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37 Años de Labor, nuestro agradecimiento
El Centro de Cultura Popular Labor, inició sus actividades un 21 de noviembre del año 1981 y desde entonces,
despliega sus servicios sin fines de lucro, promoviendo el desarrollo humano y sostenible, fundamentalmente
en la Región Central del país. En un primer momento, el accionar estuvo centrado en la orientación a los
trabajadores mineros de la provincia de Pasco, en el acceso a sus derechos laborales y de organización sindical,
promoviendo también la identidad cultural; para luego centrarnos en el fortalecimiento de capacidades frente
a la problemática social y ambiental de esta parte del país, en procesos para una participación ciudadana cada
vez más activa, y ahora frente a los efectos ambientales que viene generando el cambio climático.
Como parte de la sociedad civil, seguimos en esta tarea, especialmente en las zonas donde está presente
la actividad minera con graves impactos en los recursos naturales y en la salud de la población circundante
a estas operaciones. Por lo mismo, una de las principales funciones que hasta la actualidad seguimos
encaminando, es el de generar información, a partir de trabajos de investigación, válidos para la incidencia
a nuestras autoridades principalmente de nivel regional y nacional, quienes deberían formular políticas de
gobierno; sin embargo, esta función que desarrollamos muchas veces es incomprendida, ya que algunos
sectores de la población esperan que cumplamos funciones que corresponden al Estado.
En esta intervención concertada, debemos resaltar la participación y compromiso de los diversos sectores de
la sociedad civil (dirigentes de organizaciones de base, de mujeres, de comunidades, educativos, colectivos
juveniles e incluso funcionarios de instituciones públicas), con quienes interactuamos y generamos propuestas
y/o iniciativas innovadoras para la construcción de políticas públicas y de promoción del desarrollo sostenible,
los que progresivamente son compartidas ante las instituciones competentes y tomadoras de decisión para
lograr acuerdos de interés común; por lo mismo, a lo largo de estos 37 años, es necesario extender nuestro
eterno agradecimiento a dichos sectores porque para nosotros queda claro que “Labor” somos todos y todas.
No dejamos de lado el acompañamiento a los sectores de la población, principalmente de aquellos más
vulnerables, (hemos participado en mesas de diálogo del Ministerio de Salud y en la Organización Panamericana
de la Salud-OPS,) en el caso de los niños y niñas del distrito de Simón Bolívar de la provincia y región Pasco,
quienes durante muchos años han venido siendo afectados en su salud, debido a la presencia de metales
pesados en sus organismos a causa de la actividad minera que opera en la ciudad del Cerro de Pasco; ciudad
con más de cuatrocientos años de tradición minera ubicada a 4338 msnm, en cuyo espacio urbano conviven
la población y esta actividad, con dramáticos impactos también a los recursos naturales y al desarrollo urbano.
En este accionar, nos satisface compartir con los diversos actores sociales, la presente publicación “Estudios
en Poblaciones Afectadas por Metales Pesados en Pasco”, resultado del trabajo ligado entre la Asociación
Source International de Italia, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y el Centro Labor; el cual tiene como
finalidad de presentar información científica y actualizada, sobre la calidad de los recursos hídricos de Pasco y
la preocupante situación que mantienen hasta hoy en día a muchas familias, en una situación incierta, frente a
los efectos en la salud por impactos de la actividad minera, solicitando a la vez que desde el Gobierno Central
se ejecuten medidas efectivas esencialmente para el tratamiento especializado de los y las afectadas y otras
acciones que contribuyan realmente a mitigar esta situación.
“Centro Labor un testimonio de compromiso y trabajo pensando en el mañana, y una experiencia de
aprendizaje colectivo”.
Wilmar Orlando Cosme Calzada
Director Ejecutivo
Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
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Presentación
La ciudad del Cerro de Pasco, ubicada en la sierra central del Perú, en la provincia y departamento de Pasco,
durante más de 400 años de historia minera, ha acumulado títulos honoríficos, por su riqueza minera y su
valioso aporte a la corona española y al erario nacional; el año 1639 “Ciudad Real de Minas”, en 1771 “Villa
Minera de Cerro de Pasco”, en 1825 “Distinguida Villa de Pasco”, en 1839 “Opulenta Ciudad del Cerro de Pasco”
y en 1960 por la cuarta convención de ingenieros “Capital Minera del Perú”. Sin embargo, más allá de recibir
dichos títulos, nuestra ciudad, donde se encuentran ubicadas los distritos de Chaupimarca, Yanacancha
y Simón Bolívar, y que hoy tiene una población promedio de 90 mil habitantes, ha recibido una limitada
atención no solo por las empresas mineras que operaron y operan hasta hoy en día, sino por el mismo
Gobierno Central, el cual se refleja en la postergación a un desarrollo integral y sostenible.
El distrito histórico de Simón Bolívar, tierra del mártir de la medicina peruana Daniel Alcides Carrión García
(nacido el 13 de agosto de 1857, en la comunidad campesina de Quiulacocha), tiene una población total de
13,681 habitantes (según el censo del 2007), que se distribuyen con el 50.78% varones y el 49.22% de mujeres,
y se distingue por sus poblaciones de la zona urbana y rural. Fue considerado por décadas, como el distrito
minero más importante del departamento de Pasco; sin embargo, también desde estás últimas décadas
lamentablemente es conocido a nivel nacional, por sus graves problemas ambientales y de salud pública,
producto de los impactos de la actividad extractiva minera y del poco y casi nulo control y/o regulación
ambiental, que han ejercido las instituciones pertinentes del Estado.
En este escenario no olvidamos, la trayectoria de las diversas empresas mineras que han operado en la ciudad
de Cerro de Pasco y alrededores; desde 1901 con la llegada de la norteamericana Cerro de Pasco Cooper
Corporation, hasta Volcan Cía Minera que compró Centromin Perú (unidad Cerro de Pasco en 1999) y ahora la
transnacional Glencore PLC (de capital suizo, considerado la cuarta empresa minera más grande del mundo),
quienes adquirieron la mayoría de acciones de Volcan en noviembre del pasado año 2017; y que si bien
tienen operaciones mineras en diversos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia
y en nuestro país, también tienen serias observaciones en estos países, por la afectación directa a diversos
ecosistemas e impactos generados en la salud humana de poblaciones locales en sus áreas de influencia,
como el caso del Espinar en Cusco.
En la problemática de salud, hasta antes del año 1996, no se entendía por qué muchos pobladores del centro
poblado de Paragsha, José Carlos Mariátegui y en especial del barrio de Miraflores (anexo desaparecido de
Paragsha durante el proceso de privatización de la unidad minera de Cerro de Pasco) pertenecientes a la zona
urbana del distrito de Simón Bolívar, padecían de diversos males; y cuando sus autoridades en discusiones
con la minera, trataban de relacionar los daños a la salud asociados a la contaminación ambiental producto de
la actividad minera, los representantes de Centromin Perú enfatizaban que estas observaciones eran falsas y
que no habían pruebas científicas que pudieran demostrar tal afectación; incluso cuando bajo la inoperancia
de dicha empresa por prevenir daños ambientales, una correntía grande de aguas ácidas y de relaves mineros
discurrían desde la planta concentradora Paragsha, por un costado de este barrió minero de Miraflores, que
también era rodeado tal igual que Paragsha y José Carlos Mariátegui, por toneladas de stock piles (desmontes
mineros), afectando severamente el ambiente urbano y la salud pública de los pobladores.
Destacamos las gestiones que han realizado los representantes del Comité de Defensa de Miraflores –
Paragsha, quienes promovieron una de las primeras investigaciones denominado “Estudio Sobre Niveles de
Plomo en la Sangre”, desarrollado por el Centro de Información y Control Toxicológico CICOTOX de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquel año 1,996; donde evaluaron
a adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, cuyos resultados, evidenciaron los altos niveles de plomo, que
iban desde los 28 a 60 µg/dl (microgramos de plomo por decilitro de sangre), siendo el promedio 45 µg/
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dl; cuando en los niños el valor máximo debería ser de 10 µg/dl y en adultos de 20 µg/dl, de acuerdo a los
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud - OMS.
Los siguientes años se han desarrollado otros estudios científicos en las diversas poblaciones de la ciudad
de Cerro de Pasco; como el “Estudio de Plomo en Sangre en una Población Seleccionada de Cerro de Pasco”,
realizado por la DIGESA – Pasco en noviembre de 1999, cuyos resultados fueron: 315 niños entre los 3 a 9
años con promedio de plomo en sangre de 14.9 µg/dl. El 2002 desde el Centro Labor en coordinación con el
Instituto Nacional de Salud Ocupacional y el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud,
realizamos el estudio “Determinación de Efectos Adversos sobre Órganos Blancos en Poblaciones Expuestas a
Emisiones de Plomo en las Localidades de Champamarca, Paragsha, Huayllay en Pasco y Yauli en La Oroya”,
evaluándose a 170 personas, entre los 4 y 60 años de edad; en dicho estudio se encontró en Paragsha, que
el 45.83% tienen elevados niveles de plomo en la sangre. En relación a los estudios mencionados sobre el
plomo, los últimos años, instituciones como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-EPA,
concluyeron que ninguna cantidad de plomo en los niños puede ser considerada segura, es decir tampoco
los 5 µg/dl, que en algún momento recomendaban otras instituciones internacionales de salud; pese a ello
en nuestro ámbito nacional desde el Ministerio de Salud - MINSA se continúa considerando los 10 µg/dl de
plomo en sangre de los menores.
Con el paso de los años otros estudios, sobre todo internacionales fueron demostrando la grave afectación a la
salud de los pobladores, como el desarrollado en julio del 2007, por el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC Atlanta de los Estados Unidos) - NCEH, en coordinación con la Organización Panamericana
de la Salud, Ministerio de Salud, DIGESA Pasco; determinan la presencia no únicamente del plomo, sino
también del talio y el cesio, que sobrepasan los parámetros de la OMS, en el organismo de niños(as) y mujeres
gestantes; y los resultados de las muestras ambientales con presencia de cantidades superiores de plomo en
el suelo y en el agua de consumo, de las poblaciones de Champamarca, Ayapoto y Paragsha.
Uno de los estudios relevantes fue el desarrollado por el Lic. Flaviano Bianchini (de la Universidad de Pisa–
Italia) en febrero del 2009, en coordinación con el Centro Labor (con la aprobación y autorización del estudio
por el MINSA, por un Comité de Ética). Dicha investigación ha demostrado que de las 41 muestras de sangre
tomadas en el Centro Poblado de Paragsha, ocho (8) de nueve (9) metales evaluados, se encuentran alojados
en el organismo de la población (aluminio, selenio, manganeso, arsénico, cromo y níquel en niños y adultos;
además del plomo en niños y cadmio en adultos) los cuales sobrepasan los niveles máximos establecidos por
la OMS. El detalle de los resultados fue plasmado en el libro “Evaluación de la calidad de los recursos hídricos
de la provincia de Pasco y de la salud en el centro poblado de Paragsha”.
En octubre del 2016, el estudio “Campaña de Salud y Dosaje de Metales Pesados” realizado en la comunidad
campesina de Quiulacocha, distrito de Simón Bolívar – Pasco por la Red de Propuesta y Acción – Red Muqui
de la ciudad de Lima, cuyas muestras fueron enviadas al Instituto de Salud Pública de Quebec en Canadá,
bajo la dirección médica del Dr. Fernando Osores, de las tomas de muestras de cabello y agua, se derivan que
existe un elevado riesgo de exposición e intoxicación crónica en seres humanos al plomo, arsénico, mercurio
y cadmio, por ingesta de agua contaminada no potabilizada e inhalación de aire contaminado en la zona
de Quiulacocha. Dicho riesgo se incrementa en los periodos de esparcimiento de polvo contaminado con
metales en el aire, cuando los vientos se incrementan.
Estos estudios internacionales, refuerzan la hipótesis de que no es el plomo el único metal que venía y viene
afectando la salud de los pobladores de Paragsha y de Simón Bolívar, sino también nos atrevemos en decir,
de toda la ciudad de Cerro de Pasco, muy a pesar que desde le MINSA han venido dedicándose a evaluar por
años sólo el plomo, y con equipos poco confiables para la geografía y altura de Pasco, como el LeadCare; por
lo que las autoridades de Simón Bolívar e instituciones que hemos acompañado las reuniones técnicas en la
Presidencia de Consejo de Ministros - PCM y el MINSA, hemos observado estos procedimientos, exigiendo al
gobierno central la atención de por lo menos cuatros metales pesados muy peligrosos, como el arsénico y el
cadmio (cancerígenos) el plomo y mercurio (que afectan severamente el sistema nervioso), con equipamiento
altamente científico; solicitando también que cuyos protocolos de atención médica, deben estar actualizados
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y aprobados mediante resolución ministerial y de acuerdo a las recomendaciones en salud de las instituciones
internacionales.
Ahora ponemos a disposición dos nuevos estudios impulsados el 2016 y 2017 por Source International
de Italia, en coordinación con el Centro Labor y la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, denominados
“Análisis Ambiental de la Calidad de los Recursos Hídricos en la Zona Minera de Cerro de Pasco” y
“Biomonitoreo de Metales en Niños y Niñas del Centro Poblado de Paragsha, Cerro de Pasco – Perú”,
desarrollados por Flaviano Bianchini y Laura Grassi, cuyos hallazgos relevantes servirán para seguir abordando
la problemática ambiental y de salud pública en Cerro de Pasco; ambos estudios fueron presentados en
noviembre del 2017 en la ciudad de Lima en el Congreso de la República, y en la ciudad del Cerro de Pasco, en
el auditorio de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; por ello, estamos
seguros que dichos estudios servirán como aporte científico a los diferentes niveles de gobierno del Estado, a
las instituciones educativas y población en general de Pasco y del país.
Jaime Luis Silva Ponce
Sub Director / Coordinador de Publicación
Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
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Prólogo
A lo largo de estos años, sobre todo desde la gestión municipal que dirigimos, entendimos que, en nuestro
país lamentablemente los derechos sociales son exigibles, en este caso el derecho a vivir en un ambiente
saludable y el derecho a la salud, siendo este último un derecho humano fundamental que toda persona debe
contar para conseguir un adecuado desarrollo personal, como resultado del mejoramiento de la calidad de
vida. Esta circunstancia ha motivado que desde el inicio de nuestra gestión (año 2015) y con la participación
activa de los regidores, padres y madres de familia de niños afectados por metales pesados y representantes
de la sociedad civil de Cerro de Pasco, emprendamos diversas medidas de exigencia hacia el gobierno central,
los cuales me permito compartir, partiendo desde el año 2012 con la declaratoria de la emergencia ambiental
a diversas poblaciones del distrito de Simón Bolívar, que es necesario reconocerlo.
Después de años, por no decir décadas de haberse denunciando la afectación al medio ambiente de Pasco,
(principalmente por diversas poblaciones contaminadas), el 10 de mayo del 2012 por perseverancia y a
exigencia de los representantes de las poblaciones de Quiulacocha, Champamarca, Paragsha y José Carlos
Mariátegui, del distrito de Simón Bolívar, se consiguió mediante Resolución Ministerial N° 117- 2012-MINAM, la
Declaratoria de la Emergencia Ambiental en el nivel rojo significativo, por impactos de la actividad extractiva
minera (de acuerdo a la Ley 28804 y su reglamento D.S. N° 024-2008-PCM que la regulan); más adelante
mediante Resolución Ministerial N° 267-2012-MINAM, del 28 de setiembre del 2012, se prorroga por 90 días
más dicha declaratoria, donde fueron incluidas las comunidades de Yurajhuanca y Sacra Familia. Con esta
acción se puso en agenda del gobierno central la problemática histórica de afectación ambiental de las
poblaciones de Simón Bolívar y su repercusión en la salud de los pobladores principalmente niños intoxicados
con metales pesados.
Sin embargo, producto de la intervención con la implementación del plan de acción inmediata y de corto
plazo, presidida desde la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente -MINAM,
donde participaron diversas instituciones del Estado, evaluamos desde nuestra gestión municipal en mayo
del 2015 (que en los seis meses que duró dicha emergencia) no se cumplieron ni el 10% de las actividades
programadas en dicho plan de emergencia ambiental, una de las razones fue que no se asignó ningún
presupuesto desde el tesoro público, para la ejecución de las actividades; teniendo pendientes la atención al
cierre de las principales fuentes contaminantes (como la desmontera de Excelsior y relavera de Quiulacocha),
sistema de agua potable para las comunidades rurales, fortalecimiento de los centros de salud, laboratorio
regional químico toxicológico ambiental, y el diagnóstico y atención en salud a niños afectados por el plomo.
Por su lado, erróneamente desde el Viceministerio de Gestión Ambiental del MINAM, el 3 de febrero del
2015 mediante un informe técnico de la Dirección General de Calidad Ambiental, precisaban que se habría
alcanzado un logro exitoso del 92% de las actividades del plan de acción, cuando no veíamos ningún cambio
positivo en el ambiente de nuestras poblaciones, menos en la salud de nuestros niños.
Esta desatención del gobierno central, generó que el 17 de setiembre del 2015, (posterior a haber agotado
desde nuestra gestión municipal los mecanismos de diálogo) las autoridades y pobladores de Simón Bolívar,
realizáramos una marcha de sacrificio a pie (por 15 días) desde nuestras poblaciones afectadas, hacia la ciudad
capital Lima (hasta llegar al Congreso de la República y Palacio de Gobierno), con el propósito de denunciar
ante la opinión pública, la inacción del gobierno central y poner en agenda nacional e internacional, este
grave problema de contaminación al medio ambiente y a la salud principalmente de menores; saludamos el
coraje de los ciudadanos (mujeres y varones, nombrados por los pobladores que viven en la carretera central
por donde marchamos, como El Pelotón 58) quienes se sobrepusieron a circunstancias muy difíciles, en estos
días de reivindicación para Pasco; saludamos a las más de 2800 personas que se unieron el último día de la
marcha de sacrificio para llegar al centro de Lima, también saludamos el paro departamental, expresado por
la población en general el 29 de setiembre, en respaldo a la marcha de sacrificio que realizábamos y exigiendo
la atención para Pasco en el tema ambiental y de salud por el gobierno central.
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A nuestro arribo a la ciudad de Lima, el 1 de octubre del 2015, instalamos en la Presidencia del Consejo de
Ministros -PCM, la mesa de diálogo de alto nivel, donde se suscribieron acuerdos (priorizando la atención en
la salud de los menores afectados por metales pesados) con la participación de representantes de la PCM,
ministros y viceministros vinculados al tema. Posteriormente, después de un año y nueve meses de esta
medida de exigencia, evaluamos una vez más que solamente se venían cumpliendo menos del 20% de los
acuerdos suscritos en la PCM, con intervenciones poco especializadas a decenas de niños que esperanzados
viajaban para atenderse en los hospitales de Lima (como el Instituto Nacional de Salud del Niño), niños y niñas
que cada día agudizaban su salud, por la afectación de metales pesados, lo que generó el desarrollo de otra
medida de reclamo.
El 14 de junio del 2017, las autoridades, dirigentes y pobladores entre ellos 32 niños, nos encadenamos por 10
días en la puerta principal del Ministerio de Salud – MINSA en Lima, mostrando con ello una vez más nuestra
voz de protesta frente a la inoperancia del gobierno central, (PCM, ministerios de Salud, Ambiente, Energía
y Minas, entre otros). Allí informábamos a los medios de comunicación y a la población nacional, que desde
el inicio de la gestión del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, hemos remitido diversas
cartas (10 cartas, a la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud),
solicitando audiencias a fin de exponer la grave problemática de contaminación ambiental que aqueja a la
población del distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, y establecer compromisos para la continuidad
de la mesa de diálogo impulsada desde el 01 de octubre del 2015 en la PCM (en la gestión de gobierno del
ex presidente Ollanta Humala Tasso); lamentablemente no habíamos encontrado la atención directa de los
ministros y/o viceministros en este primer año de gobierno, por el contrario han intentado minimizar desde
sus dirección nacionales este grave problema de salud que aqueja en Pasco principalmente a los niños.
El viernes 23 de junio del 2017, en reunión multisectorial ampliada de ocho horas, en la mesa de diálogo en la
PCM - Viceministerio de Gobernanza Territorial (con la participación activa de los regidores y representantes
de la sociedad civil de Simón Bolívar), arribamos a nuevos compromisos asumidos por el gobierno central,
con los ministerios de Salud, Energía y Minas, Ambiente, Vivienda, entre otros; los cuales seguimos exigiendo
su estricto cumplimiento, como lo realizado el 28 de febrero del presente año 2018, donde solicitamos una
atención altamente especializada a los menores afectados por metales pesados y los casos de los menores
que no pueden atenderse en nuestro país deberían ser derivados al extranjero; esta y otras actividades
comprende la última declaratoria de Emergencia Sanitaria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 0052018-SA donde se logró desde nuestra intervención, incluir a doce distritos de las provincias de Pasco y Daniel
Alcides Carrión (distritos de Simón Bolívar, Yanacancha, Chaupimarca, San Francisco de Asís de Yarusyacan,
Huachón, Ticlacayan, Huayllay, Pallanchacra, Tinyahuarco, Yanahuanca, San Pedro de Pillao, y Santa Ana de
Tusi).
En estos años de gestión municipal, donde priorizamos como política de gobierno la atención a la problemática
del medio ambiente y de salud por afectación a los menores con metales pesados, han cumplido un rol
preponderante los estudios desarrollados por Source International de Italia, el cual agradecemos y felicitamos,
dichas informaciones, como el estudio realizado con el Centro Labor el año 2009, evidencian que el plomo
no es el único metal que viene afectando la salud de las personas en Simón Bolívar, porque no decirlo en la
ciudad del Cerro de Pasco, en aquel entonces se ha advertido que son unos 10 metales dañinos (el cadmio,
arsénico, mercurio, talio, cesio, aluminio, cromo, níquel, selenio y el plomo), y ahora este nuevo estudio
realizado entre los años 2016 y 2017 (con la toma de muestras de cabellos), nos dan mayores evidencias de
intoxicación crónica por metales pesados que viene afectando la salud principalmente de los niños y niñas del
distrito de Simón Bolívar; el cual es responsabilidad no únicamente del gobierno central, (quienes evalúan y
aprueban los Estudios de Impacto Ambiental y emiten autorizaciones y/o certificaciones para la ejecución de
los proyectos mineros), sino también de las empresas mineras que operan sin mayor control.
Zumel Trujillo Bravo
Alcalde
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar
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Introducción
El apoyo de la organización Source International, al lado de los habitantes de Cerro de Pasco, empieza el
año 2009, en el legítimo proceso de reclamación frente a las violaciones de los derechos fundamentales
de los cerreños y de denuncia por el incumplimiento, por parte de las empresas, de las leyes nacionales e
internacionales en materia ambiental.
El siguiente trabajo de investigación científica, representa la continuación del proyecto “Evaluación de la
calidad de los recursos hídricos en la provincia de Pasco y de la salud en el centro poblado de Paragsha”, realizado el
año 2009 por el equipo de Source International y de la institución pasqueña Centro de Cultura Popular Labor.
Este nuevo estudio, investiga la calidad ambiental de los territorios alrededor de la ciudad minera de Cerro de
Pasco y el nivel de presencia de metales pesados en la población infantil en el centro poblado de Paragsha,
distrito de Simón Bolívar, que es todavía la más afectada por los efectos de las actividades extractivas a cielo
abierto. El Informe siguiente se concentra solamente en los análisis ambientales, mientras a parte se publicará
el estudio de salud.
La parte de los análisis de campo fue desarrollada durante los meses de agosto y septiembre 2016, por parte
del equipo de la organización Source International; el soporte financiero al proyecto se basó en fondos
propios además que a un fondo de Crowdfunding de la campaña #RestoreCerroDePasco”, lanzada el pasado
mes de febrero del 2016, para apoyar los estudios en el área. El objetivo de la presente investigación es analizar
la situación ambiental ocho años después del primer estudio del 2009, que demostró una situación severa
de contaminación ambiental y de urgencia sanitaria por los altísimos niveles de metales tóxicos en la sangre
de la población local.
En los últimos 4 años, debido a la caída de los precios de los metales, las actividad extractiva en Cerro de Pasco
bajo: el tajo y la mina subterránea estuvieron parados hasta diciembre 2016. Pero ahora con el rebote del
zinc y la plata, las actividades de la empresa Cerro S.A.C. (subsidiaria de Volcan Compañía Minera) empezaron
otra vez, siendo estos sus principales metales. En la ciudad sigue activa (desde hace tres años) la planta que
procesa óxidos de plata y dos plantas adicionales en las que se procesa el mineral. Según lo que afirma Ignacio
Rosado, gerente general de la Volcan Compañía Minera, existen opciones de crecimiento para ampliar la
presencia minera en Cerro de Pasco.11
Las zonas investigadas son las cuencas del río Tingo, río San Juan, río Huallaga, las lagunas Yanamate y
Quiulacocha, las áreas colindantes a los desagües mineros en Paragsha y las zonas residenciales de Paragsha y
Cerro de Pasco. Se analizan los impactos de la empresa minera Cerro S.A.C y también otras empresas mineras
que trabajan en el departamento de Pasco, tales como Atacocha, Milpo, Brocal y Aurex, que forman parte de
este estudio, por ser causa de la contaminación ambiental del territorio.
Este proyecto fue posible gracias al soporte técnico y logístico de la institución del Cerro de Pasco, Centro de
Cultura Popular Labor y al soporte de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar que facilitó las cuestiones
organizativas y de movilidad local.

