
 

  

CONFLICTO MINERO 
TOTORACOCHA-
LLAUCANO 
Rondas campesinas, líderes y autoridades del valle Llaucano , exigen a la 

Autoridad Nacional del Agua derogue resolución otorgada a Minera Yanacocha 

que autoriza realizar exploraciones en la laguna Totoracocha, que podrían 

afectar la cantidad y calidad de agua en la cuenca del río Llaucano  



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

 

1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Rondas campesinas, líderes y autoridades del valle Llaucano, exigen a la Autoridad 

Nacional del Agua derogue resolución 1167 otorgada a Minera Yanacocha que autoriza 

realizar explotación del agua subterránea en la laguna Totoracocha, que podría afectar 

la cantidad y calidad de agua en la cuenca del río Llaucano, ya que las lagunas 

Totoracocha Chica y Totoracocha Grande suministran con agua a más de 100 canales de 

irrigación y 80 sistemas de agua potable que benefician a los usuarios del valle Llaucano. 

Así mismo, denuncian la contaminación en la cuenca del río Llaucano por parte de 

Minera Yanacocha, 180 familias han quedado sin agua en el centro poblado de 

Totoracocha y otras poblaciones en las provincias de Hualgayoc, Chota, Celendín y la 

vertiente del río Marañón 

Tipo de conflicto: Socio ambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Otorgamiento de licencias de uso de agua, disminución de agua 

en canales de riego, contaminación ambiental. 

Estado: Activo.  

Fase: Desescalamiento.  

Ubicación: Distrito de La Encañada, Centros Poblados Cushurobamba, Nuevo Triunfo, 

San Antonio de Pachachaca y Totoracocha, parte alta del valle Llaucano, distrito de 

Bambamarca, provincia de Hualgayoc. 

Proyectos mineros / empresa: China Linda / Minera Yanacocha 

 

2. ACTORES:  

Primarios: Rondas Campesinas, dirigentes y autoridades del valle Llaucano, Comité de 

Vigilancia de la Cuenca del Río Llaucano, Frente de defensa ambiental de Bambamarca, 

rondas Campesinas de los centros poblados de Quengorio, Tambo y El Alumbre, 

autoridades de Totoracocha y Corralpampa, Minera Yanacocha, Autoridad Nacional del 

Agua, Alcalde provincial de Hualgayoc. 

Secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), congresista de la República Maritza Glave. 

 

 

 

http://grufides.org/content/proyecto-china-linda


 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO 

Rondas campesinas, líderes y autoridades del valle Llaucano, exigen a la Autoridad 

Nacional del Agua derogue Resolución Directoral N°1167-2018.ANA.AAA.M, del 4 de 

setiembre del 2018 de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón que autorizo a la 

Compañía Minera Yanacocha S.A., realizar estudios de agua subterráneas con 

perforación a través de la instalación de cincuenta y seis (56 piezómetros), estudios 

requeridos para modificar el EIA del Proyecto Calera China Linda a fin de que Yanacocha 

pueda continuar con sus operaciones. Los comuneros reclaman que podría afectar la 

cantidad y calidad de agua en la cuenca del río Llaucano, ya que las lagunas Totoracocha 

Chica y Totoracocha Grande suministran con agua a más de 100 canales de irrigación y 

80 sistemas de agua potable que benefician a los usuarios del valle Llaucano. 

Don José Gilmer Garda Espinoza y la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Cajamarca, 

presentaron solicitud de nulidad de la resolución que autorizó los estudios de agua, las 

cuales fueron resueltas por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas 

a través de la Resolución N°303-2019-ANA /TNRCH, del 6 de marzo del 2019, y la 

Resolución N°1138-2019-ANA/TNRC de fecha 4 de setiembre del 2019, declarándose 

“no haber mérito para declarar la nulidad” e “improcedente”, respectivamente. 

Las rondas campesinas y pobladores del Valle del Llaucano decidieron tomar medidas 

de reclamo, mediante paro indefinido y toma de carreteras contra Yanacocha y la ANA.  

