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ORIGEN DE LAS RELAVERAS

 Los relaves de Tamboraque fueron

construidas antes de 1939 y

conformadas por depósitos, conocidos

como relavera 1, 2 y Triana. Albergan

500 mil TM.

 Ocupan un área total de 2 Ha.

 Se ubican en la margen izquierda del río

Rímac al pie del cerro Tamboraque.

 Actualmente la gestión ambiental está a

cargo de la empresa minera NYRSTAR

S.A., supervisada por las entidades

competentes.

ANTECEDENTES



ESQUEMA DE LA UBICACIÓN DE LAS RELAVERAS



SITUACIÓN DE LAS RELAVERAS

Relavera 

Triana

Depósito de   

relaves  1 y 2

RELAVERA TRIANA

DEPOSITOS DE RELAVES 1 Y 2

1. Relavera con décadas de historia, que presenta una 

condición de estabilidad física y química y, no 

representa riesgo alguno.

2. …De acuerdo al estudio “Estabilidad Física –Triana ”, 

la relavera se muestra estable en condiciones estáticas y 

ante un eventual sismo que tenga las características de 

mayor acontecido en los último 500 años… (Compañía 

Minera San Juan 85-90)

1. OSINERGMIN en noviembre de 2013 fiscaliza la zona de 

Tamboraque y recomienda realizar un Estudio de Estabilidad 

del cerro Tamboraque.

2. La empresa NYRSTAR, por requerimiento de OSINERGMIN

procedió a actualizar EL Estudio de Estabilidad Física del Cerro

Tamboraque, dando como resultado los siguientes puntos:

- El Cerro Tamboraque es estable, asimismo, de haber un

terremoto descrito como máximo posible de acuerdo a los

último 500 años, este ocasionaría un daño de tipo I y II,

lo que no comprende la integridad física del los depósitos

de relaves 1 y 2.



RELAVERA CHINCHAN

1. Construida para el traslado de los 

relaves del cerro Tamboraque, los 

cuales se han venido dando de 

acuerdo al compromiso asumido con 

el estado peruano.

2. Es una relavera moderna, cumple con 

altos estándares de cuidado ambiental 

y sistemas de seguridad y salud 

ocupacional de primer orden. 

3. Asimismo, no genera efluentes (es 

decir, aguas vertidas al ambiente) y 

cuenta con controles constantes y 

monitoreos de agua y aire, los 

mismos que siempre se han 

encontrado dentro de lo exigido por 

ley.
Fuente: Empresa Nyrstar



ACCIONES RELIZADAS POR LA ANA

 El 13 de mayo la ANA convocó a las autoridades

competentes: OEFA, OSINERGMIM, MEM e

INDECI, con la finalidad de tomar conocimiento

respecto a la intervención en materia ambiental y

seguridad de las relaveras del Cerro Tamboraque.

 La ANA en el marco de sus funciones el pasado

miércoles 14 del mes en cursos realizó una

inspección técnica al área de influencia de las

relaveras 1, 2 y Triana. Se tomaron 5 muestras de

agua del río Rímac.

PREOCUPACIONES ACTUALES ENTORNO A LAS 
RELAVERAS DE TAMBORAQUE

Reporte periodístico Cuarto Poder, 

referido a la estabilidad física y 

química de la relavera. 



CONCLUSIONES

1. Las entidades competentes (MEM, OSINERGMIM, OEFA, ANA), así como la

PCM, INDECI, han participado activamente en la gestión ambiental y de

seguridad de las relaveras 1 y 2, Desde el 2008 en la cual se declara en

emergencia el Cerro Tamboraque, así como se instalo un comité de crisis.

2. Los estudios de estabilidad física concluidas a inicios del 2014, demuestran que

las relaveras 1 y 2, así como del Cerro Tamboraque son físicamente estables; por

ende no existiría riesgo de colapso que podría afectar la calidad del agua del río

Rímac.

3. La relavera 1 y 2 ha sido drenada con un túnel de 200 m, ello como una de las

medidas que contribuyó a la estabilización del Cerro Tamboraque.

4. Actualmente cuentan con una modificación al Plan de Cierre de las relaveras 1 y

2 en proceso de aprobación por el sector competente.

5. NYRSTAR S.A viene cumpliendo de manera técnica y operativa con el control

geológico-geotécnico del área afectada por el deslizamiento.

6. NYRSTAR S.A a la fecha ha traslados el 65% de relaves al nuevo depósito de

relaves de Chinchán.