1

Entrevista a Ignacio Rosado, gerente de Volcan, El Comercio. http://elcomercio.pe/economia/negocios/volcan-precios-al-alza-cogen-empresaque-se-reinvento-noticia-1954373
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Capítulo I:

Ubicación e Historia
La ciudad de Cerro de Pasco es la capital del departamento de Pasco, ubicado en la parte central del Perú, y es
la ciudad más alta del país con una altitud de 4.338 msnm. Cuenta con 80.000 habitantes aproximadamente
y es uno de los lugares más difícil donde vivir, no sólo por razones de naturaleza física (clima y altitud), sino
también por asuntos de naturaleza antrópica ligados a la grave contaminación ambiental.
Mapa 1.1. Ubicación del Departamento de Pasco.

Desde principios de 1900, varias compañías mineras, unas a otras, siguen extrayendo metales en Cerro de
Pasco. El paisaje se volvió irreversiblemente, el ambiente perdió en calidad y en servicios ecológicos; y la
población, expuesta diariamente a los contaminantes emitidos por las minas (tajo a cielo abierto) sus plantas
y depósitos, se enferma e incluso mueren.
En 1901 la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation, inaugura una era de extracción de los metales en
Cerro de Pasco. Durante todo el siglo, las compañías venden y compran las unidades productivas y económicas
y explotan el territorio sin ningunas medidas de precaución, ni de reparación después de las numerosas
violaciones a las normativas nacionales e internacionales en materia de descarga y de protección ambiental.
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Fig.1.2. Línea del tiempo de la historia minera en Cerro de Pasco.

En 1999 la empresa Volcan Compañía Minera S.A adquirió Centromin Perú (empresa estatal que operó desde
1974), mediante subasta pública internacional, donde se presentó como Empresa Minera Paragsha S.A.C.
por el costo de USD 62 millones. Esta operación incluyó la unidad minera Cerro de Pasco y ocho pequeñas
centrales hidroeléctricas, Baños I, II, III y IV y Chicrín I, II, III y IV, convirtiéndose en la compañía productora de
zinc más importante del Perú. En enero del 2011, la Junta General de Accionistas de Volcan Compañía Minera
S.A.A. aprobó la reorganización simple de la unidad minera Cerro de Pasco. Como resultado, esta división pasó
a llamarse Empresa Administradora Cerro S.A.C. y se convirtió en una subsidiaria de Volcan Compañía Minera
S.A.A. Más adelante, en enero del 2012, Volcan colocó bonos corporativos hasta por USD 600 millones por un
plazo de 10 años, para asegurar el financiamiento de futuros proyectos de crecimiento, tales como la Planta
de Óxidos en Cerro de Pasco y la nueva unidad operativa Alpamarca-Río Pallanga.2
A partir del año 1996 empiezan los primeros estudios sobre los impactos de la minería en la salud de la
población local y, sólo en el 2007, se empieza a investigar la situación ambiental. Los resultados son aterradores:
la población presenta niveles altisimos de metales pesados en la sangre, debido a la presencia de la mina en
su territorio. A pesar de esto, las actividades extractivas siguen generando desechos, contaminación, muerte.
Los estudios, año tras año, representan evidencias preocupantes de los efectos de la minería.

2

Historia - Volcan Compañia Minera; http://www.volcan.com.pe/quienes-somos/historia.php
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Capítulo II:

Análisis Ambiental de los
Recursos Hídricos
En el artículo 2° de la Constitución Política del Perú se establece que “… toda persona tiene derecho a gozar de
un ambiente equilibrado al desarrollo de su vida”. El agua es uno de los recursos naturales más fundamentales,
hecho por lo que el objetivo general de este estudio fue de evaluar la calidad del agua de los ríos en el
departamento, verificando su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en las normas nacionales e
internacionales.
En el área de estudio hay múltiples fuentes de contaminación documentadas:
•

Vertimiento de aguas negras de la ciudad hacia los ríos;

•

Vertimiento de aguas residuales de la actividad minera hacia los ríos y lagunas de almacenamiento de los
desechos mineros;

•

Efluentes líquidos y sólidos que provienen del Basurero Rumiallana de la ciudad;

•

Efluentes líquidos y sólidos de los depósitos de desmonte minero (Fig. 2.).
Fig.2. Depósitos de desmontes mineros.
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2.1 Materiales y Métodos
El estudio, que representa un monitoreo ambiental, se basa en los análisis de calidad del agua en los mismos
sitios del primer estudio del 2009, respectando las mismas coordenadas geográficas. Para el estudio ambiental
se han analizado 16 muestras de agua, tomadas entre el 06 y 08 de setiembre del 2016. Los valores de pH,
conductividad eléctrica y temperatura se han tomado en situ con los respectivos instrumentos de medición.
Se han analizado las aguas del río Tingo, Huallaga y San Juan, de igual modo de las aguas de las lagunas de
acumulación de los desechos mineros como las lagunas Quiulacocha y Yanamate. Fueron analizadas también
las aguas del desagüe de la mina Cerro S.A.C y las aguas de uso púbico doméstico que abastece la población
de Cerro de Pasco.
Por cada punto se ha tomado una muestra de agua líquida en frascos de plástico, previamente enjuagados
con la misma agua de la muestra. Cada muestra ha sido fijada con ácido nítrico como preservante: así fijadas
las muestras se conservan por más de seis meses.3
Las muestras han sido colectadas para analizar la concentración de metales pesados como: arsénico, aluminio,
cadmio, cromo total, estaño, hierro, manganeso, mercurio, cobre, plomo, talio y zinc.
Los análisis han sido hechos por un laboratorio certificado con la técnica APAT CNR IRSA para todos los metales
a excepción del mercurio, analizado con la técnica UNI EN ISO 12846. Las dos técnicas son equivalentes a la
técnica EPA 200.7 2001,18 que se basa sobre la emisión atómica por plasma inducto. Esta técnica es reconocida
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por la Unión Europea, y por la Organización
Mundial de la Salud.
Como referencias legales, para medir la calidad del agua, se han tomado en consideración:
Agua para Consumo Humano
• Norma Nacional
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N°031-2010 SA): establece las
disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con
la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y
promover la salud y bienestar de la población.
• Norma Internacional
Líneas Guías de la Organización Mundial de la Salud
Agua de Ríos
Normas en materia de agua y ambiente
• Norma Nacional
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua –ECA- (Decreto N°002-2008 MINAM)
Establece niveles de concentración de sustancias y parámetros que las aguas, como cuerpos receptores,
deben tener para que no representan riesgo para la salud de las personas y el ambiente.
Considerando el uso de esta agua, tomamos como referencia las siguientes Categorías:

3

•

Categoría 1: Uso Poblacional-Recreacional- aguas superficiales destinadas a la producción de agua
potable (A1);

•

Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebidas de Animales;

•

Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático (ríos y lagunas).

Environmental Protection Agency, Collecting water-quality samples for dissolved metals-in-water. Revised January 2000.
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• Norma Internacional
Límites Estadounidenses de la EPA (Agencia Estadounidense para la Protección del Ambiente) donde se
establecen los límites permisibles que los metales pesados deben de tener en las aguas de ríos para el riego
(Appendix R), ya que el uso de estas aguas es prevalentemente para el riego y la cría de animales y, en situaciones
donde no hay agua corriente en la casa, se utiliza el agua de río para todos los consumos humanos incluido para
tomar y cocinar. Además, tomamos en cuenta los Criterios para la Vida Acuática, que define los estándares de
calidad que el agua debe tener para no representar un riesgo para los animales que viven el medio.4
Normas en materia de agua y minería
• Norma Nacional
Límites Máximos Permisibles - LMP- para la descarga de efluente líquidos de Actividades MineroMetalúrgicas (Decreto N°010-2010 MINAM): define las concentraciones de sustancias y parámetros del
efluente líquido minero que al ser excedidas causan o pueden causar daños a la salud, al bienestar humano
y al ambiente.
• Norma Internacional
Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad del sector minero del Grupo del Banco Mundial:
Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad; niveles de efluentes de la industria minera.5
2.1.1 Mapa de los puntos del muestreo del agua.

4
5

18

US EPA, Appendix R: Guidelines for water reuse.
Corporación Financiera Intern cional-Grupo del Banco Mundial, Guía sobre el medio ambiente, salud y seguridad del sector minero, 2007
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2.1.2 Tabla descriptiva de las muestras.

Código

Sitio

A1

Caño Centro Labor

A2

Caño en Paragsha

A3

Desagüe Mina mezclado

A4

Fecha

Hora

Ubicación

06/09/2016

12.00

CHAUPIMARCA

06/09/2016

12.15

PARAGSHA

06/09/2016

15.00

PARAGSHA

Desagüe Mina

06/09/2016

15.15

PARAGSHA

A5

Laguna Quiulacocha

06/09/2016

16.20

QUIULACOCHA

A6

Laguna Yanamate

06/09/2016

17.30

QUIULACOCHA

A7

San Juan 1

07/09/2016

10.00

YURAJHUANCA

A8

San Juan 2

07/09/2016

11.30

YURAJHUANCA

A9

San Juan 3

07/09/2016

12.20

HUARAUCACA

A10

San Juan 4

07/09/2016

13.00

VICCO

A11

Tingo 1

08/09/2016

10.48

RUMILLANA

A12

Tingo 2

08/09/2016

11.00

EL PILAR

A13

Tingo 3

08/09/2016

12.00

CHAUYAR

A14

Huallaga 3

08/09/2016

13.08

SALCACHAPAN

A15

Huallaga 2

08/09/2016

14.28

YANACANCHA

A16

Huallaga 1

08/09/2016

15.29

PARIAMARCA

2.2. Sitios de Análisis
En cada río se tomaron tres muestras: una en la parte alta de la cuenca, una en la parte mediana y la tercera
en la parte baja. A excepción del río San Juan en donde se tomaron muestras de cuatros puntos. EL agua de
uso potable fue tomada desde el caño (en Paragsha) y desde el caño en una tina de almacenamiento (en
Chaupimarca). Las aguas de la lagunas se muestrearon a la orilla; y las aguas a la salida de los desagüe se
tomaron a la salida de las tuberías.

Agua de uso Potable
Coordenadas
S

W

Altitud
msnm

07/09/2016

10° 40’ 54’’

76° 15’ 18’’

4354

07/09/2016

10° 40’ 26’’

76° 16’ 2’’

4380

Código

Ubicación

Fecha

A1

Chaupimarca- Cerro de Pasco

A2

Paragsha

El agua de caño fue muestreada para obtener datos sobre su calidad y su potabilidad, considerando que es la
única fuente de agua disponible para la entera población de la ciudad.
Como sitios de muestreo fueron escogidos: una casa privada en la comunidad de Paragsha distrito de Simón
Bolívar (A2) y un lugar situado en el centro de la ciudad de Cerro de Pasco (A1, que corresponde a la oficina de
Centro Labor, Jirón Junín 266), en el distrito de Chaupimarca.
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Fig.2.2.1. Ubicación muestreos A1-A2.

Desagüe de la Mina
W

Altitud
msnm

07/09/2016

10° 40’ 37’’

76° 15’ 54’’

4345

07/09/2016

10° 40’ 37’’

76° 15’ 54’’

4345

Ubicación

Fecha

A3

Desagüe mina-aguas mezcladas

A4

Desagüe mina
Fig.2.2.2. Ubicación puntos del desagüe minero.

Coordenadas
S

Código

Estos dos sitios de muestreo representan las aguas
a la salida de las tuberías del complejo minero
Cerro S.A.C. en el distrito de Simón Bolívar.
La muestra A3 es agua de desagüe de la mina,
mezclada a las aguas negras (no tratadas) de la
ciudad.
El punto A4 es agua residual de la mina Cerro S.A.C.
Las dos tuberías vierten las aguas en un riachuelo,
sin ser tratadas, observándose el color anaranjado
de estas aguas. El riachuelo desemboca más
adelante en el río San Juan.

20

ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN LA ZONA MINERA DE CERRO DE PASCO - PERÚ

Laguna Quiulacocha
Código

Ubicación

Fecha

A5

Laguna Quiulacocha

07/09/2016

Coordenadas
S

W

Altitud
msnm

10° 42’ 8’’

76° 17’ 8’’

4255

La Laguna Quiulacocha en el distrito de Simón
Bolívar, es utilizada como dique en desechos
mineros y está ubicada en la comunidad del
mismo nombre. El dique tiene un color rojizoanaranjado por las enormes cantidades de
metales, en mayoría óxidos de hierro.

Fig.2.2.3. Laguna Quiulacocha.

A la orilla de la laguna hemos observado muchos
animales, sobretodos perros y aves, muertos
envenenados por tomar esta agua. La comunidad
de Quiulacocha colinda con la laguna a menos de 50
metros (del otro lado de la carretera) y está expuesta
a la contaminación directa de sustancias químicas
presentes en la laguna: contaminación aérea por
vapores y polvo enriquecidos de metales pesados
tóxicos; y por la contaminación del suelo y del agua. El
agua residual minera penetra en los acuíferos.

Laguna Yanamate
Código

Ubicación

Fecha

A6

Laguna Yanamate

07/09/2016

Fig. 2.2.4. Laguna Yanamate.

Coordenadas
S

W

Altitud
msnm

10° 43’ 5’’

76° 14’ 47’’

4364

La laguna Yanamate en el distrito de Tinyahuarco, era una
laguna natural que fue rellenada, en las ultimas décadas,
con relaves mineros.
Ahora es una laguna desecada donde los desechos secos
y pulverizados están expuestos al aire y al viento que los
transportan y lo depositan en otras áreas, más o menos
cercana, dependiendo de la intensidad y dirección del
viento.
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Cuenca del Río San Juan
Código

Ubicación

Fecha

Coordenadas
S

W

Altitud
msnm

A7

San Juan 1

08/09/2016

10° 42’12’’

76° 18’ 15’’

4178

A8

San Juan 2

08/09/2016

10° 42’ 38’’

76° 18’ 27’’

4182

A9

San Juan 3

08/09/2016

10°47’ 59’’

76° 17’ 15’’

4124

A10

San Juan 4

08/09/2016

10° 55’ 13’’

76° 15’ 45’’

4082

La muestra de agua A7-San Juan 1, fue tomada cerca del puente de Yurajhuanca distrito de Simón Bolívar.
Es agua de confluencia entre las aguas que salen de la mina Cerro S.A.C y las aguas negras y/o servidas de
la ciudad. Como se observa en la foto 2.2.6, los animales criados para alimentos, se alimentan cerca al río e
incluso beben esta agua contaminada.
Fig.2.2.5. Ubicación río San Juan.

Fig.2.2.6. Alpacas bebiendo y alimentandose cerca del río.

El punto A8-San Juan 2 es muestreado 100 metros de la salida de las aguas de la mina aurífera Aurex
distrito de Simón Bolívar, que salen de una tubería bajo la superficie del agua. Se toman además las aguas de
proveniencia de la mina Cerro S.A.C y las aguas negra de la ciudad.
Fig.2.2.7. Ubicación muestra A8, cerca de la mina AUREX.
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El punto A9-San Juan 3, es un muestreo de las aguas del río San Juan, donde la mina polimetálica El Brocal
distrito de Tinyahuarco, descarga sus aguas de procesamiento. La muestra fue tomada 160 metros al sur del
desagüe minero. Como se puede ver en la foto (Fig.2.2.8), no hay barreras para los animales que aprovechan
de esta agua residual.
Fig.2.2.8. Mina Brocal y animales a la orilla del río San Juan.

El muestreo A10-San Juan 4, fue tomado bajo el puente de Upamayo, antes de que el río San Juan
desemboque en el Lago Chinchaycocha de Junín.
Fig.2.2.9. Reserva Nacional de Junín.

El lago Chinchaycocha (Reserva Nacional de Junín), es el segundo lago más extenso del Perú y uno de los
principales tributarios de ladel Amazonas. Cumple además una serie de servicios ambientales entre los que
resaltan la regulación hídrica, la captación de agua, la generación hidroenergética y la conservación del
equilibrio ecológico. Las orillas del lago conforman pantanos y totorales que albergan una gran diversidad de
aves migratorias y anfibios, que a su vez sustentan las poblaciones de vizcachas, cuyes silvestres, zorros, entre
otras especies adaptados al clima de alta montaña de este sector de la puna húmeda.6
El lago Chicnchaycocha es reconocido por la Convención Ramsar desde 1997, como un humedal de
importancia internacional, especialmente por ser un importante hábitat de aves acuáticas, como el
Zambullidor de Junín, especie endémica del Chinchaycocha en peligro de extinción. Estos lugares son
6

La reserva nacional de Junín; http://www.enperu.org/reserva-nacional-de-junin-turismo-y-aventura-peru-reservas-nacionales-del-peru.html
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estaciones biológicas relevantes para varias especies donde los espejos de agua son los principales factores
que controlan el ambiente y la vida de la fauna y flora asociada.
El lago Chinchaycocha, como un reconocido humedal, es un lugar que debe ser conservado por encontrarse
entre los ecosistemas más productivos del mundo, la calidad y cantidad de agua que provee, los recursos de
vida silvestre, por la belleza escénica; por consiguiente por las oportunidades para la recreación y el ecoturismo.7

Cuenca del Río Tingo
Código

Ubicación

Fecha

A11

Tingo 1

A12
A13

Coordenadas

Altitud msnm

S

W

08/09/2016

10° 39’ 14’’

76° 15’ 45’’

4179

Tingo 2

08/09/2016

10° 38’ 4’’

76° 15’ 54’’

4030

Tingo 3

08/09/2016

10° 29’ 11’’

76° 13’ 0.6’’

3495

El muestreo A11-Tingo 1, es agua que pertenece a la salida de las tuberías (Fig.2.2.10) ubicadas a la base
del basurero de la ciudad y abajo del depósito de desmonte minero de Rumiallana, en los límites entre los
distritos de Simón Bolívar y Yanacancha. El basurero comunal de la ciudad de Cerro de Pasco (a falta de un
relleno sanitario), se sitúa sobre el sitio de almacenamiento de los desechos sólidos mineros, que pertenece a
la minera Volcan. Alrededor del sitio se observan desechos industriales, juntos a residuos mixtos sin ninguna
protección ni aislamiento. Durante las lluvias estos desechos son arrastrados y fluyen río abajo afectando todas
las comunidades a lo largo de la cuenca del río Tingo y contaminando las aguas superficiales y subterránea por
infiltración. De acuerdo al EIA sobre el Plan L de ampliación del tajo (2010), realizado por la compañía Volcan, se
sabe que en la zona la conductividad hidráulica de la roca madre es alta, siendo esta compuestas en calizas, y
presentando un alto grado de fracturamiento, es un medio de trasferencias de contaminantes hacia los acuíferos.
Fig.2.2.10. Ubicación muestra de agua (A11) del río Tingo en la parte alta de la cuenca.

El punto A12-Tingo 2, se encuentra en la comunidad El Pilar distrito de Yanacancha, río abajo del punto A11.
En el sitio hay pequeños depósitos de desmonte de una mina abandonada de la empresa Volcan Compañía

7
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Minera. Los desechos están depositados al lado del río y siguen contaminando el ambiente. El agua en este
punto presenta espuma y color marrón-gris.

Fig. 2.2.11. Contaminación del río Tingo cerca de la mina abandonada.

La muestra A13-Tingo 3, fue tomada después del puente en la comunidad Chauyar distrito de Yarusyacan, a
30 Km. de Cerro de Pasco, antes que el río Tingo se mezcle, más abajo del valle, con el río Huallaga. Durante todo
el recorrido del río Tingo, hemos observado todo tipo de basura en sus aguas, arrastradas durante las lluvias,
transportadas y acumuladas al lado del mismo. El agua es caracterizada por olores nauseabundos y colores
(verde, marrón, gris) oscuros, síntoma del fenómeno de la eutrofización, además de la grave contaminación.

Fig.2.2.12. Parte baja de la cuenca del río Tingo.
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Cuenca del Río Huallaga
Coordenadas
S

W

Altitud
msnm

08/09/2016

10° 23’ 31’’

76° 12’ 35’’

2786

08/09/2016

10° 31’ 13’’

76° 10’ 50’’

3312

08/09/2016

10° 38’ 57’’

76° 9’ 37’’

3733

Código

Ubicación

Fecha

A14

Huallaga 3

A15

Huallaga 2

A16

Huallaga 1

El muestreo A14-Huallaga 3 se encuentra antes de la comunidad de Salcachupan, distrito de Pallanchacra
(Fig.2.2.13.), y es el punto ubicado aguas arriba respecto a la confluencia con el río Tingo. Esta agua recibe las
aguas residuales de la mina peruana polimetálica Atacocha (zinc, plomo, cobre, oro y plata) en la comunidad
Chicrín, situada aguas arriba y a 11 km al norte de Cerro de Pasco.
Fig.2.2.13. Río Huallaga que recibe las aguas de la mina Atacocha en Chicrín.

