
Monitoreo participativo de aguas y suelos en el Perú

De julio a septiembre del 2011 Eike Sophie Hümpel, estudiante de maestría en Gestión 
Ambiental, trabajó como practicante en la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, organización 
contraparte de Misereor, en la región sur del Altiplano andino del Perú. En los alrededores de 
una gran mina de cobre recogió muestras de suelo y agua, analizando en ellas la presencia de 
metales pesados y otros elementos contaminantes. A continuación comenta sus impresiones:

“Mis pensamientos iniciales en cuanto al previsto período de práctica en el Perú, eran algo así 
como: “¿Dos meses en la zona de influencia de la operación minera cuprífera Xstrata Tintaya 
en los Andes peruanos?.. ¿Tomar pruebas de suelo y de agua?.. ¿Hacer los análisis?..
¡Evaluarlos y presentar los resultados a la opinión pública?! ¡Suena interesantísimo! ¡Lo voy a 
hacer!”
Motivada, impaciente y con gran curiosidad, a fines de julio partí de Kiel rumbo al Perú. Antes 
de llegar a “mi” organización de destino, en el sur del país, hice un pequeño desvío hacia 
Huancayo para conocer al equipo de Monseñor Barreto en la Diócesis de Huancayo. Según me 
habían dicho en Misereor, en el transcurso de varios años allí se había adquirido experiencia 
práctica en análisis ambientales, concretamente en la ciudad de La Oroya, contaminada por un 
taller de fundición. Antes de tomar yo misma pruebas de suelo y agua en el sur del Perú
deseaba conocer esta experiencia y aprender de ella.

Recién entonces, conversando con la gente de Huancayo, que ya tenía acumulada experiencia 
práctica en análisis ambientales y hablaba de la presión que ejercía en ellos la empresa local, 
fue que empecé poco a poco a darme cuenta de lo que podía llegar a significar la ejecución del 
proyecto en Espinar. Tres días más tarde, durante el largo viaje en autobús al sur del Perú, en 
un par de ocasiones se me pasó por la cabeza la idea de que simplemente podría “perderme 
en el trayecto”… Pero en última instancia encontraba el proyecto demasiado interesante como
para evadir la responsabilidad a último momento. ¡Y no me arrepentiría! Fui cordialmente 
recibida por el equipo de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, que me integró 
inmediatamente. Juntos elaboramos un ambicioso programa de trabajo para mis dos meses de 
estadía, que no dejaba nada librado a lo imprevisto. ¡Vaya suerte la mía, enfermarme justo 
para la primera reunión oficial con la administración municipal..! ¡Tras un corto período de 
recuperación pude por fin arrancar!

El 10.08.2011 invitamos a representantes de todo tipo de organizaciones sociales de Espinar 
al ayuntamiento, para presentarles nuestro proyecto de monitoreo ambiental participativo de 
agua y suelo. El gran interés de la comunidad por el proyecto y por participar activamente en 
él, me motivaron fuertemente. Se formaron dos comités: uno alrededor del tema “toma de 
pruebas” y otro alrededor del tema “entrega y análisis de las pruebas”. Ambos eran 
importantes piedras angulares, que jugarían un papel esencial en el transcurso del proyecto. A 
todos los interesados se les invitó a hacer sus aportes. Ese mismo día, incluso, acompañamos 
a un campesino a tomar las primeras muestras de agua en su terreno (véanse las fotos). 
En los 22 días siguientes obtuvimos un total de 50 muestras de agua y 29 pruebas de suelo en 
las 7 comunidades que habíamos elegido conjuntamente: Alto Huancané, Bajo Huancané, 



(Alto) Huarca, Huisa (con propiedad privada), Tintaya Marquiri, Huano Huano y Mamanocca. 
Todas están ubicadas en el entorno inmediato de la mina de cobre de Xstrata Tintaya y los 
pobladores temen que sus fuentes de agua hayan sido contaminadas por la minería. No tienen 
pruebas seguras de que así sea, pero las frecuentes enfermedades y deformaciones de los 
animales señalaban desde hace tiempo que el agua probablemente estuviera contaminada.

Después de que los miembros de la comunidad superaron la desconfianza inicial que me 
tenían, quedé impresionada por la activa participación y el gran interés de la gente. Al mismo 
tiempo quedé horrorizada por las restricciones a las que estaban sometidos a causa de la 
minería: la influencia negativa de la actividad minera sobre el medioambiente es alarmante, 
pero la influencia, por no decir la manipulación, que ejercen las compañías mineras sobre la 
población rural, no es en nada mejor. Nunca me hubiera imaginado de antemano, que además 
de las tareas técnicas, habría de ocuparme tan intensivamente de la situación política, social y 
económica de Espinar. Conocer las dos caras de la realidad local y las manipulaciones 
existentes me causó gran frustración y por momentos me dificultó considerablemente el 
trabajo, ya que tampoco yo quedé exenta de ataques, difamaciones y hostilidad. Muchos 
pobladores conocen sus derechos y las leyes, pero no tienen confianza alguna en el gobierno 
peruano y en que éste, en casos de violaciones de sus derechos, tome realmente medidas para 
protegerlos. Por tal razón algunos de los propietarios de ganado de la zona prefirieron no 
conocer la calidad de los suelos, ni del agua y de esa forma no poner en riesgo su trabajo en la 
compañía minera. Muchos pobladores de Espinar dependen directa o indirectamente del 
bienestar de la compañía minera – ya sea porque ellos mismos, o un familiar suyo, trabaja allí. 
Conocí a numerosas personas que fueron insultadas y amenazadas por haber querido 
defenderse de los abusos. ¡Una situación agobiante!

Envié las pruebas de agua al laboratorio de análisis ambientales Envirotest S.A.C. en Lima, 
mientras que las pruebas de suelo las analizamos con los miembros del comité y el equipo de 
la Arquidiócesis de Huancayo en el laboratorio del proyecto “El Mantaro revive”.

Al concluir los análisis, 29 de las 50 pruebas de agua indicaban una concentración de metales 
pesados que superaba los límites establecidos. En 15 casos, la contaminación era incluso tan 
elevada que el agua no se prestaba ni siquiera para el riego de terrenos agrícolas y, menos 
aún, para el consumo animal. 27 pruebas de suelos señalaban una concentración de metales 
pesados que superaba los niveles permitidos por los estándares canadienses para la 
producción agrícola. Ahora bien, ¿qué alternativa les queda a los campesinos de la Provincia 
de Espinar? Sólo tienen lluvia en los meses de diciembre a marzo, posteriormente comienza el 
período de sequía. Sin riego artificial no hay cosechas. Y tampoco para el ganado hay otra 
alternativa a las fuentes de agua y los riachuelos, que están, en parte, altamente 
contaminados.

El 28.09.2011 invitamos a toda la población de Espinar al Ayuntamiento para presentarles los 
resultados de los análisis. Unas 300 personas asistieron al evento, que además fue 
transmitido en vivo por el canal televisivo local y posteriormente difundido en numerosos 
comunicados de prensa.

El resultado de este primer monitoreo ambiental independiente y participativo sólo constituye
un comienzo. Los proyectos previstos, un sistema de tuberías para el transporte de minerales 
de Las Bambas a Espinar, así como la instalación de una planta local de procesamiento de 
molibdeno y el inicio de la explotación de minerales en el proyecto vecino de Antapaccay, 
requieren urgentemente un control ambiental más severo por parte del gobierno peruano. La 



población debe estar informada sobre la calidad del agua y tiene derecho a agua limpia, tanto 
para el consumo propio como para la agricultura. Las triquiñuelas de las compañías mineras 
deben acabar.
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