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RESUMEN 

 

En la investigación, se presenta un análisis de la percepción que tienen los pobladores de los 

distritos de Antabamba, Huaquirca, Juan Espinoza Medrano, Pachaconas y Sabaino de la 

provincia de Antabamba y los distritos de Tapairihua y Pocohuanca de la provincia de 

Aymaraes región Apurímac, asentados en la subcuenca del río Antabamba, sobre la 

percepción de los impactos ambientales de las actividades mineras que se desarrollan en esta 

zona. 

 

Para conocer la percepción de los pobladores en la subcuenca del río Antabamba, se realizó 

la revisión de todos los conflictos sociaombientales presentes en la zona desde el año 2013 

hasta el año 2018, asimismo se revisó los resultados de monitoreos ambientales realizados 

por la Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental; información que fue útil para conocer si existe alguna alteración ambiental en la 

subcuenca del río Antabamba.  

 

La investigación desarrollada corresponde a una investigación cualitativa, transversal, 

descriptiva, observacional y no experimental, donde para evaluar la percepción ambiental de 

los pobladores se utilizó una ficha de entrevista de campo, en el cual participaron 95 personas 

de siete distritos asentados en la subcuenca del río Antabamba. 

 

El estudio revela que el 100% de los pobladores entrevistados percibe que la minería altera 

la calidad ambiental principalmente los recursos hídricos, el 95.7 %  tiene conocimiento 

pleno de las actividades mineras que se desarrollan en su localidad o que se encuentran en 

proyecto, el 65.3% de los entrevistados están en desacuerdo con la presencia de la mediana 

y gran minería en su localidad y el 71.5% de los ciudadanos entrevistados desconfían de los 

resultados de monitoreos ambientales y del rol evaluador y fiscalizador del Estado. 

 



 
 

 

Ante este escenario, es fundamental fortalecer la presencia del Estado en la zona, brindar 

información oportuna y completa tanto en idioma castellano como en quechua y promover 

monitoreos ambientales participativos e informados. 

Palabras clave: Percepción ambiental, actividad minera y pobladores. 

 

  



 
 

 

SUMMARY 

 

The research describes the perception of the inhabitants of the districts of Antabamba, 

Huaquirca, Juan Espinoza Medrano, Pachaconas and Sabaino of the province of Antabamba 

and the districts of Tapairihua and Pocohuanca of the province of Aymaraes in the Apurímac 

region, that they are settled in the sub-basin of the Antabamba River, on the perception of the 

environmental impacts of the mining activities that take place in this area. 

 

To know the perception of the inhabitants in the sub-basin of the Antabamba River, a review 

of all the socio-environmental conflicts present in the area from 2013 to 2018 was carried 

out, as well as the results of environmental monitoring carried out by the Autoridad Nacional 

del Agua – ANA and the Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

information that was useful to know if there is any environmental alteration in the Antabamba 

river sub-basin. 

 

The research carried out corresponds to a qualitative, cross-sectional, descriptive, 

observational and non-experimental research, where a field interview sheet was used to 

evaluate the environmental perception of the inhabitants, in which 95 people participated 

from seven districts settled in the sub-basin of the Antabamba river. 

 

The study reveals that 100% of the residents interviewed perceive that mining alters the 

environmental quality, mainly water resources, 95.7% have full knowledge of the mining 

activities that take place in their locality or that are in project, 65.3% of the interviewees 

disagree with the presence of medium and large mining in their locality and 71.5% of the 

citizens interviewed distrust the results of environmental monitoring and the evaluating and 

supervising role of the State. 

 

Given this scenario, it is essential to strengthen the presence of the State in the area, provide 

timely and complete information in both Spanish and Quechua, and promote participatory 

and informed environmental monitoring. 

Keywords: Environmental perception, mining activity and residents.  
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INTRODUCIÓN 

 

Se sabe que la contaminación ambiental causada por la actividad minera se da en la mayoría 

de las regiones del Perú, la actividad minera como la mayor parte de las actividades que el 

hombre realiza para su subsistencia crea alteraciones en el medio natural desde las más 

imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se 

desarrollan.  

 

Bajo el precedente del párrafo anterior, el presente estudio busca recoger la percepción que 

tienen los ciudadanos de la subcuenca del río Antabamba, región Apurímac, sobre las 

alteraciones ambientales que podría traer el desarrollo de la actividad minera en dicha zona. 

 

El ámbito de estudio está conformado por los distritos de Huaquirca, Antabamba, Juan 

Espinoza Medrana, Sabaino y Pachaconas de la provincia de Antabamba, y en los distritos 

de Pocohuanca y Tapairihua, de la provincia de Aymaraes del departamento de Apurímac. 

En estos distritos las autoridades y líderes comunales en varias mesas de diálogo en los 

últimos cinco años reportaron su preocupación por la presunta contaminación del río 

Antabamba y afluentes, ocasionados por el desarrollo de actividades de exploración y 

explotación de la pequeña, mediana y gran minería metálica. 

 

Esta percepción de la presunta contaminación que traería la actividad minera en la zona, fue 

manifestada por los pobladores del distrito de Tapairihua provincia de Aymaraes en el mes 

de mayo de 2013, quienes para hacer notar al Estado de esta percepción bloquearon con 

piedras y troncos el tramo vial que conduce al campamento de la minera Southern Perú. (Perú 

21, 2013), conflicto que se encuentra en estado latente por las comunidades de Tiaparo y 

Tapairihua al haber una presunción de afectación a sus recursos hídricos.  

 

Durante los años 2016, 2017 y 2018, se registraron varios conflictos en torno a la Unidad 

Minera Anabi SAC – Unidad Fiscalizable Anama; también se registró conflictividad en el 

distrito de Juan Espinoza Medrano por la instalación de empresa Buenaventura S.A.A., 

conforme a los reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo (2017). 
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Por esta razón de percepción manifestada en conflictividad socioambiental, en la presente 

investigación se ha planteado como objetivo evaluar la percepción de los impactos 

ambientales por los pobladores de la subcuenca Antabamba frente a la instalación y 

funcionamiento de las unidades mineras y contrastarlos con los resultados de monitoreo 

ambiental realizados por las entidades evaluadoras y fiscalizadoras del Estado. Para lo cual 

se tomaron en cuenta los reportes de monitoreos ambientales realizados por la Autoridad 

Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA.  