El muestreo A15-Huallaga 2 se encuentra e n la comunidad de San Antonio de Malauchaca distrito de
Ticlacayan, cerca de la mina Atacocha (Chicrín). La mina está situada agua abajo respecto al punto de muestreo.
Fig.2.2.14. Río Huallaga, parte central de la cuenca.
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El punto A16-Huallaga 1 se encuentra en la naciente del río Huallaga, aguas arriba respecto a la mina
peruana polimetálica Milpo en el distrito de Yanacancha; el río está situado en la carretera que sube hacia la
ciudad de Cerro de Pasco.
Fig,2.2.15. Río Huallaga en la parte alta de la cuenca.
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Capítulo III:

Resultados de los Análisis
En la Tabla siguiente se reportan los resultados de la medición químico-física de campo.
En la descripción siguiente se toman en cuenta las referencias nacionales como parámetro de medición de
los límites permisibles para: Temperatura (T°C), pH, Conductividad Eléctrica ( µS/cm), Sólidos Totales Disueltos
(TDS).
La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, y está directamente
relacionada con la concentración de sales disueltas en el agua. Por lo tanto, la conductividad eléctrica está
relacionada con lo sólidos totales disueltos-TDS. En rojo se reportan los valores que sobrepasan los límites
consentidos para los diferentes usos del agua.
Tabla 3. Resultados Análisis de Campo
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Código

T °C

pH

Cond. Eléctrica

TDS

A1

12.08

8.15

151 µS

130 mg/L

A2

9.5

7.97

420 µS

297 mg/L

A3

16.6

7.62

1350 µS

970 mg/L

A4

15.4

7.79

1881 µS

1060 mg/L

A5

17.5

2.5

22200 µS

15600 mg/L

A6

14.9

1.47

27300 µS

19500 mg/L

A7

14.9

8.3

2000 µS

1430 mg/L

A8

17.4

8.38

1871µS

1330 mg/L

A9

17

8.57

971µS

692 mg/L

A10

17.3

8.62

262 µS

195 mg/L

A11

15.3

8.26

910 µs

650 mg/L

A12

15.8

8.42

632 µs

453 mg/L

A13

18.3

8.82

371 µS

263 mg/L

A14

18.3

8.70

524 µS

387 mg/L

A15

22.4

8.67

568 µS

429 mg/L

A16

23

8.31

533 µS

393 mg/L
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Agua para Consumo Humano
Las muestras A1 y A2 son aguas del caño, tomadas respectivamente en el distrito de Chaupimarca y en
el Centro Poblado de Paragsha (distrito de Simón Bolívar). Poniendo en comparación los resultados con la
norma nacional de Calidad de Agua para Consumo Humano, que establece los Límite Máximos Permisibles
–LMP- de los parámetros de calidad organoléptica, no se observa la superación de los niveles de temperatura
(<25°C), pH (6.5-8.5), conductividad (<1500 µS /cm), ni de Sólidos Totales Disueltos (<1000 mg/l). Los valores
de esas aguas están en la normalidad y no representan un riesgo para la salud.
Agua de río
Para las demás mediciones, se tomó como referencia legal los Estándares Internacionales de Calidad de Agua
para el riego/bebidas de los animales y para la protección de la vida acuática, que pone los siguiente límites:
pH (6.5 -8.5); conductividad (2000 µS /cm); Sólidos Totales Disueltos (500 mg/l).
Se observa que se supera el valor de los Estándares en los puntos:
A3 Desagüe mina-Paragsha: el agua presenta niveles de conductividad cerca de los límites permisible por
la ley nacional y los TDS superan, de casi el doble el límite de 500 mg/l.
A4 Desagüe mina-Paragsha: se observa que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) para los
Sólidos Totales Disueltos (TDS), mientras la conductividad se acerca mucho al límite sin superarlo.
A5 Laguna Quiulacocha: el agua de la Laguna es ultra ácida: el pH de 2.5 está afuera de los LMP nacionales
y es 50.000 veces más ácida del pH neutro (pH 7), medida intermedia que el agua debería tener para no
representar un riesgo para la salud de las personas y el ambiente.La conductividad de 22200 µS/cm está por
encima del límite (2000 µS /cm) de 11.1 veces, indicando presencia elevada de sales y compuestos en el agua,
ligados a las actividades mineras.
Los Sólidos Totales Disueltos superan de más de 31.2 veces el límite de 500 mg/L.
Desde un punto de vista organoléptico el agua de la Laguna Quiulacocha es severamente impactada.
A6 Laguna Yanamate: situación peor se encuentra en la laguna Yanamate donde el pH ultra ácido es de 1.7
denota una situación muy severa de esta ex laguna natural (contaminada con aguas ácidas desde inicios de la
década de los ´80), situada a solo 50 metros de la carretera provincial y desprovista de cualquier tipo de límites
de ingreso o protección o aviso de peligrosidad para las personas.
Conductividad y TDS son extremadamente altos: respectivamente superan de 13.6 y 39 veces el límite
permisible por Ley.
Río San Juan: el pH del agua en la parte alta de la cuenca del río San Juan (A7-A8) están en la norma
de Ley, mientras los TDS están por encima de los límites. La conductividad del agua cerca del puente de
Yurajhuanca supera el nivel de Ley, mientras en el (A8) se acerca mucho sin superarlo. El trato final del río (A9A10) presenta un pH ligeramente por encima del límite de 8.5, que podría ser ligado a la cal utilizada por las
minas para contrarrestar el efecto ácido de las aguas residuales descargadas en el río. El punto (A9) presenta
alta concentraciones de los TDS. La calidad organoléptica del rio San Juan está comprometida sobretodo en
la parte alta.
Río Tingo: de un punto de vista organoléptico, la calidad del río es suficiente y los parámetros medidos no
sobrepasan los límites, a excepción del pH del tracto final del río que es ligeramente por encima del 8.5, y los
TDS del agua en su lugar de nacimiento, a la base del basurero de la ciudad donde se almacenan también los
desechos mineros, sobrepasa el nivel permisible.
Río Huallaga: en la parte baja de la cuenca el pH es básico, probablemente debido a las operaciones de
remediación de los efluentes mineros o por la naturaleza de la roca. La calidad organoléptica del río Huallaga
es suficiente.
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Resultados de los Análisis Químicos
En las tablas siguientes son reportados los valores de las concentraciones de los metales pesados en los
recursos hídricos muestreados y su comparación con los límites nacionales y los estándares internacionales.
En la descripción de la calidad de los ríos se evidencia la comparación con la normas de descarga minera y de
protección de la vida acuática y para el uso pecuario.

Agua de Consumo Humano - Chaupimarca
*Para el límite del Cromo y del Talio no existe un nivel permisible según la Organización Mundial para la Salud
(OMS), así que el valor reportado es el valor establecido según la Agencia Para la Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA-US) para el agua potable. La OMS y tampoco la norma peruana establecen un límite para
el estaño.
El agua de uso potable (muestra n°A1), muestreada en la oficina de la organización Centro Labor, en el
distrito de Chaupimarca, no presenta niveles altos de contaminantes: todos los metales analizados no
sobrepasan los límites permisibles según la norma nacional de Calidad del Agua, ni los límites impuestos
por la Organización Mundial de la Salud. El agua es potable por los elementos analizados.

Elemento
mg/l

Norma peruana
«Calidad del agua»

Organización Mundial de la
Salud

A1

Aluminio

0.2

0.2

0.035

Arsénico

0.01

0.01

< 0.01

Cadmio

0.003

0.003

< 0.001

Cromo

0.05

0.05

< 0.005

Cobre

2

2

< 0.005

Hierro

0.3

0.3*

0.118

Mercurio

0.001

0.001

< 0.0005

Manganeso

0.4

0.04

< 0.005

Plomo

0.01

0.01-0.05

< 0.01

Estaño

-

-

< 0.5

Talio

0.1

0.002***

< 0.02

Zinc

3

3

< 0.01

Agua de Consumo Humano - Paragsha
*Para el límite del Cromo y del Talio no existe un nivel permisible según la OMS, así que el valor reportado es
el valor establecido según la EPA-US para el agua potable.
El agua del caño muestreada, en una habitación privada en la comunidad de Paragsha, distrito de Simón
Bolívar, situada al lado norte-oeste del tajo abierto, no presenta caso de contaminación por los metales
investigados. Solamente el hierro (0.291 mg/L) se acerca bastante al límite permisible (0.3 mg/L), quedándose
pero siempre bajo el nivel impuesto, sea por la Norma Peruana que por los niveles de la OMS.
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Elemento
mg/l
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cromo
Cobre
Hierro
Mercurio
Manganeso
Plomo
Estaño
Talio
Zinc

Norma peruana «Calidad del
agua»
0.2
0.01
0.003
0.05
2
0.3
0.001
0.4
0.01
0.1
3

Organización Mundial de
la Salud
0.2
0.01
0.003
0.05
2
0.3*
0.001
0.04
0.01-0.05
0.002***
3

A2
0.022
< 0.01
< 0.001
< 0.005
< 0.005
0.291
< 0.0005
0.013
< 0.01
< 0.5
< 0.02
< 0.01

Agua del Desagüe de la Mina + Aguas Negras
Para evaluar la calidad ambiental del agua del desagüe de la mina (A3), cerca de la comunidad de Paragsha,
pusimos en comparación las concentraciones de metales encontrados con los límites permisibles (ver página
4) impuestos a nivel nacional (LMP/ECA) e internacional (Banco Mundial/EPA): normas que establecen las
concentraciones límites de contaminantes que las aguas, al verterse en el ambiente, deben tener para no ser
dañinas para el ambiente y la salud de las personas.
En materia de agua de descarga minera (en el primer bloque izquierdo de la tabla), se observa que ninguna de
las dos normas reportan la concentración límite para el aluminio, ni del manganeso, ni tampoco de talio y estaño,
aunque sus altos niveles en el ambiente representan un riesgo. Las concentraciones de talio y estaño son muy bajas
(aunque si se desconoce el límite), mientras la del manganeso (3.68 mg/L) parece ser bastante alta, en comparación
a las demás concentraciones de metales, que están siempre en un orden de medida menor que 1 mg/L.

Elemento
mg/l
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cromo
Cobre
Hierro
Mercurio
Manganeso
Plomo
Estaño
Talio
Zinc

LMP
Minería
0.1
0.05
0.5
2
0.002
0.2
1.5

Guía Banco
A3
Mundial
0.373
0.1
0.02
0.05
0.004
0.1
< 0.005
0.3
0.041
2
6.87
0.002
< 0.0005
3.68
0.2
0.04
< 0.5
< 0.02
0.5
2.7

ECA
Cat.3/R
5
0.05
0.005
0.2
1
0.001
0.2
0.05
2

ECA
Cat.4/PA
0.05
0.004
0.02
0.0001
0.001
0.03

EPA
Riego
5
0.1
0.01
0.1
0.2
5
0.2
5
2

EPA
Acuatic Life Criteria
0.75
0.34
0.0018
0.0014
0.065
0.12

A3
0.373
0.02
0.004
< 0.005
0.041
6.87
< 0.0005
3.68
0.04
< 0.5
< 0.02
2.7
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El hierro es abundante en el agua: su concentración es de 6.87 mg/L es dos veces más del límite (2 mg/L)
nacional e internacional; el zinc está presente en altas concentración.
Para analizar la calidad de esta agua, de un punto de vista de protección de la vida acuática y de protección
de los cultivos y animales, debemos hacer referencia a la norma peruana sobre los Estándares de Calidad
Ambiental – ECA (Categoría 3/R.Agua para Riego y Animales; Cat.4/PA-Para la Protección de la vida Acuática) y
los niveles establecido por la EPA-US.
Se observa la presencia de aluminio, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc. La protección
de la vida acuática de los ríos que reciben ésta agua, no está siendo respetada desde el momento en que
la empresa empezó a descargar ilícitamente las aguas contaminadas en el ambiente. El agua no puede ser
utilizada para el riego, y tampoco los animales pueden aprovecharla; además no existen, a lo largo de los
terrenos, barreras que alejen a los animales del tomar estas aguas.
EL agua que sale de estas tubería desemboca en un riachuelo que escurre hacia el valle, donde es frecuente
observar a los animales de pastoreo domestico (llamas, alpacas, vacas), y también perros callejeros, beber de
estas aguas. La misma además, considerando la escasez hídrica de la región, en ocasiones se desvían hacia
los terrenos privados donde los habitantes locales siembran en pequeña áreas cultivos de subsistencia: maca,
papas, y donde crían a sus animales (puercos y cuyes). Así que esta agua contaminada es utilizada por parte
de la población para sus usos domésticos y pecuarios y es el vector del trasferencia de los metales tóxicos en
la cadena alimenticia, además de representar un severo daño para el entero ecosistema andino local.

Agua del Desagüe de la Mina
El agua a la salida de la tubería, donde se mezclan las aguas residuales mineras y las aguas negras de la ciudad,
tiene una calidad ambiental medio-baja debido a la presencia del zinc. Los demás metales investigados
están presente en bajas concentraciones.
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Elemento
mg/l

LMP
Minería

Guía Banco
Mundial

A4

ECA
Cat.3/R

ECA
Cat.4/AL

EPA
Riego

EPA
Acuatic Life Criteria

A4

Aluminio

-

-

0.14

5

-

5

0.75

0.14

Arsénico

0.1

0.1

0.02

0.05

0.05

0.1

0.34

0.02

Cadmio

0.05

0.05

< 0.001

0.005

0.004

0.01

0.0018

< 0.001

Cromo

-

0.1

< 0.005

-

-

0.1

-

< 0.005

Cobre

0.5

0.3

< 0.005

0.2

0.02

0.2

-

< 0.005

Hierro

2

2

0.806

1

-

5

-

0.806

Mercurio

0.002

0.002

< 0.0005

0.001

0.0001

-

0.0014

< 0.0005

Manganeso

-

-

0.409

0.2

-

0.2

-

0.409

Plomo

0.2

0.2

0.01

0.05

0.001

5

0.065

0.01

Estaño

-

-

< 0.5

-

-

-

-

< 0.5

Talio

-

-

< 0.02

-

-

-

-

< 0.02

Zinc

1.5

0.5

0.72

2

0.03

2

0.12

0.72
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Laguna Quiulacocha
Elemento
mg/l

LMP
Minería

Guía Banco
Mundial

A5

ECA
Cat.4 (Lagunas)

A5

Aluminio

-

-

57.3

-

57.3

Arsénico

0.1

0.1

7.26

0.01

7.26

Cadmio

0.05

0.05

1.96

0.004

1.96

Cromo

-

0.1

0.102

0.05 (Cr6)

0.102

Cobre

0.5

0.3

11.6

0.02

11.6

Hierro

2

2

6098

-

6098

Mercurio

0.002

0.002

< 0.0005

0.0001

< 0.0005

Manganeso

-

-

2216

-

2216

Plomo

0.2

0.2

0.39

0.001

0.39

Estaño

-

-

< 0.5

-

< 0.5

Talio

-

-

2.68

-

2.68

Zinc

1.5

0.5

197

0.03

197

La Laguna Quiulacocha presenta un altísimo nivel de contaminación y degradación ambiental: los
metales pesados que hemos analizado están por encima de las normas nacionales e internacionales.
Arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc, sobrepasan los límites impuestos por
el Banco Mundial (para la descarga de los efluentes mineros) y por el Gobierno Nacional, que con el Decreto
010-2010, fija los niveles que los metales deben tener en los efluentes de origen minera.
Hierro, manganeso y zinc sobrepasan respetivamente los límites (aproximadamente) de 6000, 2200, 197
veces sus niveles de guardia, encima por el cual hay daños en el ambiente y riesgos por la salud de las
personas.
Por esta razón, la laguna, rellenada de desechos mineros, es una bomba ecológica que difunde, hace casi 100 años,
sus efectos de deterioro en el ambiente. Representa un riesgo incalculable por su cercanía a la carretera, a la ciudad,
a las comunidades. Las orillas de la laguna no tienen ningún tipo de barreras para que las personas y los animales
no se acerquen a este sitio peligroso. La salud de las personas está bajo un riesgo sanitario muy severo. La vida
acuática de la laguna fue destruida al principio de las actividades mineras en el siglo pasado, pero sigue siendo una
amenaza para toda la fauna que de cualquier manera llegan en contacto con la laguna, sobretodo aves, perros, y
animales criados en la cercanía. El ambiente en su alrededor es seriamente comprometido.

33

ESTUDIOS EN POBLACIONES AFECTADAS POR METALES
PESADOS EN PASCO
ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Fig.3.1.1. Modificaciones del paisaje y de la laguna (2005-2015).

Laguna Yanamate
Elemento
mg/l

LMP
Minería

Guía Banco
Mundial

A6

ECA
Cat.4 (Lagunas)

A6

Aluminio

-

-

521

-

521

Arsénico

0.1

0.1

69.9

0.01

69.9

Cadmio

0.05

0.05

1.98

0.004

1.98

Cromo

-

0.1

0.333

0.05 (Cr6)

0.333

Cobre

0.5

0.3

127

0.02

127

Hierro

2

2

5903

-

5903

Mercurio

0.002

0.002

< 0.0005

0.0001

< 0.0005

Manganeso

-

-

360

-

360

Plomo

0.2

0.2

2.32

0.001

2.32

Estaño

-

-

< 0.5

-

< 0.5

Talio

-

-

0.86

-

0.86

Zinc

1.5

0.5

164

0.03

164

Situación todavía más seria es la en que se encuentra la Laguna Yanamate: aluminio (aunque no existe
un límite) está presente en altas concentraciones (521 mg/l), arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro,
manganeso, plomo, zinc, están en las aguas de ésta laguna utilizada para desechar, a través de tuberías
las aguas ácidas y relaves mineros, provenientes de la unidad de producción de Cerro de Pasco desde el año
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1981. Desde este momento la laguna dejó se servir por sus servicios ecológicos y de atracción turística y se
convirtió en una alberca química que se esta secando y así concentrando su potencial tóxico.
La concentración de 69.9 mg/L de arsénico es exageradamente alta, considerando que su límite de ley es de
0.1 mg/l siendo una de las sustancias más tóxica y altamente peligrosa por su incapacidad a ser destruida.
El cobre, presente en 127 mg/l es fuertemente dañino para el ambiente y las personas siendo además tóxico
también cancerígeno.
El nivel del hierro es increíblemente Altísimo (5903 mg/l), así como los del manganeso (360 mg/l) y zinc (164 mg/l).
Fig.3.1.2 Desecación de la Laguna Yanamate (1970-2013).

En octubre del 2015, el Juez del Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, concedió
la medida cautelar solicitada por la Administradora Cerro SAC (subsidiaria de Volcan Compañía Minera),
ordenando que el Estado se abstenga de imponer sanciones o efectuar actividades que impidan que dicha
empresa pueda seguir vertiendo sus efluentes no tratados (entre ellos aguas ácidas) a la laguna Yanamate. En
su momento el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que la resolución judicial
estaría autorizando a la empresa minera a incumplir sus instrumentos de gestión ambiental, los que preveían
el desmantelamiento de las tuberías y estructura de descarga hacia la laguna, el tratamiento de las aguas
ácidas y la recuperación de las aguas de Yanamate para el año 2015.

Río San Juan
Elemento
mg/l

LMP
Minería

Guía Banco
Mundial

A7

A8

A9

A10

Aluminio

-

-

0.303

0.322

0.271

0.168

Arsénico

0.1

0.1

0.04

0.03

0.01

0.01

Cadmio

0.05

0.05

0.003

0.003

< 0.001

< 0.001

Cromo

-

0.1

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

Cobre

0.5

0.3

0.098

1.43

0.081

0.005

Hierro

2

2

6.13

6.53

0.444

0.472

Mercurio

0.002

0.002

< 0.0005

0.0006

< 0.0005

< 0.0005

Manganeso

-

-

3.06

2.99

0.829

0.074

Plomo

0.2

0.2

0.03

0.04

0.01

0.01

Estaño

-

-

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Talio

-

-

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

Zinc

1.5

0.5

1.5

1.7

0.13

0.05
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El cobre, hierro, zinc están presentes en altas concentraciones en la parte alta de la cuenca, donde se
observan todavía los efectos destructivos de la actividad minera. Los puntos de muestreo A7 y A8 son las
únicas muestras, en la sección longitudinal del río analizado, a tener altos los niveles de estos metales. Los
demás metales están presentes igualmente, pero en concentraciones no preocupantes para el ambiente o
las personas.
Se observa un natural decremento de las concentraciones de los metales desde la parte alta de la cuenca
hacia el desemboque del río en el lago Chinchaycoha de Junín, con picos de cobre, hierro y zinc cerca de
la mina AUREX.
Las concentraciones superan ambas las normas que establecen los límites que los efluentes mineros deben
tener para ser descargados en el ambiente.

Elemento
mg/l

ECA
Cat.1

ECA
Cat.3

ECA
Cat.4

EPA

EPA
Acuatic Life
Criteria

A7

A8

A9

A10

Aluminio

0.2

5

-

5

0.75

0.303

0.322

0.271

0.168

Arsénico

0.01

0.05

0.05

0.1

0.34

0.04

0.03

0.01

0.01

Cadmio

0.003

0.005

0.004

0.01

0.0018

0.003

0.003

< 0.001

< 0.001

Cromo

0.05

-

-

0.1

-

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

Cobre

2

0.2

0.02

0.2

-

0.098

1.43

0.081

0.005

Hierro

0.3

1

-

5

-

6.13

6.53

0.444

0.472

Mercurio

0.001

0.001

0.0001

-

0.0014

< 0.0005

0.0006

< 0.0005

< 0.0005

Manganeso

0.1

0.2

-

0.2

-

3.06

2.99

0.829

0.074

Plomo

0.01

0.05

0.001

5

0.065

0.03

0.04

0.01

0.01

Estaño

-

-

-

-

-

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Talio

-

-

-

-

-

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

Zinc

3

2

0.03

2

0.12

1.5

1.7

0.13

0.05

Además de exceder los límites para los efluentes mineros, se observa que las aguas del río San Juan presentan
concentraciones de metales pesados dañinas, que ponen en riesgo la protección de la vida acuática,
los animales que toman esta agua, los cultivos al ser regados y las personas al utilizar esta agua para
usos domésticos.
Aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc, son los metales en excedencia
respecto a los niveles establecidos. Tomando como referencia las normas nacionales (ECA) y e internacionales
(EPA) evidenciamos que el entero río San Juan, en la sección analizada, desde Yurajhuanca hacia Upamayo,
presentan señales de grave degradación ambiental. Esta agua no debería ser utilizada para ningún uso
pecuario, ni poblacional-recreacional, y además la presencia de estos metales tóxicos en el río, ponen en
riesgo la supervivencia de las especies acuáticas y representa una condición negativa para el ecosistema
entero.
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Río Tingo
Elemento
mg/l

LMP
Minería

Guía Banco
Mundial

A11

A12

A13

Aluminio

-

-

0.555

0.128

0.035

Arsénico

0.1

0.1

0.02

0.01

< 0.01

Cadmio

0.05

0.05

0.001

0.001

< 0.001

Cromo

-

0.1

< 0.005

< 0.005

< 0.005

Cobre

0.5

0.3

0.035

< 0.005

< 0.005

Hierro

2

2

3.53

2.33

0.101

Mercurio

0.002

0.002

< 0.0005

< 0.0005

< 0.0005

Manganeso

-

-

0.587

1.75

0.033

Plomo

0.2

0.2

0.06

0.02

< 0.01

Estaño

-

-

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Talio

-

-

< 0.02

< 0.02

< 002

Zinc

1.5

0.5

0.44

2.11

0.02

La parte alta del río Tingo presenta contaminación por hierro, zinc y manganeso, debido al depósito de
desmonte ubicado en la fuente del río mismo y a los residuos de la mina abandonada El Pilar, que todavía sigue
liberando los contaminantes de sus lugares de almacenamiento justo a la orilla del río Tingo (punto A12).
El hierro es bastante alto, así como el manganeso (aunque ambas normas no mencionan un límite para este
metal).
La mayoría de los metales bajan de concentración bajando hacia el valle (del punto A11 al A13), a excepción
del manganeso y zinc, que suben de concentración donde está ubicada la mina abandonada.

Elemento
mg/l

ECA
Cat.1

ECA
Cat.3

ECA
Cat.4

EPA

EPA
Acuatic Life
Criteria

A11

A12

A13

Aluminio

0.2

5

-

5

0.75

0.555

0.128

0.035

Arsénico

0.01

0.05

0.05

0.1

0.34

0,02

0,01

< 0,01

Cadmio

0.003

0.005

0.004

0.01

0.0018

0,001

0,001

< 0,001

Cromo

0.05

-

-

0.1

-

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Cobre

2

0.2

0.02

0.2

-

0,035

< 0,005

< 0,005

Hierro

0.3

1

-

5

-

3,53

2,33

0,101

Mercurio

0.001

0.001

0.0001

-

0.0014

< 0,0005

< 0,0005

< 0,0005

Manganeso

0.1

0.2

-

0.2

-

0,587

1,75

0,033

Plomo

0.01

0.05

0.001

5

0.065

0,06

0,02

< 0,01

Estaño

-

-

-

-

-

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Talio

-

-

-

-

-

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Zinc

3

2

0.03

2

0.12

0,44

2,11

0,02
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Aluminio, arsénico, cobre, hierro, manganeso, plomo, y zinc están presentes en concentraciones
preocupantes para el ambiente, la salud de las personas, los animales y los cultivos.
Los cultivos, considerando la dificultad de cosecha en estas regiones frías y de tierra pobre en nutrientes,
son más sensibles a cualquier modificaciones químico-físicas del terreno. La presencia de altos niveles de
metales pesados en el agua de riego, puede representar la muerte para muchas plantas, comprometiendo la
supervivencia de las comunidades en zonas rurales. Además los metales pesados, a través del riego y de los
animales criados con agua de río, entran el la cadena alimenticia representando un peligro serísimo para las
personas.

