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Las condiciones calidad de aire en la ciudad de La Oroya son conocidas por ser 
alarmantes con efectos en la salud pública. Existen numerosos estudios que datan de 
19961,2,3,4,5,6,7,8,9,10  que han detectado la presencia de una serie de contaminantes en el 
medio ambiente y en el organismo de los habitantes de La Oroya. 
 
Esta situación ha llevado a diversas organizaciones a proponer medidas de urgencia para 
la reducción de las emisiones en el Complejo Metalúrgico de Doe Run Perú (DRP), la 
remediación de los pasivos y lugares contaminados, y el tratamiento de la salud de la 
población afectada.  
 
A pesar de la urgencia y crítica de la situación, DRP ha modificado, pospuesto y 
reprogramado la implementación de las principales medidas para la reducción de las 
emisiones del Complejo Metalúrgico por lo menos en dos oportunidades11.  
 
De acuerdo al informe Fundamentos para la Modificación del PAMA del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya, elaborado por Doe Run y publicado a fines del 2005, los 
fundamentos ambientales y sociales que justifican la última modificación del PAMA 
(2006), es que los PAMAs anteriores estaban orientados al cumplimiento de los Límites 
Máximos Permisibles, antes que al cumplimiento de los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECAs)12. Por este y otros motivos, DRP recién ve la necesidad de construir 
3 plantas de ácido sulfúrico para mejorar la calidad de aire de La Oroya. 
 
Por este motivo, de acuerdo al informe Nº 118-2006-MEM-AAM y a la Resolución 
Ministerial Nº 257-2006-MEM-DM (la que aprueba la prórroga 13  del proyecto de 
plantas de ácido sulfúrico del PAMA de Doe Run), se implementarán una serie de 
acciones que permitirán, entre otras cosas, cumplir con los estándares de Calidad de 
                                                 
1 Villa, H. 1996. Estudio de plomo en cabello en pobladores de La Oroya.  
2 UNES. 1999. Evaluación de calidad de aire, ríos y suelos en La Oroya. 
3 UNES. 1999. Evaluación de Niveles de Plomo y Factores de Exposición en Gestantes y Niños Menores 
de 3 años de la ciudad de La Oroya. 
4 DIGESA. 1999. Estudio de Plomo en sangre en una población seleccionada de La Oroya 
5 Doe Run  Perú. 2001. Estudio de Niveles de Plomo en sangre de la población de La Oroya. 
6 Gottesfeld, P y Cornejo A. 2004. Niveles de Plomo en Interiores La Oroya – Perú. 
7 Convenio MINSA-DOE RUN. 2005. Censo Hemático de Plomo y Evaluación Clínico – Epidemiológica 
en Poblaciones seleccionadas de La Oroya Antigua. 
8 Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. 2005. Desarrollo de un Plan de 
Intervención Integral para Reducir la Exposición al Plomo y otros Contaminantes en el Centro Minero de 
La Oroya, Perú. 
9  Universidad de Saint Louis de Missouri. Facultad de Salud Pública. 2005. Estudio sobre la 
Contaminación Ambiental en los hogares de La Oroya y Concepción y sus efectos en la salud de sus 
residentes. 
10 Villa, H y Pebe, G. 2006. Niveles de plomo sanguíneo en recién nacidos de La Oroya. 
11 En el 2002 DRP modifica el planteamiento del PAMA original (Centromin Perú S.A. – 1996) sobre la 
construcción de dos plantas de ácido sulfúrico de doble contacto y doble absorción, por una única planta 
de un contacto y absorción simple. Las modificaciones de los años 2001 y 2002, son en realidad 
postergaciones de los mayores montos de la inversión de los años 2002 y 2003 hacia los años 2005 y 
2006. Aste, Juan. 2003. La Oroya: La Urgencia de una salida Sostenible.  
12 Esta misma justificación da DRP en su documento Solicitud de Prórroga Excepcional del Plazo de 
Cumplimiento para el proyecto de Plantas de Acido Sulfúrico, Dic, 2005. 
13 El PAMA del Complejo metalúrgico de La Oroya ha sido modificado en  4 oportunidades. El 29 de 
mayo de este año, el Ministerio de Energía y Minas, concede a DRP una prórroga excepcional a través de  
la  Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM,  mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del 
proyecto la Planta de Acido Sulfúrico del PAMA. Según esta resolución, este proyecto debe culminarse 
en 2 años y 10 meses; es decir en octubre del año 2009. 
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Aire para el plomo y PM10, y cumplir condiciones especiales (o valores meta) para 
elementos como el arsénico y cadmio.  
 
