
  

CONFLICTO MINERO 
YANACOCHA 
Conflictos diversos entre Minera Yanacocha y los pobladores de los 

caseríos y centros poblados colindantes al proyecto minero, debidos a 

desaparición de fuentes de agua, contaminación, muerte de truchas, 

accidentes en transporte de sustancias tóxicas, acaparamiento de tierras, 

entre otros. 
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1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Conflictos diversos entre Minera Yanacocha y los pobladores de los caseríos y 

centros poblados colindantes al proyecto minero, debidos a desaparición de fuentes de 

agua, contaminación, muerte de truchas, accidentes en transporte de sustancias tóxicas, 

acaparamiento de tierras, entre otros. 

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, acaparamiento de tierras 

Estado: Activo.  

Fase: Escalamiento.  

Ubicación: Provincia de Cajamarca. Distritos de Cajamarca, La Encañada, Baños del Inca, 

Para el Distrito de Cajamarca son: Hierba Buena, Chilimpampa Alta, Chilimpampa Baja, 

Granja Porcón, Porcón Alto, San Pedro, Quishuar Pata, Suroporcón, Cochapampa, 

Hualtipampa Alta, Tual, Cince Las Vizcachas, Pacopampa, Manzanas Alto, Yunyun Alto, 

La Ramada, Purhuay Alto, San José, Puruay Quinuamayo, Aliso Colorado, Quishuar 

Corral, Llanomayo, Llushcapampa Baja, Purhuay Bajo, Huambocancha Chica, Nuevo 

Perú, Huambocancha Baja, Plan Tual, Huambochancha Alta, Manzana Capellania, Coñor, 

Plan Manzanas, Totorillas, Chaupimayo, Santa Rosa, Yun Yun Bajo, Porcón Bajo y 

Chilincaga. Para el distrito de La Encañada son: Apalina, Río Colorado, Cushurubamba, 

Pabellón de Combayo, El Porvenir de Combayo, Bellavista Alta, El Triunfo y Bellavista 

Baja. Para Baños del Inca son: Santa Barbara, Tres Molinos, Llangamarca, Apalin, Tres 

Tingos, Barrojo, Carhuaquero. 

Proyectos mineros / empresa: Yanacocha/ Minera Yanacocha 

 

2. ACTORES:  

Primarios: Pobladores de los caseríos y centros poblados de los distritos de Cajamarca, 

La Encañada, Baños del Inca, Frente de Defensa de Cajamarca, Rondas Campesinas, 

Minera Yanacocha. 

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

Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO 

El proyecto “Proyecto Yanacocha” se encuentra ubicado en la provincia de Cajamarca, 

distrito de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca. El Área de Influencia Social Directa 
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está conformado por 53 caseríos. Cuenta con un área de 76,74 Km2 equivalente a 

7674,73 Ha. 

En el área de influencia del proyecto existen diversos conflictos debidos a desaparición 

de fuentes de agua, contaminación, muerte de truchas, accidentes en transporte de 

sustancias tóxicas, acaparamiento de tierras, entre otros. 

 

4. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2016 

10 junio. Usuarios de los canales Tres Tingos, Quinua y Totora plantean nulidad de 

autorización del uso de agua a Yanacocha por más de 500 litros de agua por segundo 

afectando directamente a los agricultores de la zona. Representantes del ANA ofrecen 

dotar solo 30 litros de agua por segundo por intermedio de Yanacocha en otro punto de 

descarga y no en el punto original.  

13 de Junio Pobladores del C.P. Combayo distrito la Encañada, reclaman por disminución 

de agua. Carlos Huaripata, alcalde del centro poblado en compañía de algunos 

pobladores llegaron hasta las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 

para reclamar con respecto a la disminución del agua de 160 litros por segundo a 12 

litros para el mes de julio. Las autoridades indicaron que hasta el momento no hay una 

explicación clara por parte del ANA, con respeto a la disminución del agua para las 

comunidades, sin embargo se autorizó a Minera Yanacocha que drene 540 L/S. 

 

Año 2017 

24 de Enero. Cientos de pobladores del Centro Poblado Tual, Cajamarca se movilizaron 

por las principales calles de la ciudad reclamando a la Autoridad Nacional del Agua 

porque la Minera Yanacocha usufructúa indebidamente el agua que les pertenece. Y 

para el colmo, expresó uno de los entrevistados por Marco Ciriaco, Minera Yanacocha 

ha apelado para quitarles el agua. El dirigente mencionó que contaban con una licencia 

que les permitía obtener 180 litros de agua por segundo pero por el abuso de Minera 

Yanacocha sólo reciben 50 litros de agua por segundo. En la protesta participaron 

pobladores de cinco caseríos: Hualtipampa Alta, Hualtipampa Baja, Since Las Viscachas, 

Tual y Pacopampa. En Tual los pobladores expresaron a través de la movilización su 

sentir por la escasez de agua que sufren y amenazaron con tomar las instalaciones de la 

minera si prosiguen los abusos. (Fuente 1, Fuente 2) 

11 de abril. Yanacocha afina detalles para el proyecto San José II. Mediante el Estudio 

de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración San José 2, la 

https://www.facebook.com/nadapersonalcaxa/videos/1217749728333091/
https://www.facebook.com/950566961685283/videos/1340213499387292/
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compañía Yanacocha confirmó sus intenciones por retomar el objetivo minero, 

asentado en el distrito Los Baños del Inca, y que estima una inversión total de 2 millones 

305 mil 615 dólares. El proyecto reiniciaría exploraciones en el área San José 2, donde 

Yanacocha ejecutó actividades de perforación desde julio de 2010 hasta junio de 2016, 

las cuales comprendieron plataformas, pozas de fluido, sedimentadores, vías de acceso, 

desarrollo de calicatas, entre otros. (Fuente: Rumbo Minero, 2017). 