Río Huallaga
Elemento
mg/l

LMP
Minería

Guía Banco
Mundial

A14

A15

A16

Aluminio

-

-

0.181

0.129

0.035

Arsénico

0.1

0.1

0,01

0,02

< 0,01

Cadmio

0.05

0.05

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Cromo

-

0.1

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Cobre

0.5

0.3

0,043

0,096

< 0,005

Hierro

2

2

0,286

0,227

0,097

Mercurio

0.002

0.002

< 0,0005

< 0,0005

< 0,0005

Manganeso

-

-

0,117

0,184

0,036

Plomo

0.2

0.2

0,01

0,02

< 0,01

Estaño

-

-

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Talio

-

-

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Zinc

1.5

0.5

0,09

0,13

0,02

La cuenca del río Huallaga no presenta niveles de metales pesados sobre los límites impuestos por las
normas en materia de efluentes mineros nacionales e internacionales.
En el lugar, analizando la situación ambiental, se observa que la parte baja de la cuenca del río Huallaga
presenta altos niveles de arsénico, cobre, plomo y zinc. En comparación con las otras cuencas, la situación del
río Huallaga es menos preocupante. El agua del río es contaminada en su parte baja por la presencia de
la mina polimetálica Atacocha. Los problemas son ligados a la no potabilidad de esta agua, al no poderla
utilizar tampoco para el riego y la cría de animales; su baja calidad ecológica no permite la protección de la
vida acuática.
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Elemento
mg/l

ECA
Cat.1

ECA
Cat.3

ECA
Cat.4

EPA

EPA
Acuatic Life
Criteria

A14

A15

A16

Aluminio

0.2

5

-

5

0.75

0.181

0.129

0.035

Arsénico

0.01

0.05

0.05

0.1

0.34

0,01

0,02

< 0,01

Cadmio

0.003

0.005

0.004

0.01

0.0018

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Cromo

0.05

-

-

0.1

-

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Cobre

2

0.2

0.02

0.2

-

0,043

0,096

< 0,005

Hierro

0.3

1

-

5

-

0,286

0,227

0,097

Mercurio

0.001

0.001

0.0001

-

0.0014

< 0,0005

< 0,0005

< 0,0005

Manganeso

0.1

0.2

-

0.2

-

0,117

0,184

0,036

Plomo

0.01

0.05

0.001

5

0.065

0,01

0,02

< 0,01

Estaño

-

-

-

-

-

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Talio

-

-

-

-

-

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Zinc

3

2

0.03

2

0.12

0,09

0,13

0,02
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Capítulo IV:

Efectos de los Metales Pesados
Elemento

Impactos sobre la salud

Aluminio

Agente tóxico para los organismos acuáticos y terrestres. Según la OMS, la exposición al aluminio es un factor de riesgo
Interfiere en los procesos metabólicos en los mamíferos. para el desarrollo o aparición temprana de la enfermedad de
En los invertebrados y peces reduce el plasma y reduce la Alzheimer en el ser humano.
capacidad de osmorregulación.
En las plantas actúa como agente inhibidor de la
asunción de nutrientes.8

Arsénico

Las plantas absorben arsénico así que altas
concentraciones de este elemento pueden estar
presentes en la comida.
Las concentraciones en las aguas superficiales, aumentan
las posibilidades de alterar el material genético de los
peces.
Si las aves comen peces, que contienen eminentes
cantidades de arsénico, lo acumulan en sus tejidos y esto
los puede llevar a la muerte.9

Los humanos pueden ser expuestos al arsénico a través de la
comida, agua y aire. La exposición puede también ocurrir a
través del contacto con la piel con suelo o agua que contenga
arsénico. Puede desarrollar:
- Irritación del estomago e intestinos;
- Disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos;
- Cambios en la piel;
- Irritación de los pulmones;
- Cáncer de piel, pulmón, hígado;
- Infertilidad y abortos;
- Daña el ADN.10

Cadmio

Tóxico para organismos acuáticos y algas.
Reduce el crecimiento de las plantas.11

Problemas respiratorios, pulmonitisis.
No cancerígeno. Enfermedad del riñón.
Reducción en espermas. Produce efectos en los fetos:
malformaciones; defectos; reducción en el desarrollo del
cerebro.12

Cobre

El cobre no se degrada en el ambiente y por eso se puede
acumular en plantas y animales cuando están en el
suelo. En suelos ricos en cobre, sólo un número pequeño
de plantas pueden vivir. Cuando los suelos de las granjas
están contaminados con cobre, los animales pueden
absorber concentraciones de cobre que dañan su salud.13

En altas dosis puede causar anemia, daño al hígado, riñón,
y la irritación del estómago y del intestino. El cobre aparece
normalmente en agua potable de las tuberías de cobre y su
concentración puede aumentar mucho si el agua es ácida.14

8
9
10
11
12
13
14
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Elemento
Cromo

Impactos sobre el medio ambiente
Altas concentraciones de cromo, debido a la
disponibilidad de metales en las aguas superficiales,
pueden dañar las agallas de los peces que nadan cerca
del punto de vertido. En animales, el cromo puede causar
problemas respiratorios, una baja disponibilidad puede
dar lugar a contraer las enfermedades, defectos de
nacimiento, infertilidad y formación de tumores.15

Hierro

En altas concentraciones el hierro puede dañar la Puede causar: conjuntivitis, corrioretinitis, y retinitis si entra en
respiración de los peces y de allí afectar toda la cadena contacto con los tejidos y permanece en ellos.
alimenticia.17
La inhalación de concentraciones excesivas de vapores o
polvos de óxido de hierro puede generar neumoconiosis
benigna, llamada siderosis. La inhalación de concentraciones
excesivas de óxido de hierro puede incrementar el riesgo de
desarrollar cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a
carcinógenos pulmonares.18

Estaño

Agente tóxico para los organismos acuáticos y terrestres. No es cancerígeno, ni teratógeno.
Tóxico para algas, fungi;, phytoplancton.19
La irritación gástrica aguda ha sido el principal efecto adverso.
Irritación de ojos. Dolor de cabeza, estomago. Depresión,
afecciones vías urinarias y malfuncionamiento del sistema
inmune.

Manganeso

Es un agente tóxico para los organismos acuáticos. Efectos neurológicos tras la exposición por inhalación,
Reducción de clorofila, proteínas y azúcar en plantas con especialmente de tipo laboral. Irritaciones de piel, defectos
de nacimientos, impotencia, insomnio, dolor de cabeza,
altas concentraciones de manganeso.20
anemia. El manganeso puede causar: Parkinson, embolia de
los pulmones y bronquitis.21

15
16
17
18
19
20
21

Impactos sobre la salud
El ser humano puede estar expuesto al cromo a través de la
respiración, comiéndolo o bebiéndolo, y a través del contacto
con la piel.
Puede causar reacciones alérgicas, como son sarpullidos
cutáneos.
Después de ser respirado, puede causar irritación de la nariz y
sangrado de la misma. Otros problemas de salud: erupciones
cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas
respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los
riñones e hígado, alteración del material genético, cáncer de
pulmón y muerte.16

Emsley. 2001
OMS. 2006.
.Cheney et al. 1995.
OMS. 2006..
Leentech.
http://www.env.gov.bc.ca/
http://www.lenntech.com/

41

ESTUDIOS EN POBLACIONES AFECTADAS POR METALES
PESADOS EN PASCO
ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Elemento

Impactos sobre el medio ambiente

Impactos sobre la salud

Mercurio

El mercurio que ha alcanzado las aguas superficiales Daños del sistema nervioso y funciones del celebro. Daña ADN
o suelos, puede ser convertirlo en metil mercurio y y cromosomas. Reacciones alérgicas, irritaciones de la piel,
absorbido así rápidamente por la mayoría de los cansancio, dolor de cabeza. Defectos de nacimiento.26
organismos dañando al sistema nervioso. Los peces
son organismos que absorben gran cantidad de
metil mercurio de agua superficial cada día. Como
consecuencia, el metil mercurio puede acumularse
en peces y en las cadenas alimenticias. Los efectos del
mercurio en los animales son: daños en los riñones,
trastornos en el estómago, daños en los intestinos,
fallos en la reproducción y alteración del ADN.22

Plomo

El plomo se acumula en los cuerpos de los
organismos acuáticos y organismos del suelo.
Estos experimentarán efectos en su salud por
envenenamiento por plomo. Los efectos sobre la
salud de los crustáceos puede tener lugar, incluso
cuando sólo hay pequeñas concentraciones de
plomo presente.
El plomo es un elemento químico particularmente
peligroso, y se puede acumular en organismos
individuales, pero también entrar en las cadenas
alimenticias y afectar a los seres humanos.23

El plomo puede causar: perturbación de la biosíntesis de
hemoglobina y anemia, incremento de la presión sanguínea, daño
a los riñones, abortos y abortos sutiles, perturbación del sistema
nervioso, daño al cerebro, disminución de la fertilidad del hombre
a través del daño en el esperma, disminución de las habilidades
de aprendizaje de los niños, perturbación en el comportamiento
de los niños, como es agresión, comportamiento impulsivo e
hipersensibilidad.
El plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre.
Debido a esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al
cerebro de los niños por nacer.
Causa enfermedades de los riñones, con lesión renal y riñón
saturnino atrófico. El estado final es el caquessia.24

Talio

El Talio es muy tóxico par las ratas y es aplicado como
raticida por esta cualidad. El Talio también tiene
efectos negativos sobre las plantas, como el cambio
de color en las hojas y la disminución del crecimiento.
Mamíferos, como los conejos, son susceptibles a los
efectos tóxicos del Talio como los humanos. 25

El talio puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón,
el hígado y los riñones si se consumen o beben grandes cantidades
durante períodos cortos de tiempo. También puede ocurrir pérdida
temporal del cabello, vómito y diarrea, así como la muerte después
de la exposición a grandes cantidades de talio por períodos cortos
de tiempo. El talio puede ser mortal a dosis tan bajas como 1
gramo.27

222324252627
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Elemento
Zinc

Impactos sobre el medio ambiente

Impactos sobre la salud

El zinc no sólo puede ser una amenaza para el
ganado, si no también para las plantas. Las plantas
a menudo tienen una toma de zinc que sus sistemas
no pueden manejar, debido a la acumulación de zinc
en el suelo. En suelos ricos en zinc, sólo un número
limitado de plantas tiene la capacidad de sobrevivir.28

Cuando los humanos absorben demasiado zinc, pueden
experimentar una pérdida del apetito, disminución de la
sensibilidad, pequeñas llagas y erupciones cutáneas.
La acumulación del zinc puede producir defectos de nacimiento.
Altas cantidades de zinc pueden también causar úlceras en el
estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia, de igual
manera pueden dañar al páncreas y disturbar el metabolismo de
las proteínas, y causar arteriosclerosis. Exposiciones permanentes
intensivas de zinc, pueden causar desordenes respiratorios.29

2829

28 Emsley. 2001.
29 OMS. 2006.
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Capítulo V:

Comparación de los Estudios
2009-2016
Río Huallaga
Estudio 2009: Se evidencian altos niveles de cobre, zinc, hierro y manganeso. Siendo el pH muy básico, entre
8.5 y 11.7, se hipotizo ser ligado a las rocas ígneas ultramáficas.
Estudio 2016: Las altas concentraciones de metales pesados se redujeron a valores inferiores a 1 mg/l,
aunque persisten grados de contaminación de arsénico, plomo, cobre y zinc en medida tal de afectar la vida
acuática. El pH es siempre básico, no superior a 8.8.

Río Tingo
Estudio 2009: Presencia de aluminio, hierro, manganeso, cobre y zinc en altas concentraciones sobretodo
en el punto de muestreo cerca del basurero de la ciudad y del depósito de desmonte minero (Tingo 1,
correspondiente al A12 del estudio del 2016). Las concentraciones se reducen siguiendo la dirección del río
hasta la comunidad de Chauyar (dirección norte respeto a Cerro de Pasco, en la carretera hacia Huánuco),
ultimo sitio de muestreo. El pH medio del los tres puntos de muestreo es siempre alrededor de 9.
Estudio 2016: La presencia de hierro, manganeso, cobre y zinc en las aguas del río se redujo a lo largo de
todo el río, a excepción del aluminio que incrementó su concentración en los dos primeros sitios de muestreo
A11 (Tingo 1) y A12 (Tingo 2). El pH en media mide 8.5, menos básico que el pH muestreado en el 2009. No
obstante esta reducción notable en la presencia de contaminantes, el río todavía tiene metales en sus aguas
en concentraciones tales de representar un riesgo para el ambiente.

Río San Juan
Estudio 2009: Aluminio, hierro, manganeso, cobre y zinc están presentes en niveles altísimos en los puntos
San Juan 2 (A8) y San Juan 3 (A9). El pH varia entre un mínimo de 9 y un máximo de 9.5.
Estudio 2016: Se observa una disminución en las concentraciones de metales a lo largo de todo el río
investigado, a excepción del punto A7 (San Juan 1) que corresponde al sitio cerca del puente de Yurajhuanca,
donde hay confluencia entre las aguas de la planta minera que salen de la planta de Paragsha y las aguas
negras de la ciudad.
En este punto de muestreo observamos un incremento en la concentración de aluminio (0.005 mg/l en
2009 vs 0.3 mg/l en 2016), hierro (0.4 mg/ en 2009 vs 6 mg/l en 2016), manganeso (0.09 mg/l en 2009 vs 3
mg/l en 2016) y zinc (0.02 mg/l en 2009 vs 1.5 mg/l en 2016). También la conductividad eléctrica es mayor
respeto a las medidas del 2009. Este incremento de metales pesados puede ser debido a las infiltraciones de
contaminantes por derrames o filtraciones desde el dique de relaves mineros y desde la laguna Quiulacocha.
Además esto deja bastante preocupaciones por la calidad del agua subterránea y de consumo humano en
la zona.
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El pH varia entre un mínimo de 8.3 y un máximo de 8.6.
El punto San Juan 2 del estudio del 2009, ya no existe. El canal fue desviado y ahorita el tramo que fue
muestreado en 2009 está seco. En cambio el punto A8 (que representaría el segundo muestreo sobre el río)
fue tomado a la salida de las aguas residuales de la mina Aurex.

Agua de Caño– Chaupimarca, Cerro de Pasco
Estudio 2009: Aluminio y cobre por encima del límite fijado por la OMS. Agua no potable.
Estudio 2016: Todos los metales analizados (aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, estaño, manganeso,
mercurio, talio, zinc) están por debajo de los límites de Ley. El agua es libre de estos metales.

Desagüe Mina
Estudio 2009: Altos valores de aluminio, bromo, cobre, manganeso, hierro y zinc. El pH es de 8.6.
Estudio 2016: Considerando la reducción de la actividades mineras en los últimos años, se explica la baja
de los niveles de metales pesados en las aguas de descarga. Si en el 2009 el aluminio (1.2 mg/l), hierro
(31.7mg/l), manganeso (13.4 mg/l), cobre (24.5 mg/l) y zinc (6.4 mg/l) estaban presentes en altos niveles,
ahora observamos que los mismos están presentes en concentraciones inferior a 1mg/l. El pH es neutro (7.7)
pero la conductividad eléctrica, de 1881 µS/cm, es mayor de la medida en 2009 (1284 µS/cm).

Laguna Quiulacoha
En el estudio ambiental del 2016 se observa un incremento notable de los metales pesados en la Laguna
Quiulacocha. El aluminio pasa de 30.5 mg/l a 57.3 mg/l; el hierro se duplica pasando de 3910 a 6098 mg/l; el
manganeso es lo que en proporción se concentró más (de 106 mg/l a 2210 mg/l); mientras cobre y zinc se
redujeron aproximadamente a la mitad.

Laguna Yanamate
Respeto al 2009, se evidencia que las concentraciones de aluminio, hierro, manganeso y cobre se duplicaron,
mientras el zinc disminuyó su presencia de la mitad.
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Capítulo VI:

Conclusiones
Resumimos los puntos más importantes del estudio:
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•

El lago Chinchaycocha (Reserva Nacional de Junín) sufre los efectos ambientales de la contaminación
del río San Juan, por presencia de hierro y zinc en el tramo terminal del río que desemboca en el lago. A pesar
de que Perú ratificó la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, comprometiéndose
a conservar y proteger estos sitios, el lago Chinchaycocha de Junín está claramente sujeta a degradación
ambiental. Los metales encontrados en la parte final del río San Juan, ponen en luz como las actividades
mineras son responsables de la contaminación químico-física de enteras cuencas, hasta más de 30 km. de
distancia desde las plantas operativas mineras, fuentes directas y primarias de emisión de contaminantes.

•

Las lagunas Quiulacocha y Yanamate representan el símbolo del desastre ecológico causado por la
secular extracción de minerales en la zona. Áreas naturales, parte del frágil y único ecosistema andino,
fueron convertidos en sitios sin vida. Son fuentes de riesgo altísimo y grave para la población, el ambiente
y la biodiversidad por su alta carga tóxica y por la total ausencia de barreras protectoras y de carteles de
aviso de la peligrosidad de la zona. La carga tóxica de estas lagunas ha subido de peligrosidad desde el
ultimo estudio del 2009. Los relaves mineros secos están siendo transportados por el viento en el área,
expandiendo el radio de impacto de las actividades mineras.

•

La cuenca del río Tingo presenta altos niveles de contaminantes peligrosos y tóxicos, razón por la que la
calidad ambiental es muy baja. La vida acuática del río sufre de esta continua contaminación. No se está
respetando los límites de Ley nacional e internacional que establecen los niveles de protección para el
ambiente y las personas.

•

La cuenca del rio Huallaga es contaminada en su parte baja por los efluentes de la mina polimetálica
Atacocha.

•

La cuenca del río San Juan es altamente afectada por las aguas residuales de las empresas mineras
Aurex, Cerro S.A.C y El Brocal, que descargan sus aguas en el río, sin que estas respeten los límites de
contaminantes a la emisión en el ambiente. En toda la sección del río, que parte del puente de Yurahuanca
hasta el desemboque al lago Chinchaycocha de Junín, hay metales pesados por encima de las normas
nacionales e internacionales. La presencia de elementos tóxicos y cancerígenos es preocupante, debido al
uso de estas aguas para uso pecuario y doméstico.

•

El agua de consumo humano, a pesar de la fuerte contaminación ambiental del área, parece no contener
metales pesados (de los investigados) en concentraciones preocupantes.

•

En Cerro de Pasco, persisten violaciones de derechos humanos, después de más de 100 años de la
primera instalación minera. Violaciones en los derechos humanos fundamentales como el derecho al agua,
a vivir en un ambiente saludable, a la salud. EL gobierno peruano y las empresas mineras, en particular
modo la compañía Cerro S.A.C, subsidiaria de la compañía minera Volcan S.A.A, están violando el derecho
a la vida.

•

Las comunidades y las instituciones locales reconocen la importancia de estudios ambientales y de
salud para seguir monitoreando la situación severa de contaminación en sus territorios y sobretodo para
observar constantemente su exposición a sustancias altamente peligrosas para la salud humana.

•

El alto nivel de degradación ambiental de la zona demuestra la ausencia de responsabilidad de las
empresas mineras que operan el la región. No están respetando las leyes nacionales e internacionales en
materia de ambiente.
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•

EL Gobierno y las instituciones nacionales y regionales no están comprometidos a mejorar la situación
de los habitantes de Cerro de Pasco y poblaciones cercanas, siendo que en más de 100 años no ha habido
ningún cambio y mejoramiento de la condición ambiental y sanitaria.

•

Se está cumpliendo un delito ambiental, como define el articulo N°304 del (Titulo XIII Capitulo I) de la
Ley del Estado Peruano N° 29263 (Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General
del Ambiente) y delitos contra los recursos naturales (Capitulo II, art.n°313) por alteración del ambiente y
del paisaje.

•

El deterioro del medio ambiente afecta el sustento de los campesinos de abastecer sus necesidades
básicas con la crianza de los animales. El uso de poca agua y la trasferencia de los metales pesados en la
cadena alimenticia vienen afectando la salud de los pobladores.

•

Probable deterioro de las aguas subterránea, por alta conductividad hidráulica de la roca madre, en el
departamento por infiltración de agua contaminada desde la superficie, proveniente desde las actividades
minero-metalúrgicas, además del vertido de aguas residuales.

•

El drenaje ácido de mina que afecta la Laguna Quiulacocha causó la total desaparición de formas de vidas
animales y vegetales.

Responsabilidad del Estado Peruano
El derecho internacional de los derechos humanos, establece la obligación por parte de los Estados de respetar,
garantizar, proteger, ejercer el deber de diligencia debida y reparar a las victimas por las consecuencias de las
violaciones de sus derechos.
A su vez, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establecen como
principio fundamental: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas
en su territorio, y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto, deben adoptar las medidas
apropiadas para prevenir, castigar, investigar, reparar esos abusos. Las directrices de la OCDE recuerdan que “los
principales responsables de promover y hacer respectar los derechos son los gobiernos”.
Al día de hoy, el Estado Peruano, no ha cumplido con su obligación de protección de las poblaciones de las
cuencas del Huallaga, San Juan, Tingo y de la entera ciudad minera de Cerro de Pasco. Además, los casos de
amenazas de muerte a quien exige sus derechos de vivir en un medio ambiente limpio y sano, son una clara
demonstración de la ausencia del Estado en la protección de sus ciudadanos.
El Estado peruano no ha cumplido con su deber de diligencia debida (investigación y castigo) ya que la
contaminación de los ríos, de las cuencas, del aire, del suelo, siguen en la total impunidad.
Esa falta de investigación tiene también como consecuencia que el Estado no cumpla con su deber de
reparación a las victimas de esas graves violaciones de Derechos Humanos.
A pesar de los estudios publicados hasta la fecha y de la atención científica a nivel internacional, que se dio al
caso por nuestro lado, el Estado Peruano no está tomando sus responsabilidades al garantizar los derechos de
los habitantes de Cerro de Pasco.

