
Una investigación desarro-
llada durante seis años por la 
prestigiosa organización esta-
dounidense Consejo de Salud 
Ambiental (CSA) indica que la 
contaminación por mercurio 
en la ciudad de Huancavelica, 
capital de la provincia y región 
del mismo nombre, se encuen-
tra en las paredes, pisos y el ai-
re interior del 75% de las casas 
construidas a base de barro que 
fueron evaluadas.

Según la proyección reali-
zada por el presidente del CSA, 
Nicholas Robins, más de 3.500 
viviendas de esta localidad, 
donde viven unas 21.000 per-
sonas –más de la mitad de la po-
blación del distrito–, estarían 
contaminadas con este metal 
pesado. Este se encuentra en 
gran parte de la ciudad y del río 
Ichu desde 1564, año en que los 
conquistadores españoles pu-
sieron en funcionamiento la mi-
na de mercurio Santa Bárbara, 
y que fue cerrada hace un siglo.

“Aproximadamente el 80% 
de las casas de Huancavelica es-
tán construidas de materiales 
de barro potencialmente con-
taminados con gases de mercu-
rio que escaparon de los hornos 
de la mina y se depositaron en el 
suelo”, sostiene el investigador. 

El estudio se aplicó en 60 vi-

viendas de los barrios de Yana-
yaco, Ascensión, San Cristóbal y 
Santa Ana, donde habitan fami-
lias en extrema pobreza.

Añadió que existen dos vías 
principales de exposición al 
mercurio dentro de las vivien-
das: ingestión accidental de 
partículas de tierra e inhalación 
de aire contaminado.

Unas 3.500 familias de Huancavelica en 
riesgo de envenenamiento por mercurio
Según un estudio de la ONG Consejo de Salud Ambiental, unas 21.000 personas de esta ciudad están expuestas a los efectos del metal pesado.
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PASIVO. La mina de mercurio Santa Bárbara, ahora cerrada, contaminó Huancavelica durante varios siglos y las consecuencias se dan ahora, aunque muchos pobladores no lo saben.

La mina Santa Bárbara, ex-
plotada desde la época colo-
nial y cerrada hace un siglo, 
ha dejado un pasivo para la 
ciudad de Huancavelica: la 
contaminación. Una investi-
gación indica que unas 3.500 
casas habrían sido construi-
das con barro con mercurio.

RESULTADOS
Hace dos años el CSA detectó que 

los sedimentos del río Ichu estaban 

contaminados con mercurio.

EN ANIMALES
Un pez analizado y la carne de una 

alpaca de una zona adyacente al río 

también tenían mercurio.

MÁS DAÑOS
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“Es posible que un 20% de 
las casas tengan por encima de 
1 microgramo por metro cúbico 
de vapor de mercurio”, señala el 
estudio denominado “Proyecto 
de remediación del mercurio en 
Huancavelica”, que será presen-
tado hoy en Lima. La cifra máxi-
ma de inhalación de mercurio 
establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) es 
de 0,2 microgramos por metro 
cúbico.

Daños en la salud
Jorge Tomateo, médico espe-
cialista en medicina interna de 
la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia, manifestó que 
cuando las personas están ex-
puestas de manera constante a 
un ambiente con presencia de 
mercurio pueden presentar a 
largo plazo síntomas neurológi-
cos y psiquiátricos, y en muchos 

casos, derivar en la muerte. 
“Estar expuestos por mucho 

tiempo, aunque en pequeñas 
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UBICACIÓN HUANCAVELICA NO TIENE LOGÍSTICA PARA EVALUAR CONTAMINACIÓN

Consuelo Castro, directora de la Di-

rección Regional de Salud (Diresa) 

de Huancavelica, considera que  lo 

que ocurre en Huancavelica es si-

milar al caso de La Oroya, donde las 

personas construyeron sus casas 

en zonas con presencia de dese-

chos mineros.

Sobre el caso de la investiga-

ción del Consejo de Salud Ambien-

tal  (CSA),  la funcionaria precisó a 

El Comercio que su institución no 

cuenta con logística necesaria para 

realizar informes sobre los nive-

les de contaminación por mercu-

rio en la población de Huancaveli-

ca. Añadió que necesitan personal 

más especializado para realizar los 

exámenes. 

“Nosotros estamos compro-

metidos a intervenir donde sea ne-

cesario, pero necesitamos más re-

cursos”, declaró.

La funcionaria añadió que es 

complicado determinar quiénes 

son los responsables de la conta-

minación ambiental, en este caso 

por mercurio, ya que muchas veces 

la presencia de los metales se en-

cuentra en estado natural.

Pese a estas limitaciones, la fun-

cionaria indicó que las fuentes de  

agua en estado natural estarían 

contaminadas en esta región.

“Nosotros realizamos una vigi-

lancia sobre la calidad del agua, y lo 

que hemos hallado en la mayoría de 

casos es presencia de metales pe-

sados como plomo y arsénico”, dijo. 

Precisó que la exposición pro-

longada a metales pesados puede 

generar cuadros de queratosis 

(lesiones en la piel). Sin embar-

go, añadió que en su región mucha 

gente podría estar contaminada 

sin saberlo.

La Diresa pide más recursos

proporciones, causa un deterio-
ro progresivo de la salud”, dijo.

Indicó que otros síntomas 
son dolores de cabeza, irritabi-
lidad y tendencia a la depresión 
y al decaimiento. “En cuadros 
avanzados puede presentarse 
psicosis. Además, otro de los ór-
ganos que más se daña es el ri-
ñón”, añadió.  

El médico precisó que una 
vez que se presentan, los sín-
tomas son irreversibles. Pese a 
que el mercurio puede ser reti-
rado del cuerpo, los efectos per-
manecen. 

En este contexto, el CSA pro-
pone un plan de remediación 
que consiste básicamente en 
construir pisos de concreto y pa-
redes de material noble para evi-
tar que continúe la contamina-
ción. “Vamos a iniciar un piloto 
con cinco casas, aunque quere-
mos que el Estado se involucre y 

tome acciones con una de las po-
blaciones más pobres del país”, 
agregó Nicholas Robins.