Estas exploraciones generaron afectaciones en el manantial El Chorro que abastecía con 

agua para consumo humano de la población en el caserío de Totorococha y al canal de 

regadío a los Caseríos El Alumbre y de San Juan de Corralpampa del C. P. El Alumbre, por 

lo que el OEFA inició la toma de muestras de agua. 

El 25 de noviembre del 2019, en el marco de la movilización, un grupo de personas 

ingresan a propiedad de Yanacocha a la zona China Linda e incendian maquinaria. 

 

4. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2018 

26 de noviembre. Pobladores del Centro Poblado de LLaucan inspeccionaron las lagunas 

Totoracocha Chica y Grande con la finalidad de verificar in situ y evitar que Minera 

Yanacocha realice trabajos que afecte a las lagunas. También se contó presencia de las 

rondas Campesinas de los centros poblados de Quengorio, Tambo y El Alumbre de igual 

manera a las autoridades de Totoracocha y Corralpampa. (Fuente: Elqui Herrera).  

28 de noviembre. Comuneros del caserío San Antonio de Pachachaca - Encañada 

defenderán la laguna Totoracocha ante la amenaza de Minera Yanacocha. Por acuerdo 
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de los comuneros, acordaron enviar un documento al gerente de relaciones 

comunitarias de Minera Yanacocha Fernando Cabanillas Quevedo advirtiendo que no 

tienen licencia social para exploración y explotación al entorno de la Calera China linda 

y de la laguna de Totoracocha. (Fuente: Elqui Herrera). 

6 de diciembre. En conferencia de prensa los dirigentes y autoridades del Valle Llaucano 

Celso Huamán Lara, Rogelio Julon López, Marcelino Gonzáles Goicochea, Darío Julon 

López, Víctor López Hoyos y Wilder Luna Davila informaron que, por unanimidad de las 

bases ronderas, usuarios, productores agrícolas y ganaderos, han decidido adelantar la 

visita de inspección a la laguna Totoracocha para el martes 11 de diciembre. Los 

dirigentes indicaron las siguientes medidas urgentes: 

1. Denuncias y demandas contra Minera Yanacocha en la Fiscalía Ambiental. 

2. Denuncias y demandas contra el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de 

Ambiente ( ANA,OEFA) por dar permisos a Minera Yanacocha. 

3. Denuncias y demandas ante la Comunidad Internacional contra Minera Yanacocha 

por intromisión en los territorios de los pueblos originarios (Cultura Los Llaucan). 

Minera Yanacocha no tiene licencia social y es mala vecina. 

4. Paro indefinido con tranqueras contra Minera Yanacocha. 

11 de diciembre. Inspección de las rondas Campesinas del valle Llaucano a las lagunas 

Totoracocha Chica y Totoracocha Grande. Más de 500 ronderos anunciaron que 

defenderán las lagunas y demás colchones acuíferos. En la segunda inspección realizada 

a las alturas de Totoracocha encontraron que Minera Yanacocha hace sus trabajos de 

exploraciones sin la respectiva licencia social y sin ninguna explicación del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). Los ronderos apreciaron que en el lugar denominado El Chorro 

nace más de 5 mil litros por segundo de agua, cuyo caudal pasa a las lagunas 

Totoracocha Chica y Totoracocha Grande que suministran con agua a más de 100 

canales de irrigación y 80 sistemas de agua potable que benefician a los usuarios del 

valle Llaucano. De ejecutarse el proyecto minero de Totoracocha desviarían también las 

aguas de las lagunas de Misha chica, Picota, Huacha, Pato, Pusycuy y las Arrebatadas 

que están ubicadas a 2 kilómetros del megaproyecto minero Conga. (Fuente: Elqui 

Herrera). 

11 de diciembre. Manifestantes bloquearon algunas entradas a Bambamarca, se han 

reportado piquetes en la carretera hacia Llaucan que llega a Cajamarca, también hacia 

el Auque, Maachaypungo y otros. Las rondas campesinas del Valle de Llaucan provincia 

de Hualgayoc amenazan con un paro indefinido contra Minera Yanacocha por 

exploraciones en la laguna Totoracocha. 

