
¿POR QUE SE ESTÁ CAYENDO LA PRODUCCION DE YANACOCHA?

Voceros autorizados de la empresa minera y de la propia Sociedad Nacional de Minería están 

queriendo culpar al Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, a las rondas campesinas, a las 

ONGs, la Red Muqui y los activistas ambientales y aún a sectores de la iglesia católica de impedir 

el crecimiento o expansión de las actividades de Minera Yanacocha en los próximos años. Para 

ello, han inventando una serie de calificativos a cual más vulgares, hepáticos, delirantes y 

ofensivos tales como; “ambientalistas rabiosos”, “terroristas ambientales”, “ecoterroristas”, 

“ecovivos”, “ecologistas aliados con narco terroristas”, “enemigos del desarrollo”, “campesinos 

ignorantes, manipulables, borrachos manipulables”, “curas rojos”, “vividores de conflictos”, 

“diablos opuestos al desarrollo” y han desarrollado diversos mecanismos para cooptar y 

corromper a muchos de los medios de comunicación y comunicadores locales y nacionales que 

luego se encargan de difundir diariamente estos epítetos. En el extremo, la empresa se ha mostrado 

dispuesta a movilizar a algunos sectores de sus trabajadores, como ocurrió con la marcha de los 

insultos en agosto y setiembre del año pasado, contra la ONG GRUFIDES y el padre Marco Arana 

para amenazarlos e intimidarlos.

La verdad de la caída de la producción de Yanacocha es otra, y mucho más simple que la supuesta 

“conspiración internacional ambientalista” en contra de las empresas mineras. A continuación, un 

conjunto de argumentos sólidos, bien documentados, que muestran por qué la producción de 

Minera Yanacocha está cayendo y seguirá haciéndolo hasta agotar los recursos minerales de su 

distrito minero.
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LA PRODUCCION DE MINERA YANACOCHA SE CAE…

Porque la minería es una actividad económicamente no sostenible, ya que por definición 

trabaja con recursos naturales no renovables y minera Yanacocha ha agotado ya gran parte de sus 

reservas mineras en la zona, sobre todo, porque si en el año 1993 extraía oro a razón de 01 gr por 

TM de roca, en los últimos cuatro años de alza del precio del oro en el mercado internacional, 

Yanacocha ha comenzado incluso a extraer de manera rentable hasta 0.5 grs de oro por TM, lo que 

ha producido un mayor daño ambiental y un mayor agotamiento de los yacimientos auríferos.

Porque el ritmo de explotación de sus reservas mineras, por los conflictos sociales existentes,

no ha podido avanzar al mismo ritmo de las nuevas exploraciones necesarias para 

determinar nuevas reservas mineras. Recuérdese que Yanacocha ha tenido un crecimiento 

exponencial de su producción en los últimos ocho años que la llevó a pasar de un millón 335 mil 

onzas en el año 1998 a 3 millones 330 mil onzas en el año 2006 (ver gráfico superior). No obstante 

las reservas estimadas en 34.2 millones de onzas de oro
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 permitirán que Yanacocha todavía pueda 

producir unos diez años más a razón de más de un millón de onzas de oro anuales (sin contar la 

también significativa producción de plata y sin que se descarte el inicio de actividades mineras de 

sulfuros que permitan a Yanacocha iniciar la explotación de cobre de manera altamente rentable, 

solo en el caso de Minas Conga, Yanacocha tiene reservas probadas de cobre de 2.23 billones de 

libras.
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)

Porque “la localización geográfica de la mina, en particular sobre la cima de varias cuencas, la 

alta pendiente de los cursos de agua y el régimen de precipitación constituyen un alto potencial 

de riesgo sobre las poblaciones en el área de influencia”,
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 un riesgo que a la luz de los graves 

daños causados por las actividades mineras sobre el recurso hídrico los ciudadanos cajamarquinos 

están cada vez menos dispuestos a tolerar, sobre todo ahora que la empresa minera ha anunciado 

que construirá un reservorio de aguas para abastecer a Cajamarca en el tajo abierto de San José 

(esta “solución” es experimental y representaría un grave riesgo para la calidad de las aguas.)