26 de junio. Idelso Vargas Terrones, del Centro Poblado de Yanacancha Baja, distrito de 

La Encañada, sostuvo que denunciará a la empresa Minera Yanacocha, porque estaría 

contaminado el Río Colorado, arrojando agua contaminada proveniente de los trabajos 

de exploración e instalación de tubería en el proyecto minero El Colorado. Formalizará 

su denuncia ante las instancias competentes para pedir una inspección desde la naciente 

del río Colorado hasta la Quebrada Honda, señalando que se presentó un caso similar 

un tiempo atrás pero la Autoridad del Agua no realizó la inspección ocular. (Fuente: 

Radio Líder, 2017). 

06 de julio. Beneficiarios de la JASS de Quilish se movilizaron protestando por beber 

agua contaminada. Denuncian que sus aguas están contaminadas con metales pesados, 

como hierro, plomo y cadmio. 

05 de setiembre. Minera Yanacocha ejerce “desalojo” o “defensa posesoria” contra la 

Familia Pajares en el predio Huacataz. Esta familia, que ha sido propietaria de varios 

fundos y haciendas, está en un conflicto con esta empresa hace ya varios años, pues esta 

última está ocupando varias de las propiedades de dicha familia, e incluso pretende 

expandirse en las mismas. De lado de Yanacocha sostiene que ellos son los actuales 

propietarios de los terrenos y que por tanto les asiste el derecho a defender estas 

tierras; de parte de los Pajares, argumentan lo contrario, que ellos siguen manteniendo 

la propiedad (de hecho tienen sus escrituras públicas) y que es Yanacocha la que de 

manera abusiva intenta despojarlos (llega con la policía y sus miembros de seguridad, 

les destruye la casa, los violenta, les lleva los enseres, etc). Familia cajamarquina tiene 

616 denuncias de minera según Gonzalo Pajares 

03 de octubre. Denuncian muerte masiva de truchas en río Llaucano. El ciudadano del 

centro poblado de Yanacancha Baja, Idelso Vargas Terrones, denunció la muerte masiva 

de truchas en el río Llaucano a la altura del predio La Orilla, aparentemente producto de 

las actividades de Yanacocha en el proyecto El Colorado. (Fuente: Radio Líder, 2017). 

03 de octubre. El poblador del caserío Huacataz, beneficiario del canal de riego Tres 

Tingos denunció a través de radio Líder de Cajamarca la disminución de la cantidad de 

fuentes de agua por proyectos de Minera Yanacocha, los cuales están ubicados en zonas 

http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/cajamarca-yanacocha-afina-detalles-para-el-proyecto-san-jose-ii/
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aledañas a Huacataz. Explicó que el tajo Chaquicocha los estaría perjudicando 

enormemente.  

26 de octubre. Newmont Mining aprobó el proyecto Quecher Main en su mina de oro 

Yanacocha en Perú, lo que extenderá su vida útil de larga data. Quecher Main es parte 

de una cartera de seis proyectos que Newmont espera que incorporen 1,7Moz en oro 

anualmente, según el ejecutivo. El proyecto de US$250mn-300mn comenzaría a 

producir a comienzos de 2019 y a nivel comercial, para fines de ese año. Newmont 

destinaría US$10mn-15mn este año en Quecher Main, que está diseñada para producir 

200.000oz/a de oro. También trabaja en un proyecto para explotar 2 millones de onzas 

(Moz) en reservas de sulfuros en la mina. "Este proyecto se enfoca en extraer el mineral 

de óxido restante en Yanacocha, lo que extenderá su vida útil hasta 2027 y facilitará la 

explotación futura de nuestros enormes depósitos de sulfuros", señaló el presidente 

ejecutivo Gary Goldberg. 

 

 

Año 2018 

12 de enero. Altos funcionarios de Newmont comentaron en reciente reunión que 

Quecher constituye el ‘puente’ que necesitaban para convertir a Yanacocha en una mina 

de cobre desde el 2027. El proyecto de sulfuros, es decir, la explotación del cobre oculto 

debajo del oro de Yanacocha, es una iniciativa viable para ésta, pues se ubica en una 

zona libre de conflictos: el área de producción. La iniciativa ya inició su andar, con 

procesos de participación ciudadana y un EIA en proceso de redacción. Actualmente se 

encuentra en etapa de prefactibilidad. (Fuente: Rumbo Minero, 2018). 

12 de abril. Conflicto por trabajo. Pobladores de Tual piden trabajo a Minera Yanacocha 

y la empresa los ignora. Zacarías Cueva Castrejón, Teniente Gobernador del caserío Tual 

expresó que los pobladores de su caserío a través de sus autoridades están pidiendo 

trabajo a Minera Yanacocha y la empresa incumple o simplemente no les interesa a 

tender a sus pedidos. 

30 de abril. Video Resumen Ejecutivo de la Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental Yanacocha (Fuente: SENACE, 2018) 

18 de mayo. La represa de sedimentación de relaves construida por Minera Newmont 

Yanacocha en Río Grande provocó deslizamiento de tierras causando daños a los 

terrenos de la familia Cueva Castrejón, los cuales se sorprendieron al ver su casa a sólo 

30 metros de distancia al borde del deslizamiento. 

http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/newmont-quecher-constituiria-el-puente-para-convertir-a-yanacocha-en-una-mina-de-cobre/
https://www.youtube.com/embed/Tl4DybtCtRM
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30 de mayo. Familia de Matías Cueva hace llamado urgente frente a deslizamientos 

provocados por Minera Yanacocha. “En un llamado de emergencia de la familia de 

Matías Cueva, acudí junto al equipo congresal, para inspeccionar su vivienda en el 

caserío Cince Las Viscachas del Centro Poblado Tual, en Cajamarca, que sufrió el 

derrumbe de sus tierras”, manifestó el Congresista Marco Arana. María Castrejón, 

esposa de Matías, quienes viven en la zona por más de quince años, narró que el viernes 

18 de mayo, al promediar las cinco de la tarde, se produjo un deslizamiento que afectó 

más de una hectárea de su terreno a una profundidad de cerca de 30 metros y que llegó 

hasta la represa Río Grande, construida por la empresa minera Yanacocha. 