18 de diciembre Vilma Díaz pobladora del centro poblado de Llaucan, informó que en 

una visita inopinada hasta las cabeceras de la cuenca del valle Llaucano han comprobado 

que la minera Yanacocha ha secado 11 lagunas. La pobladora dijo que un grupo de 10 



 

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS CAJAMARCA 

 

ronderos y ronderas visitaron las cabeceras de cuenca. "Nos hemos dado con la sorpresa 

que la minera ya ha secado 11 lagunas, por eso estamos convocando a las 

organizaciones y autoridades para que tomen cartas en el asunto expresó". (Fuente: 

Bambamarca Televisión). 

 

Año 2019 

21 de enero. El presidente del comité de vigilancia del Valle Llaucano Prof. Wilder Luna 

Davila confirmó que la inspección a las Lagunas Totoracocha Grande y Totoracocha 

Chica se realizará el próximo 24 de enero 2019. La inspección a las lagunas Totoracocha 

Grande y Totoracocha Chica, acudirán las rondas Campesinas del valle Llaucano distrito 

de Bambamarca provincia de Hualgayoc, la OEFA, ANA y la congresista de la República 

Maritza Glave. (Elqui Herrera, 2019). 

25 de enero. Alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar pide nulidad de resolución 

que autoriza a Yanococha utilizar el agua en Totoracocha a representantes de la 

Autoridad Local del Agua. (Radio Lider Cajamarca, 2019). 

23 de abril. El Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Llaucano, convocó a una 

movilización para el 15 de mayo, a fin de pedir la nulidad de la resolución 1167 de la 

Autoridad Nacional del Agua que autoriza a Minera Yanacocha realizar exploraciones y 

excavaciones en los alrededores de las lagunas Totoracocha Grande y Chica. (Radio 

Líder, 2019). 

10 de mayo. El Presidente de las Rondas Campesinas de Hualgayoc anunció un paro 

contra Minera Yanacocha y contra la Autoridad Nacional del Agua, por haber autorizado 

esta última institución, mediante resolución, realizar perforaciones cerca de la laguna 

Totoracocha. 

16 de mayo. Unas 5 mil personas del valle Llaucano se movilizaron en Bambamarca, 

exigen a la Autoridad Nacional del Agua derogue resolución 1167 otorgada a Minera 

Yanacocha que autoriza realizar perforaciones en la laguna Totoracocha, que de acuerdo 

a los dirigentes, genera preocupación porque autoriza a Minera Yanacocha a realizar 

perforaciones que podrían afectar la cantidad y calidad de agua en la cuenca del río 

Llaucano. (Video). 

14 de junio. Controversia entre los alcaldes de Bambamarca y la Encañada por el 

Proyecto Chinalinda de Minera Yanacocha. Alcalde provincial de Hualgayoc-

Bambamarca Dr. Mil Amores Marco Antonio Aguilar Vásquez conversó vía celular con el 

alcalde del distrito de la Encañada provincia de Cajamarca Lic. Linfoncio Vera Sánchez 

para escuchar su posición de la futura creación del sector de Chinalinda-Totoracocha. El 

alcalde del distrito de la Encañada Linfoncio Vera Sánchez afirmó que existe un acuerdo 

de Sesión de Concejo distrital para la creación del sector de Chinalinda-Totoracocha, 

https://www.facebook.com/elquihc/posts/1292446644186310
http://cort.as/-ECjY
https://www.facebook.com/lideradio/photos/a.403890859688669/2234898433254560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lideradio/photos/a.403890859688669/2234898433254560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?t=11&v=2400363299996479
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lugar de conflicto por la presencia de minera Yanacocha que busca por todos los ángulos 

explorar las aguas subterráneas con el aval de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sin 

embargo, no tiene un informe verdadero catastro de rural de su propia Municipalidad. 

En conversación con los dirigentes ronderos del caserío de Totoracocha han confirmado 

que el lugar de Chinalinda pertenece al centro poblado El Alumbre distrito de 

Bambamarca, provincia de Hualgayoc, explicó el alcalde provincial de Hualgayoc- 

Bambamarca Dr. Marco Antonio Aguilar. (Elqui Herrera, 2019). 