 

La hipótesis planteada fue si la percepción que tienen los pobladores de la subcuenca 

Antabamba tiene alguna relación con reportes oficiales de monitoreos ambientales emitidos 

por la Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, donde se observa que en algunos puntos del río Antabamba existe estándares que 

sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

 

El estudio también pretende poner a disposición de los ciudadanos asentados en la subcuenca 

del río Antabamba los resultados de monitoreo realizados por el Estado, y la percepción de 

los ciudadanos, con la finalidad de ser usados como una herramienta de consulta que les 

permita tomar decisiones objetivas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación fue motivada en base a experiencias poco alentadoras de regiones 

del Perú donde la actividad minera trajo como consecuencia el deterioro del ambiente y por 

ende la calidad de vida de sus habitantes, también por ser descendiente directa del distrito de 

Pocohuanca, zona donde se ubica proyecto minero “Los Chancas” de la Empresa Southern 

Perú Cooper y conocer de cerca las preocupaciones de los pobladores asentados en la 

subcuenca del río Antabamba. 

 

La región Apurímac es la segunda región en el país con la mayor ocupación porcentual de 

derechos mineros otorgados en su territorio que están al rededor 45.99% (INGEMET, 2017) 

y para el 2018 se reportó concesiones mineras en el 41.23% de su territorio (Atlas Catastral, 

Geológico, Minero y Metalúrgico 2018). Sin embargo, si vemos a detalle tenemos distritos 

con más del 90% de su territorio concesionado como son los distritos de Pachaconas, Sabaino 

y Pocohuanca. 

 

En el área de influencia del río Antabamba, se encuentran las unidades mineras de las 

empresas Anabi S.A.C., el Molle Verde S.A.C., Panoro Apurímac S.A, Consorcio Minero 

Horizonte S.A. y Southern; de las cuales a la fecha sólo la unidad fiscalizable de la empresa 

minera Anabi SAC., se encuentra en fase de explotación, las otras se encuentran en 

exploración. 

 

Los conflictos sociales en la zona de la subcuenca del río Antabamba, son latentes y datan de 

varios años atrás principalmente motivados por una presunta alteración de la calidad del río 

Antabamba. Es así que, en el 2010 en medio de un conflicto socioambiental, un estudio de 

calidad hídrica efectuado por la Dirección de Ecología y Protección Ambiental de la 

Dirección Regional de Salud de Apurímac, halló metales como hierro, cobre, plomo y cadmio 
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en los principales afluentes y cuerpos de agua de las comunidades de Tiaparo y Tapairihua, 

contiguos a la zona del proyecto Los Chancas. (Observatorio de Conflictos Mineros de 

América Latina 2010). 

 

En el año 2013, los pobladores de la zona aledaña al río Antabamba, alertaron al Estado una 

posible contaminación de los afluentes y el río Antabamba, por lo que se desarrollaron varias 

mesas de trabajo junto a la empresa, las comunidades y el Estado, para atender los reclamos 

de una presunta contaminación por parte de las unidades mineras. 

 

En febrero de 2015 (Defensoría del Pueblo RCS N° 132), menciona que el conflicto socio 

ambiental en esta zona escaló, debido a que la comunidad campesina de Tapairihua y la 

comunidad campesina de Tiaparo rechazaron el proyecto minero Los Chancas de la empresa 

SPCC, además de la existencia de una controversia legal por asuntos de linderos entre las 

comunidades de Tiaparo y Tapairihua. La descripción final redactada por la Defensoría del 

Pueblo quedó de la siguiente forma: Las comunidades campesinas Tiaparo y Tapairihua se 

oponen a la actividad minera que realiza la empresa SPCC en el proyecto Los Chancas, la 

primera por presunta falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa 

durante once años de trabajos de explotación, y la segunda debido a que no contaría con el 

acuerdo de uso de terrenos comunales y por presunta afectación a recursos hídricos. 

Según reportes de monitoreo de la Autoridad Nacional del Agua realizado en el año 2016, se 

da cuenta que en los ríos afluentes al río Antabamba, se han encontrado parámetros que 

superan los ECA Categoría 3 en los puntos de monitoreo QMaso - 01 (pH, aluminio, cobre, 

hierro, manganeso), y su presencia podría deberse a los pasivos ambientales de la minería 

presente en la zona. (INFORME TÉCNICO Nº 035-2016-ANA-AAA.PA-SDGCRH). 

Con la información preliminar recogida, la investigación pretende dar respuestas a la 

percepción de los pobladores sobre la presunta alteración de la calidad ambiental, que podría 

suscitarse por el desarrollo de la actividad minera en la subcuenca del río Antabamba, la cual 

se vio reflejada en varias mesas de trabajo entre empresa, Estado y comunidad. 

 



5 
 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 El Informe N° 222-2017-MEM-DGAAM-PCP-EXPLOR-ANAMA-DNAM-DGAM, 

(2017) “Informe de Consulta Previa sobre la Modificación del Proyecto de Exploración 

ANAMA” aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del 

Ministerio de Energía y Minas señala: 

 

En el ítem 2. Segunda Etapa: Identificación de los Pueblos Indígenas u Originarios, da 

cuenta que el Presidente de la comunidad campesina de Huaquirca en la reunión preparatoria 

de fecha 22 de agosto de 2016, pone en evidencia su preocupación por los incumplimientos 

de los acuerdos ambientales en los siguientes términos: 

(…) 

El presidente indicó además que existe incumplimiento de los acuerdos ambientales y que, 

de ser el caso, la población podría reaccionar de manera violenta, incluso se señaló la 

posibilidad de organizar un paro cuyo resultado podría ser el fallecimiento de sus 

comuneros. 

La junta directiva señaló que el OEFA realiza trabajos de inspección en el área de 

explotación, pero no les hace llegar los resultados de tales estudios. El MEM se comprometió 

a trasladar dicha inquietud y hacer de conocimiento tanto al titular como a OEFA. 