22 de junio. La Compañía de Minas Buenaventura concretó el ingreso del nuevo socio 

japonés a su subsidiaria peruana Minera Yanacocha S.R.L., operadora de la mina aurífera 

localizada en Cajamarca. De esta manera, Sumitomo Corporation tomará el lugar de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), como accionista 

minoritario del 5% a cambio de una contraprestación de 48 millones de dólares. (Fuente: 

Mineria Peru, 2018). 

28 de junio. Minera Yanacocha prevé ampliar depósito en tajo Cerro Negro. Con la 

finalidad de hallar recursos potenciales de oro en la zona de Cajamarca, la empresa 

Minera Yanacocha presentó una modificación al actual Estudio de Impacto Ambiental 

vigente, a fin de ampliar su área de exploración en la unidad de oro Cerro Negro, en 

Cajamarca. Según información difundida, estos trabajos consisten en 254 plataformas, 

que se instalarán en una extensión de 2 mil 128 hectáreas. (Fuente: Larotativa, 2018). 

6 de julio. Denuncian que el Canal de riego Tres Tingos es impactado por Yanacocha, por 

que realiza sus operaciones muy cerca a las fuentes de agua del canal y ha secado las 

fuentes de agua 

26 de julio. Uno de los desafíos de minera Yanacocha es sacar adelante el proyecto 

Quecher Main que le permitirá incrementar la vida de la mina hasta el 2027 e 

incrementar su producción entre 100,000 a 150,000 onzas de oro a partir del año 2020. 

Servirá como primer paso para la construcción del proyecto de largo plazo Yanacocha 

Sulfuros, el cual explotará los depósitos de sulfuros restantes. Los proyectos Quecher 

Main y Yanacocha Sulfuros se encuentran dentro de la misma operación, y significarán 

un gran cambio en el modelo de producción de la empresa. “Estaríamos realizando una 

transición de tajo abierto a una minería subterránea”. (Fuente: IIMP, 2018). 

31 de julio. Un grupo de personas relacionadas a una empresa que se denominaría 

“Expropietarios San José”, y lideradas por los señores Fausto Tanta Villanueva (teniente 

gobernador del caserío Zarcilleja), Sebastián Ramos Villanueva y Tiburcio Villanueva 

http://mineriaperu.com/2018/06/sumitomo-tendra-el-5-de-yanacocha-a-cambio-de-una-contraprestacion-de-48-millones-de-dolares/
http://www.larotativa.pe/minera-yanacocha-preve-ampliar-deposito-en-tajo-cerro-negro/
http://iimp.org.pe/actualidad/institucional/yanacocha-estima-producir-primeras-onzas-en-quecher-main-a-fines-de-2018
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Taica, viene invadiendo de manera ilegal y sistemática la propiedad de Yanacocha e 

impidiendo el desarrollo normal de sus actividades, exigiendo contrato permanente 

para su empresa y cupos de trabajo. La Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca 

se presentó en la zona y constató estos actos ilegales, solicitando a los pobladores 

retirarse ya que estarían cometiendo delito de usurpación. A pesar de ello, los 

pobladores optaron por no retirarse si no se aceptan sus exigencias. (Fuente: Cajamarca 

La Beta Radio). 

11 de septiembre. Comuneros de Tres Tingos y la Sacsha amenazaron cerrar la vía que 

conduce a Yanacocha por reclamos de sus comunidades. 

13 de septiembre. Poblador del ámbito de Yanacocha, Zince - Las Viscachas denuncia a 

través de radio Líder deslizamientos o derrumbes frente al Tajo Quinua Sur, dejando sin 

agua a muchos pobladores. 

14 de septiembre. Beneficiarios de la cuenca del río Azufre y río Quinuayo se reunirán 

con representantes del ANA Lima para ver escasez de agua en la zona de intervención 

de Yanacocha, indicó el ingeniero Nicanor Huaripata Colorado, Presidente de la Junta de 

Usuarios del Distrito de Riego Cajamarca. 

19 de septiembre. Mientras Yanacocha busca ampliar operaciones surgen denuncias 

por uso del agua del Canal Tres Tingos Quinua Totora. El presidente de alguno de los 

sectores del canal Tres Tingos Quinua Totora, Juan Chuquimango, habría acusado 

recientemente a la empresa minera de haber afectado la cantidad de agua en el canal 

debido a sus operaciones e incumplimiento de sus compromisos. Según informaciones 

locales, el dirigente además está convocando a movilizaciones con población de la zona 

para rechazar el trabajo de la empresa, por ser responsable directa de la ausencia de 

agua en el canal. No obstante, esta situación no es reciente, pues desde hace unos años 

los usuarios del canal han venido exigiendo que se atiendan sus demandas y han 

acusado directamente a Yanacocha; incluso se conformó una mesa técnica que se 

encuentra vigente a la fecha y en la que, además de la empresa y la población, tiene 

participación la Autoridad Local del Agua. En la mesa técnica se han generado algunos 

acuerdos para mejorar los canales pero no han faltado los inconvenientes. Asimismo, de 

manera paralela también se han desarrollado movilizaciones en Cajamarca exigiendo a 

las autoridades locales y regionales mayor atención para los 950 usuarios del canal Tres 

Tingos y cerca de 3 mil beneficiarios en total. (Fuente: Noticias SER, 2018) 

26 de octubre. El gerente general de Yanacocha, Ing. Isidro Oyola, refirió que para fines 

del 2018 estiman concretar un 40% de la construcción del proyecto Quecher Main, el 

cual se enfocará en la extracción de óxidos que permitirá extender la vida útil hasta el 

https://www.facebook.com/Cajamarcalabetaradio/posts/1367436820026384
https://www.facebook.com/Cajamarcalabetaradio/posts/1367436820026384
http://www.noticiasser.pe/cajamarca/mientras-yanacocha-busca-ampliar-operaciones-surgen-denuncias-por-uso-del-agua-del-canal
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2027. Además, servirá como primer paso para la construcción del proyecto de largo 

plazo Yanacocha Sulfuros. Indicó que la finalización de construcción de las pilas de 

lixiviación (Pad) restantes, como la de Carachugo, se daría aproximadamente en el 2021. 