Responsabilidad de las Empresas Mineras
La estructura empresarial y la composición accionaria de la empresa Volcan/Cerro S.A.C es compleja, intrigada,
y contraria a los principios de transparencia, incluidos en estándares internacionales sobre Empresas y
Derechos Humanos.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, establecen como
principio fundacional que las empresas deben respectar los derechos humanos.
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Por lo que este estudio ha mostrado, sobre la falta de cualquier tipo de precaución y remediación, este
principio básico no ha sido respectado por parte de las empresas mineras operativas en la zona, antes que
todas las compañías mineras Cerro S.A.C y de las empresas menores: Aurex, Milpo, Atacocha, Brocal.
Los Principios Rectores exigen de las empresas que respeten “los derechos humanos de las personas pertenecientes
a grupos o poblaciones especificas” y para ello deben realizar consultas con los grupos potencialmente
afectados, a fin de identificar y evaluar las consecuencias reales o potenciales sobre los derechos humanos, en
las que pueden verse implicadas por su actividad o indirectamente por sus acciones comerciales.
A pesar de estos deberes, no solo legales sino morales, las comunidades non han sido consultadas en ningún
momento necesario, en que era obligatoria la voz de la gente.
La empresa esta involucrada y es relacionada a múltiples violaciones en Derechos Humanos de los habitantes
de Cerro de Pasco y de Delito Ambiental relacionado con el vertimiento/almacenamiento de desechos
mineros en el ambiente. sin ningún tipo de prevención de riesgo, ni de tratamiento, ni práctica de aislamiento
o reparación. Todavía no hay respuesta judiciales sobre estos crímenes.
Se requiere una investigación que aclare las responsabilidades del Estado y de la Empresa y las sanciones
correspondientes.
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Toma de muestras de los recursos hídricos afectados por
impactos de la actividad minera, realizados por Laura Grassi, en
los distritos de la provincia de Pasco

Fotos: Source International

Toma de muestras de cabellos por el Lic. Flaviano Bianchini
en Paragsha, distrito de Simón Bolívar - Pasco y en el distrito
de Carhuamayo - Junín

Fotos: Source International
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Introducción
La investigación científica sobre la exposición humana a los metales pesados y elementos en trazas, es parte
del estudio que Source International junto con la organización cerreña Centro de Cultura Popular Labor,
vienen desarrollando desde el 2009; año en el que por primera vez, la ONG centró sus esfuerzos en demostrar
los verdaderos daños que la actividad extractiva minera genera en el ambiente y la salud de los pobladores,
en el territorio pasqueño.
Este nuevo estudio de salud investiga a través de los análisis del cabello, el nivel de elementos dañinos en
la población infantil del centro poblado de Paragsha en el distrito de Simón Bolívar, la más afectada por los
efectos de la actividad extractiva a cielo abierto. El pelo es el tejido analizado, porque es un bioindicador de la
exposición crónica a los metales tóxicos incorporados durante el proceso de crecimiento.
Paralelamente a estas muestras, se investigó la situación de salud general de la población de Cerro de Pasco, a
través de datos médicos de los centros hospitalarios locales. El análisis se enfocó sobretodo en la mortalidad,
morbilidad y salud mental de la población del departamento de Pasco, del distrito Simón Bolívar y del centro
poblado de Paragsha.
Los daños causados por la compañía minera Empresa Administradora Cerro S.A.C. (filial de Volcan Compañía
Minera S.A.A.) son evidentes e incuestionables, pero es necesario documentarlos con datos científicos, para
denunciar los múltiples delitos ambientales que se están cometiendo en este territorio tan frágil y vulnerable
y para hacer visible las docenas de violaciones a los derechos humanos fundamentales, que la población local
sufre desde más de 100 años.
El estudio y el apoyo científico y profesional lo damos en defensa de las poblaciones de Cerro de Pasco,
abandonadas por parte de las instituciones nacionales, que deberían proteger y defender sus derechos a la
salud, al agua potable y a vivir en un medio ambiente libre de contaminantes.
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Resumen
Las principales cuencas hidrográficas y suelos de la ciudad de Cerro de Pasco y comunidades contiguas, sufren
los efectos de la contaminación minera y reciben además las descargas de las aguas residuales domésticas
de la población urbana, por la falta de sistemas de tratamiento. Por ello, existe la contaminación del suelo,
aire y agua, debido a la presencia de la actividad extractiva que ejecuta métodos inadecuados, sin medidas
de mitigación, lo que deteriora el medio ambiente, causando infertilidad de los suelos agrícolas y pecuarios,
erosión, e ingreso de contaminantes en la cadena alimentaria, con múltiples impactos negativo en la salud
de la población. La actividad minera ejercida por las diversas empresas en el distrito de Simón Bolívar, se
configuran en un problema socio-ambiental y económico para la provincia y el departamento de Pasco, y la
intoxicación que derivan de los metales pesados se constituyen en un grave problema de salud pública. Por
esta razón, nace el presente estudio, cuyo objetivo es evaluar la exposición humana frente a estas múltiples
fuentes de riesgo sanitario.
Las muestras de cabello fueron tomadas en niños y niñas del centro poblado de Paragsha, comunidad cercana
a la planta minera de la compañía Cerro S.A.C, para analizar las concentraciones en el organismo, de veintiún
(21) metales pesados previamente detectados en el ambiente: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio,
boro, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio,
vanadio, talio y zinc. Se tomaron otras muestras del cabello de niños y niñas del distrito de Carhuamayo en la
provincia y departamento de Junín, comunidad rural ubicada lejos del área minera, como muestra de control.
Como resultado se han encontrado altísimas concentraciones de metales pesados en los niños de Paragsha,
respecto a las muestras de control: la concentración media de plomo encontrada es de 3,6 mg/Kg, es decir,
cuatro veces superior al nivel medido en Carhuamayo y el 100% de los niños reportan altos niveles de este
metal en su pelo. Manganeso (2,12 mg/Kg), aluminio (21,7 mg/Kg), cromo (0,27 mg/Kg), hierro (27,6 mg/
Kg), arsénico (0,39 mg/Kg), se encontraron en altos niveles respecto a las muestras de control: síntoma de
una severa contaminación ambiental que representa un riesgo severo para la salud de la población infantil y
juvenil en una fase de crecimiento y desarrollo sensible.
Algunos casos reportan bajas concentraciones de elementos esenciales como el selenio, cobre y sobre todo
el zinc, los mismos que son síntomas de desnutrición que incrementan además la absorción de algunos
metales tóxicos. En las dos muestras no se observa una brecha tan significativa entre género, aunque si en
las niñas las concentraciones son ligeramente superiores a las de los niños. El grupo de edad entre 5-8 años
presenta concentraciones mayores de metales pesados respeto al grupo preadolescente entre 9-14 años.
La situación sanitaria de Paragsha se destaca por varias razones: 1) en el distrito Simón Bolívar es el centro
poblado que presenta el mayor porcentaje de casos registrados de enfermedades; 2) presenta numerosos casos
de enfermedades del sistema digestivo, respiratorio y numerosos casos de traumatismo y envenenamiento,
lo que reconduce a la relación entre la exposición humana a los contaminantes tóxicos y el desarrollo de
morbilidades especificas. En cuanto a la salud mental de la población de Paragsha, se notó un incremento de
casos de trastornos de diferente naturaleza, en particular modo relacionados a violencias familiares (87% de
la población) y depresión (11%). De la bibliografía se sabe que altos niveles de mercurio y plomo en la sangre
están a la base de muchos problemas de salud psico-físicos, asociados a estados de depresión, ansiedad, e
incremento de casos de suicidio, como se observó también por la población entrevistada en Cerro de Pasco,
que registra altas tazas de pensamientos suicidas.
Como último análisis se investigó la situación del Hospital de EsSalud en el distrito Simón Bolívar, que resultó
presentar múltiples factores de riesgo, inseguridad y vulnerabilidad, que no permiten el pleno respeto del
derecho humano a la salud y a los servicios básicos esenciales para la población local.
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Capítulo I:

Análisis del cabello
Para investigar la situación de salud de los niños y niñas del centro poblado de Paragsha, en el distrito de Simón
Bolívar, analizamos la concentración de los metales en el cabello, para determinar el grado de exposición
humana, frente a estas sustancias producidas por la actividad minera, que alteran los procesos bioquímicos
del organismo. El estudio representa el seguimiento a la primera investigación conducida en el 2009, sobre
análisis de la sangre de la población de Paragsha.
El cabello es un tejido acumulador para los elementos minerales tanto esenciales, como no esenciales
potencialmente tóxicos.1 La EPA (Agencia de Estados Unidos que se ocupa de la Protección del Medio
Ambiente) después de treinta años de investigación sobre los análisis de cabello afirmó que:
[...El cabello es un tejido significativo y representativo para el monitoreo biológico de la mayoría de los metales
tóxicos. Para las exposiciones tóxicas es mejor que los análisis de orina y sangre].2
Las ventajas de este tipo de biopsia son ligadas al hecho que la práctica no es invasiva (respecto a los análisis de
la sangre); el cabello es estable y su transporte y almacenamiento son cómodos; no es una práctica peligrosa
ni costosa; el cabello tiene la capacidad de acumular metales pesados hasta un año después de la exposición.
Esta práctica tiene algunas limitaciones ligadas a los
contaminantes externos, como los productos cosméticos y
farmacéuticos, los contaminantes aéreos, sebo y sudor, que
se depositan arriba del cabello, que se pueden minimizar con
un atento lavado en el laboratorio. Otras restricciones para el
uso de análisis del cabello son: la falta de correlación entre la
concentración de elementos en el cabello y en los órganos
específicos (o en la sangre u orina); falta de conocimiento
científico específico sobre la cinética de incorporación de los
metales en el cabello; datos epidemiológicos insuficientes
para predecir efectos en la salud ligados a una determinada
concentración de cada elemento en el pelo.3

1.a. Muestreo del cabello por el personal de Source
International en el centro de salud de Paragsha.

A pesar de estas limitaciones, el cabello tiene una buena
herramienta de detección, para evaluar la incidencia
probable de la exposición ambiental y para justificar estudios
más extensos. Tomando en cuenta todas las ventajas y
desventajas de uso de muestras de cabello, este análisis
es considerado como un primer paso en la evaluación del
riesgo para la salud de la población de Paragsha.

1
2
3

Nutriceutics, Mineralogramma. Análisis del cabello.
EPA Report 600.Toxic Metals in Mammalian Hair and Nails, 1979.
R.Pereira et al.Scalp hair analysis as a tool in assessing human exposure to heavy metals (S.Domingos mine, Portugal), 2004.

55

ESTUDIOS EN POBLACIONES AFECTADAS POR METALES
PESADOS EN PASCO
ESTUDIOS CIENTÍFICOS

1.1. Materiales y Métodos
La investigación se enfoca en evaluar la exposición de los infantes y adolescentes, como grupos más
vulnerables a las sustancias tóxicas, considerando solamente un específico rango de edad entre los 5-14
años. En comparación con los adultos, los niños y preadolescentes, suelen estar más expuestos a las toxinas
ambientales, como consecuencia de sus comportamientos y tienen mayores tasas de absorción y menor
capacidad de desintoxicación.4 Por ello, son más vulnerables a la exposición del plomo, mercurio y otros
agentes tóxicos, porque por unidad de peso, comen, beben y respiraran de tres a cuatro veces más que los
adultos.5 Muchos estudios y publicaciones científicas, utilizan el análisis mineralógico del cabello para evaluar
la exposición humana en lugares con presencia de minerías.
El estudio de Source International, compara la concentración de metales en los niños, niñas y preadolescentes
del centro poblado de Paragsha, perteneciente al distrito de Simón Bolívar (afectados directamente por los
diferentes procesos que realiza la actividad minera), con los niveles de los mismos metales en los niños del
distrito de Carhuamayo, que pertenece a la provincia y departamento de Junín, que representa la muestra de
control porque está ubicada lejos de las plantas mineras, a 34 Km. en línea recta al sur-oeste de Cerro de Pasco.
1.1.a. Mapa de la ubicación de los dos sitios de muestreo.

La participación de los niños y niñas al estudio fue voluntaria, bajo consentimiento de los padres o tutores
que firmaron la carta de consentimiento y acompañaron a los niños a los análisis médicos en el centro de
salud de Paragsha, bajo la aprobación de la institución local y del alcalde Ing. Zumel Trujillo Bravo del distrito
Simón Bolívar, y en el distrito de Carhuamayo, bajo consentimiento del alcalde Lic. Anderson Gonzáles Ureta.

4
5
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Se tomaron 102 muestras de cabello de niños y niñas: 82 en la comunidad de Paragsha y 20 muestras de
cabello de niños y niñas pertenecientes a la comunidad de Carhuamayo.
El muestreo se hizo durante los días 2 y 3 de septiembre del 2016. Para lo cual, se cortó un gramo de pelo
cerca del cuero cabelludo en la zona occipital; se conservó en contenedores de plástico con su código de
registro. Por cada muestra se analizaron 21 metales pesados: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio,
boro, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio,
vanadio, talio y zinc. Los análisis fueron realizados en un laboratorio italiano certificado, con el método ICPMS de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, respetando los métodos: EPA 3051 A
2007— EPA 6020 B 2014.
Tabla 1.1.b. Estándares de Referencia Alemanes del Laboratorio Micro Trace Minerals.

ER
Adultos

ER
Niños

mg/Kg

mg/Kg

Aluminio

<8

<8

Antimonio

<0.3

<0.2

Arsénico

<0.2

<0.2

Bario

<4.64

<2.65

Berilio

<0.1

<0.03

Boro

<0.84

<0.84

Cadmio

<0.2

<0.2

Cobalto

0.01-0.3

<0.15

Cromo

0.02-0.21

0.02-0.15

Elemento

Hierro

4.6-17.7

7.7-15

Manganeso

0.05-0.92

0.07-0.5

Mercurio

<0.6

<0.3

Molibdeno

0.03-1.1

0.02-1.0

Niquel

<1

<0.85

Plomo

<0.1

<0.1

Cobre

10-41

6.7 - 37

Selenio

0.4 -1.7

0.4 - 1.7

Estaño

0.7

0.93

Talio

<0.01

<0.01

Vanadio

0.01-0.2

0.01-0.15

Zinc

150-272

110-227
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Escogimos los niños en función de su edad y género, para tener una muestra significativa de ambos sexo y
por las diferentes edades. El 49% de la muestra total (82 de Paragsha + 20 Carhuamayo) son niños, el 51% son
niñas. En general, como parte de la validación de los resultados del análisis del cabello, se utilizan estándares
certificados y calculados sobre investigaciones a poblaciones no contaminadas, sanas y estándares internos
de laboratorios médicos que analizan muestras de cabello.
A razón que a la fecha no existe, a nivel internacional, una norma que regule y fije un límite para los metales
tóxicos en el pelo, así que hicimos referencia a los estándares internos del laboratorio alemán Micro Trace
Mineral,6 especializado en análisis de minerales y metales tóxicos.
Comparamos los resultados de los grupos de Paragsha y de Carhuamayo con los Estándares de Referencia
alemanes para niños (ER mg/Kg=µg/g, o sea miligramos de elemento por kilogramos de cabello), que
expresan cual es la concentración por cada elemento en una población sana y no expuesta a fuentes de
contaminación.

1.2. Resultados de los Análisis de Laboratorio
En las tablas siguientes se indican el número de los sujetos de Paragsha (tabla 1.2.a) y de Carhuamayo (tabla
1.2.b) que presentan concentraciones encima de los estándares de referencia (flecha roja) y el número de
sujetos que presentan minerales esenciales (cobre, zinc, selenio, hierro, manganeso, molibdeno, vanadio y
zinc) en concentraciones por debajo del estándar mínimo (flecha morada). La última columna (%) expresa el
porcentaje de los sujetos que presentan los metales tóxicos en altas concentraciones.
La escasez de algunos minerales esenciales, define la falta de acceso a alimentos que proporcionen el justo
balance de elementos indispensables para un correcto desarrollo de cada niño, sobre todo para tejidos y
órganos, y/o define también una escasa capacidad de absorción por parte del sujeto. Además, como
muchos estudios científicos demuestran, los bajos niveles de elementos esenciales influyen en la absorción
y almacenamiento de metales tóxicos. Goyer demostró que una deficiencia de hierro aumenta la absorción
de cadmio, plomo, aluminio.7 La capacidad del selenio de modificar profundamente la toxicidad de los
compuestos del mercurio tanto orgánicos como inorgánicos, ha sido demostrada en experimentos con
animales por Parizek y colaboradores desde 1971.8

6
7
8
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Tabla 1.2.a Niños del centro poblado de Paragsha.

Metales (mg/Kg)

Tabla 1.2.b Niños del grupo de control de Carhuamayo.

%

Metales (mg/Kg)

%

Aluminio

79

-

96

Aluminio

19

-

95

Antimonio

0

-

0

Antimonio

0

-

0

Arsénico

71

-

86

Arsénico

8

-

40

Bario

1

-

1,2

Bario

0

-

0

Berilio

2

-

2,4

Berilio

0

-

0

Boro

9

-

10,9

Boro

1

-

5

Cadmio

5

-

6,1

Cadmio

0

-

0

Cobalto

0

-

0

Cobalto

0

-

0

Cromo

76

-

92,6

Cromo

10

-

50

Hierro

76

-

92,6

Hierro

12

-

60

Manganeso

80

-

97,5

Manganeso

17

-

85

Mercurio

11

-

13,4

Mercurio

0

-

0

Molibdeno

0

-

0

Molibdeno

0

-

0

Niquel

1

-

1,2

Niquel

0

-

0

Plomo

82

-

100

Plomo

20

-

100

Cobre

0

11

0

Cobre

0

1

0

Selenio

1

1

1,2

Selenio

0

-

0

Estaño

1

-

1,2

Estaño

0

-

0

Talio

36

-

43,9

Talio

0

-

0

Vanadio

1

-

1,2

Vanadio

0

-

0

Zinc

1

17

1,2

Zinc

0

2

0

El 100% de los niños y niñas del centro poblado de Paragsha, presentan concentraciones elevadas de plomo.
Respetivamente el 97% y el 96% de ellos presenta manganeso el aluminio, por encima de los estándares de
referencia. El 92% presenta niveles extremadamente elevados de cromo y hierro, así como para el arsénico
(86%). El 43.9% tiene el talio sobre los niveles de referencia y un porcentaje menor presenta mercurio (13.4%),
boro (6.1%), berilio (2.4%); solo el 1.2% de los sujetos tiene bario, níquel, selenio y estaño sobre los estándares
de referencia (ER). Ningún niño tiene niveles altos de cobalto, cobre, antimonio, molibdeno; 17 niños presentan
concentraciones de zinc por debajo del límite mínimo.
Con gran sorpresa, nos dimos cuenta que el grupo de control de los niños de Carhuamayo, escogidos por
no estar expuestos a fuentes conocidas de contaminantes por actividades extractivas mineras, presentan
también metales tóxicos por encima de los ER. El 100% de ellos presenta plomo en el cabello; el 95% tiene
aluminio, seguido por el 85% con el manganeso. Hierro (60%), cromo (50%), arsénico (40%) están por encima
de los niveles de referencia. Ningún niño tiene en el cabello los demás metales/minerales. Solo un niño de los
veinte muestreados presenta niveles de cobre bajo el límite mínimo, y dos niños tienen niveles de selenio bajo
el ER. mínimo a indicar la escasez de minerales esenciales en el organismo.
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Este análisis preliminar define que:
•

Los niños de Paragsha presentan metales en concentraciones mayores respeto a los niños de Carhuamayo;

•

Los niños de Paragsha presentan diferentes metales en su cabello, lo que refleja la elevada presencia de
algunos metales en el ambiente en lugar que otros. Los metales encontrados en la mayoría de los niños
del grupo de Paragsha son: plomo, aluminio, arsénico, cromo, hierro, manganeso, talio; sólo una pequeña
parte de los niños tiene bario, berilio, boro, cadmio, mercurio, níquel, selenio, estaño, vanadio y zinc;

•

La mayoría de los niños de Carhuamayo presentan plomo, aluminio, manganeso, hierro y sólo una pequeña
parte de ellos tiene arsénico y cromo;

•

El aluminio, plomo y manganeso están presentes en altas concentraciones en los niños de Paragsha y en
los niños de la muestra de control.

Se debería evaluar la calidad ambiental del entorno del distrito de Carhuamayo, para entender y averiguar
cuales son las fuentes de contaminación a las cuales la población local está inconscientemente expuesta.
Lo que reportamos en la tabla siguiente (Tabla 1.2.c.) es el promedio de las concentraciones de cada
elemento entre los diferentes sujetos muestreados en Paragsha y Carhuamayo. El promedio (mediana) de
las concentraciones se expresa en miligramos (mg) de elemento sobre kilogramos (Kg) de cabello analizado.
El promedio refleja la situación con una mirada más amplia, ya que en los datos observamos valores mínimos
y máximos extremos: algunos individuos presentan muchos metales en concentración muy elevados y otros
no presentan ningún elemento. También en este ultimo caso, esto puede ser debido al hecho que el sujeto
no pueda excretar los metales, razón por el cual, no los encontramos en el pelo, y es considerado el caso más
grave, porque el sujeto retiene en su organismo las sustancias tóxicas. Al mismo tiempo, cuando un individuo
presenta muchos metales en altas concentraciones significa que su organismo tiene una buena capacidad de
excretar las toxinas y que está expuesto a grandes cantidades de contaminantes ambientales.
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Tabla 1.2.c Las concentraciones medias en los dos grupos de análisis.

Elemento

ER

Paraghsa

Carhuamayo

mg/Kg

[niños] mg/Kg

[Mediana] mg/Kg

[Mediana] mg/Kg

Aluminio

<8

21,72

17,78

Antimonio

<0.2

0,06

0,03

Arsénico

<0.2

0,39

0,20

Bario

<2.65

0,67

0,68

Berilio

<0.03

0,04

0,02

Boro

<0.84

7,56

5,20

Cadmio

<0.2

0,07

0,03

Cobalto

<0.15

0,03

0,02

Cromo

0.02-0.15

0,27

0,15

Hierro

7.7-15

27,36

17,80

Manganeso

0.07-0.5

2,12

1,06

Mercurio

<0.3

0,25

0,14

Molibdeno

0.02-1.0

0,06

0,05

Niquel

<0.85

0,20

0,15

Plomo

<0.1

3,66

0,92

Cobre

6.7 - 37

8,25

8,07

Selenio

0.4 - 1.7

0,72

0,69

Estaño

0.93

0,14

0,12

Talio

<0.01

0,01

0,01

Vanadio

0.01-0.15

0,03

0,03

Zinc

110-227

126,33

128,60

Comparando los valores de los elementos, en los dos grupos de niños y niñas, observamos que:
•

Las concentraciones de cobalto, selenio, vanadio, zinc en los niños de Paragsha son muy cercanas en
termino numérico, a las concentraciones en el grupo de control;

•

Metales como el boro, cromo, hierro, mercurio, talio, se encuentran en valores superiores en los niños
de Paragsha;

•

El antimonio, arsénico, cadmio, manganeso son exactamente el doble en el grupo de Paragsha
respeto al grupo de control;

•

El plomo en el grupo del Paragsha es 4 veces más que el de control.

Si ponemos en comparación las concentraciones en los niños y niñas de Paragsha y de Carhuamayo con los
estándares alemanes de referencia (ER) evidenciamos que:
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•

La concentración de aluminio en los niños de Paragsha es casi 3 veces por encima de los estándares de
referencia; en los niños de Carhuamayo la concentración es más del doble;

•

En el grupo de Paragsha, el arsénico, manganeso, cromo y hierro son el doble que el nivel de referencia,
mientras en el grupo de control sus concentraciones son iguales a los estándares;

•

El nivel de boro en el grupo de Paragsha es 9 veces superior al estándar y 6 veces más en el grupo de
control;

•

El plomo sobrepasa de 36 veces el estándar de referencia por Paragsha y 9 veces por el control.
Gráficos de la concentración de los elementos en el cabello de los niños de Paragsha en
comparación a los niños del grupo de control y respeto a los estándares de referencia.
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Las concentraciones de los metales pesados en el organismo, varían entre la edad y el género. Para analizar
como la exposición humana de las muestras es sujeta a estos factores, analizamos las concentraciones de los
elementos en función del sexo y de las diferentes etapas de crecimiento. Escogimos así dos rangos de edad,
que representan las etapas infantil y preadolescentes: 5-8 y 9-14 años.
En la muestra de Paragsha, no observamos una brecha así tan significativa, de las concentraciones de
metales pesados entre infantes masculinos y femeninas; aunque si en las niñas encontramos metales
pesados, en concentraciones mínimamente superiores a las de los niños.
En la mayoría de los casos observamos que el grupo de edad entre 5 y 8 años es el que tiene mayores
concentraciones de metales en su organismo, respeto al grupo de edad de 9-14 años.
En el caso del aluminio notamos de hecho que el grupo de edad comprendido entre los 5-8 años, son los
que presentan niveles mayores de este elemento en su organismo, comparado con los preadolescentes del
grupo de edad 9-14 años.
Las niñas en los dos grupos de edad presentan de hecho menores cantidades de aluminio.