25 de julio. El presidente del frente de defensa ambiental de Bambamarca, Ismael Julón 

López, informó que el Jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando, 

firmó un acta comprometiéndose a respetar la posición de la población del valle 

Llaucano que rechaza que minera Yanacocha realice la explotación de aguas 

subterráneas en las alturas de Chinalinda-Totoracocha. Indicó que están a la espera que 

el Tribunal de Recursos Hídricos anule la resolución que otorgó la Autoridad del Agua a 

Yanacocha, y de no ser así, la población del valle Llaucano, alzará su voz de protesta, 

mientras tanto vigilarán las cabeceras de cuenca mediante brigadas. Minera Yanacocha 

pagó 190 soles a la Autoridad del Agua, para ejecutar el permiso con resolución, para el 

inicio de exploraciones en las alturas de la cuenca del valle Llaucano. (Radio Líder, 2019). 

03 de setiembre. Video. Ronderos del valle Llaucano se reunirán de emergencia el 05 de 

setiembre para ver sobre resolución 1167 del ANA otorgada a minera Yanacocha para 

extraer agua subterránea. (Bambamarca TV, 2019). 

06 de septiembre. Conforman Comité para fortalecer las Rondas Campesinas del Valle 

Llaucano. Las Rondas Campesinas del Valle Llaucano se reunieron hoy llegando a los 

siguientes acuerdos: 1. Confirmaron un Comité de Fortalecimiento. 2. Visitas inopinadas 

a las lagunas de Toyoracocha y Chinalinda. 3. Seguir luchando contra la ANA que ratificó 

otorgar la autorización para qué minera Yanacocha continúen con sus exploraciones de 

aguas subterráneas en Totoracocha-Chinalinda. 4. Defender los 100 canales de irrigación 

y 80 sistemas de agua que nacen en las alturas del Valle Llaucano, que están en riesgo 

por las exploraciones de Minera Yanacocha. (Radio Charles, 2019). 

15 de octubre. Ronderos del valle llaucano se declaran en constante medida de lucha 

contra la empresa minera Yanacocha, a raíz que, realizaron una visita a las cabeceras de 

cuenca y encontraron maquinaría trabajando cerca a las lagunas. Froilan Campos Mirez 

Presidente zonal de rondas campesinas de Llaucan, informó que la organización rondera 

realizó una visita el 15 del presente, hasta las lagunas de Totoracocha, San Antonio de 

Pachachaca y Corralpampa con la finalidad de inspeccionar las fuentes hidricas que 

alimentan a la cuenca del valle Llaucano donde han encontrado a empresarios de la zona 

trabajando, acotó. (Cajamarca Noticiosa, 2019). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2141113459319620&set=pcb.2141113562652943&type=3&theater
https://www.facebook.com/lideradio/photos/a.403890859688669/2397053823705686/?type=3&theater
http://cort.as/-PAAC
https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/photos/a.1684128561806975/2449830991903391/?type=3&theater
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31 de octubre. Minera Yanacocha emite video donde explica que los estudios 

hidrogeológicos que se realizan en la cantera Chinalinda sirven para determinar la 

cantidad y calidad de agua subterránea de la zona y proponer proyectos de gestión de 

agua con las comunidades para prevenir cualquier impacto futuro. Indican que los 

estudios hidrogeológicos no se realizan en las lagunas de la zona, no son operaciones 

mineras y no extraerán agua. (Twitter Minera Yanacocha, 2019). 

04 de noviembre. Las rondas campesinas del Valle Llaucano acataron paro contra 

minera Yanacocha y la Autoridad Nacional del Agua, movilizándose cientos de ronderos 

al lugar denominado Chinalinda. "La Autoridad Nacional del Agua, se resiste en anular 

las resoluciones que favorecen a la transnacional Minera Yanacocha, para extraer aguas 

subterráneas que perjudicaría el ecosistema en las lagunas de Totoracocha, de donde 

nacen canales de aguas y sistemas de aguas potables". (Radio Charles, 2019). 