Quecher Main representa la continuación de los actuales métodos de minado de 

Yanacocha. Se ubica al lado norte del actual tajo de Chaquicocha y al lado este del Pad 

de Carachugo. Aportaría unas 200,000 onzas de oro al año. Del mismo modo, refirió que 

el proyecto Yanacocha Sulfuros generará un promedio anual de 350 mil onzas de oro 

equivalentes durante 16 años continuos de explotación. Este emprendimiento le 

permitirá diversificar su producción a dicha minera y extender su vida hasta el 2039. La 

producción provendrá de dos áreas diferentes: Chaquicocha, mina subterránea que 

aportará oro y plata de alta ley; y Yanacocha Verde, tajo abierto que suministrará cobre 

de alta ley. (Fuente: IIMP, 2018). 

5 de noviembre. Pobladores del ámbito de intervención de Minera Yanacocha realizaron 

una protesta por la disminución de la cantidad de agua. Participaron 13 caseríos del 

Centro Poblado Huacataz, así informó Juan Chuquimango Ayay, representante del canal 

Tres Tingos. (Fuente: Tony Alvarado, 2018). 

7 de noviembre. La población del pueblo de Combayo se movilizó en contra de minera 

Yanacocha, exigiendo explicaciones del por qué la disminución de las aguas del canal de 

Ventanillas. Así mismo, Alindor Tacilla, poblador de Combayo, indicó en comunicación a 

Radio Nuevo Continente que 250 pobladores de Combayo se ubicaron en la zona de 

Ucuchumachay donde se hacen las descargas al río Azufre para reclamar a la empresa 

minera por la disminución de agua, además de inspección a los manantiales del lugar. 

En la protesta participan las comunidades de Bellavista, Santa Rosa, Ventanillas y 

Combayo. El mencionado poblador indicó que este año se ha intensificado el déficit de 

agua y manifestó que toda la cuenca del río Azufre es afectada. Según la población, esto 

sería el inicio de protestas en Cajamarca en contra de la empresa privada, cansados de 

constantes incumplimientos. (Fuente: Radio Continente de Cajamarca, 2018). 

26 de noviembre. Representante de Yanacocha culpa directamente al ALA por la falta 

de agua en Cajamarca. Raúl Farfán, director ejecutivo de asuntos externos de Yanacocha 

considera que el problema del agua en el canal Tres Tingos se debe a una mala 

distribución. 

 

Año 2019 
10 de enero. Usuarios del Canal el Azufre denuncian que minera Yanacocha han 

desaparecido 200 manantiales de irrigación en el centro poblado de Combayo, distrito 

de Encañada provincia de Cajamarca. Los usuarios del canal Azufre de Combayo y otras 

comunidades protestan contra minera Yanacocha, quienes indican que no cumple con 

http://iimp.org.pe/actualidad/institucional/yanacocha-estima-producir-primeras-onzas-en-quecher-main-a-fines-de-2018
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sus promesas. Un grupo de, aproximadamente, 150 usuarios del canal Azufre 

Ventanillas, liderado por su Junta Directiva, ha incursionado en la zona de operaciones 

de Yanacocha, en Quecher Main. (Radio Continente Cajamarca, 2019) 

11 de enero. Yanacocha acusa a los directivos de Canal Azufre Ventanillas de ingresar 

ilegalmente a su zona de operaciones. Grupo busca presionar para dar solución a un 

reclamo sobre disminución de agua que no tiene sustento técnico alguno. (Yanacocha, 

2019) 

12 de enero. La Federación de rondas campesinas y urbanas de la provincia de San Pablo 

en Cajamarca, se declararon en pie de lucha contra la expansión minera de Yanacocha, 

mediante su proyecto La Lorena, anunciando que el 23 de enero se movilizarán al cerro 

del mismo nombre a fin de inspeccionar y señalizar la situación en la que se encuentra, 

colocando tranqueras, en los accesos donde las mineras y los abigeos tratan de ingresar 

con sus vehículos a lugares prohibidos. (La República, 2019). 

15 de enero. Los usuarios del canal Azufre de Combayo y otras comunidades indican que 

radicalizaran su pie de lucha en contra de minera Yanacocha tras no ser escuchados a 

pesar de las promesas de diálogo por parte de la empresa privada. "De no ser 

escuchados radicalizaremos nuestra medida de lucha porque no podemos permitir 

seguir siendo burlados por la empresa minera, es más se ha dado 48 horas de plazo a 

Yanacocha para paralizar sus operaciones, porque por más que invocan al diálogo no 

cumplen", detallo un poblador de Combayo. (Radio Continente Cajamarca, 2019) 

15 de enero. En horas de la noche usuarios del canal Azufre - Ventanillas de Combayo 

llegaron hasta la Plaza de Armas de Cajamarca donde realizaron una vigilia como 

protesta contra la empresa minera Yanacocha por la desaparición y disminución de 

manantiales. Dirigentes dieron un ultimatum a la empresa minera Yanacocha para que 

les explique sobre sus fuentes de agua. "Si no nos ofrecen una explicación hasta mañana 

a la media noche iremos a protestar en la zona cercana a sus operaciones", declaró un 

dirigente. En la vigilia estuvieron el consejero Godo Vásquez y el ex candidato a 

gobernador regional por el MAS, Ydelso Hernández. (Cajamarca Reporteros, 2019) 

18 de enero. Los usuarios del canal azufre de Combayo convocaron a una conferencia 

de PRENSA para responder a minera Yanacocha luego que Raúl Farfán y otros 

funcionarios indicaran que las movilizaciones es por un tema político. (Radio Continente 

Cajamarca, 2019). 

