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Al menos US$350 millones 
anuales movilizan las 24 plan-
tas de procesamiento de mine-
ral que operan de forma ilegal 
en Nasca, en la región Ica. Esta 
denuncia fue realizada por la 
Cámara de Comercio e Indus-
tria de esta provincia, que exi-
gió a la Sunat la implementa-
ción de medidas tributarias que 
permitan un efectivo control 
de estas actividades que se rea-
lizan entre los kilómetros 445 
y 468  de la carretera Paname-
ricana Sur desde hace cuatro 
años.

“Esta provincia, que hasta 
hace cuatro años tenía como 
actividad principal el turismo, 
está registrando un flujo econó-

mico generado por acopiadores, 
intermediarios, comerciantes 
y transportistas vinculados al 
sector minero artesanal que 
movilizan al menos US$350 
millones anuales”, confirmó el 
presidente de la cámara, Ítalo 
Benavides.

A su vez, señaló que aunque 
este movimiento ha generan-
do un crecimiento comercial 
importante de la ciudad con la 
aparición de nuevos hoteles, 
restaurantes, bares, empresas 
de transportes y comercios vin-
culados al sector, es necesario 
que se refuercen las medidas de 
fiscalización también por la gra-
ve contaminación del acuífero 
y del medio ambiente que está 
ocasionando.

Minería 
ilegal mueve 
US$350 
millones al 
año en Nasca
Son 24 las plantas que procesan lo extraído 
por los mineros y que contaminan la napa 
freática que brinda agua a la provincia.

TONELADAS DE RELAVES. El proceso genera entre 2.880 y 3.840 toneladas diarias de relaves que se depositan en pozas.
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El presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Nasca, Ítalo Benavides, de-
nunció que esta actividad no 
solo contamina el agua y el 
aire de esta localidad ique-
ña, sino que genera una eva-
sión tributaria de millones 
de dólares.

JOSÉ ROSALES VARGAS

— ¿Qué acciones ha empren-
dido su comuna? 
Desde hace tres años hemos 
solicitado a las autoridades de 
los ministerios de Energía y Mi-
nas, del Ambiente y de Salud, 
así como a la Digesa, la Autori-
dad del Agua, además de las co-
misiones de Medio Ambiente y 
de Energía y Minas del Congre-
so que asuman acciones, pero 
hasta el momento no hemos 
recibido ninguna respuesta. 
— ¿Su comuna ha notificado a 
estas plantas sobre los daños 
que estarían ocasionando?
No solo el municipio del centro 
poblado del Valle Las Trancas,  
también la Dirección Regional 
de Energía y Minas de Ica los 
convocó a una reunión con la 
comunidad a la que ningún 
representante de estas plan-
tas mineras acudió. Existe el 
grave peligro de que Nasca se 
convierta en la nueva Madre de 
Dios si no ponemos coto a esta 
actividad.

También, la agricultura de pan 
llevar (algodón, pallar, gar-
banzo, maíz y papa) ya sufre 
los primeros impactos por el 
polvillo mineral que se forma 
en las relaveras.

El intenso movimiento 
de tráilers junto a una 
densa emisión de hu-
mos fue confirmado 

por el alcalde del pueblo po-
blado más afectado.
— ¿Qué daños ya se perciben 
en este centro poblado de más 
de 5 mil habitantes? 
Existen indicios de que el agua 
del subsuelo que abastece a 
Nasca está afectada por la fil-
tración de minerales pesados 
procedentes de los relaves. A 
ello se suma la contaminación 
del aire y los suelos, produc-
to de los humos que emanan 
cuando procesan el mineral. 

“Estamos camino a ser 
la nueva Madre de Dios”

Martín Serrano Taype
Alcalde del centro poblado Valle Las Trancas

ENTREVISTA
Contaminación del agua
Benavides denunció que exis-
ten serios indicios de que esta ac-
tividad está causando un serio 
perjuicio en el único colchón de 
agua subterránea del que se abas-
tecen Nasca y Vista Alegre, el que 
se produce durante el procesa-
miento de mineral y el arrojo de 
los relaves en pozas improvisadas 
que no han sido acondicionadas 
convenientemente. “Hay una 
permanente emisión de humos 
tóxicos y polvillo mineral que ya 
comienza a afectar a los pobla-
dores del Valle Las Trancas, El 
Pajonal y Vista Alegre”, reveló.

El presidente de la cámara se-
ñaló que se requiere una acción 
conjunta del Ejecutivo para regu-
lar esta actividad dado el incum-
plimiento de normas laborales, 
inseguridad en los centros de ex-
tracción y presuntos indicios de 
corrupción de funcionarios.

“Ellos autorizaron la perfo-
ración de pozos a pesar del serio 
déficit de agua existente en esta 
provincia”, demandó Benavides.

El alcalde pide que se monitoree 

el agua y el aire.

 Hasta estas 24 plantas de pro-

cesamiento de mineral llega gran 

parte del mineral que se extrae 

artesanalmente en la costa y sie-

rra y desde el sur al norte del país, 

confirmó la Dirección Regional de 

Energía y Minas de Ica.
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