04 de noviembre. Pobladores ingresaron a propiedad de Minera Yanacocha a 

comprobar utilización de piezómetros hidrogeológicos en cantera Chinalinda. 

05 de noviembre. Minera Yanacocha denuncia que un grupo de entre 15 y 20 personas 

del centro poblado Llaucán invadió propiedad de Yanacocha en la cantera China Linda -

donde la empresa realiza estudios hidrogeológicos- y agredió al personal que brinda 

servicios de seguridad lanzando piedras a dos camionetas que ocupaban, dejando con 

contusiones en la rodilla izquierda a uno de los miembros del personal. Esta acción 

obligó a evacuar a los demás colaboradores de la empresa contratista Explomin, que se 

encontraban trabajando en la zona. (Minera Yanacocha, 2019). 

12 de noviembre. Ronderos del Valle Llaucano hacen plantón en el kilómetro 5 de la 

carretera Bambamarca-Cajamarca exigen que Minera Yanacocha retiren su maquinaria 

pesada de la zona de Chinalinda-Lagunas Totoracocha Grande y Totoracocha Chica. 

Asimismo que anule la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la resolución 167, que 

autoriza a Minera Yanacocha extraer aguas subterráneas. (Elqui Herrera, 2019). 

13 de noviembre. El alcalde del centro poblado de Llaucán, Wilder Luna, informó que 

500 ronderos se concentraron en el valle Llaucano para salir a inspeccionar las lagunas 

Totoracocha Grande y Chica y exigir la nulidad de la resolución 1167 que autoriza a 

Yanacocha para hacer perforaciones. (Radio Líder Cajamarca, 2019). 

13 de noviembre. Ministerio publico realizó acciones preventivas en conflicto de 

ronderos del valle Llaucano que impidieron el pase vehicular en Huambocancha km 5 

carretera a Bambamarca, quienes acataron un paro indefinido exigiendo el retiro de 

Yanacocha de las lagunas Totoracocha Chicha y Grande. Video con los detalles de la fiscal 

Patricia Mercado Aguilar. (TV Norte, 2019). 

https://twitter.com/MineraYanacocha/status/1189914234420944898
http://www.yanacocha.com/dirigentes-de-llaucan-invaden-propiedad-de-yanacocha-y-atacan-a-personal-de-seguridad/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2416016328495997&set=a.820822641348715&type=3&theater
https://www.facebook.com/lideradio/photos/a.403890859688669/2607145066029893/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?t=32&v=459532808013860
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15 de noviembre. Los ronderos del valle Llaucano ingresaron a las instalaciones del lugar 

denominado Chinalinda, comprobando un situ la destrucción del ecosistema, con el aval 

de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La maquinaria pesada está custodiada por 

efectivos de la Policía Nacional y vigilancia privada constatando los ronderos del valle 

Llaucano, procediendo inmediatamente que retiren su maquinaria lo más antes posible. 

Ante tal indignación, los ronderos nuevamente convocan a una reunión de emergencia, 

para tomar decisiones más contundentes. (Radio Charles, 2019). 

15 de noviembre. Abrirán proceso penal a ronderos del Valle Llaucano que impidieron 

el pase vehicular en Huambocancha Km 5 carretera a Bambamarca, quienes acataron 

un paro indefinido exigiendo el retiro de Yanacocha de las Laguna Totora Cocha Chicha 

y grande. Video de la fiscal Patricia Mercado Aguilar. (Megavisión Canal 45). 

18 de noviembre. El lunes se iniciará la construcción de chozas para resguardar las 

lagunas Totora Chica y Totora Grande, de manera indefinida, indicó el alcalde del Centro 

Poblado Llaucano, Wilder Luna. La autoridad destacó la importancia de cuidar dichas 

lagunas, porque abastecen de agua a sus más de 80 canales de riego y más de 75 

sistemas de agua, por lo que no permitirán que Yanacocha realice perforaciones en las 

zonas aledañas a sus acuíferos. En otro momento dijo que la población del Valle 

Llaucano está organizándose para frenar las pretensiones de Yanacocha de construir una 

calera más grande que la de China Linda sobre las lagunas, por lo que invocó a la 

empresa minera a retirar su maquinaria. (Radio Líder Cajamarca, 2019). 

