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(Semestre 2016(I) - 2016 (II))
RESUMEN EJECUTIVO
El Proyecto Mina Justa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado el año 2010
mediante Resolución Directoral No 281-2010-MEM/AAM. En el año 2013, el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) aprobó la extensión del plazo de vigencia del EIA por dos (2) años a través de la
Resolución Directoral No 337-2013-MEM/AAM. Asimismo, en el año 2015, la Dirección General de
Minería (DGM) aprobó la Autorización de Inicio de Actividades de Desarrollo, Preparación y
Explotación en Concesiones Mineras.
Marcobre ha iniciado en el mes de julio de 2015 trabajos tempranos de construcción del proyecto. Por
tal motivo y en cumplimiento estricto de compromisos de participación ciudadana comprometidos en
el EIA, este año 2016 ha iniciado los Monitoreos Participativos de especies sensibles de flora y fauna
y de calidad de agua subterránea, con participación activa del grupo de seguimiento anteriormente
conformado. El Monitoreo Participativo consiste en promover de manera organizada la participación
de la población o representantes de las comunidades cercanas al proyecto en la supervisión de los
procesos de vigilancia y monitoreo de los componentes ambientales que podrían ser afectados en
alguna medida por las operaciones.
Particularmente el Monitoreo Participativo en Mina Justa se ejecutó respetando los lineamientos
estipulados en el Estudio de Impacto Ambiental revisado y aprobado por la Autoridad Ambiental
Competente y a las normativas vigentes en el momento de ejecución. Esto es: número de estaciones
de monitoreo y/o puntos de control, parámetros a analizar, frecuencia y reportes del monitoreo.
En los dos semestres transcurridos del 2016 se ha cumplido con la realización de los Monitoreos
participativos. El Monitoreo Participativo del primer semestre fue realizado entre el 29 de marzo y el
6 de Abril del presente año y se evaluó Flora, Fauna y Calidad de Agua Subterránea. El Monitoreo
Participativo del segundo semestre fue realizado entre el 26 de octubre al 2 de noviembre y se evaluó
Flora y Fauna.

1.0.

OBJETIVOS



Mejorar las relaciones entre la empresa y las comunidades del área de influencia del proyecto,
haciéndolas armónicas.



Promover la transparencia de la empresa con respecto al cumplimiento de los compromisos
ambientales a través del acompañamiento y participación activa de los líderes sociales del
distrito.
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2.0.

GRUPO DE SEGUIMIENTO

A continuación la lista de los miembros del grupo de seguimiento
GRUPOS DE
INTERÉS
Educación
AA.HH
Salud
Pesca
Municipalidad
Estado
Fuente: Marcobre S.A.C.

CARGO
Coordinador de Educación
Presidente del A.H. Túpac Amaru
Presidente del A.H. Micaela Bastidas
Presidenta del A.H. San Martin
Gerente del Centro de Salud CLAS Marcona
Presidente de la COPMAR
Líder de Estibadores
Administrador del Desembarcadero Artesanal
Gerente de Medio Ambiente
Jefe de la Reserva Nacional San Fernando

NOMBRE
Víctor Contreras
Martín Vélez
Guido Huamanñahui
Dery Falconi
Carola Saldaña (encargada actual)
Ing. Manuel Milla
Américo Valdivia
Renan Obregón
Jesús Culi
José Ríos

Los Monitoreos participativos han sido registrados, en galerías fotográficas y video. Al final de cada
sesión se registró asistencia y se levantó actas de conformidad de los asistentes. Al finalizar cada
evento de Monitoreo Participativo los participantes reciben un diploma de asistencia.
A continuación el Resumen Ejecutivo de las especialidades evaluadas en el año 2016.
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3.0.
3.1