A continuación, en la tabla 1, se hace un resumen de parte de  los compromisos en 
materia de Calidad de Aire de Doe Run Perú. 
 
Tabla 1. Compromisos de Doe Run frente a la calidad de aire en La Oroya. 
Parámetro 
 

Valor en µg/m3 Período A partir de 

Plomo en PM10 1.5 Mensual 
 0.5 Anual 

Enero 2007 

PM10 150 24 horas 
 50 Anual 

Enero 2007 

Arsénico en PM10 2.0 Mensual Enero 2007 
Cadmio en PM10 0.04 Mensual Enero 2007 

 
 

1. Objetivos 
 
El presente informe, por lo tanto, analiza los reportes de calidad de aire de DRP 
presentados al Ministerio de Energía y Minas, para determinar si la empresa ha 
cumplido con su compromiso adquirido frente al Estado Peruano y los ciudadanos de La 
Oroya, en lo que calidad de aire se refiere. Adicionalmente, se utilizan los lineamientos 
de la OMS para evaluar los parámetros no regulados por la legislación peruana (esto es 
arsénico y cadmio) con criterios de protección a la salud. 
 

2. Sobre los puntos de Monitoreo 
 
Hasta fines del 2006 DRP operaba 5 estaciones de monitoreo de calidad de aire en La 
Oroya (ver tabla 2). Posteriormente a esa fecha, el informe Nº 118-2006-MEM-AAM 
recomendó reubicar la estación de Cushurupampa a Marcavalle y la  implementación de 
2 estaciones más, una en La Oroya Nueva y otra en Huari. 
 
Para la elaboración del presente informe se ha utilizado los datos de las estaciones de 
monitoreo citados en la Tabla 2, pues son las que cuentan con más datos históricos. La 
información de estas estaciones es directamente enviada al Ministerio de Energía y 
Minas como parte de su programa de monitoreo ambiental. 
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Tabla 2. Estaciones de monitoreo de calidad de aire en el área de La Oroya sobre las 
que DRP reporta al Ministerio de Energía y Minas regularmente. 
 

Estación de 
Monitoreo 
 

Distancia de la 
Chimenea Principal 

(Km) 

Altitud (m) 
 

Descripción del 
área 

 
Hotel Inca 2 3,742 Urbano, La Oroya 
Cushurupampa 3 3,801 Semiurbano 
Sindicato de Obreros 0.8 3,731 Urbano, La Oroya 
Huanchán 2 3,792 Rural, La Oroya 

Ant. 
Casaracra 10 3,791 Rural 
Fundición <0.8 --- Industrial 

Fuente: Tabla tomada de Cederstav, A. 2002. La Oroya No Espera 
 
 
Se debe mencionar que la estación de Huanchán está ubicada en el depósito de escorias  
que lleva el mismo nombre. Estas escorias son producto del proceso de la fundición de 
metales y contienen una serie de componentes que son diseminados a la atmósfera por 
acción del viento. 
 
 

3. Las Concentraciones de Plomo Atmosférico 
 
Haciendo un análisis de la calidad de aire de los últimos 5 años en la ciudad de La 
Oroya, en lo que plomo se refiere, se observa que al 2006 no ha habido reducciones 
significativas (Gráfico Nº1).   
 
Más aún, ninguna estación cumple con los estándares peruanos de calidad de aire 
para el plomo anual. La estación de Huanchán presenta los valores más críticos, 
superando en 15 veces los límites permitidos por la normativa peruana que en este caso 
es similar a  la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.   
 
Como se mencionó anteriormente, la estación de Huanchán está ubicada en el depósito 
de escorias que lleva el mismo nombre, por este motivo Huanchán es también una 
fuente de emisiones, y es la razón por la cual muestra una alta concentración de algunos 
metales en el aire. 
 