 

En el ítem 4. Cuarta Etapa: Información, del precitado informe, detalla lo siguiente: 

(…) 

Mediante Informe N° 010-2016-MEM-OGGS/EEPF de fecha 07 de setiembre de 2016, la 

Oficina General de Gestión Social manifestó, que la población acusa a la empresa Anabí 

S.A.C., de incumplimiento de compromisos ambientales del proyecto de explotación pactado 

en el convenio que fue renovado en el año 2013. Las afectaciones en mención corresponden 

a fauna (desaparición de vizcachas y vicuñas) así como a la afectación de los recursos 

hídricos (secado de bofedales), el informe concluye en que no hay condiciones para que se 

desarrolle el taller informativo y se recomienda realizar un seguimiento a la zona. 
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Eto Guadalupe y Minaya Li. (2016), en el libro titulado Conflictividad y Oportunidades para 

el Diálogo en la Región Apurímac: Estado del arte y percepciones de los conflictos en la 

subcuenca del río Antabamba 2013-2015 señala: “Apurímac es la región con mayor inversión 

minera, los beneficios económicos que ellas reportan al país y a la región son altos, los 

impactos ambientales son también significativos. Estos últimos son los que más movilizan la 

protesta social y el desentendimiento”. Para los entrevistados, los mayores impactos de los 

recursos provienen de las empresas Tumire, Ares, Selene, hoy Suyamarca, en la zona de 

Aymaraes. Luego están los del proyecto Los Chancas y el proyecto Trapiche.  

Señalan que el recurso más afectado es el agua, ya que es un alimento vital y que está siendo 

vulnerado; creo que es esa la que está generando mayor impacto ambiental. Claro que 

también traducido al deterioro de la capa arable esto es resultado de la contaminación del 

agua.” (SC, 2013). Se señala que las cuencas son las más afectadas, pero que no solo en su 

recurso hídrico, sino en su flora y en los pastos para animales. (pág. 85). 

(…) 

 

Pasivos del Proyecto los Chancas: Estos pasivos están relacionados al proyecto “Los 

Chancas” de la Empresa Southern Perú Cooper. En el año 2009, el monitoreo de cuerpos de 

agua de Tiaparo y Tapairihua, arrojó, contenidos de impacto “alta presencia de metales 

pesados, así como nivel del PH (acidez) y que apuntan a las exploraciones mineras, (de la 

empresa Southern) las cuales podrían convertirse en la causa de enfermedades 

degenerativas en el mediano y largo plazo” (2, 2014). Ante lo que el jefe del ALA Apurímac 

dijo entonces, “Revisaremos la información levantada por la Diresa-Apurímac, toda vez que 

de acuerdo a las facultades es la encargada de analizar la calidad de las aguas. Si 

encontramos que la empresa no ha cumplido con lo establecido en sus estudios de impacto 

ambiental, estamos ante una infracción cometida contra el Código del Medio Ambiente y la 

Ley de Recursos Hídricos”. 

 

El pasivo de Masopampa: La zona de Masopampa es considerada una zona improductiva 

debido a los impactos de la actividad minera a cargo de la empresa Southern. Durante la 

exploración, se hicieron trochas carrozables para las plataformas, el material de tierra 

removida fue arrojado a las laderas. Con las lluvias todos estos materiales, tierra y piedras se 
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desplazó al río Antabamba, el cauce se llenó, causando impactos a las familias que viven 

debajo de este proyecto, a sus casas, chacras, canales de riego, el agua del río, la fauna, los 

bosques de aproximadamente 100 hectáreas y su biodiversidad. 

 

El Diario Correo (2016), señala: el 11 de noviembre del 2016, más de doscientos comuneros 

mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa minera ANABI SAC unidad operativa 

“Anama” ubicada en territorios de la comunidad de Huaquirca, en la provincia de Antabamba 

(Apurímac). La medida de fuerza fue acordada en asamblea comunal a pesar de los reiterados 

llamados que hiciera con anticipación la junta directiva a los representantes de la minera. 

Entre sus demandas, exigen la renegociación del convenio suscrito en relación con el fondo 

social ascendente en un millón 800 mil soles el cual es administrado por la ONG Cedec Alto 

Andino encargada de las relaciones comunitarias, información sobre monitoreo e impactos 

al medio ambiente, oportunidades laborales y ejecución de proyectos productivos, educación, 

salud, entre otros. 

 

La Defensoría del Pueblo (2015), en el Reporte de Conflictos Sociales N° 132 de la Adjuntía 

para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de dicha entidad pública, pone 

en conocimiento un nuevo conflicto socioambiental en la comunidad campesina de 

Mollebamba distrito de Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba región Apurímac. 

La Defensoría del Pueblo identifica el conflicto como: “Pobladores de la comunidad 

campesina Mollebamba señalan supuestas irregularidades en la firma del convenio suscrito 

con la compañía minera Buenaventura S.A.A. Proyecto Minero Trapiche para que realice sus 

actividades hasta el filo Mocsoma del cerro Condori. Sin embargo, refieren que la empresa 

tendría la intención de expandirse hasta la quebrada de Mareniyoc donde hay un ojo de agua 

que estaría considerado dentro del proyecto de irrigación del Gobierno Regional llamado 

Condorillo, lo que afectaría las fuentes de agua, el proyecto de irrigación y los baños termales 

que existirían en la zona. Del mismo modo, refirieron que no se autorizó la instalación de 

una planta de beneficio de minerales tal como aparece en el convenio”. 

 

La Defensoría del Pueblo (2015), en la publicación Conflictos Sociales y Recursos Hídricos 

- Serie Informes de Adjuntía - Informe N° 001-2015-DP/APCSG, señala que de los 153 
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conflictos sociales identificados durante los años 2011 al 2014, en el 67% (103 casos) la 

causa principal es el temor o supuesta afectación a la calidad del recurso; en el 19% (29 

casos) lo es la limitación a la oportunidad de acceso o control al mismo; en el 11% (17 casos), 

el temor o supuesta limitación a la cantidad; y en el 3% (4 casos) se expresa en más de una 

afectación a los atributos de ese recurso. En el informe también se pone en evidencia que 

durante los años 2011 al 2014, en la región Apurímac, 8 conflictos estuvieron relacionados 

al recurso hídrico, producto de estos conflictos tres personas resultaron heridas en la 

comunidad de Tiaparo del distrito de Pocohuanca región Apurímac a raíz de las protestas en 

contra del proyecto Minero Los Chancas de la empresa minera Southern Perú Copper 

Corporation. 