Aluminio
30
25
20
15
10
5
0

Niños 5-8

Niños 9-14

Niñas 5-8

Niñas 9-14

La diferencia de concentración del arsénico varia bastante entre género; las niñas entre 5-8 años presentan
altas concentraciones de este elemento respeto a los niños de la misma edad y la brecha es aun más grande
si se compara con el otro grupo de edad de preadolescentes entre 9-14 años.
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Para otros metales vemos que sus concentraciones son mayores en el grupo de 9-14 años: en particular
el cobre (tanto en niños como en las niñas) y plomo, manganeso y hierro, donde solo en los niños las
concentraciones son mayores que en el grupo de edad infantil 5-8 años.
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En la muestra de control de Carhuamayo la tendencia es la misma que en Paragsha: hay una mayor
concentración de metales pesados en el grupo de niños entre 5-8 años, que en el rango de edad superior
de 9-14 años. Las primeras etapas de vida, son aquellas donde los niños absorben los metales pesados más
efectivamente, que los adultos por vía digestiva, además de tener mayor exposición por la etapa de desarrollo
(exploratorio) y frecuente actividad mano-boca. Generalmente se evidencia también, una diferencie de
género: las niñas presentan niveles mayores de elementos que en los niños.
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Capítulo II:

Efectos de los metales
pesados en la salud
Los metales pesados encontrados en el cabello de los niños, son sustancias tóxicas, teratogénicas y
cancerígenas, cuyos daños son relacionados a la concentración y duración a las cuales el ser humano está
expuesto. Las problemáticas sanitarias causadas por los metales pesados son varias y reconocidas por
instituciones medico-científicas, como la Organización Mundial de la Salud y por publicaciones en revistas
médicas y por agencias científicas gubernamentales internacionales.
El plomo (Pb) puede causar perturbación de la biosíntesis de la hemoglobina, anemia, incremento de
la presión sanguínea, daño a los riñones, abortos, perturbación del sistema nervioso, daño al cerebro,
disminución de la fertilidad del hombre a través del daño al esperma, disminución de las habilidades de
aprendizaje en los niños, perturbación en el comportamiento (como es agresión, comportamiento impulsivo
e hipersensibilidad). El plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre y puede causar serios
daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por nacer.9 Aunque si el plomo no es genotóxico, causa
malformaciones y mutaciones cromosómicas. Aunque si los estudios epidemiológicos sobre la relación entre
la exposición al plomo y la aparición de cáncer no son muchos, se observa un incremento de casos de cáncer
al pulmón y estomago en trabajadores expuestos a esta sustancias.10
Cantidades altas de aluminio (Al) en polvo pueden desarrollar problemas respiratorios tales como tos o
alteraciones que se visualizan en radiografías del tórax. Algunos trabajadores que respiran polvo o vapor
de aluminio, no se desempeñan bien en algunas pruebas que miden funciones del sistema nervioso.
Algunas personas con enfermedades del riñón, almacenan una gran cantidad de aluminio en sus cuerpos y
desarrollan enfermedades de los huesos o del cerebro. Algunos estudios sugieren que personas expuestas
a niveles altos de aluminio, pueden desarrollar la enfermedad de Alzheimer.11Algunos estudios demuestran
la relación entre el cáncer de mama y exposición al aluminio, por su actividad estrogénica y por causar
estrés oxidativo.12 En trabajadores de industria de aluminio se observó un aumento de casos de cáncer al
pulmon.13
La exposición al arsénico (As) puede pasar a través de la comida, del agua y del aire. La exposición puede
también ocurrir a través del contacto de la piel con suelo o agua que contengan arsénico. El ser humano
puede desarrollar:
•

Irritación del estomago e intestinos;

•

Disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos;

•

Cambios en la piel;

•

Irritación de los pulmones;

• Cáncer de piel, pulmón, hígado;

9
10
11
12
13

OMS, 2006.
Kyle Steenla - Paolo Boffetta. Lead and cancer in humans: Where are we now?, 2000.
Gobierno USA. Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de Enfermedades .
Hanna Romanowicz-Makowska et al. Concentration of cadmium, nickel and aluminium in female breast cancer, 2011.
Aage Andersen et al. Risk of cancer in a Norwagian aluminium industry, 1982.
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•

Infertilidad, abortos, y

•

Daños al ADN.14

La exposición al cadmio (Cd) causa problemas respiratorios, pulmonitisis, y enfermedad del riñón. Afecta
el sistema reproductivo, porque causa la reducción de espermas y produce efectos en los fetos como
malformaciones, defectos, reducción del desarrollo del cerebro.15 El IARC (Agencia International para la
Investigación sobre el Cáncer) ha afirmado que el cadmio es clasificado como cancerígeno (grupo I), en base
a muchas evidencias en experimentos humanos y animales. En particular, se observó la aparición del cáncer
de pulmón, a la próstata, y a los riñones.16
En altas dosis el cobre (Cu) puede causar anemia, daños al hígado, riñones, así como la irritación del estómago
y del intestino.17 Bajos niveles de cobre también están ligados a problemas de salud, como diabetes y
enfermedades cardiovasculares; la deficiencia de cobre en madres gestantes, genera defectos neurológicos
en los fetos.18
El ser humano puede estar expuesto al cromo (Cr) a través de la respiración, comida, bebidas que lo contengan
y a través del contacto con la piel. Puede causar reacciones alérgicas, como son sarpullidos cutáneos; después
de ser respirado, puede causar irritación de la nariz y sangrado de la misma. Otros problemas de salud son:
erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas respiratorios, debilitamiento del sistema
inmune, daño en los riñones e hígado, alteración del material genético, cáncer de pulmón y muerte.19
El sistema nervioso de los mamíferos es altamente vulnerable al MetilMercurio, (MeHg) una forma de mercurio
(Hg) que se encuentra en los alimentos. La exposición a altos niveles de MeHg durante los dos últimos
trimestres del embarazo produce problemas documentados de neurodesarrollo, incluyendo problemas de
lenguaje, atención y memoria.20 Los incidentes de intoxicación accidental en Japón21e Irak22 demostraron las
lesiones neurológicas pronunciadas que resultan de las exposiciones de MeHg de alto nivel, particularmente
en niños que fueron expuestos en el útero.
Altas concentraciones de hierro (Fe) causan conjuntivitis, coriorretinitis, y retinitis, si entra en contacto con
los tejidos y permanece en ellos. La inhalación de concentraciones excesivas de vapores o polvo de óxido de
hierro pueden generar neumoconiosis benigna, llamada siderosis. La inhalación de concentraciones excesivas
de óxido de hierro puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en trabajadores expuestos.23
El estaño (Sn) no es cancerígeno, ni teratogénico, pero la irritación gástrica aguda representa el principal
efecto adverso, acompañado también con irritación de los ojos, dolor de cabeza y del estomago, además de
depresión, afecciones de las vías urinarias y malfuncionamiento del sistema inmune.24
El manganeso (Mn) tiene efectos neurológicos tras la exposición por inhalación, especialmente de tipo
laboral. Generalmente causa irritación en la piel, defectos de nacimientos, impotencia, insomnio, dolor

14
15
16
17
18
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20
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24
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de cabeza, anemia. Altas concentraciones de manganeso están relacionadas a la aparición del párkinson,
embolia de los pulmones y bronquitis.25
El talio (Tl) puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones, si se consume
grandes cantidades durante períodos cortos de tiempo. También puede ocurrir pérdida temporal del cabello,
vómito y diarrea, así como la muerte después de la exposición a grandes cantidades de talio, por períodos
cortos de tiempo. El talio puede ser mortal a dosis tan bajas como 1 gramo.26
Cuando los humanos absorben demasiado zinc (Zn), pueden experimentar una pérdida del apetito,
disminución de la sensibilidad, pequeñas llagas y erupciones cutáneas. La acumulación del zinc puede
producir defectos de nacimiento, además que úlceras en el estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y
anemia. De igual manera, puede dañar al páncreas y el metabolismo de las proteínas, y causar arteriosclerosis.
Exposiciones permanentes intensivas de zinc, pueden causar desordenes respiratorios.27
La exposición a niveles altos de cobalto (Co) puede producir efectos en los pulmones, corazón, y dermatitis.28
Se evidencia disfunción hepática en trabajadores crónicamente expuestos al molibdeno (Mo); además, se
han encontrado signos de gota en trabajadores de fábricas. Las características principales fueron dolores de
la articulación de las rodillas, manos, pies, deformidades en las articulaciones, eritemas, y edema de las zonas
de articulación.29
Para el vanadio (V) se han notificado náuseas, diarrea leve y calambres estomacales en personas que toman
metavanadato sódico o sulfato de vanadilo para el tratamiento experimental de la diabetes. Los cólicos de
estómago también se dieron en un estudio de personas que tomaban cerca de 13 mg de vanadio / día. Se
ha observado la aparición de cáncer de pulmón en ratones expuestos al pentóxido de vanadio. La Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), ha determinado que el vanadio es posiblemente
cancerígeno para los seres humanos.30
Se ha descubierto que el bario (Ba) causa trastornos gastrointestinales y debilidad muscular, cuando las
personas están expuestas a niveles superiores a los estándares de agua potable, durante períodos de tiempo
relativamente cortos. Algunas personas que comen o beben cantidades de bario, por encima de los niveles
de referencia que se encuentran en los alimentos y el agua durante un corto período, pueden experimentar
vómitos, calambres abdominales, diarrea, dificultad para respirar, aumento o disminución de la presión
arterial, entumecimiento alrededor de la cara y debilidad muscular. Comer o beber cantidades muy elevadas
de compuestos de bario, pueden causar cambios en el ritmo cardíaco o parálisis y posiblemente la muerte.31
El efecto perjudicial más común del níquel (Ni) es una reacción alérgica. Aproximadamente el 10-20% de
la población es sensible al níquel. Las personas pueden volverse sensibles al níquel, cuando las joyas u otras
cosas que lo contienen, están en contacto directo con la piel durante mucho tiempo. Una vez que una
persona es sensibilizada al níquel, un contacto adicional con el metal puede producir una reacción.
La reacción más común es una erupción cutánea en el lugar de contacto. La erupción cutánea también puede
ocurrir en un sitio lejos del sitio de contacto. Con menos frecuencia, algunas personas que son sensibles al
níquel tienen ataques de asma después de la exposición al níquel. Algunas personas sensibilizadas reaccionan
cuando consumen alimentos o agua que contiene níquel, o respiran el polvo que lo contiene. Las personas
que trabajan en refinerías de níquel o plantas de procesamiento de níquel, han experimentado bronquitis
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Xing Yang et all.; Selenium Protects Neonates against Neurotoxicity from Prenatal Exposure to Manganese, 2014.
Gobierno USA. Agencia para sustancia toxicas y el registro de enfermedades.
OMS, 2006.
Gobierno USA. Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de Enfermedades .
Leentech Laboratorio Holandés de análisis ambientales.
Gobierno USA. Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de Enfermedades.
Idem.
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crónica y función pulmonar reducida. Los trabajadores que bebían agua que contenía altas cantidades de
níquel, tenían dolor de estómago y sufrieron efectos adversos en la sangre y los riñones.32
El selenio (Se) tiene efectos benéficos y dañinos. Se necesitan dosis bajas de selenio para mantener una
buena salud. Sin embargo, la exposición a niveles altos puede causar efectos adversos a la salud. La exposición
oral a altas concentraciones de selenio a corto plazo puede causar náuseas, vómitos y diarrea.
La exposición oral crónica a altas concentraciones de compuestos de selenio puede producir una enfermedad
llamada selenosis. Los principales signos de selenosis son pérdida de cabello, fragilidad de uñas, y anomalías
neurológicas (como entumecimiento y otras sensaciones extrañas en las extremidades). Breve exposición
a altos niveles de selenio elemental o dióxido de selenio en el aire, puede resultar en irritación de las vías
respiratorias, bronquitis, dificultad para respirar y dolores de estómago. La exposición a largo plazo a cualquiera
de estas formas aéreas, puede causar irritación respiratoria, espasmos bronquiales y tos. Los niveles de estas
formas de selenio que serían necesarios para producir tales efectos, normalmente no se ven fuera del lugar
de trabajo.33
La exposición a grandes cantidades de boro (B), alrededor de 30 g. de ácido bórico, durante cortos períodos
de tiempo puede afectar el estómago, los intestinos, el hígado, los riñones y el cerebro y puede conducir a la
muerte. Las personas que trabajan en lugares polvorientos, donde los boratos son extraídos y procesados han
reportado irritación de la nariz, garganta y ojos.34
La exposición a altos niveles de antimonio (Sb) puede resultar en una variedad de efectos adversos para
la salud. Respirarlo durante mucho tiempo puede irritar los ojos y los pulmones y puede causar problemas
cardíacos y pulmonares, dolor de estómago, diarrea, vómitos y úlceras de estómago. El antimonio puede
irritar la piel.35
El berilio (Be) puede ser dañino si se respira, y los efectos dependen de cuánto esté expuesto y por cuánto
tiempo. Si los niveles en el aire son lo suficientemente altos (mayores de 1000 μg/m3), puede producirse
una condición aguda, que se asemeja a la neumonía y se denomina enfermedad aguda de berilio. Algunas
personas (1-15%) se vuelven sensibles al berilio y pueden desarrollar una reacción inflamatoria en el sistema
respiratorio. Esta condición se denomina enfermedad crónica de berilio (CDB) y puede ocurrir muchos años
después de la exposición, a niveles superiores a 0,5 μg/m3. Esta enfermedad hace sentir débil y cansado
el cuerpo, y puede causar dificultad para respirar. También puede resultar en anorexia, pérdida de peso, y
también puede conducir a la ampliación del corazón derecho y la enfermedad cardíaca en casos avanzados.
Algunas personas que están sensibilizadas al berilio pueden no tener ningún síntoma. No se ha reportado que
la ingestión de berilio tenga efectos en los seres humanos, debido a que muy poco berilio es absorbido por el
estómago y los intestinos. Se han observado úlceras en perros que ingieren berilio en la dieta. El contacto del
berilio con la piel raspada o cortada, puede causar erupciones cutáneas o úlceras.36
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Capítulo III:

Análisis de la situación sanitaria
El ultimo eje del estudio, analiza el estado de salud de la población del centro poblado de Paragsha
investigando la morbilidad, mortalidad y la salud mental, con el fin de observar la diferencia con la situación
a nivel del distrito Simón Bolívar, del departamento de Pasco y a nivel nacional. La morbilidad expresa la
cantidad de individuos considerados enfermos en un espacio y tiempo determinado, y es un dato estadístico
importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento
en relación a las actividades extractivas contaminantes. La mortalidad es la relación que existe entre el número
de defunciones ocurridas durante un, por lo general un año, y la poblaciónuna entidad geográfica.
Las informaciones medicas fueron recolectadas durante los meses de agosto-septiembre 2016, gracias al
suporte de las diferentes instituciones locales, como la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y el Hospital
EsSalud, ubicado en el asentamiento humano de Buenos Aires (distrito de Simón Bolívar), representantes que
nos proporcionaron los datos en formato digital. Se consultó además la página web del Ministerio de Salud
de Perú (MINSA) sobre datos a nivel nacional y departamental, e Informes Nacionales en materia de salud
mental. Los datos sobre morbilidad y mortalidad del Hospital II de Cerro de Pasco son completos, aunque
si muy recientes (2007-2015), mientras aquellos del distrito de Simón Bolívar son incompletos: faltan datos
sobre la mortalidad infantil, mortalidad de niños menores de 5 años, y algunas morbilidades no se reportan.
Sobre Paragsha, tenemos datos interesantes de morbilidad y salud mental, pero sólo a partir del 2013; no nos
proporcionaron datos sobre la mortalidad.

Situación a Nivel Nacional
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, al 2015 la población contaba con
31.151.643 habitantes con una expectativa de vida de 72,5 años. El total de los fallecidos, el 2015, fue de 96.240
personas; en el gráfico siguiente se reportan las principales causas de mortalidad.
Gráfico 3.1. Principales causas de mortalidad en Perú en 2015.
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Los tumores malignos son la primera causa de muerte, seguidos por la influencia/neumonía y los traumatismos
accidentales; en medida decreciente se encuentran las enfermedades ligadas al sistema cardiovascularrespiratorio, diabetes mellitus, enfermedades del hígado, enfermedades bacterianas e hipertensivas.
En cuanto a la morbilidad al 2016, observamos que las infecciones agudas de las vías respiratorias son las
principales enfermedades que registran un altísimo número de egresados a los hospitales. En segundo lugar
evidenciamos, las enfermedades de la cavidad bucal. En el Perú, según el último estudio epidemiológico
desarrollado por el Ministerio de Salud (MINSA), la prevalencia de caries dental a nivel nacional fue de 90,4%.
En seguida se evidencia la obesidad e infecciones intestinales y signos, síntomas no definidos y anormales.
El sexto lugar está ocupado por las enfermedades del esófago, estomago y duodeno a las cuales siguen las
dorsopatias. En orden decreciente se notan las enfermedades que afectan el sistema urinario, seguidos por
trastornos maternos, desnutrición, y anemia.
Gráfico 3.2. Principales causas de morbilidades en Perú el 2016.

Según el informe de la DIRESA “ASIS: Análisis de la Situación de Salud del departamento de Pasco-2015”
sabemos que los cambios en la malnutrición, tienen un efecto significativo sobre los cambios en la mortalidad
infantil: la deficiencia de micronutrientes contribuye a la ceguera (vitamina A), el deterioro neurológico, la
reducción de la función inmune (deficiencia de hierro), el retraso del crecimiento y la susceptibilidad a la
infección (deficiencia de zinc). Así mismo, la desnutrición es una causa subyacente de muertes infantiles
asociadas con diarrea, neumonía, malaria y sarampión.
En relación a la anemia en el Perú, según la OMS, esto es un problema severo de salud pública, que afecta
a más del 50% de los niños en edad preescolar, al 42% de madres gestantes y al 40% de las mujeres en
edad fértil que no están gestando. Estos niveles de prevalencia en cada grupo poblacional, hacen del Perú
el país más afectado por la anemia de toda Sudamérica (solo igual que Guyana) y lo sitúan en una situación
comparable, a la mayoría de países del África.
En 2015 se registraron un total de 46.157 casos de abortos: 45% aborto no especificado, 33% aborto
espontaneo, 9% productos anormales de la concepción, 7% embarazo ectópico, y 6% otras causas.

Situación en el Departamento de Pasco
El año 2013, Pasco se encontraba como uno de los departamentos más pobres del país, con una incidencia de
pobreza que oscilaba entre 47,79 y 53,29 %: es decir una de cada dos personas era pobre; dos años después en
el 2015, Pasco disminuyó su pobreza al 28%; sin embargo, en cuanto a la pobreza extrema no hubo cambios
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importantes manteniéndose en un rango entre 8,78 y 12,33%. La densidad de recursos humanos médicos,
se encuentra por debajo de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud (25 x cada 10,000 habitantes)
necesarios para cumplir con los objetivos sanitaros. El índice de desarrollo humano (IDH) al 2012, que mide
el progreso medio conseguido por un país, en tres dimensiones básicas del desarrollo humano, como el
disfrutar de una vida larga y saludable, el acceso a la educación y un nivel de vida digno, es bastante bajo: 0,4
contra 0,5 de Perú y 0,9 de Noruega (el país donde se registra el mayor índice de desarrollo humano).37
Tres de cada cuatro familias tienen acceso a servicios básicos, sin embargo en los distritos con mayor densidad
poblacional, como es el caso de Chaupimarca y Yanacancha, el acceso al agua es de 3 veces por semana
y 1 hora al día. Por otro lado, la calidad de agua que consume la población en la región supera los límites
permisibles en contaminación biológica.
Según en Instituto de Estadística e Informática del Perú, la taza de crecimiento demográfico del departamento
es positiva: la población creció de 285.291 habitantes el 2007 a 304.158 en el 2015.
En el gráfico siguiente se reportan las principales causas de morbilidad en los adultos al 2015, según los
datos del informe “Análisis de la situación de Pasco”38del Ministerio de Salud de Perú.
Gráfico 3.3. Morbilidad en el Departamento de Pasco al 2015.

Las principales morbilidades son las infecciones agudas de las vías respiratorias: entre los factores que
determinan esta situación están el bajo peso al nacer, la malnutrición, la polución atmosférica, las inadecuadas
condiciones de atención médica y de salud, los bajos niveles de inmunización, insuficiente disponibilidad de
antimicrobianos, la baja temperatura, insumos de cocinas artesanales (bosta y champa).
En segundo lugar se evidencian las enfermedades dentales que son un problema significativo de salud
pública que se concentra sobre todo en la población pobre.
Siguen las enfermedades del sistema osteomuscular y del sistema digestivo. Los síntomas, signos y hallazgos
no definidos y anormales, representan un buen porcentaje (6%) respeto al nivel nacional (5%).
En medida decreciente encontramos la hipertensión, que no estaba presente en la clasificación de las
principales morbilidades a nivel nacional. Al séptimo lugar se evidencian las enfermedades del sistema
urinario, y otras enfermedades respiratorias. Menores casos se registran por las enfermedades de la piel y del
tejido subcutáneo y por las enfermedades infecciosas intestinales.
37 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
38 Datos del MINSA: Análisis de la situación de Pasco 2015.
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El departamento de Pasco, no muestra diferencias importantes en comparación al nivel nacional y
mundial por las primeras tres causas de mortalidad que son los tumores malignos, la neumonía
y los traumatismos accidentales. Mientras al cuarto lugar encontramos los accidentes de transporte,
mientras que a nivel mundial esta causa ocupa el octavo lugar. En los últimos años este evento ha
incrementado de 6 veces la tasa de lesionados, de 34,4 a 202,9 por 10,000 habitantes. Siguiendo en la
clasificación de las principales causas de mortalidad, se evidencian las enfermedades cerebrovasculares
y del sistema respiratorio. El porcentaje de fallecidos por la hipertensión en Pasco (4,1%) es levemente
mayor que a nivel nacional (3,8%). Las enfermedades del corazón y del hígado registran menores
fallecidos respecto los niveles nacionales.
Gráfico 3.4. Mortalidad en Pasco, 2015.

El aumento del indicador de esperanza de vida al nacer, sugiere una mejoría de las condiciones de vida y salud
de la población, es decir mayor acceso a servicios básicos, alimentación, servicios de salud con capacidad
resolutiva instalada, estrategias implementadas para la disminución de desigualdades e inequidades en salud,
entre otros. Según datos del informe nacional “Análisis de la Situación de Salud en Pasco-2015” de la DIRESA,
en los últimos veinte años, la región ha experimentado un aumento de 4,7 años en el promedio de vida de la
población, pero en Pasco existe aun el riesgo de vivir 7,4 años menos que en la provincia Constitucional del
Callao que registra una esperanza de vida de 79,9 años, la más alta del Perú.
A nivel departamental la actividad minera es bastante activa y eso se reflejan en una degradación de la
calidad de vida y el deterioro del medio ambiente, con impactos negativos en la salud de la población. El
mismo informe reporta que el departamento de Pasco tiene 58 pasivos ambientales mineros de alto riesgo,
distribuidos en tres distritos de la provincia Pasco y Daniel Alcides Carrión; en los distritos de Simón Bolívar,
Vicco y Santa Ana de Tusi.

Situación en el Distrito de Simón Bolívar
Simón Bolívar, es uno de los 13 distritos que forman parte de la provincia de Pasco, en el departamento
homónimo; al 2015 (último año del censo demográfico, según datos de INEI-Perú) tenía una población de
11.913 habitantes, y su crecimiento es negativo, ya que al 2007 tenia 14.029 habitantes. Está constituido por
12 poblaciones, siendo las principales: Rancas, Paragsha, José Carlos Mariátegui, Champamarca, Santa Ana de
Pacoyán, Sacra Familia, Yurahuanca, Quiulacocha, San Pedro de Racco y Buenos Aires.
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Departamento de Pasco Provincia de Pasco Distrito Simon Bolivar

Gracias a los datos proporcionados por la dirección de Estadística e Informática de Pasco, se puede observar
cuáles son las principales causas de mortalidad en el distrito Simón Bolívar entre los años 2012, 2013, 2014
y 2015. Hemos observado como las causas varían de frecuencia en los años, razón por la cual no se observa
una tendencia constante, avalorada además por no contar con datos completos. En el gráfico reportamos la
media calculada en el rango temporal de referencia.
Gráfico 3.5. Mortalidad en el distrito Simón Bolívar entre 2012-2015

En el periodo analizado (2012-2015) los tumores malignos son los que más casos registran, junto con las
enfermedades que afectan el sistema respiratorio (neumonía, enfermedades del pulmón, enfermedades
crónicas de las vías respiratorias). En orden decreciente encontramos el traumatismo accidental, seguido
por las enfermedades del sistema cardiovascular (enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión,
enfermedades cardiopulmonar), y del sistema nervioso.
La tasa bruta de mortalidad ha tenido un descenso importante en comparación con el año 2005, y la tasa de
mortalidad es 41.4% menos, hecho característico del proceso de envejecimiento de la población y de políticas
de salud. A nivel del distrito la esperanza de vida oscila entre 72.5 a 72.8, similar a la media nacional (72.5). En el
distrito de Simón Bolívar ocurren 2 nacimientos por cada 1000 habitantes, encontrándose por debajo del valor a
nivel nacional, y se observa un descenso en los últimos cuatro años, debido a que en el distrito de Simón Bolívar,
solo se atienden partos eminentes por no contar con todo el equipo necesario para la atención de partos.
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Comparando las principales causas de morbilidad entre los años 2013-2015 vemos que los casos han
incrementado de manera importante en el 2015 en comparación al 2013: este incremento fue cerca al 30%.
Considerando la tendencia negativa del crecimiento poblacional, el aumento de los casos de enfermedades
es ligado a una causa interna local, no tanto a la cuestión demográfica. Al momento el estudio preliminar se ha
basado en un espectro temporal corto y reciente, que ha evidenciado una situación interesante que necesita
ser respaldada por más análisis estadísticos, sobre una mayor muestra de datos, en un periodo temporal
mucho más amplio.
Gráficos 3.6. Morbilidad del distrito Simón Bolívar entre 2013-2015.