19 de enero. Los diferentes usuarios del canal Azufre de Combayo, realizaron una 

inspección ocular desde la boca toma (del río Azufre) hasta el pueblo de Combayo, y 

denuncian presunto hostigamiento por la policía y la empresa privada minera 

Yanacocha. “Tal como se acordó, el día de hoy estamos realizando un recorrido del canal 

para que vean que no hay agua, hay varios canales que el agua bombeada del río Azufre 

https://www.facebook.com/820AM/videos/354979575327734/
http://www.yanacocha.com/directivos-de-canal-azufre-ventanillas-ingresaron-ilegalmente-a-zona-de-operaciones-de-yanacocha/
http://www.yanacocha.com/directivos-de-canal-azufre-ventanillas-ingresaron-ilegalmente-a-zona-de-operaciones-de-yanacocha/
https://larepublica.pe/tag/cajamarca
https://larepublica.pe/tag/yanacocha
https://larepublica.pe/tag/mineria
https://larepublica.pe/sociedad/1392945-rondas-campesinas-urbanas-abren-nuevo-frente-lucha-yanacocha/?fbclid=IwAR1eJFc-zpBJgiET2Ksjt_QHxunZ4IwMwmcxscWmNEw1fOcDwUuf2zDn480
http://cort.as/-Dv1T
http://cort.as/-Dv1m
https://www.facebook.com/watch/?t=62&v=2295251337378385
https://www.facebook.com/watch/?t=62&v=2295251337378385
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tiene que ser repartida, por lo tanto, no alcanza”, menciono el presidente del canal 

Alindor Tasilla Julca. (Radio Continente, 2019) 

21 de enero. Pobladores de Combayo rechazan proyecto de minera Yanacocha. La 

escasez de agua en su territorio es la razón por la que el Centro Poblado Menor de 

Combayo, en el distrito de La Encañada (departamento de Cajamarca), advierte el inicio 

de protestas en contra de la minera Yanacocha, responsabilizándola del atraso. El 

anuncio de nuevas protestas por parte de Combayo tienen como antecedentes las 

acciones realizadas contra las obras de expansión de la minera Yanacocha en el Proyecto 

Carachugo II, en el 2005. (La República, 2019). 

23 de enero. Diversas delegaciones de organizaciones sociales, autoridades y población, 

se moviliza al cerro La Llapa, caserío Las Vizcachas, centro poblado de Callancas, 

provincia de San Pablo para protestar contra el proyecto minero “La Lorena” de minera 

Yanacocha. (Radio Líder Cajamarca, 2019). 

30 de enero. Los usuarios del canal Azufre - Ventanillas de Combayo, piden a la 

Autoridad Local del Agua explicar o determinar la responsabilidad de la desaparición de 

manantiales y la disminución del agua. Anuncian que el 4 de febrero se volverán a reunir 

con las autoridades en el Gobierno Regional de Cajamarca, donde la Autoridad del Agua 

debe rendir su manifestación sobre el problema, aunque señalan que la extracción de 

agua subterránea y las operaciones de Yanacocha habrían causado la disminución del 

agua en los canales de influencia minera. (Radio Líder Cajamarca, 2019). 

5 de febrero. Pobladores de Combayo (usuarios del canal Azufre), centro poblado de 

Otuzco y de Huacataz, expresaron su malestar por la frustrada mesa técnica que estaba 

programada para hoy, por el gobierno regional y la empresa minera Yanacocha en la 

sede de la institución regional. Finalmente, indicaron que mañana realizaran un plantón 

en presencia del presidente de la república en Combayo para que Martin Vizcarra vea la 

problemática de Cajamarca. (Radio Continente, 2019). 

3 de mayo. La minera Newmont Goldcorp avanza en el desarrollo de su proyecto de oro 

Quecher Main (Cajamarca), del cual estima alcanzar producción comercial a fines de 

este año. Asimismo, avanza estudios para futuras oportunidades (factibilidad definitiva) 

en la zona de Yanacocha Sulfuros, y evalúa opciones de financiamiento. 

3 de junio. Minera Yanacocha anunció la aprobación del estudio de impacto Ambiental 

(EIA) de su proyecto de sulfuros que le permitiría extender el tiempo de vida de esta 

unidad minera ubicada en Cajamarca. El EIA del proyecto de sulfuros de Yanacocha se 

aprobó en marzo y ahora entró a etapa de factibilidad. La inversión estimada para este 

proyecto, plasmada en el EIA, es de cerca de US$ 2,000 millones. (Rumbo Minero, 2019). 

5 de junio. Minera Yanacocha SRL ha presentado un informe técnico sustentatorio (ITS) 

para el EIA semidetallado del proyecto de exploración aurífera Colorado, asentado en 

http://cort.as/-E4Q0
https://larepublica.pe/sociedad/1396806-cajamarca-comunidad-combayo-advierte-protestas-mineria/
http://cort.as/-E8xk
http://cort.as/-ELh7
https://www.facebook.com/watch/?t=134&v=376711023129477
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/yanacocha-obtuvo-eia-en-proyecto-de-sulfuros-en-cajamarca/
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los distritos de Cajamarca y La Encañada. La minera controlada por la productora 

mundial de oro Newmont Goldcorp comunica que desea “continuar con las actividades 

de exploración” de este prospecto, para lo cual propone “reubicar 120 plataformas de 

exploración de perforación diamantina”, “48 calicatas” y habilitar “12.3km de accesos 

nuevos”, además de ampliar el conograma del proyecto en “12 meses”. Destina para 

estas labores un presupuesto de US$750,000 para estos cambios en el ITS elaborado por 

la consultora WSP Perú. (Energiminas, 2019). 

10 de junio. Con la finalidad de atender la demanda de recurso hídrico de los usuarios 

del canal de riego Tres Tingos-Quinua-Totora, ubicado en Cajamarca, se desarrolló una 

mesa de trabajo entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los dirigentes de la junta 

de usuarios Chonta y Cajamarquino. En la reunión se acordó que los profesionales de la 

ANA acompañarán a los directivos y usuarios de agua del canal Tres Tingos en una visita 

de campo a las zonas propuestas para construirse un reservorio, el cual tendrá una 

capacidad de 30,000 metros cúbicos. 

9 de julio. Con la participación del Gobierno Regional de Cajamarca, la gerencia de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) de Cajamarca, las municipalidades 

distritales de La Encañada y de Los Baños del Inca, el Comité de Cuenca del río Azufre y 

Yanacocha, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional para realizar los 

estudios técnicos que permitan viabilizar la construcción de un embalse en el río Azufre, 

jurisdicción del centro poblado de Combayo. El financiamiento de este perfil técnico 

estará a cargo de Yanacocha con liderazgo permanente de las autoridades. 