 

El Portal de Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2014), señala que la 

Empresa Minera Southern Perú Copper Corporation desde 1998 realiza actividades de 

exploración en la comunidad de Tapairihua Provincia de Aymaraes - Apurímac, y hasta el 

año 2013 trabajaron de forma ilegal, al no consultarles a las comunidades si es que quería 

minería en su territorio. En ese contexto de abuso e impunidad, las comunidades se han visto 

directamente afectados por los trabajos de exploración sobre todo en las épocas de lluvia, ya 

que las tierras al ser removidas para las trochas “carrozables” y plataformas de perforación, 

generan deslizamientos de enormes cantidades de tierras que afectan los caminos, chacras, 

canales de riego, viviendas y otros. Una consecuencia de esto, es la lamentable situación del 

complejo arqueológico Muyumuyo y Huaqamolle. Las actividades operativas de la empresa 

no sólo se quedan en el plano extractivo, sino, se trasladan al ámbito judicial y policial. En 

estos años, la empresa Southern continúa persiguiendo, difamando y amedrentando a todos 

nuestros hermano/as que levantan su voz de protesta. A pesar de haberse presentado 

denuncias ante la Defensoría del Pueblo el Congreso, el Ministerio de Energía y Minas, todas 

las vías tienen color minero. La comunidad de Tapairihua, a pesar de todo el historial en su 

contra, ha propuesto en reiteradas ocasiones una mesa de diálogo entre la comunidad y la 

empresa para tratar los problemas señalados, se extendieron reiteradas invitaciones a la 

empresa minera, y esta se negó categóricamente a participar, desconociendo a toda la 

comunidad organizada. Ante esto, las comunidades se vieron en la obligación de realizar una 
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serie de manifestaciones y bloqueos, y obligaron a la empresa a retirar su maquinaria pesada 

del territorio.  

 

El impacto producido obligó al Estado, a través de La Presidencia del Consejo de Ministros, 

conformar una Mesa de Trabajo para el desarrollo de los distritos de Tapairihua y 

Pocohuanca. Este grupo de trabajo debía propiciar el desarrollo, la productividad y 

competitividad agropecuaria en estos distritos sureños. Además, fortalecer la 

implementación de programas sociales.  

 

La Presidencia de Consejo de Ministros (2013), emite la Resolución Ministerial N° 128 -

2013-PCM, que instala la Mesa de Desarrollo de los distritos de Tapairihua y Pocohuanca en 

Apurímac, donde una de las finalidades fue la de facilitar la negociación de los asuntos 

bilaterales propios entre la empresa minera Southern Perú Copper Corporation y las 

comunidades campesinas de Tapairihua y Tiaparo. 

 

1.1.2 RESULTADOS DE MONITOREOS AMBIENTALES REALIZADOS POR EL 

ESTADO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 

A. RESULTADO DE MONITOREO REALIZADO POR EL OEFA EN EL AÑO 2014 

 

En el mes de abril del año 2014, el OEFA realizó el monitoreo ambiental participativo de la 

calidad del aire y suelo en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los 

Chancas de la Empresa Minera Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú, ubicado 

en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca de la provincia de Aymaraes departamento de 

Apurímac. Este monitoreo participativo se realizó en el marco del Grupo de Trabajo 

Ambiental de la Mesa de Desarrollo de los Distritos de Tapairihua y Pocohuanca, aprobado 

por Resolución Ministerial N° 128-2013-PCM. 

 

En el Cuadro N° 1 y 2, se muestran los resultados del monitoreo de calidad de aire realizado 

por el OEFA, el cual se encuentra detallado en el INFORME N° 478-2014-OEFA/DE-

SDCA. 
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Cuadro N° 1. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE PM10 Y METALES PESADOS EN 

EL ANEXO CHOQUEMARCA -2014 

 

PARÁMETRO PERÍODO 

ESTÁNDARES Y/O CRITERIOS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE 

RESULTADOS DE LABORATORIO POR FECHA DE MONITOREO EN 
µg/m3 

D.S. N" 
074-
2008-
PCM 

AAQCs 
de 

Ontario 
Canadá 

08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014 12/04/2014 

Material 

Particulado 

(PM-10) 
Prom. 24h 4.15 5.05 3.7 3.18 4.15 150 - 

Arsénico (As) Prom. 24h 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.3 

Bario (Ba) Prom. 24h 0.0003 0.0001 0.0005 0.0005 0.0005 - 10 

Cadmio (Cd) Prom. 24h 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.025 

Cromo (Cr) Prom. 24h 0.00148 0.00139 0.00096 0.00014 0.00038 - 0. 5 

Plomo (Pb) Prom. 24h 0.0013 0.0003 0.0003 0.0005 0.0002 - 0.5 

-Mercurio (Hg) Prom. 24h 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 - 2 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuadro extraído del INFORME N° 

478-2014-OEFA/DE-SDCA 

 

Cuadro N° 2. RESULTADOS DE ANALISIS DE PM10 Y METALES PESADOS EN 

EL ANEXO QUISCHQUE 

 

PARÁMETRO PERÍODO 

ESTÁNDARES Y/O CRITERIOS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE 

RESULTADOS DE LABORATORIO POR FECHA DE MONITOREO EN 
µg/m3 

D.S. N" 
074-
2008-
PCM 

AAQCs 
de 

Ontario 
Canadá 

08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014 12/04/2014 

Material 

Particulado 

(PM-10) 
Prom. 24h 6.73 5.97 4.83 4.13 5.07 150 - 

Arsénico (As) Prom. 24h 0.0001 0.0001 0.0001 0.0011 0.0002 - 0.3 

Bario (Ba) Prom. 24h 0.0003 0.0014 0.0008 0.0008 0.0009 - 10 

Cadmio (Cd) Prom. 24h 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.025 

Cromo (Cr) Prom. 24h 0.0008 0.0011 0.0002 0.0003 0.0001 - 0. 5 

Plomo (Pb) Prom. 24h 0.0010 0.0005 0.0006 0.0004 0.0002 - 0.5 

-Mercurio (Hg) Prom. 24h 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 - 2 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuadro extraído del INFORME N° 

478-2014-0EFA/DE-SDCA 

 

Del INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA se tiene que: las concentraciones promedio 

diario de Material Particulado menor a 10 micras (PM10) de los dos puntos de monitoreo 

ubicados en los Anexos Choquemarca y Quischque, se encuentran por debajo de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA Aire), aprobado por Decreto Supremo N° 

074-2001-PCM para el parámetro Material Particulado (PM10), que establece un valor de 

150 µg/m3 – 24 horas. 

