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La minería y los eventos "naturales" extremos

Debemos reaccionar e iniciar procesos de transición con planes y estrategias que dejen
de ser ambiguas, sin metas concretas ni plazos definidos y sin indicadores verificables.
Es inaceptable que se pretenda seguir actuando como si la economía y el país se
moviesen al margen de este tipo de eventos climáticos.
Por: José De Echave.
Servindi, 30 de marzo, 2017.- Hace algo más de una década, como consecuencia de un desastre
ambiental en una mina en Brasil, las empresas mineras iniciaron una reflexión sobre los graves
perjuicios que podrían provocar eventos climáticos extremos en sus procesos productivos. En el caso
mencionado, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de un dique de contención de desechos
mineros, generando un daño ambiental de magnitud en el Estado de Río de Janeiro y el colapso de
las operaciones. Este tipo de evaluación comenzó a formar parte de la agenda de reflexión del
Consejo Internacional de Minería y Metales.
Lo cierto es que en algunas operaciones mineras la situación sigue siendo preocupante y las
catástrofes por desbordes se han repetido. Por ejemplo, en noviembre de 2015, en el propio Brasil
ocurrió uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia reciente, como consecuencia
de la ruptura de un dique de la minera Samarco (BHP Billiton-Vale), que contenía 62 millones de
metros cúbicos de residuos de arsénico, cadmio, plomo, cromo, mercurio, etc. El hecho ocurrió en el
municipio de Mariana en Minas Gerais y el saldo fue de 19 personas fallecidas y millares de
afectados, el suministro de agua potable para 250 mil personas fue cortado por la cantidad de barro
y la presencia de metales. El lodo, luego de recorrer 650 kilómetros, incluso llegó al Atlántico.
En el Perú también se han vivido situaciones complicadas, que además se pueden proyectar como
tremendamente riesgosas por las características de ser un país sísmico y donde se presentan
regularmente fenómenos extremos, que todo indica serán cada vez más frecuentes, agudos y
variados.
Por ejemplo, el junio de 2010 colapsó el dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica en
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Angaraes (Huancavelica) y los desechos afectaron el río Escalera, afectando además varios
afluentes. Esta empresa había construido el dique sobre una planta relavera sin la autorización
correspondiente y la estructura simplemente colapsó, originando una catástrofe en la zona.
Lo cierto es que en algunas operaciones mineras la situación sigue siendo preocupante y las
catástrofes por desbordes se han repetido. Por ejemplo, en noviembre de 2015, en el propio Brasil
ocurrió uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia reciente, como consecuencia
de la ruptura de un dique de la minera Samarco (BHP Billiton-Vale), que contenía 62 millones de
metros cúbicos de residuos de arsénico, cadmio, plomo, cromo, mercurio, etc. El hecho ocurrió en el
municipio de Mariana en Minas Gerais y el saldo fue de 19 personas fallecidas y millares de
afectados, el suministro de agua potable para 250 mil personas fue cortado por la cantidad de barro
y la presencia de metales. El lodo, luego de recorrer 650 kilómetros, incluso llegó al Atlántico.
En el Perú también se han vivido situaciones complicadas, que además se pueden proyectar como
tremendamente riesgosas por las características de ser un país sísmico y donde se presentan
regularmente fenómenos extremos, que todo indica serán cada vez más frecuentes, agudos y
variados.
Por ejemplo, el junio de 2010 colapsó el dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica en
Angaraes (Huancavelica) y los desechos afectaron el río Escalera, afectando además varios
afluentes. Esta empresa había construido el dique sobre una planta relavera sin la autorización
correspondiente y la estructura simplemente colapsó, originando una catástrofe en la zona.

Otra afectación por el derrame de 15 mil metros cúbicos de un relave minero de la empresa Shila, se
produjo en marzo 2016, en la provincia de Caylloma, Arequipa, contaminando afluentes del río
Colca, como consecuencia de la ruptura de una geomembrana. La empresa Buenaventura adujo un
tema de sabotaje provocado por los mineros informales de la zona.
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Quizás, uno de los casos más preocupantes, que simboliza por un lado la desidia de las autoridades
y por otro la irresponsabilidad de una empresa minera, es el de la relavera de Tamboraque, que se
ubica en la cuenca alta del río Rímac, en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de
Huarochirí (apenas a 93 kilómetros de la ciudad de Lima). Son cerca de 630 mil toneladas de
residuos tóxicos que concentra la planta de relaves de Tamboraque, a pocos metros del río Rímac,
que como se sabe es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Pese a que instituciones como Defensa Civil, Sedapal, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno
Regional de Lima, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, han planteado desde hace
varios años la clausura inmediata de esta cancha de relaves y su reubicación a una zona segura, la
empresa viene postergando su reubicación y este año ha pedido una nueva ampliación. En una zona
donde se presentan regularmente lluvias torrenciales y continuos deslizamientos, los riesgos se
incrementan y un colapso de la relavera sobre el río, dejaría a la ciudad de Lima sin agua por tiempo
indeterminado. Además, no hay que dejar de considerar los riesgos que representa estar en una
sísmica.
Otro caso que no puede dejar de mencionarse es el de las operaciones de la minería informal y
abiertamente ilegal, que se desarrollan en varias regiones del país. En muchas de las zonas
castigadas por el denominado "Niño Costero" se ubica una extensiva actividad de mineros ilegales:
varias provincias de La Libertad, el distrito de Suyo, en Ayabaca y Las Lomas en Piura, Canta y
Huarochirí en Lima, Caylloma y Caravelí en Arequipa, son solo algunos ejemplos de zonas en riesgo
que deben ser evaluadas por el tipo de labores, el uso de mercurio y otras sustancias altamente
tóxicas.
Lo cierto es que frente a los riesgos en temas de infraestructura, transporte y comunicaciones,
impactos de lluvias torrenciales en algunas regiones y otros fenómenos, la llegada del "Niño
Costero" pone en la agenda la reflexión sobre cómo el país debería desarrollar prevención y políticas
de adaptación a este tipo de eventos climáticos extremos. Entre las distintas alternativas e
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instrumentos ocupan un lugar principal los planes de ordenamiento territorial por su enfoque
preventivo, instrumentos financieros adecuados, planes de contingencia, restauración de servicios y
planes de reconstrucción que deben considerar como premisa central el tema de la adaptación.
El tema de adaptación también involucra a los diferentes procesos productivos, entre ellos, los
mineros. No debemos olvidar que en el Perú se presentan siete de las nueve características que
aumentan la vulnerabilidad ante el cambio climático: zonas costeras bajas; zonas áridas o
semiáridas; zonas expuestas a inundaciones; sequías y desertificación; ecosistemas montañosos
frágiles; zonas propensas a desastres y; zonas urbanas con alta contaminación atmosférica.
Lo que se está viviendo en varias regiones del país, debería ser una clarinada de alerta: si no se
implementan políticas de adaptación en serio y a fondo, los impactos serán cada vez más
significativos. Si se quiere ver el lado económico, cálculos hechos para el Banco Central de Reserva
del Perú proyectan pérdidas asociadas al cambio climático del orden del 6.3% del PBI al 2030 y de
más del 20% al 2050.
Debemos reaccionar e iniciar procesos de transición con planes y estrategias que dejen de ser
ambiguas, sin metas concretas ni plazos definidos y sin indicadores verificables. Es inaceptable que
se pretenda seguir actuando como si la economía y el país se moviese al margen de este tipo de
eventos climáticos que ya han tocado la puerta y han ingresado a nuestra realidad.
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