(Mineriaenergia, 2019). 

21 de agosto. Minera Yanacocha envió al Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto de explotación 

Yanacocha. En la referida solicitud Yanacocha propone con el fin de continuar y mejorar 

sus actividades de explotación, modificar su método de minado aprobado en el sector 

labores Chaquicocha Subterráneo Sur, lo que implicaría cambiar el minado de taladros 

largos por “Corte y Relleno con sus variantes ascendente y descendente”. Además, se 

busca la reubicación de la bocamina 3750B, ampliación del cronograma de minado (tajo 

Tapado Oeste – La Quinua 3); adición de un depósito temporal de mineral, adición de 

un almacén temporal de combustible y la optimización del sistema integrado de manejo 

de aguas (SIMA). La minera detalló que los cambios propuestos en el presente informe 

se encuentran ubicados al interior del área de estudio ambiental directa de la MEIA 

aprobada (MWH, 2019) del Proyecto, cumpliendo, además, con los criterios aplicables a 

un ITS. Cabe recordar que el proyecto de explotación Yanacocha cuenta con la 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), el cual fue aprobado mediante 

https://www.energiminas.com/cajamarca-yanacocha-propone-reubicar-120-plataformas-de-exploracion-de-su-proyecto-colorado/?fbclid=IwAR30Cw4LMzFNt6Sj6R-7pK_VhHkVLwWHu3UhgEcZYoDkg2Eq5f5D6U01xM8
http://mineriaenergia.com/se-firma-convenio-para-represamiento-en-el-rio-azufre/
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Resolución Directoral (R.D.) N° 00049-2019-SENACE-PE/DEAR con fecha 09 de marzo del 

2019. (Minería Perú, 2019). 

16 de setiembre. Realiza Organizaciones sociales de Cajamarca realizaron visita a las 

fuentes acuíferas del cerro Quilish. (Portafolio Periodístico de Tony Alvarado A). 

27 de septiembre. El presidente de la comunidad, Isaías Tafur, informó que en el 

kilómetro 7 de la carretera a Bambamarca pobladores de Huambocancha Alta, realizan 

un paro contra minera Yanacocha, empresa que los dejó sin agua potable desde el 2005, 

al hacer perforaciones en el kilómetro 12.5. Advirtió que no se moverán del lugar hasta 

que la empresa minera no les solucione el problema porque no están dispuestos a 

continuar sin agua. (Radio Líder, 2019). 

06 de noviembre. La estadounidense Newmont Goldcorp señaló que, para el año 2020, 

se espera incrementar la producción de mina Yanacocha con los trabajos e instalaciones 

dispuestos en el proyecto de oro Quecher Main, en Cajamarca. El proyecto Quecher 

Main, iniciativa que incluye la instalación de una poza de lixiviación, espera terminarse 

con un desembolso de US$ 275 millones de capital de desarrollo. Comenzó su 

producción comercial a fines de octubre, y prevé incrementará su infraestructura 

existente en Yanacocha hasta el año 2027, con una producción promedio anual de unas 

200,000 onzas por año entre 2020 y 2025. (Gestión, 2019). 

24 de Noviembre. Los usuarios del Canal de Regadío y Agua Potable Arcuyoc El Potrero 

salieron a verificar los manantiales que dan vida a los Caserios Llanomayo Llushcapampa 

Huambocancha Chica Cajamarca Perú. Estos manantiales se ubican en las partes bajas 

de las faldas del Cerro Quilish en las cercanías de minera Yanacocha. (Hugo Hildebrando, 

2019). 

 

Año 2020 

31 de febrero. En la zona de expansión de Minera Yanacocha, pobladores denunciaron 

que la empresa intentó desalojarlos de su predio ubicado en la zona de Maqui Maqui, 

ámbito del futuro Proyecto Antonio de Minera Yanacocha, utilizando dos retro 

excavadoras, personal de FORZA y policías. Así mismo denunciaron continuas amenazas 

y amedrentamiento por parte de los representantes de la empresa minera. (Entrevista 

a través de Radio Líder, 2020). 

24 de setiembre. Así mismo, los usuarios del sistema de agua potable de Pacopampa 

denunciaron la disminución del volumen de agua que viene desde el cerro Quilish, 

indicando que la causa de la disminución podría ser por la construcción de túneles por 

Minera Yanacocha en su explotación del tajo la Quinua. (Radio Líder, 2020). 

http://mineriaperu.com/2019/08/cajamarca-yanacocha-modifica-las-actividades-de-explotacion/
https://www.facebook.com/watch/?t=13&v=401649973830099
https://www.facebook.com/lideradio/photos/pcb.2509243055820095/2509245115819889/?type=3&theater
https://gestion.pe/economia/empresas/mina-yanacocha-registrara-mas-produccion-de-oro-con-quecher-main-en-2020-noticia/?fbclid=IwAR00kt5Yp349T4EMBY2DM7M4pG01LynJN_XiPIa4BPv_Y3lfPj6uQo7W4_Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2709718709121365&set=pcb.2709723182454251&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoD4VByJ-bVH_3Il8vKbfJNURwTwfC6pXSR6X2nicFQUOwHHADLReH5zOGYcnNWZNgY9PVNQ8AX2Q8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2709718709121365&set=pcb.2709723182454251&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoD4VByJ-bVH_3Il8vKbfJNURwTwfC6pXSR6X2nicFQUOwHHADLReH5zOGYcnNWZNgY9PVNQ8AX2Q8
https://radiolider.com.pe/web/2020/09/23/usuarios-de-canal-quilish-preocupados-por-disminucion-de-caudal/
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13 de octubre. Los usuarios de los canales de la cuenca del Río Llaucano, se organizaron 

para rechazar la ejecución del Proyecto minero El Colorado ya que perjudicará el agua 

de los canales, entre ellos Piedra Gacha y Las Alfalfas. El proyecto “Colorado”, es un 

proyecto de Minera Yanacocha en etapa de exploración, que se encuentra ubicado en 

la provincia de Cajamarca, en los distritos de Cajamarca y La Encañada, cerca de los 

caseríos Río Colorado y Cushurubamba, que pertenecen al área de influencia social 

directa y los caseríos de La Extrema y los Centros Poblados de Chanta Alta y Yanacancha 