Las enfermedades que afectan más frecuentemente a la población del distrito, son aquellas ligadas al
sistema respiratorio, digestivo, endocrino, seguidas por síntomas, signos anormales clínicos no clasificados,
traumatismo y envenenamiento, enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, y
enfermedades de la sangre.
La presencia de casos de envenenamiento, evidencia como la contaminación por metales pesados en el
territorio del distrito causa daños a la salud de los habitantes locales. Muchos son los casos conocidos y
estudiados sobre el envenenamiento en territorios mineros; por ejemplo, en Japón la enfermedad de itai-itai
(dolencia ósea) fue causada por el envenenamiento de cadmio debido a la mina de Kamioka que descargó
este metal en el agua del río que fue utilizado para irrigar los arrozales y los suelos.39 Por otra parte, docenas
de miles de residentes de Kabwe (Zambia) sufrieron un grave envenenamiento por plomo, resultado de la
minería artesanal y de exposiciones a residuos de minería y fundición de plomo-zinc.40
En el norte de Nigeria, las muertes confirmadas de al menos 400 niños, fueron el resultado del procesamiento
artesanal de minerales de oro ricos en plomo. Hay algunas pruebas que refieren que los habitantes locales
pueden desarrollar una tolerancia natural a las altas concentraciones de metales encontradas en el medio
ambiente, ya que las personas no locales, supuestamente sufrieron intoxicación por metales pesados, causada
por el consumo de hortalizas, producidas en jardines cerca de vertederos mineros.41

39 Abrahams PW (2002) Soils: their implications to human health. Sci Total Environ 291: 1–32.
40 Branan N (2008) Mining leaves nasty legacy in Zambia. Geotimes website. Available:://www.geotimes.org/jan08/article.html?id=nn_zambia.
html. Accessed 2008 Jan
41 UNEP/OCHA (2010) Lead Pollution and Poisoning Crisis, Environmental Emergency Response Mission, Zamfara State, Nigeria, United Nations
Environment Program, September/October.
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Los principales problemas que determinan un impacto negativo en la salud de la población del distrito Simón
Bolívar, están ligados en gran medida a los diferentes procesos que se realizan en la actividad minera, que
influyen en:

Consumo de agua no potable
Los cerreños sufren de enfermedades causadas por el agua, debido a que no cumple con los parámetros
establecidos por el Ministerio del Ambiente y la OMS: como se puede presumir por los informes institucionales,
los parámetros microbiológicos están por encima de los niveles permisibles, y en los estudios previos de
Source International y de otras institucionales nacionales e internacionales, se encontró que las aguas estaban
contaminadas por metales pesados, productos de la explotación minera.
El sector minero usa y abusa de este recurso, lo que impide la potabilidad del agua, y la población tiene
que enfrentarse con el déficit de suministro (estrés hídrico) de agua para consumo humano, porque el
abastecimiento es compartido con la empresa minera.
Tomar agua no segura y no potable desarrolla y empeora todas las demás enfermedades: anemia, desnutrición,
enfermedades de la cavidad bucal, enfermedades del sistema digestivo y urinario, entre otras.

Contaminación por metales pesados
Hasta la fecha no habido una intervención efectiva, para mitigar el impacto de la contaminación por plomo
y por los demás metales tóxicos encontrados en el ambiente, evidenciados por nuestros estudios previos de
la calidad del agua.
Las infecciones respiratorias agudas, una de las primeras causas de morbilidad en el distrito, tienen como
factores determinantes, la contaminación por monóxido de carbono, las emisiones de partículas en suspensión
(PM10) por la detonación y transporte de material, emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, por
la combustión en las plantas procesadoras, y la contaminación por metales pesados. La contaminación del
aire, es factor de riesgo de enfermedades en la población, particularmente de los niños, a lo que hay que
sumar la contaminación producida por las canchas de relaves, botaderos de basura, desmontes al aire libre,
lluvia ácida y las fuentes de aguas contaminadas móviles y fijas.

Río Tingo: contaminación por
residuos sólidos urbanos y mineros

Río San Juan: desarrollo de la ganadería
cerca de la mina polimetálica Brocal.
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Situación sanitaria según datos del Hospital II Pasco– Cerro de Pasco
Analizando los datos proporcionados sobre las morbilidades registradas en el Hospital II EsSalud en Cerro
de Pasco, la tendencia entre 2007-2015 evidencia otras enfermedades como las más frecuentes y comunes.
Aunque si faltan los datos de los años 2008 y 2012, podemos observar como las causas de morbilidad
registradas en la ciudad minera, varían respeto al estado sanitario del distrito Simón Bolívar y se diferencian
bastante también respeto al departamento de Pasco y a la situación nacional.
Gráfico 3.7. Morbilidades registradas en el Hospital II en Cerro de Pasco.

La mayoría de los casos de morbilidad registrados, son relativos a la atención en salud reproductiva, en
particular al parto único espontaneo y a complicaciones del embarazo y del parto también.
Las otras enfermedades son ligadas al sistema urinario, y al sistema respiratorio (neumonía en particular), y
tienen que ver con las colelitiasis y colecistitis, además que dorsopatías, diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso.
En orden decreciente, se evidencia el dolor abdominal y pélvico y otras enfermedades relacionadas a la
atención materna (feto y cavidad amniótica), seguidas por las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo.
Habrá que aclarar las causas de los numerosos casos de morbilidades ligadas a la salud reproductiva
materna, que es algo que no se encuentra a nivel distrital, ni departamental, ni nacional, que necesita ser
reportado con más análisis de datos sobre la salud materna.
Extrapolando los datos, proporcionados por la DIRESA (aunque si incompletos), vemos que entre 2007-2015,
la taza de mortalidad de las diferente enfermedades, expresadas como porcentaje de ingresados al hospital,
varia mucho año tras año, bajando y subiendo de repente. Pero en general la tendencia marca un aumento,
no constante, de algunas causas como: neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia
cardiaca crónica e hipertensión.
Los actores sanitarios entrevistados (DIRESA y doctores del Hospital II Pasco) nos comentaron que, los casos más
graves como los enfermos de cáncer son en la mayoría, atendidos en otros lugares más vivibles, de un punto de
vista climático y físico, como Oxapampa o Lima. En general los adultos mayores que terminan su vida en Cerro
de Pasco son la minoría, respeto aquellos que después de la jubilación escogen lugares alejados a Cerro de
Pasco. Esta situación altera bastante el análisis general de la situación, en la cual no observamos determinadas
causas de mortalidad no porque no existan, sino simplemente porque no hay registros por la “eliminación” de
una muestra de pacientes residentes locales que mudan o son hospitalizados y mueren en un lugar diferente.
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Gráfico 3.8. Mortalidad registrada en el hopsital II EsSalud Pasco.

Las causas de mortalidad mayormente registradas y frecuentes, en termino de número de personas fallecidas,
son: muerte fetal de causa no especificada, hipertensión esencial (primaria), tumor maligno del estomago,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca congestiva.
Un análisis más amplia en un mayor arco temporal, podrá aclarar y tratar de entender las causas a la base
de estos numerosos casos de muertes fetales, a través de una investigación sobre la salud de las madres y su
exposición a los contaminantes tóxicos. Muchos estudios científicos médicos, han demostrado como altas
concentraciones de metales tóxicos son responsables de dañar al feto, ya que pueden moverse libremente en
la placenta42 y pasar a través de la barrera hematoencefálica y correr en el torrente sanguíneo del feto.
En particular, algunos estudios han demostrados como el arsénico pueda pasar la placenta y aumentar el
riesgo de muerte fetal43 y afectar el crecimiento del feto.44
Nuestro estudio evidenció que el 86% de los niños y niñas de Paragsha presentan altos niveles de arsénico
en su cabello, lo que hace suponer una relación causa-efecto entre la exposición humana a altos niveles de
arsénico en el ambiente y la aparición de enfermedades severas, como las muertes fetales, por las cuales habrá
que averiguar la exposición materna a estos compuestos tóxicos, para declarar con precisión tal hipótesis.
Encontramos también, una significativa taza de mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, que,
incluyendo cardiopatía coronaria, cardiomiopatía, insuficiencia cardiaca, hipertensión y cardiopatía valvular,
son una de las principales causas de muerte en todo el mundo.45 Varios estudios epidemiológicos recientes
han evaluado la relación entre la exposición no laboral al cadmio y los factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular.46

42
43
44
45

Ong, C.N., Chia, S.E., Foo, S.C. et al. Concentrations of heavy metals in maternal and umbilical cord blood, 1993.
Heindel JJ (2005) The fetal basis of adult disease: Role of environmental exposures - Introduction. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 73: 131–132
Vahter M (2009) Effects of arsenic on maternal and fetal health. Annu Rev Nutr 29: 381–399.
Llanos MN, Ronco AM (2009) Fetal growth restriction is related to placental levels of cadmium, lead and arsenic but not with antioxidant
activities. Reprod Toxicol 27: 88–92
46 World Health Organization (WHO) (2011) Fact sheet no. 317, Cardiovascular disease (CVDs). Available:://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs317/en/index.html. Accessed 2014 May 12.
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Nivel de seguridad del Hospital II “La Esperanza”
El análisis sobre la calidad del Hospital II de Cerro de Pasco, merece un párrafo a parte. Aquí evidenciamos
cual es el nivel de seguridad del Hospital II EsSalud de Cerro de Pasco (ubicado en el asentamiento humano
Buenos Aires, distrito de Simón Bolívar, unos de los principales en la ciudad). Consultando el Informe “Índice
de Seguridad Hospitalaria –ISH”, proporcionado por el equipo médico del Hospital, entendemos que el
nivel de seguridad de la estructura es muy bajo. Múltiples son las cuestiones en juego, a empezar por su
ubicación, al centro de los depósitos de los desmontes mineros y a sus espaldas el gran tajo que difunde polvo
contaminante. Un lugar que infringe todos los parámetros, para el respeto del derecho humano a la salud.

Ubicación del Hospital EsSalud II.
El nivel de amenaza frente a fenómenos hidrometereológicos es medio y con riesgo de inundaciones, mientras
como se puede imaginar el nivel de amenaza es alto si se toma en cuenta los fenómenos sanitarios ligados
a la contaminación, en este caso por metales pesados, polvo, agua no potable, y ruido. Además el Hospital
se encuentra bajo alto riesgo geológico por la presencia de los taludes/depósitos de desmontes mineros que
pueden derrumbarse.
La seguridad estructural es otra cuestión: en años pasados, el Hospital ha sufrido daños estructurales
debido a fenómenos naturales, pero sin una adecuada fase de reparación y remodelamientos posteriores.
El grado de seguridad del sistema eléctrico es muy bajo porque el generador, después de la caída de
tensión, cubre solamente entre 0-30% de la demanda y no entra en funcionamiento automáticamente sino
manualmente. El Hospital no cuenta con un sistema de aprovisionamiento de agua suficiente por cama
por día, y no cuenta con bombas de reservas.
Si observamos los aspectos relacionados con la seguridad, en base a la capacidad funcional (nivel de
preparación de emergencias o casos de desastres) el puntaje es todo bajo en referencia a los espacios, los
instrumentos, el personal, la estructura, planes de manejo de desastre, planes de contingencias para atención
médica.

80

BIOMONITOREO DE METALES EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO
POBLADO DE PARAGSHA. CERRO DE PASCO - PERÚ

Situación en el Centro Poblado de Paragsha
En Paragsha, la situación de salud difiere respeto al nivel distrital, departamental y nacional analizados
anteriormente. Las principales causas de morbilidades registradas entre los años 2013, 2014, 2015 (como
porcentaje del total de los casos de morbilidades registrados) son las enfermedades del sistema digestivo (32%),
seguidas por las enfermedades del sistema respiratorio (18%) y el tercer lugar está ocupado por traumatismos
y envenenamientos (6,6%), claro síntoma de una exposición humana a sustancias peligrosas dispersas en el
medio ambiente y en lugares laborales que sujetan a la población a un alto riesgo sanitario, lo que confirma
una vez más la relación entre la contaminación y los daños a la salud reportados y documentados.
Habrá que aclarar y averiguar las causas de estos casos de envenenamiento: lo que declaramos es lo que los
datos médicos nos indican, en función también del contexto ambiental en que se encuentra Paragsha.
El sistema osteomuscular es también tomado en causa, probablemente por los efectos del plomo, así como
también demostrado en un estudio47 conducido sobre una muestra de 173 jóvenes polacos afectados por
problemas osteomusculares y reumatismos, que presentaban en su cabello concentraciones muy elevadas
de plomo y zinc respecto a la muestra de control.
Gráfico 3.9. Morbilidad en Paragsha 2013-2015.

A partir del 2013, la tendencia va un aumento de casos de morbilidad en el distrito Simón Bolívar y en Paragsha.
De los 8 diferentes poblados pertenecientes al distrito Simón Bolívar (Rancas, Paraghsa, Champamarca, Santa
Ana de Pocoyan, Sacra Familia, Yurajhuanca, Quiulacocha y San Pedro de Racco), Paragsha es la que presenta
el mayor porcentaje de casos registrados de enfermedades. Comparando las diferentes causas de morbilidad
con las diferentes etapas de vida de la población de Paragsha, observamos que en general el rango de edad
0-11 años es el más afectado, seguido por el rango 30-59 años, 18-29 años, 12-17 años y el menor afectado es
la etapa de adultos mayores de 60 años.
Al momento no contamos con datos específicos sobre la mortalidad de Paragsha, ya que el Instituto de
Estadística e Informática, no maneja estos datos específicos, sino ocupa los datos de Paragsha adentro de la
estadística del distrito Simón Bolívar.
Así que será necesario a futuro, realizar un análisis más detallado específicamente sobre los casos de
mortalidad de Paragsha. Por el momento, podemos hacer referencia a los hallazgos estadísticos del distrito de
Simón Bolívar y a las situación que se observa a nivel del Hospital EsSalud, para tener una idea más local de la
exposición humana a los contaminantes.
47 Teresa Lech. Lead, Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Hair of Children and Young People with Some Disorders of the Osteomuscular Articular System, 2002.
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Capítulo IV:

Efectos en la salud mental
La conexión que existe entre el medio ambiente y la salud psicológica ha sido adelantada por los trabajos
recientes sobre el constructo de la “solastalgia”. La solastalgia se refiere a la angustia, la depresión causada
por el cambio ambiental y es más relevante para las personas que tienen conexiones profundas con sus
entornos personales.
En un estudio, se pusieron los residentes de un valle donde está ubicada la mina a cielo abierto en Upper
Hunter en Australia, en comparación con los residentes de una zona agrícola cercana, y se observó un
significativo estrés ambiental en el primer grupo, por estar expuesto al polvo, al ruido, a las vibraciones, a la
pérdida de la vegetación y fauna, a los daños a los edificios y por estar sujetos a todas las demás consecuentes
enfermedades.48
Muchos estudios científicos han documentado que, el bienestar físico como el mental de los seres humanos
son mejorados por la proximidad a parques, jardines, áreas silvestres y por tanto la alteración o eliminación de
estas características naturales puede conducir a sufrimiento, daño psicológico y depresión.49
La depresión es un trastorno grave de la salud mental caracterizado por trastornos psicológicos clínicamente
significativos.
Los síntomas incluyen estado de ánimo deprimido, fatiga, pérdida de interés en actividades, insomnio o
hipersomnia, ideación suicida, retardo psicomotor o agitación, grandes cambios de peso, y/o sentimientos
excesivos de culpa o falta de valor.50 Un estudio51 ha demostrado el incremento del 40% de casos de
depresión en un territorio minero en Appalachia (Estados Unidos), respecto a una muestra de residentes en
una zona no minera.
Esto es particularmente debido a los daños ambientales, que las actividades extractivas generan y que inciden
sobre la psique de los individuos, además de afectar el aspecto socio-económico del área y generar una
desventaja para la población, que ve su economía y su ciudad (cementerios, infraestructuras) destruida.
En el Perú las ciudades con mayores problemas de salud mental (depresión, ansiedad, suicidio, alcohol,
violencia doméstica) en el año anterior al 2013 son Lima con 26.5%, Ayacucho 26,0%, y Puerto Maldonado
25,4%. En Lima, el problema la depresión alcanza el 16,4% seguido por el trastorno de ansiedad generalizada
con un 10,6 % y el abuso/dependencia del alcohol con un 5,3%. El 18% de la población suicida del Perú,
corresponde a niños y adolescentes y la cantidad va incrementando con los años.52
El suicidio constituye un problema de salud pública muy importante, pero en gran medida prevenible, que
provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año, además
de unos costos económicos cifrados en miles de millones de dólares, según lo señalado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Recientemente se ha registrado en todo el mundo un aumento alarmante de los
comportamientos suicidas entre los jóvenes de 15 a 25 años. El comportamiento suicida, viene determinado
48 Albrecht, G. (2012). Psychoterratic conditions in a scientific and technological world. In P. H. Kahn, Jr., & P. H. Hasbach (Eds.), Ecopsychology:
Science, totems, and the technological species (pp. 241–264.) Cambridge, MA: MIT Press.
49 Grinde, B., & Patil, G. G. 2009. Biophilia: Does visual contact with nature impact on health and well-being? International Journal of Environmental
Research and Public Health, 2009, 2332–2343
50 American Psychiatric Association, 1994.Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric
Association.
51 Michael Hendryx and Kestrel A. Innes-Wimsatt . Increased Risk of Depression for People Living in Coal Mining Areas of Central Appalachia, 2013.
52 Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado– Hideyo Nguchi”, Lima. Nota de Prensa 13/13.
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por un gran número de causas complejas, tales como la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos,
una discusión, la ruptura de relaciones y problemas jurídicos o laborales. Los antecedentes familiares de
suicidio, así como el abuso de alcohol y estupefacientes, y los maltratos en la infancia, el aislamiento social y
determinados trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia, también tienen gran influencia en
numerosos suicidios. Las enfermedades y el dolor discapacitante también pueden incrementar el riesgo de
suicidio.53
Muchos estudios han demostrado que la exposición crónica al mercurio de diversas fuentes, incluyendo
amalgamas dentales, está asociada con numerosos problemas de salud, incluyendo fatiga, ansiedad y
depresión, suicidio y estos son algunos de los principales síntomas asociados con la Síndrome de Fatiga
Crónica (CFS) y la Fibromialgia (FM). Otro estudio conducido por los mismos científicos, informó que los
mineros de la mina de mercurio de Idrija en Eslovenia tienen una alta tasa de suicidio: 40 de 1589 mineros
(2,5%) durante los años 1950-1995 se quitaron la vida.54El síntoma clásico del envenenamiento crónico por
mercurio, es conocido como eretismo, y es un cambio de la personalidad que comprende la timidez, timidez
excesiva, la pérdida de confianza en sí mismo, ansiedad, deseo de permanecer inobservado y discreto, un
miedo patológico al ridículo y una explosiva pérdida de temperamento cuando se critica.55
Otro estudio conducido sobre trabajadores en Corea del Sur, expuestos al plomo, ha demostrado un aumento
de casos de suicidio en los varones con concentraciones =20 μg/dl de plomo en la sangre, que puede ser
causada por la depresión.56
El estudio conducido por Kobal Grum57 evaluó 53 ex mineros y 53 personas de control, usando cuestionarios
de personalidad y humor, y encontraron que los ex mineros tienden a ser más introvertidos y sinceros, más
depresivos, más rígidos en la expresión de sus emociones y más propensos a tener conceptos negativos de
sí mismos, que los del control. Según los autores, los resultados sugieren que el consumo de alcohol en sí
y la interacción con la exposición al mercurio (medida como niveles acumulativos de Hg urinario durante
el empleo) podrían explicar las tasas más altas de depresión entre los mineros. Los autores observan que el
alcohol retarda la oxidación del mercurio elemental (Hg0) en la sangre, que podría causar más acumulación
en el cerebro.
Gracias a esta lista de pruebas y datos científicos, podemos entender como la calidad ambiental es
estrechamente ligada a un determinado nivel de calidad de vida y bienestar, lo que incide profundamente
en la salud no solo física, sino mental de las personas. Quisimos enfocar la cuestión sobre la relación entre
contaminación y depresión/suicidio, porque los daños ambientales de las actividades extractivas están
teniendo repercusiones severas en los aspectos de la salud mental.

Salud Mental a Nivel Nacional
Gracias a los datos proporcionados por el INEI, podemos observar cuales son los primeros problemas
mentales a nivel nacional. En orden de frecuencia evidenciamos: trastorno de ansiedad (más de 190 mil casos
en el 2016), depresión, trastorno del desarrollo de la función motriz, o sea un retraso del desarrollo de la
coordinación de los movimientos. En orden decreciente de frecuencia se observan: trastornos de la conducta
y del desarrollo del hablar y del lenguaje, seguidos por la esquizofrenia.

53
54
55
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El suicidio, un problema de salud pública enorme y sin embargo prevenible, según la OMS, 2004.
Kern JK 2014. Evidence supporting a link between dental amalgams and chronic illness, fatigue, depression, anxiety, and suicide, 2005.
Clarkson TW, Magos L. The toxicology of mercury and its chemical compounds. Critical Reviews in Toxicology 36: 609–662.
Min-Gi Kim et al.Blood Lead Levels and Cause-Specific Mortality of Inorganic Lead-Exposed Workers in South Korea, 2015.
Kobal Grum D, Kobal AB, Arneric N, Horvat M, Zenko B, Dzeroski S et al. Personality traits in miners with past occupational elemental mercury
exposure. Environmental Health Perspectives 114: 290–296, 2006.
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Gráfico 4.2. Salud mental a nivel de Perú-2016.

Salud Mental en Cerro de Pasco
Se reportan los principales hallazgos del estudio epidemiológico sobre la salud mental en la ciudad
de Cerro de Pasco, conducida en el 2013 por parte del Instituto Nacional de Salud Mental.58 La ciudad
minera de Cerro de Pasco, la cual ocupa el puesto 9 entre las regiones más pobres del país, está expuesta a
movilizaciones constantes producidas por la expansión minera, y gracias al estudio se recabó información de
1704 hogares, entrevistándose a 538 adolescentes, 1364 mujeres unidas, 1469 adultos y 272 adultos mayores.
Los resultados principales denotan que:
•

Los desórdenes mentales más frecuentes en los adultos fueron el episodio depresivo (23,2%),
los problemas relacionados con el uso de alcohol (7,1%), la fobia social (7,1%) y el desorden de estrés
postraumático (6,6%). En la población adolescente las prevalencias de los desórdenes mentales más
frecuentes al momento de la encuesta, fueron: episodio depresivo 9,9%, fobia social 4,9%y el trastorno
de ansiedad generalizada 1,8%. Respecto a otros problemas de salud mental, las prevalencias anuales de
pensamiento e intento suicidas fueron de 1,6% y de 0,4% en adultos y de 5,3% y 1,1% en adolescentes,
respectivamente. El 28,0% de la población adulta en Cerro de Pasco, alguna vez en su vida ha presentado
deseos de morir, un 5,7% lo ha considerado en el último año y un 1,9% en el último mes. Con relación a
ideas suicidas más definidas, el 6,5% ha tenido alguna vez en su vida pensamientos de quitarse la vida, y el
2,4%, planes suicidas. La tendencia y el predominio es mayor entre las mujeres. Los principales motivos de
deseos, pensamientos y planes suicidas son, en orden de frecuencia: problemas con la pareja, problemas
con los padres, dificultades económicas y problemas de salud.