Porque las malas prácticas acumuladas de la empresa han provocado severos daños al 

medio ambiente, especialmente al agua en calidad y cantidad, así como un deterioro 

significativo de las relaciones con las comunidades que no están dispuestas a permitir más 

expansiones de Minera Yanacocha sobre sus territorios y fuentes naturales de agua, lo cual ha dado 

origen a numerosas y multitudinarias protestas ciudadanas. (Debe tenerse en cuenta que 

Yanacocha ya ha destruido las fuentes naturales del Río Grande y que, desde al menos cuatro años 

ya está bombeando 200 litros de agua por segundo para que este río parezca que sigue “vivo” y no 

salgan a protestar a las calles los pobladores de la ciudad y del campo que son y serán a futuro los 

más afectados.)

Porque cada vez los ciudadanos están más informados y saben ahora que existen estudios 

que demuestran que: “En algunos lugares las alteraciones en la calidad del agua causadas por 

la mina pueden ser suficientes como para matar a los peces y otros tipos de vida en los 

arroyos… que la mina ha alterado la cantidad del agua. Algunos arroyos tienen menos agua. 

Otros arroyos tienen más agua. En algunos lugares cerca de los límites de la mina los cambios 

son significativos.”
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Porque ha llegado a su fin el paraíso del amplio plazo de trece años de actividades mineras 

sin existencia de planes de ordenamiento territorial así como de mecanismos de fiscalización 

ambiental y de redistribución de la renta minera. Ahora los cajamarquinos exigen participación 

efectiva en la distribución de las inmensas riquezas, así como normas que regulen donde sí y donde 

no debe hacerse minería. A partir de las jornadas ciudadanas en defensa del Cerro Quilish en el 

2004, así como de la constatación de la burla que ha representado para los ciudadanos el no 

cambio de las políticas de la empresa minera, se ha abierto en la región condiciones de protestas

ciudadanas cada vez más opuestas y polarizadas a la expansión incontrolada de las actividades de 

Minera Yanacocha.

FIDES

GRUFIDES.

No hay que perder de vista que a nivel mundial, Newmont, la propietaria mayoritaria de las 

acciones de Yanacocha, también está experimentando una caída momentánea de su 

producción para los años 2007-2008, esperando poder volver a alcanzar su crecimiento los 

años 2008-2009 cuando comiencen a funcionar sus nuevos proyectos mineros de Nevada, 

Ghana y Australia. Esta situación internacional podría estar presionando para que sea 

Yanacocha la que mantenga su ritmo de expansión. No debe olvidarse que cuando en los 

noventa, los precios del oro estaban bajos, otros proyectos de Newmont en el mundo 

paralizaron, en tanto que Yanacocha con sus bajos costos de producción fue la que mantuvo la 

rentabilidad de la gigante minera en el mundo (no por algo Yanacocha es denominada  la 

“joya de la corona”.)

En lo que toca al incremento de conflictos sociales relacionados con las actividades de Minera 

Yanacocha, ha sido la expansión constante de las actividades mineras y sus impactos negativos 

sobre el medio ambiente el que ha generado el creciente clima de conflictividad social existente 

en la región. En otras palabras, el incremento de los conflictos mineros ha sido proporcional al 

crecimiento de la producción minera, y es que en una región donde la mayoría de la población 

depende de las actividades agropecuarias, la minería de tajo abierto de lixiviación con cianuro 

necesita también grandes cantidades de suelo y de agua. No es previsible que la caída 

paulatina de la producción de Yanacocha, hasta que se cierren de manera definitiva las 

operaciones, puedan representar mayores conflictos sociales, a menos que la empresa 

considere que la impunidad recientemente vista en los casos de los asesinatos de dos líderes 

campesinos y el operativo de espionaje para intimidar y vulnerar el derecho a la seguridad de 

los líderes ambientales le permitirán avanzar en la utilización de mecanismos de violencia y 

represión controlada esperando contar para ello con la inacción o la complicidad del Estado.

Será el comportamiento político del gobierno para cautelar el bien común (o para favorecer 

unilateralmente el bien privado) el que construirá condiciones de paz y de justicia para los 

cajamarquinos, o en su defecto, reescribirá un nuevo capítulo de la ignominiosa historia del 

oro que hace quinientos años comenzó en Cajamarca.