Grande que forman parte de la área de influencia social indirecta. (Radio Líder, 2020) 

15 de octubre. Los pobladores del sector San Francisco del caserío Huambocancha 

exigen a la empresa minera Yanacocha y a la Municipalidad de Cajamarca, abastecer con 

agua potable a 182 los usuarios que no disponen de agua potable, pese a que tienen 

autorizaciones para utilizar manantiales. Señalan que por causa de las operaciones de la 

minera Yanacocha, sus manantiales se quedaron sin agua y se abastecen a través de 

cisternas desde hace 11 años. Según indicaron, la empresa minera entabló 

coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Cajamarca para atender esta 

necesidad, sin embargo, no notan avances y eso los obligó a protestar, solicitando que 

su demanda pueda ser atendida en el corto plazo. (Portafolio periodístico Tony 

Alvarado, 2020). 

19 de noviembre. Pobladores denuncian muerte de animales en Cushuro Quiuila, Maqui 

Maqui, Distrito de La Encañada, debido a aguas contaminadas por relaves mineros 

provenientes de Minera Yanacocha y de la Calera China Linda. (Mega Plus TV, 2020). 

26 de noviembre. Los pobladores del caserío Quishuar Corral, Distrito de Cajamarca, se 

encuentran muy preocupados por los daños que están sufriendo sus viviendas producto 

de las explosiones que realiza la empresa minera Yanacocha para remover la tierra en el 

proyecto de expansión "La Quinua Gravas”, además señalan que no tienen agua para el 

consumo humano. (El Informante de Cajamarca, 2020). 

03 de diciembre. En el centro poblado Apalín, Distrito de Baños del Inca, las autoridades 

y pobladores del lugar, tomaron y paralizaron los trabajos de la empresa privada Minera 

Yanacocha en las inmediaciones de Chaquicocha, Cerro Montura o también conocido 

como Tres Cerros. La decisión de la acción desarrollada por la población se debe a que 

la empresa minera no respetó las zonas determinadas como intangibles por el Instituto 

Nacional de Cultura por la presencia de restos arqueológicos. La empresa minera ha 

acusado a los alcaldes de los centros poblados de Apalín, Guillermo Teatino y de 

Huacataz, Juan Limay, de promover incursiones ilegales a sus operaciones alegando 

operaciones en una zona no autorizada, lo que, según la empresa, no es cierto pues 

cuentan con los estudios y permisos correspondientes. (Radio Continente de Cajamarca, 

2020). 

https://radiolider.com.pe/web/2020/10/12/usuarios-de-cuenca-rio-llaucano-rechazan-proyecto-minero-el-colorado/
https://www.facebook.com/watch/?v=796929647749882
https://www.facebook.com/watch/?v=796929647749882
https://www.facebook.com/MegaplusTVCajamarcaOficial/photos/a.1366877220083147/3187968084640709/
https://www.facebook.com/100063883096756/videos/372756253949352/
https://www.facebook.com/radiocontinente820AM/videos/226067268902887/
https://www.facebook.com/radiocontinente820AM/videos/226067268902887/
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Año 2021 

11 de febrero. Los pobladores de Lagunas de Combayo, en el Distrito de la Encañada, 

denuncian que Minera Yanacocha habría invadido áreas de terreno, por lo tanto, piden 

verificación de las áreas vendidas a Yanacocha, la cual se habría extendido ilegalmente. 

Así mismo, denuncian a Minera Yanacocha por secuestro y agresión física contra Simón 

Huamán Tocas de 60 años de edad, al haber ingresado personal de Yanacocha y 

seguridad de la PNP de manera ilegal a su predio ubicado en el caserío Mishacoha, 

Lagunas de Combayo. (Portafolio Periodístico de Tony Alvarado A., 2021) 

12 de febrero. La Municipalidad de Baños del Inca, junto a las Rondas Campesinas 

presentaron un habeas corpus para que Minera Yanacocha deje de seguir explotando el 

cerro Carachugo. Así mismo, diversas organizaciones sociales protestaron contra minera 

Yanacocha por las actividades que realizan en el cerro Carachugo, violando ordenanzas 

municipales en contra del medio ambiente. (Portafolio Periodístico de Tony Alvarado A., 

2021, Radio Líder, 2021). 

03 de Junio. En el caserío Mishacocha, ubicado en el Distrito de La Encañada, se ha 

denunciado a Minera Yanacocha por secuestro y agresión física contra el poblador 

Simón Huamán Tocas, al haber ingresado personal de la empresa, junto con la policía 

nacional, sin haber estado programado ningún desalojo, en el predio donde se 

encontraba el señor Simón junto a dos menores de 5 y 13 años de edad. Este conflicto 

se suscita debido a la existencia de un terreno en litigio con Minera Yanacocha. (Radio 

Continente Cajamarca, 2021). 

02 de julio. La JASS DE Huambocancha Grande, anunció protestas contra Minera 

Yanacocha y la Municipalidad de Cajamarca por el incumplimiento de convenios para 

dotar con agua potable para 182 viviendas de Huambocancha Alta – San Francisco, que 

acusan la falta de agua potable en su comunidad. Aproximadamente, 1500 comuneros 

de Huambocancha Alta fueron perjudicados por las perforaciones que realizó Minera 

Yanacocha cerca de sus manantiales, y ahora no tienen agua ni presupuesto para cubrir 

el pago de cisternas para abastecer a los vecinos del lugar. (Radio Líder). 

15 de octubre. Pobladores de Huacataz y otras comunidades llegaron hasta la Dirección 

Regional de Agricultura Cajamarca para protestar contra Minera Yanacocha por la 

escasez de agua en sus comunidades. (Radio Campesina, 2021). 

La población del distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca, se ha movilizado en 

protesta contra Minera Yanacocha por la reducción de agua en los canales de riego de 

la parte alta de Huacataz y el canal Quinuatotora sector Manzanamayo, por el 

incumplimiento del bombeo de agua en la época de estiaje. 