19 de noviembre. Reunión de acuerdos sobre paro indefinido contra Minera Yanacocha 

por afectación de cabeceras de cuenca. 

21 de noviembre. Alcalde de Hualgayoc - Bambamarca consideró de importante la lucha 

de los ronderos del Valle Llaucano contra Minera Yanacocha. Los ronderos del Valle 

Llaucano acatarán un paro desde el 25 de noviembre del 2019, ante la desobediencia de 

la Minera Yanacocha y la Autoridad Nacional del Agua ( ANA) que, anulen la resolución 

1167 y retiren su maquinaria del sector de Chinalinda donde están explorando para 

extraer aguas subterráneas lamentó Aguilar Vásquez. 

24 de noviembre. Campesinos de Porcón se enfrentan a los de Llaucán exigiéndoles que 

no tomen sus vías de acceso. “Todas las veces que quieren hacer protesta en contra de 

Yanacocha toman esta zona de Porcón o Huambocancha y la verdad ya estamos 

cansados de que nos afecten o involucren en el problema cuando nosotros ni 

comunicados estamos sobre sus decisiones” ha señalado Alberto Zambrano, teniente 

gobernador de Porcón Bajo. Por su parte el señor Rosario Ishpilco Ayay, presidente de 

la JASS Shirak Ura Uco – Porcón Bajo, dijo que han coordinado con todas las autoridades 

del lugar y con las rondas campesinas para no permitir que los pobladores de Llaucán 

https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/photos/pcb.2509603579259465/2509602882592868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?t=8&v=2844786725553693
https://www.facebook.com/lideradio/videos/1006836839677583/?t=3&v=1006836839677583
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tomen la vía o hagan su protesta en el kilómetro 13 de la vía Cajamarca – Bambamarca. 

(Almanoticias, 2019). 

24 de noviembre. Por las perforaciones de minera Yanacocha perjudicaron el sistema 

de agua potable de la captación del manantial el Chorro de los usuarios en Totoracocha. 

Las peritaciones de minera Yanacocha en el lugar denominado Chinalinda, vienen 

teniendo sus primeros efectos en el sistema de agua potable de la captación del 

manantial el Chorro informaron los comuneros de los caseríos de Cushurubamba, San 

Antonio de Pachachaca y Totoracocha. (Central de Comunicaciones Perú, 2019). 

24 de noviembre. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se 

encuentra supervisando la denuncia de la aparición de agua turbia en el manantial El 

Chorro, que abastece a un sistema de agua potable, en la comunidad de Totoracocha, 

distrito de La Encañada, departamento de Cajamarca. Ante lo ocurrido, la autoridad de 

fiscalización ambiental supervisa la unidad fiscalizable China Linda de Minera Yanacocha 

S.R.L. a fin de verificar si alguna actividad realizada por la empresa pudiera estar 

influenciando en la calidad del agua del manantial. Asimismo, los supervisores del OEFA 

se reunieron con el teniente gobernador del caserío Totoracocha, presidente de la Junta 

de Usuarios y ciudadanos de Totoracocha, quienes denunciaron el hecho. 

25 de noviembre. Pobladores del Valle Llaucano y de la provincia de Hualgayoc se 

trasladarán hasta el kilómetro 23 de la carretera Cajamarca - Bambamarca para acatar 

paro contra Minera Yanacocha. (Bambamarca Television, 2019). 

25 de noviembre. En Totorococha, comuneros, detienen una máquina que estaría 

afectando el agua potable de ese caserio. Ello a la altura del proyecto Conga. (Radio 

Charles, 2019). 

25 de noviembre. Enfrentamiento entre efectivos de la PNP y comuneros de 

Cushurabamba y Totoracocha que están en contra de Minera Yanacocha y la Autoridad 

Nacional del Agua por las exploraciones para sustraer aguas subterráneas que afectaron 

el manantial el Chorro donde nace 40 a 50 litros por segundos. (Elqui Herrera, 2019). 