•

Respecto a la salud mental positiva, el 79,7% de la población adulta de Cerro de Pasco está satisfecho con
su vida.

•

Con respecto a la situación socioeconómica, los niveles de pobreza calculados a través del método de
necesidades básicas insatisfechas (NBI), evidencian que el 17,7% de los hogares encuestados es pobre y el
3,4% es pobre extremo, mientras según la autopercepción de cobertura de las necesidades básicas de los

58 Instituto Nacional de Salud Mental. Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la ciudad de Cerro de Pasco 2013. Informe General. Anales de
Salud Mental Vol. XXXII, Año 2016. Número 1.
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ingresos familiares, sube a 29,1% (hogares pobre), y el 2,7% es pobre extremo. Se observa que el 17,5% del
total de adultos en Cerro de Pasco percibe ingresos menores a 300 soles.
•

La mayoría de la población adulta en Cerro de Pasco, se muestra insatisfecha o descontenta con el trabajo
de los policías y militares, los cuales carecen casi por completo de su confianza. Resulta evidente que la
sociedad no puede tener mucha confianza, en la eficiencia de una administración de justicia, que deja
impune aproximadamente el 90% de los delitos registrados.

•

Se encontraron también otras fuentes de estrés que tienen la categoría de estresores psicosociales: las
características ambientales desfavorables donde viven las personas, tales como el ruido, la falta de
ventilación, la falta de espacio y el mal olor. Un 43,6% dijo experimentar bastante o mucha molestia con
alguna de las condiciones referidas. Si se incluye el polvo y la basura, este porcentaje se eleva al 57,1%.

•

En línea general, se encuentra mayor prevalencia de trastorno mental (ansiedad en general y de los
trastornos depresivos) en Cerro de Pasco, respeto a la ciudad de Huánuco, ubicada a unos 118 Km. al
norte, donde son mayormente presentes trastornos relativos al consumo perjudicial o dependencia de
alcohol.

•

Los servicios de atención en salud mental y él número de especialistas para el adulto y adolescentes en
particular son insuficientes.

•

La edad promedio de los adultos en Cerro de Pasco es de 37,71 años.

Salud Mental en Paragsha
Gracias a los datos proporcionados por el Instituto de Estadística e Informática de Pasco, pudimos analizar la
tendencia de la salud mental en Paragsha entre los años 2013-2016. Aunque la situación que los datos nos
exponen es de una ventana temporal reciente y muy corta, que necesita por supuesto ser ampliada, podemos
tener una idea de la situación actual a la cual Paragsha está sujeta. En el gráfico se reporta solamente el total
de los casos según las cuatros diferentes causas tomadas en cuenta: violencia familiar y maltrato infantil,
trastorno depresivo, trastorno de consumo de alcohol y otras drogas, síndrome o trastorno psicótico.
Tabla 4.1. Salud Mental en Paragsha entre 2013-2016.

Sobre el síndrome y/o trastorno psicótico, no se ha registrado ningún caso en los años de referencia; mientras
por las demás causas se evidencia un aumento significativo en los años con particular énfasis en el caso de
la violencia familiar y maltrato infantil, por el cual se observa una variación porcentual entre el 2013 y 2016
del 975%. Los casos de trastorno depresivo incrementaron de 187 veces y por el trastorno de consumo de
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alcohol y drogas de 37 veces. Altos niveles de mercurio y plomo en la sangre, como reportado en las paginas
anteriores, están a la base de muchos problemas de salud psico-fisícos, asociados a estados de depresión,
ansiedad, e incremento de casos de suicidio. Como se observó con el análisis del cabello, el 13, 4% de los niños
de Paragsha presentan niveles de mercurio elevados, lo que resalta la posible relación entre la presencia de
esto elemento en el entorno y su manifestación en la salud mental de la población local.
Los grupos de edad más vulnerables y afectados en la salud mental por la violencia familiar y el maltrato
infantil (actual y pasado), en los años 2013 y 2014, resultan ser los adolescentes y jóvenes (entre 12 y 29 años),
seguidos por los adultos (30-59 años). Mientras en los últimos dos años, 2015 y 2016, la situación cambia a
desventaja de los niños (0-11 años) que representan el grupo con más casos registrados en violencia familiar
y maltrato infantil, seguidos por el grupo de adolescentes y jóvenes.
Durante el 2015 y 2016 se observa un aumento de casos de trastorno depresivo y trastorno de consumo
de alcohol y otras drogas, cuando en los dos años anteriores (2014 - 2013) solamente se registraron casos
aislados. El grupo que por edad registra más casos de trastorno depresivo, es aquello de los adolescente
y jóvenes (40-42%), seguido por los adultos (39-37%), adultos mayores (19%-16%) y niños (5-2%); en los
paréntesis se reportan el porcentaje en los años 2015 y 2016 respectivamente. El trastorno por consumo de
alcohol y otras drogas afecta más a los adultos (49-50%) seguidos por los adolescentes y jóvenes (44-43%), y
adultos mayores (6-8%). Según fuentes de INEI-Perú, la población de Paragsha al 2016 representaba el 14%
del distrito Simón Bolívar, o sea 1667 habitantes, así que el 87% de la población de Paragsha han presentado
trastornos mentales ligados al maltrato infantil y violencia familiar; el 11% presentó trastorno depresivo; y sólo
el 2% de la población ha presentado problemas ligados al uso de alcohol y otras drogas.
No se puede al momento comparar la situación mental de Paragsha con el nivel nacional, ya que por el caso
de Paragsha la institución sanitaria ha tomado en cuenta solo cuatros factores, mientras que a nivel nacional
el espectro es mucho más variado y abundante de casos. A nivel nacional no se mencionan las problemáticas
mentales relacionadas a la violencia familiar y al maltrato infantil, que en Paragsha representa la primera causa
de malestar.
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Capítulo V:

Conclusiones
Nuestros hallazgos respaldan la relación entre la exposición humana a los metales tóxicos, en un territorio
dedicado al sector extractivo minero, con la presencia de los mismos en el cabello de la población expuesta.
Utilizando una muestra de 82 niños de Paragsha, residentes cerca de las plantas y/o operaciones mineras
y 20 niños de Carhuamayo, como muestra de control no directamente afectados por la minería; hemos
identificado la asociación entre la exposición a metales tóxicos y una mayor concentración en el
organismo de niños y niñas expuestos, respecto al grupo de control.
El estudio muestra además niños con un estado nutricional ineficiente por escasez de elementos
esenciales (zinc, selenio, cobre), que implica y refuerza la absorción de algunos metales tóxicos.
El 100% de los niños pertenecientes al centro poblado de Paragsha presentan concentraciones elevadas de
plomo, encima de 0,1 mg/Kg cual límite de referencia según los estándares de referencia (ER) alemanes.
El 97% y el 96% de ellos presenta respectivamente manganeso e aluminio por encima de los estándares
de referencia (Mn 0,5 mg/Kg- Al 8 mg/Kg); y el 92% de ellos presenta niveles extremadamente elevados de
cromo y hierro, y arsénico (86%).
Aunque si en medida diferente y menor, en el grupo de control (Carhuamayo) encontramos metales tóxicos
por encima de los estándares: el 100% de ellos presenta plomo en el cabello; el 95% tiene aluminio, seguido
por el 85% con el manganeso.
Si los resultados de los análisis del agua de las tuberías (caños) de Paragsha no evidencian la presencia de altos
niveles de metales, por encima de los límites (según las normas en materia de potabilidad del agua a nivel
nacional e internacional); observamos una relación entre los metales presentes en los ríos de la zona,
con la presencia de los mismos en los niños de Paragsha. En el río Tingo y río San Juan encontramos
elevadas concentraciones de hierro, zinc, cobre, aluminio, arsénico, cadmio, manganeso, mercurio y plomo,
los mismos metales encontrados en las muestras de cabellos.
Esto hace pensar que al momento, probablemente el agua de las tuberías no es el principal medio de
transmisión de los contaminantes, sino mejor la comida y el polvo (partículas) suspendidos y depositados
en los hogares. Los animales criados con aguas de río y los vegetales y tubérculos (los pocos que se pueden
sembrar localmente) irrigados representan la fuente de acumulación de estos metales en los humanos. Habrá
también que evaluar la calidad ambiental del entorno de Carhuamayo, para entender y averiguar cuales son
las fuentes de contaminación, a la que la población local esta desprevenidamente expuesta.
El análisis preliminar sobre la situación médico-sanitaria del distrito Simón Bolívar y en especial del centro
poblado de Paragsha, aunque si basado en un espectro temporal corto y muy reciente, ha evidenciado una
interesante realdad y situación que necesita de más análisis estadísticos, en un periodo temporal mucho más
amplio, para poder aclarar las relaciones causas-efectos entre la situación sanitaria y el contexto ambiental.
La contaminación ambiental impacta negativamente la salud de la población en todo un distrito, aunque de
manera diferente y con mayor énfasis en el centro poblado de Paragsha respeto a las demás poblaciones de
Simón Bolívar, y el grupo poblacional más afectado es de niños entre 5-8 años que se encuentran en su
plena fase de crecimiento.
A nivel del distrito Simón Bolívar, se registran muchos casos de traumatismos y envenenamientos que
no se evidencian a nivel departamental y nacional, y que ponen en luz la estrecha relación causa-efecto entre
la presencia de la minería y la aparición de este tipo de morbilidad. Entre los ingresados al hospital EsSalud
en Cerro de Pasco se evidencia una alta taza de enfermedades ligadas a la salud reproductiva materna
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y como primera causa de mortalidad se registra la muerte fetal, algo totalmente específico de ésta región
ya que a nivel departamental y nacional no se nota. Estas son claras evidencias de un problema ambiental,
como reportados por la bibliografía en tema de metales pesados y salud reproductiva, que define como altas
concentraciones de metales tóxicos son responsables de dañar al feto. La situación de Paragsha destaca,
porque es el poblado que presenta el mayor porcentaje de casos registrados de enfermedades en el distrito
Simón Bolívar y entre las primeras causas de morbilidades se registran, las enfermedades del sistema digestivo
y respiratorio y numerosos casos de traumatismo y envenenamiento, que reconduce a la relación entre la
exposición humana a los contaminantes tóxicos y el desarrollo de morbilidades especificas.
En general el cuadro denota una extensa violación al derecho humano a la salud y por ende a la vida. La
contaminación del territorio en el cual se encuentra Paragsha, y en general la entera ciudad de Cerro de Pasco,
priva a la población del derecho a la disponibilidad de agua limpia, además que en cantidad suficiente, lo que
constituye una violación al derecho al agua potable, a la salud y a la vida. El contacto con agua contaminada,
dependiendo de la naturaleza de las sustancias, causa enfermedades dermatológicas, infecciones, fiebres
crónicas y problemas gastrointestinales, abortos, malformaciones, coma y muerte. Así que violar en cualquier
manera el derecho a la salud, implica negar el derecho a la vida. La población cerreña manifiesta afectaciones
en la salud física y mental: en particular los grupos más vulnerables como las mujeres embarazadas, los niños,
los ancianos y los grupos en una situación de desventaja económica, resultan ser los más dañados por las
actividades extractivas.
El análisis sobre la salud mental, representó una clave de lectura de los procesos psicofísicos de la población
local del distrito y de Paragsha, en relación a múltiples factores, entre todos el contexto socio-ambiental y su
implicación en la salud humana. Los hallazgos del informe general del Instituto Nacional de Salud Mental,
representaron una buena herramienta para entender en detalle la situación que la población cerreña enfrenta,
aunque si la metodología de investigación y encuesta parece no tomar en cuenta el contexto ambiental
y local. Considerando la situación severa en que se encuentra Cerro de Pasco, única en su género a nivel
nacional e internacional, se debería contextualizar una investigación científica sobre la calidad de vida y los
problemas psicológicos, tomando en cuenta el aspecto ambiental. Pero en el estudio no fue así: muchas
preguntas en las encuestas hubieran tenido que ser relacionadas al medio ambiente, para ofrecer otra opción
de respuesta evidente y clara. Sólo en un par de preguntas se hizo referencia a la calidad del ambiente como
fuente de estrés.
De todas maneras, los resultados han resaltado la importancia de los problemas de salud mental, especialmente
por la alta prevalencia de depresión en adolescentes y en adultos, y los problemas relacionados al uso
de alcohol y a la violencia doméstica. Entre las principales fuentes de estrés psicosociales que el estudio
resaltó, se encuentran las características ambientales desfavorables donde viven las personas, tales como
el ruido, la falta de ventilación, la falta de espacio y el mal olor: el 57,1% de los entrevistados experimenta estrés
por la basura y el polvo. Clara correlación con la invivible situación ambiental a causa de la actividad minera
que se realiza en la zona. Un dato que nos pareció un claro síntoma de un malestar evidente es que el 28,0%
de la población adulta en Cerro de Pasco alguna vez en su vida ha presentado deseos de morir.
Claro signo de un gran problema que no se puede ignorar más. Aunque si se sigue promoviendo la minería
como una excepcional fuente de trabajo y desarrollo económico, todavía, a pesar de los 70 años de experiencia
y operatividad en esta actividad por parte de la Empresa Administradora Cerro S.A.C (filial de Volcan Compañía
Minera S.A.A), aun el 17-29% de los hogares son etiquetados como pobres y los sectores económicos
que involucran la mayoría de la población en el distrito de Chaupimarca son el comercio (21,5%), enseñanza
(11,1%), transporte (10,1%), construcción (8,7%) y solo al quinto lugar encontramos el sector minero (8,1%).59

59 CENSO INEI-2007
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En Paragsha se observa un incremento de casos de trastornos de diferente naturaleza, en particular modo
relacionados a las violencias familiares (87% de la población) y depresión (11%). De la bibliografía se sabe que,
altos niveles de mercurio y plomo en la sangre están a la base de muchos problemas de salud psico-físicos,
asociados a estados de depresión, ansiedad, e incremento de casos de suicidio.
A los daños meramente ligados a la salud, se suma el costo económico para enfrentar las enfermedades: las
áreas rurales son aquellas con mayor desigualdad y pobreza, así que estas poblaciones sufren doblemente
porque de un lado se enferman por altos niveles de contaminación y por el otro no tienen acceso a los
medicamentos por falta de recursos y así sin posibilidad de sanarse.
Si bien todos los resultados de este estudio abren a la necesidad de más investigaciones, al momento las
autoridades sanitarias, ambientales, estatales y políticas, deben urgentemente exigir a la compañía minera
la reducción de las emisiones de contaminantes en el ambiente, por lo menos a la mitad de sus niveles
actuales. Es necesario que las mismas autoridades establezcan, varios criterios ambientales y de higiene,
en las comunidades con mayor exposición a las sustancias tóxicas, cual es el caso de Paragsha. Creemos que
la comunidad del centro poblado de Paragsha presenta una situación complicada y seria, que merece más
investigación e intervención, sobretodo para ayudar a la población que está enfrentando una batalla para la
vida.
El derecho a la salud obliga a los Estados, a generar condiciones en las que todas las personas puedan vivir lo
más saludablemente posible. Así que el gobierno del Perú es responsable de la violación del derecho humano
a la salud del los habitantes de Cerro de Pasco y de los centro poblados a sus alrededores. Un Estado que no
esté dispuesto a utilizar al máximo los recursos de que disponga, para dar efectividad al derecho a la salud,
viola las obligaciones que ha contraído.
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Marcha de sacrificio a pie desde el distrito de Simón Bolívar – Pasco a la
ciudad capital Lima; 15 días de largo recorrido (del 17 de setiembre al 14 de
octubre de 2015) con mas de 280 km de distancia, para exigir al gobierno
central la atención a la problemática ambiental y de salud pública

Fotos: Archivo Municipalidad Distrital Simón Bolívar

Autoridades y pobladores del distrito de Simón Bolívar se encadenan por
10 días (del 14 al 23 de junio de 2017) en la puerta del Ministerio de Salud
exigiendo la atención para los niños afectados con metales pesados

Fotos: Sheyla Milagros Silva Espinoza
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Source International
El director y fundador, Flaviano Bianchini, es un Ashoka Fellows desde el 2012, y la organización ha sido
considerada una de las 35 ideas más innovadoras del 2012 según el ABC Continuity Forum de Miami.
Las grandes actividades mineras y de extracción de petróleo, causan algunos de los mayores conflictos
ambientales y de derechos humanos en el mundo. Con el aumento de los precios de las materias primas, las
empresas extractivas están expandiendo sus operaciones en el Sur Global, donde los gobiernos utilizan los
incentivos económicos y la desregulación para atraer inversiones extranjeras. América Latina, en particular, ha
experimentado aumentos significativos en las inversiones. En la Amazonía peruana, por ejemplo, el número
de concesiones petroleras aumentó de 14 a 67% entre 2005 y 2010.
Si bien la expansión de las industrias extractivas ha llevado al crecimiento económico en muchas regiones,
las comunidades locales (principalmente indígenas) experimentan impactos ambientales y sanitarios
perjudiciales de la contaminación. En algunas zonas, las aguas residuales de la minería pueden presentar
concentraciones de contaminantes hasta 1.000 veces el límite legal. La mediana de la edad de muerte
en algunas comunidades afectadas es inferior a la mitad del promedio nacional y algunas enfermedades
relacionadas con la contaminación pueden tener una tasa de incidencia cercana al 90%.
Por ejemplo, las comunidades indígenas de Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre, peruanas en la Amazonía,
aunque están a más de cuatro días de la carretera más cercana, coexisten desde el 1994 con 80 pozos
petroleros y con la consiguiente contaminación. Entre 2001 y 2010, las enfermedades gastrointestinales en
las dos comunidades representaron el 64% del total y en el ámbito regional sólo el 3,8%. La esperanza de
vida media en las dos comunidades (es decir, la edad en que murió en el 50% de la población) es de 28 años,
mientras que a nivel regional es 57 y en el nacional es de 62 años (en Italia tenemos más de 80 años).
En Honduras, el 98% de la población de una comunidad cercana a la mina de oro San Martín padece
enfermedades de la piel y la mortalidad infantil es 25 más alta que la media nacional. Además, la aparición
de osteoartritis infantil es del 5%, mientras que esta enfermedad en circunstancias normales no es presente.
En la ciudad de Cerro de Pasco, Perú, la Compañía Minera Volcán descarga agua que contiene niveles de
plomo 430 veces sobre el límite de ley, niveles de cadmio 6 veces más, y niveles de manganeso 11 veces la
cantidad máxima legal. Debido a esta contaminación, la concentración promedio de aluminio en la sangre
de la población adulta local es 5 veces el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
mientras que el 97% de la población tiene niveles de cromo en la sangre el doble de la cantidad máxima
permitida por la OMS.
Es evidente que esta desigualdad en el tratamiento conduce a la generación de diversos conflictos sociales.
Según el observatorio de conflictos del Gobierno del Perú, el 77% de los conflictos sociales en el país se
generan por matriz ambiental.
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ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS:
Derechos Humanos
Source defiende y protege los derechos humanos de las personas que sufren violaciones,
debido a las actividades mineras e industriales. Frente a los gobiernos y a las empresas,
exigimos respeto para los derechos fundamentales.

Medio Ambiente
Source evalúa y cuantifica los delitos ambientales relacionados con las actividades que
agotan los recursos naturales, esenciales para la sobrevivencia de los ecosistemas y de
las comunidades que dependen de ellos.

Agroindustrias
Las agroindustrias han convertido zonas enteras en desiertos verdes. Buscamos revertir
esta ruta actuando legalmente y científicamente, para devolver a las comunidades
locales los recursos naturales esenciales para su supervivencia: el agua, la tierra y los
bosques.

Extractivismo
El extractivismo es un sector industrial que tratamos de cambiar desde diferentes niveles:
desde el activismo directo, la formación, la comunicación y la investigación científica.

Pueblos Indígenas
Source International trabaja con muchas comunidades indígenas en proyectos de
empoderamiento y de formación sobre estrategias de defensa contra el abuso de las
grandes empresas. Source está al lado de los pueblos indígenas que desde siempre ven
pisoteados sus derechos humanos básicos.

Proyectos Educativos
Siempre hemos estado comprometidos en ayudar a los estudiantes a una diferente
perspectiva del pensamiento, animándoles, a través de talleres y charlas, al consumo
responsable, ético, sostenible y democrático. Tratamos de formar a los activistas del
futuro.

Cambio Climático
Desde el 2014 estamos trabajando también sobre la educación del cambio climático
en las escuelas, para involucrar a las instituciones educativas en la introducción de estos
temas de actualidad.

Protección Del Suelo
Source International desde el 2015 es parte de un proyecto europeo, sobre la formación
y educación de la ciencia del suelo en las escuelas secundarias, ya que representa un
recurso no renovable de extrema importancia siendo nuestro aliado contra el cambio
climático y de el depende el 99% de la nuestra dieta. Conocerlo significa conservarlo y
protegernos a nosotros mismos.
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FLAVIANO BIANCHINI
Ecologista y naturalista
Es un Fellow Ashoka desde 2012 (emprendedor social líder del mundo),
especializado en la gestión y tutela de los Recursos Naturales de la
Universidad de Pisa y tiene una Maestría en Derechos Humanos y Gestión
de Conflictos en la Escuela de Estudios Avanzados Sant’Anna. Durante
varios años se ocupa de la violación de los derechos humanos y daños
a la salud relacionados con las industrias extractivas, especialmente en
América Latina.
Sus estudios sobre el impacto de las actividades mineras sobre el medio
ambiente y la salud llevaron a la modificación de la Ley de Minería en Honduras, la adopción de medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala.
Entre 2007 y 2009 dirigió una campaña para crear conciencia sobre el impacto de la minería en América Latina
en colaboración con Amnesty International. Candidato ecologista del año por la revista “La nueva ecología”
en 2008 recibió el premio trabajador social por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2006 y Premio
Chatwin en 2010 por su libro “En el Tíbet un viaje clandestino.” Obtuvo el reconocimiento de Ashoka Fellow en
2012 y es el Fundador y Director de Source.

LAURA GRASSI

Científica ambiental
Especializada en la conservación del suelo y los efectos conexos
relacionados con los factores naturales y antropogénicos. Después de
obtener una licenciatura en Ciencias Naturales (Universidad de Génova),
continuó con una maestría en Ciencia y Tecnología para el Medio
Ambiente y Territorio (Universidad de Milán Bicocca), lo que le permitió,
gracias a una beca de estudio, colaborar en un estudio sobre los impactos
en el suelo en relación al pastoreo y los incendios forestales en el Parque
Nacional Cajas en los Andes de Ecuador.
Esa primera experiencia fue una puerta a nuevas emociones, culturas y tradiciones guardianes de un
conocimiento profundo, a la gente común que se convirtió en ejemplos importantes de vida, sino también
en la toma de conciencia de las injusticias sociales y ambientales. En los últimos años ha trabajado en
México, en un proyecto de la UNAM sobre suelos afectados por deslizamientos de tierra y fallas geológicas, y,
posteriormente, en Belice (ONG Ya’axché Conservation Trust) donde contribuyó al desarrollo de proyectos de
agroecología en la evaluación de la calidad y la fertilidad de los suelos en apoyo a las comunidades indígenas.
En Source International se ocupa de los proyectos, comunicación y gráfica.
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“TARPUY, Quinuales por consumo de papel”
Es un compromiso del Centro Labor por el uso de
papel en la impresión del presente documento.
“La tierra te da, la tierra te pide hoy para mañana”

panorámica del centro poblado de paragsha,
distrito de simón bolívar, rodeado con desmontes mineros
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