14 de diciembre. Se inició mesa de diálogo para solucionar abastecimiento de agua por 

Minera Yanacocha al canal La Shacsha. Dicha mesa de diálogo se desarrolló en el 

https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/videos/249224383405443
https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/videos/859276954864131
https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/videos/859276954864131
https://www.facebook.com/820AM/videos/4346485898696904
https://www.facebook.com/820AM/videos/4346485898696904
https://www.facebook.com/radiocampesinanoticias/videos/4922454277766127?_rdc=1&_rdr
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Gobierno Regional, entre los representantes de Minera Yanacocha, dirigentes de los 

canales 3 Tingos y La Shacsha, y con funcionarios de la Autoridad Local del Agua. El 

presidente de la Junta de Usuarios del Chonta, Juan Chuquimango Ayay, dijo que el 

objetivo de la mesa de trabajo es coordinar con Minera Yanacocha la descarga de 134 

litros de agua por segundo cerca al canal La Shacsha, cuyos usuarios reclaman hace 

varios años que están desabastecidos. Se plantea, así mismo, la construcción de presas 

y reservorios para abastecer los canales de riego en épocas de sequía. (Radio Líder 

Cajamarca, 2022). 

 

Año 2022 

17 de marzo. Pobladores de la localidad de Quishuar Corral ubicada a pocos metros del 

tajo "La Quinua Sur" piden a Minera Yanacocha realizar el cierre de mina, porque se está 

formando una peligrosa laguna. (Radio Líder, 2022). 

15 de julio. En la provincia de San Pablo, a la altura del km 56+900 de la vía Kuntur Wasi, 

se produjo el derrame de Nueve mil novecientos galones de combustible que 

transportaba camión cisterna de la Empresa Acuario para Minera Yanacocha. El derrame 

se produjo en la quebrada Agua Colorada, que alimenta el río Granja Porcón y el río 

Tumbadén. Los pobladores de la zona se encuentran muy preocupados, ya que temen 

por la vida de las truchas y anfibios presentes en la quebrada, y por la posible afectación 

del caserío el Progreso y parte del Distrito de Tumbaden, por lo que esperan la 

intervención de la Fiscalía del medio Ambiente, OEFA. (Red Noticias San Pablo, 2022). 

19 de julio. Población de Apalín se reúne con Minera Yanacocha para reclamar por la 

construcción de un reservorio de más 5 mil metros cúbicos para abastecer agua a la 

comunidad y sus cultivos, ofreciéndose a que la comunidad pueda ejecutar dicha obra 

(Portafolio Periodístico Tony Alvarado, 2022). 

22 de julio. Nuevo conflicto con Minera Yanacocha en el Caserío de El Lirio Linda Flor, 

Centro Poblado El Alumbre, provincia de Bambamarca por la explotación de piedra caliza 

en la Concesión de 300 has. Don Néstor 1, que abarca el Lirio Linda Flor, Totoramayo, el 

Porvenir y Anexo unión agua dulce. Los pobladores rechazan rotundamente el proyecto 

por atentar contra el medio ambiente y fuentes de agua, ya que el agua del caserío nace 

en la zona donde Minera Yanacocha pretende construir los hornos de producción de cal.  

18 de agosto. En la ciudad de Cajamarca, en el local de la Subprefectura Regional de 

Cajamarca, se reunieron autoridades del MINEM y MININTER, el  Equipo Técnico de EM 

Yanacocha, Autoridades y representantes del Caserío Apalin precedida por el 

Subprefecto Distrital de Baños del Inca. La Mesa de diálogo se rompe por no llegar a 

https://www.facebook.com/lideradio/photos/a.403890859688669/4716337858443926/
https://www.facebook.com/lideradio/photos/a.403890859688669/4716337858443926/
https://www.facebook.com/lideradio/videos/protesta-yanacocha-cierredeminaspobladores-de-la-localidad-de-quishuar-corral-ub/658382678802294/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199407820328493&id=1815376972064925&__cft__%5b0%5d=AZUgJJEAk7Mq4tfAYVlxOxgVlgTkuayaYuznVGRthQ8CUXQ6sjIa-3F2irQHfBxz3TknWL44NA7rn50olis5Hf3L7L5moPYuBnQBQ7OpyyAZahEC_eGRbPOhWRmR54iKgMsDBJ_li8BQ21WgY77uaZmr7ZPp1mpmrKhQV1ZXq1ELbiVwEFx-S4aD-sed_sqHUIg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/videos/1089406445292136/
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acuerdos y se solicita que se eleve a un nivel superior la mesa de trabajo, tanto de la 

empresa como de la entidad pública. (Portafolio Periodístico Tony Alvarado, 2022). 

26 de septiembre. El presidente de la JASS Huambocancha Alta, Alejandro de la Cruz 

Valencia, recordó a Minera Yanacocha y a la Municipalidad de Cajamarca que 

incumplieron su compromiso de dotarles de agua potable, por tal razón anuncia medida 

de protesta. Dijo que la población de su centro poblado no cuenta con agua potable 

desde que la empresa minera destruyó la fuente de agua de la que se abastecían, 

tampoco cuentan con el servicio de desagüe, por lo que los desechos van a dar al río que 

provee de agua a la planta de tratamiento El Milagro, donde SEDACAJ produce el agua 

para la ciudad de Cajamarca. 

30 de septiembre. Pobladores que residen en las riberas del río Grande, denunciaron, a 

través de llamadas telefónicas a radio Campesina, la presunta contaminación del río 

Grande, a través del cual se abastece con agua a la ciudad de Cajamarca. 

 

https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/pfbid0P3QwnpoZcxWj79etNznZYiLEd998HekxhgTpbwVxMMcnL8jGhtr3GWR4WLYFokyvl?__cft__%5b0%5d=AZU6BNJ3WSVy2gThVD55KK-YRf9WY-yu3wedxqC6CxVzO_Xzqk99yfyG-flNGpC2uYJFV2oMQptpZg_7-Y3XI4FjrAh3O0SNiZK03GyblAVuH-vTCbp0PWttLjfbApHocIjpPABpXNVbrVAfwtC2VdA4&__tn__=%2CO%2CP-R

