamente con 
el grupo técnico multidisciplinario monitorearán las aguas en las zonas afectadas. 
 
La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a adoptar con celeridad las acciones necesarias para 
mitigar el impacto ambiental ocasionado por el derrame de relave en los ríos y proteger la salud e 
integridad de la población. La preocupación expresada por la Defensoría del Pueblo se basa en que el 
derrame de restos tóxicos se produjo sobre diversos ríos utilizados como fuente de agua para consumo 
humano y para la ganadería y en los cuales existe fauna acuática. Se busca preservar la salud de las 
personas, por lo cual se pide garantizar de inmediato el pleno abastecimiento de agua potable a las 
poblaciones afectadas, así como evaluar posibles efectos en la salud de las comunidades.   
  
“Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 40% de los pobladores de los distritos 
afectados no cuenta con agua potable, por tanto se abastece de otras fuentes como ríos. Ante ello, la 
principal preocupación es que se garantice el abastecimiento de agua potabilizada a las poblaciones 
afectadas para cubrir sus necesidades de alimentación, así como verificar la situación de salud”, sostuvo 
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría 
del Pueblo. 
 
El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, 
recordó que desde diciembre del 2008 existe el reclamo de pobladores de la zona ante la posible 
contaminación por actividad minera, principalmente en el río Opamayo, dicho reclamo se encuentra 
registrado en el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. 
 
El fiscal de Prevención del Delito, Franz Ponce Rosado, manifestó: “Existe contaminación por la gran 
minería, cuya responsabilidad de fiscalización la tiene Osinergmin”. El representante del Ministerio 
Público afirma que compañías como Caudalosa S.A., Buenaventura y San Genaro, que son las más 
grandes de la región, son también responsables de la contaminación. 
 
El Subgerente Regional de Medio Ambiente de Huancavelica, Hugo Caballero Iparraguirre, señaló que se 
alertó a los responsables de Osinergmin y del Ministerio de Energía y Minas sobre el peligro que 
representan las represas de relaves de las minas Caudalosa, Recuperada y Martha, por lo que se 
deberían verificar las condiciones en que se encuentran para después no lamentar sucesos como los 
ocurridos en Huachocolpa. 
 
El Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angaraes, también manifestó el 
rechazo y denuncia ante este acto criminal contra la ecología del río Opamayo, ocasionado por la 
irresponsable Empresa Minera Caudalosa y la responsabilizan de las consecuencias que ocasione en la 
vida de los niños y población angareña que por desconocimiento consumieron estas truchas muertas por 
envenenamiento con plomo y otras sustancias toxicas como el cianuro que utilizan en su planta 
concentradora, y así mismo por la vida de los animales de estas comunidades que utilizan como 
bebedero la rivera de este río.  
 

http://www.ana.gob.pe/
http://elcomercio.pe/tag/159077/caudalosa-chica
http://elcomercio.pe/noticia/502244/presa-desechos-toxicos-mina-colapso-huancavelica-contamino-rio-opamayo
http://elcomercio.pe/noticia/502244/presa-desechos-toxicos-mina-colapso-huancavelica-contamino-rio-opamayo


El Comité de Fiscalización solicitó a las autoridades encargadas de supervisar el cuidado del medio 
ambiente como Osinerming, Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de Minería de 
Huancavelica, DIGESA y otras para que en la brevedad posible evalúen los daños ocasionados y 
sancionen ejemplarmente a esta empresa irresponsable que permanentemente venía  venia vertiendo 
sus relaves sin ningún tratamiento a las cauces del río Opamayo. Del mismo modo exigen sanción para 
los funcionarios de Osinerming que tienen la obligación de supervisar y no lo hicieron en su oportunidad 
para detectar el mal estado de la represa de relaves de esta empresa, que funcionaba en forma artesanal 
sin cumplir con el PAMA que obliga a toda empresa minera en la actualidad.  
 
Fuente: CPN, Latinoamérica Perú, RPP y Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de 

Angaraes. 
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