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CONFLICTO MINERO CASTREJÓN 

 

 1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Expansión de las operaciones de Minera La Zanja S.R.L, al Cerro 

Castrejón, cuya ejecución contaminaría las aguas del río San Miguel y el Canal 

Taica de San Miguel.  

Tipo de conflicto: Socioambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación, deterioro ambiental. Problemática 

relacionada con el territorio y sus prioridades de uso. 

Estado: Activo.  

Fase: Desescalamiento.  

Ubicación: El área del Proyecto de Exploración Castrejón se localiza en el 

Centro Poblado Menor San Lorenzo (CPM San Lorenzo), ubicado en distrito 

de Calquis, provincia de San Miguel de Pallaques, departamento de 

Cajamarca.  

Descripción del conflicto: El conflicto se presenta por la expansión del 

proyecto La Zanja. El proyecto Castrejón viene a ser la expansión de La Zanja; 

esta expansión afectaría la microcuenca del río San Lorenzo, la cual está 

formada por varias quebradas, entre las que resaltan, La Lumbre, Los 

Chancas, La Cascada, Los Tucmanes, Sersilejo, Chinchimal, El Cedro, Pisit, Río 

Blanco, así como las quebradas Puntillo y La Colpa. El río San Lorenzo es 

tributario del Río Chancay, que pertenece a la Cuenca del Chancay – 

Lambayeque.  

Actores:  

Primarios: Federación de Regantes de Santa Cruz y Cuencas altas del río Zaña, 

Minera La Zanja S.R.L, Rondas Campesinas de San Miguel y Santa Cruz, 

Gobierno Central, Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque, Empresas 

Locales conformadas para brindar servicios a la Mina.  
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Secundarios: Municipalidad distrital de Pulán, Municipalidad distrital de 

Calquis, Municipalidad Provincial de San Miguel.  

 

2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO: 

Año 2008: 

24 de setiembre: “En asamblea pública realizada últimamente en esta ciudad 

donde participaron las Rondas Campesinas de las provincias de Cutervo, 

Chota, San Miguel, Celendín, Santa Cruz, y Hualgayoc, acordaron realizar un 

rechazo rotundo a toda actividad minera” (GRUFIDES 2008). 

Año 2009:  

18 de setiembre: “Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Exploración “Castrejón” aprobado mediante Constancia de Aprobación 

Automática N° 034-2009-MEM-AMM” (MINEM 2009). 

04 de marzo: “Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. informó en calidad 

de Hecho de Importancia que dentro del área de concesión de Minera La 

Zanja SRL se encuentra el yacimiento Cerro Castrejón, donde se han 

efectuado siete perforaciones, con un total de 3,154 metros y se han 

encontrado leyes interesantes de molibdeno y cobre, información que le 

permite a la compañía diseñar un plan de exploraciones de la zona” (MINING 

2010).  

23 de abril: “Taller Informativo del Estudio Impacto Ambiental Semidetallado 

del Proyecto de Exploración Castrejón en la IEP del CPM San Lorenzo” (EIA 

Castrejón 2010).  

25 de octubre: “Estinaldo Quispe Mego, dirigente de las Rondas Campesinas 

de Santa Cruz indicó que la Compañía Minera Buenaventura, propietaria del 

proyecto La Zanja, pretende expandirse en la región, hacia la jurisdicción de 

la provincia San Miguel, específicamente en el distrito Calquis. En esa 

jurisdicción, Buenaventura tiene el proyecto minero “Castrejón”, el cual 
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abarca no sólo terrenos de Calquis, sino también el propio distrito capital San 

Miguel, en sus caseríos Cushuro, San Lorenzo, Tres Ríos, Lauchamud y la 

Totora” (GRUFIDES 2010).  

08 de noviembre: “Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., primer productor local 

de metales preciosos, planea llevar a nivel de prefactibilidad el pórfido de Cu-

Mo (Au-Ag), Cerro Castrejón, localizado a 5 km. de su flamante mina de oro-

plata La Zanja, anunció el Ing. Ricardo Huancaya, superintendente de esta 

unidad minera, durante su presentación en el la conferencia del Jueves 

Minero del 4 de noviembre pasado, que organiza semanalmente el Instituto 

de Ingenieros de Minas del Perú” (Minera Andina 2010).  

16 de noviembre: “El proyecto La Zanja está estimado en tener un tiempo de 

vida de 4 años, para lo cual calcula, hasta esa fecha, haber extraído 557,686 

onzas de Oro a un ritmo de producción de 15 mil toneladas métricas diarias. 

Además al lado tienen su nuevo proyecto “Minera Castrejón” ubicado en el 

distrito de Calquis, Provincia de San Miguel, que tendría una producción 

mucho mayor de acuerdo a estudios realizados y pondría en peligro las aguas 

del río San Miguel y el Canal Taica, que lleva el agua para consumo humano 

del distrito Capital de San Miguel cuya naciente está cerca a las operaciones 

del nuevo proyecto” (E-COCHASKI 2010).  

Año 2015: 

No se ha registrado actividad en torno al proyecto Castrejón, empero si se ha 

desarrollado actividad de oposición contra el proyecto La Zanja. Es así que el 

viernes 13 de febrero las comunidades aledañas al proyecto minero La Zanja, 

hicieron conocer que para el 16 del mismo mes se iniciaría un paro indefinido 

en las provincias de Santa Cruz y San Miguel - Tongod. Los comuneros 

ubicados en la zona de influencia a la empresa minera La Zanja exigieron a la 

mencionada empresa ser considerados dentro de su planilla de trabajadores, 

pero esta empresa le dio como respuesta una negativa, aduciendo que no 

había puestos ni trabajos disponibles. Las comunidades aledañas al proyecto 

minera La Zanja, hicieron conocer que para el 16 del mismo mes se iniciaría 
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un paro indefinido en las provincias de Santa Cruz y San Miguel – Tongod, es 

así que un aproximado de 600 comuneros acataron el paro indefinido y se 

trasladaron a las inmediaciones del campamento del proyecto minero La 

Zanja. Los aproximadamente 600 comuneros de las zonas de influencia del 

Proyecto Minero La Zanja, acataron el paro indefinido acordado en asamblea 

comunitaria. La medida de protesta salió de control cuando los pobladores 

impidieron el ingreso de vehículos a la zona del proyecto. Es ahí cuando un 

contingente de miembros de la policía empezó a disuadirlos, creándose un 

clima de agresiones entre ambos bandos.  

Como resultado de este enfrentamiento 5 comuneros fueron detenidos, uno 

de ellos fue Elmer Gil Quispe, quien resultó herido; además de 2 policías, 

también heridos y un patrullero de la Policía Nacional destrozado. Ese fue el 

saldo de los enfrentamientos en las inmediaciones del campamento minero 

La Zanja. 

 

 3.  ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS

Se debe de tener en cuenta que a pesar de no haber movilizaciones contra la 

expansión minera de La Zanja (Proyecto Castrejón), propiedad de Minas 

Buenaventura, el proyecto minero en el Cerro Castrejón ha sido uno de los 

principales objetivos de exploración de Minas Buenaventura durante el tercer 

trimestre de 2010, con US$0.9 millones invertidos de un total de US$7.1 

millones asignados al esfuerzo exploratorio durante dicho periodo. De esta 

manera, Buenaventura incrementa su inventario de recursos de metales base 

en la región Cajamarca incluyendo los de Castrejón, y donde alista para (…) 

principios de 2015, la explotación de sulfuros en Minas Conga.1 

 

 

                                                             
1 MINERANDINA, PE. 2014. Buenaventura llevará a Castrejón a prefactibilidad. Lima, PE. 
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