RESUMEN EJECUTIVO DE ESPECIALIDADES EVALUADAS
MONITOREO BIOLÓGICO

Las salidas de campo se realizaron entre el 29 de marzo y el 06 de abril del 2016, para la temporada
húmeda, y entre el 26 de octubre y el 02 de noviembre del 2016, para la temporada seca. Cabe
señalar que estos períodos incluyen tanto los días de evaluación cuanto los días de inducciones y
preparación para el trabajo de campo.
El monitoreo de especies sensibles incluyó aquellas especies susceptibles a un cambio en su entorno,
ya sea que se trasladen a otro lugar (migración), que modifiquen o alteren su ciclo reproductivo o que
disminuyan o aumenten en número su población. También pueden ser aquellas especies que se
encuentren restringidas en espacio o en número poblacional (especies endémicas, migratorias, en
peligro de extinción, etc.). No obstante, se registraron no sólo las especies consideradas sensibles,
sino todas las que se observaron en campo.
Las disciplinas biológicas para el presente monitoreo fueron líquenes, plantas, aves, mamíferos,
reptiles, así como una evaluación especial de guanacos.
Se evaluaron 5 estaciones de monitoreo: Quebrada Jahuay, Corredor de agua, Clavelinas, Achupallas
y Línea de transmisión; así como 3 unidades de vegetación: Matorral xérico en quebradas, Planicies
y laderas desérticas con escasa vegetación y Tillandsial en planicies y laderas. En la quebrada Jahuay
se registró la formación vegetal de Matorral xérico en quebradas; las estaciones Corredor de agua,
Clavelinas y Línea de transmisión se extienden sobre la Planicie y ladera desértica con escasa
vegetación, mientras que la estación Achupallas se encuentra en la unidad de vegetación de
Tillandsial en planicies y laderas.
La evaluación de líquenes se realizó mediante cuadrantes de 10 x 10 cm, divididos en 100
subcuandrantes de 1 x 1 cm, colocados sobre rocas o troncos. Para evaluar las plantas se estableció
1 transecto de intersección de 100 m por unidad de vegetación; mientras que en los tillandsiales,
aparte de lo ya descrito, se establecieron parcelas de 1 m2 (100 x 100 cm) para estimar la cobertura.
En el caso de las aves, se empleó la metodología de puntos de conteo, dentro de un transecto. Los
mamíferos pequeños fueron evaluados mediante la colocación de trampas de captura en vivo
(Sherman) y los mamíferos mayores se evaluaron mediante recorridos en transectos, al igual que la
evaluaciónde guanacos, donde los rastros fueron muy importantes (heces, huellas, dormideros, etc.).
Finalmente, la evaluación de reptiles se llevó a cabo mediante el método de registro por encuentro
visual (VES, por sus siglas en inglés).
En total se registraron 7 especies de líquenes durante el monitoreo: 7 durante la temporada húmeda,
y 6 durante la seca. La mayor cobertura de líquenes se registró en la estación de monitoreo Corredor
de agua. Las especies Acarospora cf. contigua y Lecidea sp. fueron de mayor frecuencia de registro
y la primera de ellas es una especie sensible para el monitoreo.
En cuanto a las plantas, se registaron 41 especies en temporada húmeda y 42 especies en temporada
seca. Los tillandsiales fueron las formaciones más importantes en cuanto a su densidad, en ambas
temporadas de evaluación. La estación con mayor diversidad de especies (H’ y 1-D) fue la Quebrada
Jahuay (Matorral xérico en quebradas), aunque las especies sensibles fueron de poca abundancia.
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Por otro lado, las 17 especies de importancia económica o sociocultural, registradas en conjunto, se
encontraron distribuidas en el Matorral xérico de la estación Quebrada Jahuay. Asimismo, se
registraron 5 especies sensibles: Acacia macracantha, Islaya islayensis, Nolana spathulata, Tillandsia
latifolia y Tiquilia ferreyrae. Las 3 últimas son especies endémicas.
Durante las evaluaciones de aves se encontraron 6 especies en la temporada húmeda y 7 en la
temporada seca. Se registraron 5 especies sensibles: el “gallinazo de cabeza roja” Cathartes aura, la
“lechuza terrestre” Athene cunicularia, el “colibrí de oasis” Rhodopis vesper, el “minero peruano”
Geositta peruviana y la “golondrina migratoria” Hirundo rustica. De ellas, Geositta peruviana es una
especie endémica. Asimismo, Cathartes aura fue la especie más abundante en la temporada seca,
mientras que Geositta peruviana fue lo fue durante la temporada húmeda.
Con respecto a los mamíferos, se registraron 4 especies durante la temporada húmeda y 5 especies
durante la temporada seca. De las especies registradas, 4 son especies sensibles y son de interés
para la conservación: el “guanaco” Lama guanicoe, “los ratones orejones” Phyllotis amicus y Phyllotis
limatus, y el “zorro colorado” Lycalopex culpaeus. De ellas, Phyllotis amicus es una especie endémica.
Por otro lado, los guanacos fueron registrados tanto por indicios como por avistamientos.
Finalmente, del grupo de los reptiles se registraron 3 especies en la temporada húmeda y 2 especies
en la temporada seca. La especie más abundante fue el “gecko” o “salamanqueja” Phyllodactylus
gerrhopygus durante la temporada húmeda; y la “lagartija de los arenales” Microlophu theresiae,
durante la temporada seca. La especie Microlophus theresiae fue la única especie sensible registrada
durante los monitoreos, la cual es endémica.
3.2