 

Es preciso mencionar que durante todo el monitoreo de calidad del aire, no se observaron 

operaciones en la Unidad Minera Los Chancas, así también se presentaron precipitaciones 

durante el monitoreo. 



11 
 

 

Las concentraciones de metales pesados como el arsénico (As), cadmio (Cd), plomo (Pb), 

mercurio (Hg), cromo (Cr) y bario (Ba), en los dos puntos de monitoreo ubicados en los 

Anexos Choquemarca y Quischque, fueron menores a los valores referenciales establecidos 

por los Criterios de Calidad Ambiental de Ontario- Canadá (AAQCs). 

 

En el Cuadro N° 3, se muestran los resultados del monitoreo de calidad de suelo realizado 

por el OEFA, el cual se encuentra detallado en el INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA 

 

Cuadro N° 3. RESULTADOS DE MONITOREO DE SUELO EN LA UNIDAD 

FISCALIZABLE LOS CHANCAS -2014 

N° CODIGO FECHA 

RESULTADO DE LABORATORIO: METALES TOTALES 

ARSÉNICO BARIO CADMIO MERCURIO PLOMO CROMO 

(mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) 

E.C.A. para Suelos (D.S. N° 002-2013-MINAM) – Suelo Agrícola 

50,00 750,00 1,40 6,60 70,00 0,40 

1 B1 09/04/2014 264 265 <0.20 0.05 107 <0.80 

2 B2 09/04/2014 365 108 <0.20 <0.03 31.8 <0.80 

3 B3 08/04/2014 118 150 <0.20 0.04 67.3 <0.80 

4 B4 08/04/2014 179 81 <0.20 0.06 124 <0.80 

5 B5 10/04/2014 324 54 <0.20 0.03 268 <0.80 

6 B6 09/04/2014 228 224 <0.20 0.06 68.8 <0.80 

7 B7 09/04/2014 374 103 <0.20 <0.03 125 <0.80 

8 S1 10/04/2014 <9 96.1 <0.20 <0.03 6.08 <0.80 

9 S2 08/04/2014 35.3 167 <0.20 <0.03 51.7 <0.80 

10 S3 09/04/2014 305 98.4 <0.20 <0.03 190 <0.80 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuadro extraído del INFORME N° 

478-2014-0EFA/DE-SDCA 

NOTA: Los valores resaltados en amarillo corresponden a los valores que superan el ECA 

para Suelos (D.S. N° 002-2013-MINAM) – Suelo Agrícola.  
 

Del mismo modo en el Gráfico N° 1, se muestra concentraciones de arsénico (as), 

comparativos para los años 2009 y 2014 en el ámbito del proyecto minero Los Chancas, y en 

el Gráfico N° 2, se muestran las concentraciones de plomo (pb), comparativos para los años 

2009 y 2014 en el ámbito del proyecto minero Los Chancas, ambos gráficos fueron extraídos 

del INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA. 
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Gráfico N° 1. CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO (AS), COMPARATIVOS 

PARA LOS AÑOS 2009* Y 2014** EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO MINERO 

LOS CHANCAS 
 

 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. Grafico extraído del 

INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA. 

 

* Valor obtenido del estudio de línea de base ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas, en 

abril de 1999.  

**Valor obtenido del monitoreo ambiental participativo de la calidad del aire y suelos en el área de influencia 

del proyecto de exploración minera Los Chancas, en abril de 2014. 

 

En relación a las altas concentraciones de arsénico el OEFA menciona: “Cabe mencionar 

que en la línea base física del proyecto exploración minera Los Chancas (año 1999) se 

reportaron concentraciones elevadas de arsénico en el suelo de los puntos evaluados en la 

naciente y la parte baja de la quebrada Pacchantay, pudiendo deberse dichos valores a una 

naturaleza litológica de la quebrada. Es posible también, que dichos resultados puedan estar 

relacionados con la acumulación de material erosionado con contenido de este metal, 

procedente de la parte alta de la mencionada quebrada” (INFORME N° 478-2014-

0EFA/DE-SDCA). 
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Gráfico N° 2. CONCENTRACIONES DE PLOMO (Pb), COMPARATIVOS PARA 

LOS AÑOS 2009* Y 2014** EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO MINERO LOS 

CHANCAS 
 

 
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Grafico extraído del 

INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA 
 

* Valor obtenido del estudio de línea de base ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas, en 

abril de 1999.  

**Valor obtenido del monitoreo ambiental participativo de la calidad del aire y suelos en el área de influencia 

del proyecto de exploración minera Los Chancas, en abril de 2014. 

 

En relación a las altas concentraciones de plomo el OEFA menciona: (…), nos muestra un 

comparativo de los resultados de plomo (Pb) obtenidos en el presente monitoreo ambiental 

participativo (abril de 2014) y los resultados obtenidos en el estudio de línea de base 

ambiental para el proyecto de exploración minera Los Chancas (abril de 1999); en el que 

también se aprecia el incremento de las concentraciones de plomo en todos los puntos de 

monitoreo de abril de 1999 a abril de 2014, excepto en el punto B1, en el que el valor 

obtenido en el estudio de línea de base ambiental es mayor al obtenido en el presente 

monitoreo ambiental participativo. (INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA). 
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B. RESULTADO DE MONITOREO REALIZADO POR EL OEFA EN EL AÑO 2015 

 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, del 12 al 17 de junio del 2015, 

realizó el monitoreo de calidad de aire y suelo en los anexos de Choquemarca y Quischque, 

distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, cuyos resultados 

se encuentran detallados en el Informe N° 251-2015-0EFA/DE-SDCA:  

 

 Resultados de monitoreo de aire:  

 

GRÁFICO N°3. CONCENTRACIÓN DE PM-10 EN EL PUNTO CA-CH0-1 

(ANEXO CHOQUEMARCA) 

 

 
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Grafico extraído del 

INFORME N° 251-2015-0EFA/DE-SDCA 

 

En el Gráfico N° 3 se muestran los resultados de PM10 obtenidos durante el periodo de cinco 

(5) días en el punto de monitoreo CA-CH0-1 (anexo Choquemarca), cuyas concentraciones 

cumplieron con el ECA para aire para 24 horas (150 µg/m3). 
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GRÁFICO N°4. CONCENTRACIÓN DE PM-2.5 EN EL PUNTO CA-CH0-1 

(ANEXO CHOQUEMARCA) 

 

 
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Grafico extraído del 

INFORME N° 251-2015-0EFA/DE-SDCA 

 

En el Gráfico N°4 se observa que la concentración de PM-2.5 el punto CA-CH0-1 (anexo 

Choquemarca), registró resultados que cumplieron con el ECA para aire (25 µg/m3). 