26 de noviembre. Pobladores causaron disturbios en la plataforma Nro. 16, ubicado en 

el caserío Totoracocha, distrito de Bambamarca - Hualgayoc. A partir de las 01:30 pm, 

pobladores al parecer del CP. Llaucan, Totoracocha y otras localidades, en un 

aproximado de 80 personas, habrían encendido fuego en la plataforma Nro. 16, donde 

se encuentra ubicada la perforadora y otros enseres del empresa contratista Explomin, 

la cual era impedido su traslado por pobladores del caserío Totoracocha. (Radio 

Continente Cajamarca, 2019). 

26 de noviembre. Frente Policial Cajamarca da cuenta sobre incidentes en campamento 

China Linda - Yanacocha. Video Declaraciones del Comandante Pedro Távara. (Portafolio 

Periodístico de Tony Alvarado A.). 

https://almanoticias.com/2019/11/24/campesinos-de-porcon-se-enfrentan-a-llaucan-exigiendoles-que-no-tomen-sus-vias-de-acceso/?fbclid=IwAR0krvZ3ZPlQsnKkx_THh7x7UJr0rYMSCPH5a1pqX3tlMpwMIMC8QQlfBeM
https://www.facebook.com/centralcomunicacionesperu/photos/pcb.2186696551624679/2186696454958022/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCPlvIQhtL5EMORl6GU7YLN6fw9cGJX7KrMh99usRZxjCfd84AGcSLeowF7oz5urebMlYvVENlRuxAG
https://www.facebook.com/388679174549698/videos/748262809003821/?t=24
https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/videos/2630375487031818/?t=12&v=2630375487031818
https://www.facebook.com/radiocharles.bambamarca/videos/2630375487031818/?t=12&v=2630375487031818
https://www.facebook.com/elquihc/videos/2440153579415605/?t=28
https://www.facebook.com/820AM/photos/pcb.1486094681541371/1486094498208056/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjU2lhpMWJpRNndf_2XIRehbxKGxiHtSJSf6EGiTexhn1vN0RIVUoxWMdC2g4f7c4j9FMO1WCFiNkm&__xts__%5b0%5d=68.ARDzhX63CJQkmGRHJSqF2sfX4V_IPWS0wBid_j7wQKzwYhjM-kCdI69xFIxClTr8n6HjKLb-P0CsnvSJ1H9YHLSp06202ahtgKZ-a5t4SX--gacV7y9rRQoTl-6bdEjOhDC1GErMbenG-t1lDso04d3DXWtdBdFOMjS8DaabRjn5yN7A31LQe3b5jBMqcrY0wOONsfXh0vk1S2bP6YnoYy7IKbVkJ0UuYFXe-CjCB4eNYp4OYPZg2aBCsdu1mrzyP77uAWmkBDH8M1RGYr49wnmwsmKeI0MKgQqsK68ULl-6eclzgfr2QeEbAOjETdpjhNNOMa3ncVquv7vdQxUq7ag3hw
https://www.facebook.com/820AM/photos/pcb.1486094681541371/1486094498208056/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjU2lhpMWJpRNndf_2XIRehbxKGxiHtSJSf6EGiTexhn1vN0RIVUoxWMdC2g4f7c4j9FMO1WCFiNkm&__xts__%5b0%5d=68.ARDzhX63CJQkmGRHJSqF2sfX4V_IPWS0wBid_j7wQKzwYhjM-kCdI69xFIxClTr8n6HjKLb-P0CsnvSJ1H9YHLSp06202ahtgKZ-a5t4SX--gacV7y9rRQoTl-6bdEjOhDC1GErMbenG-t1lDso04d3DXWtdBdFOMjS8DaabRjn5yN7A31LQe3b5jBMqcrY0wOONsfXh0vk1S2bP6YnoYy7IKbVkJ0UuYFXe-CjCB4eNYp4OYPZg2aBCsdu1mrzyP77uAWmkBDH8M1RGYr49wnmwsmKeI0MKgQqsK68ULl-6eclzgfr2QeEbAOjETdpjhNNOMa3ncVquv7vdQxUq7ag3hw
https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/videos/2897590026927682/?t=11
https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/videos/2897590026927682/?t=11
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26 de noviembre. La Autoridad Nacional del Agua ha declarado improcedente la 

apelación de la resolución 1167. Fallo fue emitido por el Tribunal Nacional de 

Controversias Hídricas del ANA mediante Resolución Nº 1138-2019. El DR. Marco 

Antonio Aguilar Vásquez en su condición de Alcalde de la Provincia de Hualgayoc, así 

mismo el Gerente del Ambiente y Saneamiento Sociólogo Eloy José Sánchez Leiva, con 

los comuneros de los centros poblados de Llaucán, El Alumbre y sus comunidades como 