MONITOREO DE AGUA SUBTERRÁNEA

La salida de campo se realizó entre los días 29 y 31 de marzo del 2016, se monitorearon 4
piezómetros evaluando la profundidad del nivel freático y la calidad del agua subterránea, también
cabe señalar que la legislación ambiental nacional no ha establecido Estándares de Calidad Ambiental
para el agua subterránea.
Evaluando la hidroquímica de los piezómetros C, D y E (dentro del acuífero Jahuay) nos muestran
aguas cloruro sódicas y potásicas o sulfato sódicas. La caracterización del agua subterránea se
realizó con la finalidad de conocer las condiciones naturales de dicho recurso y observar el
comportamiento de las mismas.
La presencia de metales totales en aguas subterráneas generalmente es de origen natural, debido a
la mineralogía de las rocas. Recordemos que el nivel freático de los piezómetro evaluados son
variables y con una profundidad mayor a 70 m.b.n.s. Considerando que MARCOBRE, aún no realiza
operaciones en el lugar, esta variabilidad producida en la concentración de metales con respecto a
los estudios anteriores (Estudios de Impacto Ambiental – Proyecto Mina Justa 2009), obedece a los
procesos dilución y concentración atribuibles a la variación del nivel freático en las distintas estaciones
del año.
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4.0.

ACTIVIDADES DEL MONITOREO PARTICIPATIVO

Figura 2-1

Ingreso a Mina Justa

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016

ACTIVIDADES 2016 (I)
Figura 2-2

Durante el Taller de Monitoreo Participativo del 2016(I)

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016
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Figura 2-3 Durante los trabajos en campo - Monitoreo Participativo del 2016(I)

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016

Figura 2-4 Estaciones de Monitoreo, Piezómetros A, C, D y E
C

E

D

A
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Figura 2-5

Grupo de Seguimiento (marzo-abril del 2016)

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016

Figura 2-6

Durante el Taller de Difusión de Resultados 2016(I)

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016
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ACTIVIDADES 2016 (II)
Figura 2-7

Durante el Taller de Seguridad 2016(II)

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016

Figura 2-8

Instrucciones de los especialistas de las actividades a realizar durante la jornada

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016
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Figura 2-9

Grupo se Seguimiento desarrollando el Monitoreo Participativo Biológico

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016

Figura 2-10

Grupo se seguimiento (octubre del 2016)

Elaboración: Walsh Perú S.A. Octubre, 2016
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