Las áreas urbanas de Hotel Inca y Sindicato están expuestas también a altas 
concentraciones de plomo, las cuales llegan a ser hasta 4 y 7 veces mayor que los 
estándares peruanos respectivamente. 
 
Es importante remarcar que la estación de Sindicato se encuentra en la zona de La 
Oroya Antigua. Esta zona alberga aproximadamente 7,800 habitantes14  de un nivel 
socioeconómico muy bajo. 
 
 
                                                 
14 Dato reportado en el Censo Hemático del Centro de Salud La Oroya-DIRESA-2007. 



 5

 
 
Gráfico Nº1. Concentraciones promedio anuales de plomo en las estaciones de La 
Oroya comparadas con el Estándar de Calidad Ambiental (0.5 µg/m3) 
 

Nota: Los siguientes datos no han sido incluidos en los promedios anuales por no estar disponibles: 
diciembre de 2003 para la estación de Hotel Inca; septiembre a noviembre de 2004 para todas las 
estaciones. 
 
 
Con datos recientes y analizando los promedios mensuales para enero y febrero de 
2007, vemos la estación de Huanchán y Sindicato no cumplen con los ECAs 
nacionales, excediéndose en 245% y 68% respectivamente. (Gráfico Nº2) Se observa 
sin embargo una tendencia general decreciente, que debe ser confirmada con datos de 
los meses siguientes. 
  
Gráfico Nº2. Concentraciones promedio mensuales de plomo para enero y febrero de 
2007, en las estaciones de La Oroya comparadas con el Estándar de Calidad Ambiental 
(1.5 µg/m3) 

 
Nota: La Estación de Cushurupampa no ha reportado datos para el mes de febrero por que ha sido 
trasladada a Marcavalle. 
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4. Las Concentraciones de Arsénico Atmosférico 
 
Según Cederstav (2002), si bien no existen lineamientos internacionales ni nacionales 
para las concentraciones de arsénico en el ambiente, existe consenso en aceptar que el 
arsénico es un agente tóxico y cancerígeno que afecta al ser humano. De acuerdo a la 
OMS, las ciudades europeas que se encuentran altamente contaminadas por el quemado 
de carbón con alto contenido de arsénico, tienen un promedio anual de niveles de 
arsénico15 de 0.25 µg/m3. 
 
Haciendo una comparación con La Oroya, todas las estaciones de monitoreo en 
sobrepasan el valor promedio encontrado en ciudades europeas con niveles críticos de 
arsénico (Gráfico Nº3). Las concentraciones en Huanchán, Hotel Inca, Sindicato, 
Cushurupampa y Casaracra muestran valores que sobrepasan en 22, 8, 14, 5 y 3 veces el 
valor antes mencionado. 
 
Aún más, el panorama para La Oroya se presenta desalentador, pues prácticamente en 
ninguna de las estaciones las concentraciones anuales de arsénico han disminuido, 
por el contrario han presentado incrementos con respecto a años anteriores. En la 
estación de Cushurupampa, la concentración anual de arsénico para el 2006 sólo ha 
disminuido 0.01 µg/m3 con respecto al 2005. 
 
 
Gráfico Nº3. Concentraciones promedio anuales de arsénico en las estaciones de La 
Oroya comparadas con las concentraciones en el ambiente de las ciudades europeas 
altamente contaminadas por este mismo elemento. 

Nota: Los siguientes datos no han sido incluidos en los promedios anuales por no estar disponibles: 
diciembre de 2003 para la estación de Hotel Inca; septiembre a noviembre de 2004 para todas las 
estaciones. 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Air Quality Guidelines for Europe. World Health Organization, Regional Office for Europe-
Copenhagen. 2nd Edition. 2000. 
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Por el contrario, si observamos los promedios mensuales de enero y febrero para el año 
2007 (Gráfico Nº4), vemos que todas las estaciones, excepto Huanchán, cumplen con el 
valor meta asignado por el Ministerio de Energía y Minas.  
 
