
Dirección en Lima:
Esquilache 371, piso 8, San Isidro.

Dirección en Marcona:
Av. Andrés Avelino Cáceres S/N, 
San Juan de Marcona.

Central telefónica: +01 617 1300

Cuadro con los resultados de los
Monitoreos Participativos.

RESULTADOS DEL
MONITOREO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO 2019

Total de 
especies

Especies 
identificadas

Mamíferos 
marinosInsectos FloraMamíferos

terrestres
Aves 

terrestres
Aves 

marinasReptiles

2 273 46 144

Microlophus 
theresiae
“Lagartija de los 
arenales”

Microlophus cf. 
tigris “Lagartija de 
las lomas”

Phyllodactylus 
gerrophygus
“Gecko”

Ctenoblepharys 
adspersa
“Lagartija”

Avispas/abejas 
(Hymenoptera)

Moscas / 
mosquitos” 
(Diptera)

Mariposas /
polillas 
(Lepidoptera)

Escarabajos” 
(Coleoptera)

Pelicano 
Peruano

Pingüino de 
Humboldt

Piquero 
Peruano

Lobo Chusco

Gato Marino

13

Gallinazo de
cabeza roja

Chirigüe de
Raymondi

Phyllotis
limatus
“Ratón Orejón
de Lima”

Lama
guanicoe
“Guanaco”

Huellas de
Lycalopex
griseus
“Zorro Gris”

Tillandsia latifolia
“Tillandsia”

Eriosyce islayensis
“Cactus”

Polyarchyrus 
fuscus

Atriplex rotundifolia

Solanum 
edmonstonei

Conoce más en:
www.marcobre.com

Síguenos en:

/marcobre

/marcobre

Resultados del Monitoreo Participativo 
de la Calidad de Agua Subterránea.

Los niveles freáticos mantuvieron un comportamiento estable en el periodo 
evaluado, con excepción del mes de enero 2019, debido a la influencia de la 
estacionalidad, la profundidad disminuyó. 

Eriosyce islayensis “Cactus” Tillandsia/LatifoliaGallinazo de cabeza rojaMicrolophus theresiae

Los niveles freáticos varían en concordancia con la topografía, lo cual infiere que el 
acuífero es de naturaleza libre, con una orientación general del flujo de norte hacia 
el sureste.

Proyecto Mina Justa



Resultados del Monitoreo Participativo de Flora 
y Fauna Marina.

Se identificaron dos unidades de vegetación: Tillandsial, Asociación Desierto-Tillandsial.

Se realizaron dos reuniones para la actualización de los miembros 
del CVMAP, así como la actualización del estatuto y se respectiva 
presentación.

Capacitación a los miembros del CVMAP sobre Instrumentos de 
Gestión Ambiental (IGA) y Estrategias de Manejo Ambiental (EMA).

La diversidad fue baja y dominancia de Tillandsias en algunas estaciones.
Existieron hasta 27 especies sensibles.

Aves Marinas: Se registraron un máximo de 14, 944 individuos distribuidos en 14 
especies correspondiente a 10 familias. Las especies más abundantes fueron el 
“Piquero Peruano” y el “Cormorán Guanay”.

Mamíferos Marinos: Entre ambas campañas se reportaron al “Lobo Chusco” y al 
“Gato Marino” (Lontra felina). Cabe indicar que esta nueva especie reportada 
constituye un nuevo registro para los monitoreos. Su presencia podría estar 
relacionada a  la presencia de recursos alimentícios. 

Peces: Entre las campañas de junio y noviembre 2019 se registró un máximo de 
ocho especies, varias de las cuales son de importancia comercial, tales como: 
Pintadilla, Castañuela, Jerguilla, Chita, Borrachos, Lenguado, Trambollo y
Tollo Gato.

Se registraron 16 especies (1er semestre 2019) y 27 especies (2do Semestre 2019), en 
donde destacan las “Tillandsias”, hierbas de porte herbáceo (Poaceae), “cactus”, etc.

¿Qué es un Monitoreo Ambiental Participativo?
Es el acompañamiento de la población en la recolección de datos en campo 
en compañía de profesionales especializados en el campo.

El 2016 y 2017 Marcobre realizó monitoreos ambientales participativos 
como parte de su compromiso ambiental. A partir del 2018, Wood inicia su 
acompañamiento en los monitoreos ambientales.

¿Por qué Marcobre desarrolla Monitoreos Ambientales 
Participativos?

Este monitoreo corresponde a nuestros compromisos con los dos 
instrumentos de gestión ambiental vigentes de Mina Justa:

Entre los compromisos incluidos se encuentra la ejecución de un Plan de Vigilancia Ambiental 
para las etapas de construcción y operación del proyecto, los cuales contemplan aspectos 
físicos y biológicos (correspondiente a la MEIAd). Bajo este plan se enmarcan la formación de 
un Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo CVMAP – Mina Justa.

1) 6ta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del MINEM.

2) Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado aprobado por el SENACE 
mediante Resolución Directoral No. 236-2017-SENACE/DCA.

¿Cuál es la �nalidad de un Monitoreo Ambiental Participativo?
Fortalecer la confianza de los miembros del CVMAP acerca del manejo responsable de 
los recursos naturales en el Proyecto Mina Justa.

Otorgar transparencia y legitimidad al desarrollo de los Monitoreos Ambientales y a los 
resultados que se obtienen.

¿Qué recursos naturales forman parte 
del Monitoreo Ambiental Participativo 
del Proyecto Mina Justa?

¿Cómo se capacitó al comité de 
Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
Participativo?

Resultados del Monitoreo Participativo de Flora y 
Fauna Terrestre.

En ambas campañas (1er semestre y 2do semestre 2019) se registraron el mismo número de 
especies (Lama guanicoe y Lycalopex griseus).
Durante el 2do semestre 2019, se registraron mayor número de evidencias indirectas que 
durante el 1er semestre 2019.
En ambas campañas no se reportaron evidencias directas (avistamientos) de estas dos 
especies, sin embargo sí se identificaron huellas y heces.

Fauna - Zorro y Guanaco.

?

Flora, fauna 
terrestre y 
acuática.

Calidad 
de agua 

subterránea.

PintadillaLobo 
Chusco

Capacitación a los miembros del CVMAP sobre especialidades del 
monitoreo ambiental participativo: biología marina, calidad de agua 
subterránea y nivel freático (04-05 de octubre 2019) y biología 
terrestre (21 y 22 de octubre 2019). Tillandsia/Latifolia  Lycalopex griseus