 

GRÁFICO N°5. CONCENTRACIÓN DE COBRE EN EL PUNTO CA-CH0-1 

(ANEXO CHOQUEMARCA) 

 

 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Grafico extraído del 

INFORME N° 251-2015-0EFA/DE-SDCA 
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En el Gráfico N° 5 se presentan las concentraciones diarias de cobre obtenidas durante el 

periodo de cinco (5) días en el punto de monitoreo CA-CH0-01, las cuales cumplieron con 

el máximo valor establecido en los AAQC (50 µg/m3). 

 

GRÁFICO N°6. CONCENTRACIÓN DE MOLIBDENO EN EL PUNTO CA-CH0-1 

(ANEXO CHOQUEMARCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Grafico extraído del 

INFORME N° 251-2015-0EFA/DE-SDCA 

 

En el Gráfico N° 6, se presentan las concentraciones diarias de molibdeno obtenidas durante 

el periodo de cinco (5) días en el punto de monitoreo de aire CA-CH0-1, las cuales 

cumplieron con el máximo valor establecido en los AAQC (120 µg/m3). 

 

En referencia a los resultados de calidad del suelo descritos en el INFORME N° 251-2015-

0EFA/DE-SDC, el OEFA señala lo siguiente: 

(…) 

En el informe de monitoreo ambiental del OEFA del año 2014, se establecieron diez (10) 

puntos para evaluar la calidad del suelo. La evaluación de calidad de suelo del presente año 

se realizó en seis (6) puntos de monitoreo, cuatro de ellos (S-1, S-2, S-3 y B-7) corresponden 

a la misma ubicación que la establecida para el monitoreo el año 2014, y dos puntos (AD-

SUE-01 y AD-SUE-02) se adicionaron para complementar el monitoreo, considerando su 

cercanía a los accesos y al límite del área de exploración del proyecto Los Chancas. 
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Cuadro N° 4. RESULTADOS DE MONITOREO DE SUELO REALIZADOS POR 

EL OEFA EN LOS ANEXOS CHOQUEMARCA Y QUISCHQUE DE LA 

PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - 2015 

 

Parámetro 

Punto de monitoreo 

(mg/kg MS) 

ECA* Anexo 

Choquemarca 

Anexo 

Quischque 

Quebrada 

 Pacchantay 

AD-SUE-0 1 AD-SUE-02 S-1 S-2 S-3 B-7 

Cr VI 0.8 1.0 0.5 0.7 <0.1 0.7 0.4 

Arsénico total 28,1 29 20.5 39.1 257 176 50 

Plomo total 25,3 26,2 27,7 148 176 114 70 

Fuente: Resultados extraídos del Informe N° 251-2015-0EFA/DE-SDCA del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

 

* ECA. Estándar de Calidad Ambiental para suelo. DS. 002-2013-MINAM (Uso Agrícola) 

Excede el ECA para suelo. 

 

Según el OEFA, “Las altas concentraciones de este parámetro (Cr VI) podrían deberse a 

una reacción de oxidación del cromo total por diferentes factores del suelo, entre ellos la 

capacidad oxidativa del manganeso, cuyos resultados también reportaron altos valores en 

el suelo. Asimismo, esta oxidación parece favorecerse a pH bajo el cual fue registrado 

durante el presente monitoreo”. 

 

El OEFA también concluye: “Asimismo, los resultados del Test de ABA realizado a las 

muestras de suelos mostraron que los puntos S-2, S-3 y B-7 (ubicados en la parte alta y baja 

de la quebrada Pacchantay) presentaron un potencial neto de neutralización (PNN) que lo 

catalogan como potencialmente generadores de ácido, mientras que para los puntos AD-

SUE-01, AD-SUE-02 y S-1 (ubicados en el anexo Choquemarca) se ubicaron en la zona de 

incertidumbre. Todos los puntos de monitoreo presentaron valores de pH en pasta 

ligeramente ácidos”. 

 

El año 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA realizó el 

monitoreo de calidad de suelos dentro del área del proyecto de exploración minera Los 

Chancas ubicado en el anexo Quischque, distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes 

departamento de Apurímac, encontrando arsénico por encima del ECA, conforme se detalla 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 5. RESULTADOS DE MONITOREO DE SUELO DENTRO DEL ÁREA 

DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS UBICADO EN 

EL ANEXO QUISCHQUE, DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE 

AYMARAES – 2015 

 

PARAMETRO 
PUNTO DE MONITOREO 

AD-SUE-03 (mg/kg MS) 
ECA 

Cr VI <0,1 0,4 

Aluminio total 7346 --- 

Antimonio total 3,527 --- 

Arsénico total 79,7 50 

Bario total 63,6 750 

Berilio total <0,001 --- 

Bismuto total 1,054 --- 

Boro total 13,8 --- 

Cadmio total 0,1256 1,4 

Calcio total 573  

Cerio total 9,1903  

Cobalto total 2,976  

Cobre total 193  

Cromo total 6,9  

Estaño total 1,81  

Estroncio total 13,2  

Fosforo total 391  

Hierro total 31523  

Litio total 1,21  

Magnesio total 713  

Manganeso total 90,9  

Mercurio total 1,48 6,6 

Molibdeno total 60,5  

Níquel total 3,25  

Plata total 0,34  

Plomo total 34,9 70 

Potasio total 713  

Selenio total 1,831  

Sodio total <1,o  

Talio total 0,1161  

Titanio total 114  

Torio total 2,0796  

Uranio total 0,4511  

Vanadio total 19  

Wolframio total 1,5059  

Zinc total 21,6  

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, extraído del Informe N° 028-2016-

OEFA/DE-SDCA. 

 

 

Del Cuadro N° 5, se tiene los siguientes comentarios: 

 

 El punto de monitoreo se ubica en la parte media de la microcuenca de la quebrada 

Pacchantay, tributario del río Antabamba, en las coordenadas UTM – WGS 84, Zona 
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18 L 701325 E y 8433355 N, dentro del área del proyecto de exploración minera Los 

Chancas. 