Gráfico Nº4. Concentraciones promedio de arsénico en La Oroya, para enero y febrero 
de 2007, comparadas con el valor meta asignado por el Ministerio de Energía y Minas. 

 
Nota: La Estación de Cushurupampa no ha reportado datos para el mes de febrero por que ha sido 
trasladada a Marcavalle. 
 
 
Sin embargo, si observamos la variación mensual (Grafico Nº5) de las concentraciones 
de arsénico atmosférico para el período 2005 y 2006, vemos que DRP no ha hecho 
mucho esfuerzo para cumplir con el valor meta. Desde el año 2005, antes de la 
aprobación de la prórroga, las concentraciones mensuales de arsénico de aire en las 
estaciones de Casaracra y Cushurupampa ya estaban por debajo del valor meta y la 
estación de Hotel Inca reportaba valores cercanos a 2.0 ug/m3. En este mismo año, la 
estación de Sindicato mostró, en ocasiones cifras muy superiores y en otras, cercanas o 
inferiores al valor meta. La excepción, por razones ya mencionadas es la estación de 
Huanchán. 
 
Por estas razones, el valor meta mensual para arsénico asignado por el Ministerio de 
Energía y Minas a Doe Run Perú, ha sido muy permisivo y por lo tanto sencillo de 
cumplir.  
 
 
 
 
 
 
 



 8

Gráfico Nº5. Concentraciones promedio mensual de arsénico en La Oroya para el 
período 2005 y 2006 en La Oroya, comparadas con el valor meta asignado por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
 
 

5. Las Concentraciones de Cadmio Atmosférico 
 
Aunque el Perú no cuenta con un estándar de cadmio atmosférico, la OMS16 advierte 
que numerosos estudios epidemiológicos realizados en trabajadores y en habitantes de 
zonas contaminadas con cadmio, han documentado una serie de efectos renales que 
pueden ser producidos por este metal pesado. El riñón es el órgano crítico luego de una 
exposición ambiental a largo plazo al cadmio. De la misma manera la OMS ha 
determinado que el cadmio es un cancerígeno en humanos. 
 
En La Oroya, por lo menos desde hace 4 años atrás, incluyendo el año 2006, el 
cadmio sobrepasa varias veces el límite anual recomendado por la OMS en todas las 
estaciones de monitoreo. (Gráfico Nº4) 
 
Para el 2006, la estación de Huanchán reporta valores que superan en 48 veces el 
lineamiento de la OMS. Las estaciones de Sindicato y de Hotel Inca, muestran valores 
superiores en 22 y 14 veces respectivamente, la mencionada guía. Hasta la estación más 
alejada de Casaracra ubicada a 10 km de la fundición, reporta valores que superan en 6 
veces lo recomendado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Air Quality Guidelines for Europe. World Health Organization, Regional Office for Europe-
Copenhagen. 2nd Edition. 2000. 
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Gráfico Nº6. Concentraciones promedio anuales de cadmio en las estaciones de La 
Oroya comparadas con el lineamiento de la OMS (0.005 µg/m3) 
 

 
 
Nota: Los siguientes datos no han sido incluidos en los promedios anuales por no estar disponibles: 
diciembre de 2003 para la estación de Hotel Inca; septiembre a noviembre de 2004 para todas las 
estaciones. 
 
En lo que respecta al compromiso de DRP, observamos que al mes de febrero de 2007, 
a excepción de Huanchán, todas las estaciones de monitoreo reportan concentraciones 
de cadmio menores al valor meta del Ministerio de Energía y Minas (0.04 µg/m3). La 
estación de Sindicato registró una concentración de 0.044 µg/m3 (Gráfico Nº7).  
 
Gráfico Nº7. Concentraciones promedio mensuales de cadmio en La Oroya comparadas 
con el valor meta asignado por el Ministerio de Energía y Minas. 

 
Nota: La Estación de Cushurupampa no ha reportado datos para el mes de febrero por que ha sido 
trasladada a Marcavalle. 
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Sin embargo, al analizar los valores mensuales para el 2006 de sólo la estación de 
Casaracra, podemos observar que en términos generales estan debajo del valor meta del 
Ministerio de Energía y Minas (Gráfico Nº8), pero, calculando el promedio, no cumplen 
con el valor anual recomendado por la OMS. 
 