Totoracocha, Corralpampa, entre otras; acudieron a las oficinas de la Autoridad Nacional 

del Agua de Cajamarca en demanda de la respuesta contundente al recurso impugnativo 

interpuesto por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca el 29 de mayo 

del 2019, a la resolución Nº 1167 – 2018 con la que el ANA autoriza a la empresa Minera 

Yanacocha la instalación de 56 piezómetros en la comunidad de Totoracocha en la 

naciente del rio llaucano. La información requerida fue en acto público el día 26 de 

noviembre con la presencia de la Defensoría del Pueblo a través del Dr. Jorge Luis 

Castañeda, prensa de Bambamarca, de Cajamarca, reporteros de medios nacionales y 

los pobladores del Valle Llaucano, Centro Poblado El Alumbre y sus comunidades. (Elqui 

Herrera) (Video). 

27 de noviembre. El alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, informó que el 

gerente de relaciones comunitarias y el gerente de ambiente de minera Yanacocha, se 

comprometieron en acta, abastecer con agua en cisternas para los usuarios del caserío 

de Totoracocha, luego que se detectara agua turbia en sus caños debido a los trabajos 

que realiza la minera en la zona y 80 familias del caserío de Totoracocha fueran 

afectados con sistema de agua potable procedente del manantial el Chorro por minera 

Yanacocha.  

02 de diciembre. Desde la Ciudad de Lima, el alcalde provincial de Hualgayoc-

Bambarmarca Dr. Marco Antonio Aguilar Vásquez confirmó que, después de seis (6) 

horas de sustentación ante el Tribunal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

acordaron: 1. Plantear la apelación para la anulación de la resolución 1138 que declaró 

improcedente la apelación de la Municipalidad provincial para la anulación de la 

resolución 1167 que, autoriza a la Minera Yanacocha realizar exploración en el sector de 

Chinalinda, que contaminaron el manantial el Chorro dejando sin agua potable a 

decenas de familias. (Noticias SER, 2019). 

05 de diciembre. Ronderos del valle Llaucano llegaron a la ciudad de Bambamarca 

provincia de Hualgayoc después de reunirse con funcionarios de la presidencia del 

Consejo de Ministros, Autoridad Nacional del Agua y Defensoría del pueblo exigiendo la 

anulación 1167 que favorece a Minera Yanacocha para la instalación de 56 piezómetros 

en el sector de Chinalinda. Los dirigentes ronderos se han enterado en la Autoridad 

Nacional del Agua en Lima, que minera Yanacocha necesita el agua para la ampliación 

de sus operaciones de la calera Chinalinda. (Elqui Herrera, 2019) 

https://www.facebook.com/elquihc/posts/2450440518386911
https://www.facebook.com/elquihc/posts/2450440518386911
https://www.facebook.com/100016906902637/videos/564895960750629/?t=3
https://www.facebook.com/elquihc/videos/2465807886850174/?t=55
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06 de diciembre. Esta mañana llegaron hasta el caserío de Totoracocha junto a 

funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para inspeccionar las afectaciones 

que está cometiendo minera Yanacocha con las perforaciones que realiza en la zona. 

(Video) 

 

Año 2020 

27 de octubre. Pobladores aledaños a Minera Yanacocha y la Calera China Linda han 

anunciado paro indefinido contra Minera Yanacocha por incumplimiento de 

compromisos y pretender ampliar nuevos proyectos para activar la economía. 

 

https://www.facebook.com/388679174549698/videos/2286374538133868/?t=53&v=2286374538133868