 Se observa que la concentración del metal arsénico (79.7 mg/kg) excedió el ECA para 

suelo agrícola (50mg/kg). 

 Según las conclusiones a los que arribó el OEFA la elevada concentración de arsénico 

en el suelo se debería posiblemente a la naturaleza litológica del área. 

 

C. RESULTADO DE MONITOREO REALIZADO POR EL OEFA EN EL AÑO 2016 

 

El OEFA realizó monitoreo cumpliendo la función evaluadora del OEFA, así como en el 

Planefa 2016 y tuvo enfoque integral de la Intercuenca Alto Apurímac ejecutada del 16 de 

mayo al 1 de junio de 2016, en este monitoreo se han evaluados puntos en el ámbito de 

influencia del Proyecto Trapiche, Proyecto Los Chancas y la Unidad Minera Anama. 

 

Cuadro N° 6. RESULTADOS DE MONITOREO EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD 

FISCALIZABLE TRAPICHE 2016. 

 

Cuerpo de agua 

Quebrada 

Arpa 

Orcco 

Quebrada 

Trapiche 

Rio 

Seguiña 
Quebrada Millochuco 

Quebrada 

La Peca 

ECA para agua D.S.N° 015-2015-

MINAM 

Parámetros Unidades 
CAP-07 

(AS-83) 

CAP-06 

(AS-85) 

TR-5 

(AS-91) 

MAN 02 

(AS-92) 

TR2-CAM 

(AS-86) 

CAP-04 

(AS-87) 

TR4 

(AS-88) 
Cat3D1 Cat3D2 Cat 4E2 

pH 
Unidade

s de pH 
7,6 7,59 7,25 3,89 6,15 7,37 8,18 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 

Conductiv

idad 

eléctrica 

µS/cm 230 253 223 157,1 205 198.6 1335 2500 5000 1000 

Arsénico 

total 
mg/L 0,043 0,018 0,033 <0.007 0,076 0,046 0,2 0,1 0,2 0,15 

Boro total mg/L 0,015 0,011 0,414 0,042 0,03 0,032 3,064 1 5 -- 

Cobre 

total 
mg/L 0,013 0,015 0.008 0,234 0,175 O,167 <0,002 0,2 0,5 0,1 

Manganes

o total 
mg/L 0,004 0,002 0,028 0,738 0,76 0,635 0,072 0,2 0,2 -- 

Selenio 

total 
mg/L 0,008 0,008 <0,006 <0,006 0,007 <0,006 <0,006 <0,006 0,2 0,005 

Zinc total mg/L 0,043 0,012 0,156 0,163 0,286 0,373 0,028 2 24 0,12 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. Resultados extraídos del Informe N° 

00112-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI. 

 
No cumple ECA Categoría 3 – Riego de Vegetales (D1) 

No cumple ECA Categoría 3 – Riego de Vegetales (D1) y Bebida de Animales D2 

No cumple ECA Categoría 4 – Conservación de ríos Costa y Sierra (E2) 

No cumple ECA Categoría 3 y categoría 4 

No cumple ECA Categoría 3 – Riego de Vegetales (D1) y Categoría 4 (E2) 

ECA- Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobado con - Decreto Supremo N° 015-2015-

MINAM. 

 

En el Informe N° 00112-2016-0EFA-DE-SDLB-CEAI, se señala lo siguiente:  
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En las quebradas Arpa Orcco y Trapiche, para los puntos CAP-07 y CAP-06 respectivamente, 

la concentración de selenio no cumplió con el ECA para agua Cat4E2; además, se encontró 

en forma disuelta en el punto CAP-07. 

 

En el río Seguiña, la concentración de zinc en el punto TR5 no cumplió con el ECA para 

agua Cat4E2; además, se encontró en forma disuelta. 

 

En la quebrada Milluchuco, el pH en los puntos MAN-02 y TR2-CAM no cumplieron con 

los ECA para agua Cat3D1, Cat3D2 y Cat4E2; del mismo modo, la concentración de cobre 

en el punto MAN-02, incumplió los ECA para agua Cat3D1 y Cat4E2; mientras que la 

concentración de manganeso en los puntos MAN-02, TR2-CAM y CAP-04 no cumplieron 

con los ECA para agua Cat3D1 y CAP-04; de selenio en el punto TR2-CAM y de zinc en los 

puntos MAN-02, TR2-CAM y CAP-04 no cumplieron con el ECA para agua Cat4E2. 

Asimismo, el cobre manganeso y zinc se encontraron en forma disuelta en los puntos 

mencionados. 

 

En la quebrada La Paca, en el punto TR4, la concentración de arsénico no cumplió con los 

ECA para agua Cat3D1 y Cat4E2; mientras que la concentración de boro no cumplió con el 

ECA para agua Cat3D1 y la conductividad eléctrica no cumplió con el ECA para agua CatE2; 

además el arsénico y boro se encontraron en forma disuelta.  

 

D. RESULTADO DE MONITOREO REALIZADO POR EL OEFA EN EL AÑO 2018 

 

El OEFA en el mes de setiembre del año 2018, realizó el monitoreo participativo en el ámbito 

de influencia del proyecto de exploración minera Los Chancas de la Empresa Minera 

Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú, no obstante, al cierre de la presente 

investigación (diciembre del 2018), la entidad no dio a conocer los resultados de dicho 

monitoreo. 
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E. RESULTADO DE MONITOREO REALIZADO POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL AGUA EN EL AÑO 2014 

 

El Informe Técnico N° 002.2014-ANA-ALA-MAP/MGM-PECA, contiene los resultados de 

la evaluación de los parámetros físicos y microbiológicos, relacionados con la calidad del 

agua superficial en el ámbito de la cuenca del río Antabamba, que involucra el río 

Mollebamba y Achocco (afluentes principales), así mismo a los ríos tributarios: Chaccama, 

Pachaconas, Ayahuay, Tapairihua y la quebrada Masopampa, monitoreo que se realiza en el 

marco de la Resolución Ministerial denominada “Mesa de Desarrollo de los distritos de 

Tapairihua y Pocohuanca ubicados en la provincia de Aymaraes, departamento de 

Apurímac”. 

 

Este monitoreo fue realizado en el mes de abril del año 2014 y estuvo enfocado a la 

evaluación de la calidad del agua superficial y a la evaluación del comportamiento de la 

calidad de los sedimentos, estos resultados se encuentran detallados en el INFORME 

TÉCNICO Nº 002-2014-ANA-ALA-MAP-MGM-PECA. 