Es en pocas palabras siginifica que el valor meta mensual para el cadmio es 
permisivo y no protegerá la salud de la población de La Oroya de acuerdo a las 
recomendaciones de La OMS. Tomar como referencia a la OMS es vital, dado que la 
ciudad de La Oroya y sus habitantes estan comprobadamente contaminados. 
  
Gráfico Nº8. Concentraciones promedio mensuales de la estación de Casaracra en La 
Oroya para el año 2006, comparadas con el valor meta del Ministerio de Energía y 
Minas (0.04 µg/m3). 

Nota: El promedio anual para esta serie de datos es 0.03 µg/m3, el cual sobrepasa en 6 
veces lo recomendado por la OMS. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Una de las justificaciones de Doe Run Perú para solicitar su extensión del Plan de 
Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), fue el cumplimiento de los Estándares de 
Calidad Ambiental. Posteriormente, cuando la prórroga del  PAMA fue aprobada, se 
exigió a la empresa, entre otras cosas, cumplir con los estándares de Calidad de Aire 
para el plomo y PM10, y con valores especiales o valores meta para el arsénico y 
cadmio (entre otros), los cuales serían exigibles a partir de enero de 2007. 
 
Tomando los mismos informes de monitoreo de calidad de aire de Doe Run Perú, se 
puede concluir que la empresa no ha cumplido con su compromiso en lo que el plomo 
se refiere, tanto para promedios anuales como para promedios mensuales. Las áreas 
urbanas de Hotel Inca y Sindicato están expuestas a altas concentraciones anuales de 
plomo, las cuales llegan a ser hasta 4 y 7 veces mayor que los estándares peruanos 
respectivamente. 
 
En referencia al arsénico, a pesar de haber cumplido con el valor meta mensual 
propuesto por el Ministerio de Energía y Minas, a excepción de Huanchán, las 
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concentraciones anuales en todas las estaciones superan ampliamente el valor promedio 
encontrado en ciudades europeas con niveles críticos de arsénico. Las concentraciones 
en Huanchán, Hotel Inca, Sindicato, Cushurupampa y Casaracra para el año 2006 
muestran valores que sobrepasan en 22, 8, 14, 5 y 3 veces el valor antes mencionado. 
Para hacer más crítica la situación, los valores para este mismo año, lejos de reducirse o 
estabilizarse muestran una tendencia creciente con respecto a años anteriores. 
 
Revisando las concentraciones promedio mensual de arsénico atmosférico para el año 
2005 y 2006, podemos observar que el valor meta mensual de 2.0 µg/m3 que debe 
cumplir Doe Run Perú es muy permisible y por lo tanto sencillo de cumplir por la 
empresa. Desde el año 2005, antes de la aprobación de la prórroga, las concentraciones 
mensuales de arsénico de aire en las estaciones de Casaracra y Cushurupampa ya 
estaban por debajo del valor meta y la estación de Hotel Inca reportaba valores cercanos 
a 2.0 µg/m3. Por lo tanto, tomando en cuenta la grave crisis ambiental en La Oroya, el 
Ministerio de Energía y Minas debió haber establecido metas más exigentes para 
proteger a corto plazo la salud de la población. 
 
El cadmio presenta una situación similar, pues al mes de febrero de 2007 prácticamente 
ya se esta cumpliendo con el valor meta. Sin embargo, el lineamiento anual de la OMS 
no se esta cumpliendo. Las concentraciones para el 2006 de cadmio en Huanchán, Hotel 
Inca, Sindicato, Cushurupampa y Casaracra sobrepasan en 48, 14, 22, 10 y 6 veces el 
lineamiento de la OMS. Esto significa que el valor meta mensual para el cadmio que 
debe cumplir Dor Run es permisivo y no protegerá la salud de la población de La Oroya 
de acuerdo a las recomendaciones de La OMS. 
 
Tomar como referencia a la OMS es vital, dado que la ciudad de La Oroya y sus 
habitantes estan comprobadamente contaminados con una serie de metales pesados. 
  
 
 
 