 

Cuadro N° 7. PUNTOS DE MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO 

ANTABAMBA REALIZADOS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

AGUA XI PAMPAS APURÍMAC – 2014 
 

N° 
PUNTO DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

1 RQueu1 
Río Queuñamarca, cabecera de cuenca del río Achocca, afluente al río 

Antabamba, a 150 m del puente CCocho ( Blanco) M.D. 

2 RAcho1 
Río Achocca, Antes de la confluencia con el Río Mollebamba, para formar 

el río Antabamba. M.I. 

3 RSecc1 
Río Secceña, denominado también río Seguiña afluente al río Mollebamba 

altura del campamento minero del Proyecto Trapiche (Blanco ) M.D. 

4 RMoll1 
Río Mollebamba. Aguas arriba de la confluencia con el río Achocca, para 

formar el río Antabamba M.I. 

5 RAnta2 
Río Antabamba, aguas arriba de la confluencia con la Quebrada Pachaconas 

M.D. 

6 QPach1 Quebrada Pachaconas, aporte al río Antabamba M.D. 

7 QChac1 Quebrada Chaccama, aportante al río Antabamba M.D. 

8 RAyah1 Río Ayahuay, aportante al río Antabamba M.I. 

9 RAnta3 
Río Antabamba , después de la confluencia con el río Ayahuay, a la altura 

del distrito de Pocohuanca M.I. 



22 
 

10 QHuay1 
Quebrada Huayao, cabecera de la quebrada Tapairihua (Sector 

Lambrashuaycco-Cooquemarca) M.I. 

11 QTapa1 
Quebrada Tapairihua. A 200 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

M.I. 

12 QMaso1 Quebrada Masopampa, antes de la confluencia con el río Antabamba M.D: 

13 RAnta4 Río Antabamba, antes de la confluencia con el río Antabamba M.D. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. INFORME TÉCNICO Nº 002-2014-ANA-ALA-MAP-MGM-PECA 

 

Cuadro N° 8. RESULTADO DEL MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO 

ANTABAMBA REALIZADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

2014. 

 

PARAMETRO 
UNIDA

D 

ECA – 

AGUA: 

CATEGORÍA 

3 “RIEGO DE 

VEGETALES 

Y BEBIDA DE 

ANIMALES” 

RESULTADO DE PUNTO DE MONITOREO 

R
Q

u
eu

1
 

R
A

ch
o
1
 

R
S

ec
c1

 

R
M

o
ll

1
 

R
A

n
ta

2
 

Q
P

ac
h
1
 

Q
C

h
ac

1
 

R
A

y
ah

1
 

R
A

n
ta

3
 

Q
H

u
ay

1
 

Q
T

ap
a1

 

Q
M

as
o

1
*
 

R
A

n
ta

4
 

pH 

Unida

d de 
PH 

6.5-8.5 8.18 8.39 8.17 8.21 8.31 8.37 8.18 8.11 8.3 7.87 8.32 3.83 8.41 

Arsénico total 

(As tot) 
mg/L 0.1 <0.001 <0.001 0.003 0.009 0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.007 <0.001 <0.001 0.107 0.006 

Cadmio total 
(Cd tot) 

mg/L 0.005 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0058 <0.0004 

Cobre total 

(Cu tot) 
mg/L 0.2 0.0012 0.0014 0.0004 0.0218 0.0097 0.0037 0.0056 0.0012 0.0082 0.0138 0.0023 20.2918 0.0362 

Hierro total 
(Fe tot) 

mg/L 1 0.254 0.336 0.076 0.181 0.193 0.029 0.072 0.044 0.135 0.162 0.119 20.780 0.233 

Manganeso 

total (Mn tot) 
mg/L 0.2 0.0330 0.0207 0.0098 0.0233 0.0160 0.0019 0.0097 0.0015 0.0123 0.0197 0.0077 0.9311 0.0161 

Plomo total 
(Pb tot) 

mg/L 0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0878 0.0010 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua Resultados extraídos del INFORME TÉCNICO Nº 002-2014-ANA-

ALA-MAP-MGM-PECA. 

*Muestra tomada en el punto QMaso1 el 25 de abril de 2014. 

 

En el INFORME TÉCNICO Nº 002-2014-ANA-ALA-MAP-MGM, la Autoridad Nacional 

del Agua indica: 

 

(…) se evidencia que el agua superficial de la Quebrada de Masopamapa, presenta 

afectación en el pH, Arsénico, Cadmio, Hierro, Manganeso y Plomo, cuyos valores exceden 

los ECA-Agua Categoría 3: “Riego de vegetales y bebida de animales”. Cabe precisar que 

esta quebrada es aportante de la cuenca del río Antabamba, donde en la parte alta se 

desarrollan actividades de exploración de la Minera Shouther Perú, así como actividades de 

minería artesanal. 
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Cuadro N° 9. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE SEDIMENTOS EN LA 

CUENCA DEL RÍO ANTABAMBA REALIZADO POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL AGUA EN EL AÑO 2014. 

 

PARAMETRO 
UNIDA

D 

CEQG  RESULTADO POR PUNTO DE MONITOREO 

Valor 
Guía 

ISQG 

Valor 
Guía 

PEL R
Q

u
eu

1
 

R
 A

ch
o
1
 

R
S

ee
c1

 

R
M

o
ll

1
 

Q
P

ac
h
1
 

Q
C

h
ac

1
 

Q
H

u
ay

1
 

Q
T

ap
a1

 

Q
M

as
o

1
 

R
A

n
ta

4
 

Arsénico l (As) mg/kg 5.9 17 24.3 27.4 27.0 74.7 111.9 179.0 24.4 20.4 244.8 99.5 

Cadmio  (Cd) mg/kg 0.6 3.5 0.78 0.70 0.33 1.64 3.76 4.85 1.95 1.55 2.96 1.46 

Cobre  (Cu) mg/kg 35.7 197 12.92 29.03 4.30 165.31 218.41 70.84 53.75 55.20 1107.6 578.19 

Mercurio (Hg) mg/kg 0.17 0.48 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 0.403 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 

Plomo (Pb) mg/kg 35 91.3 6.76 6.93 4.90 16.43 57.22 43.19 49.06 33.00 97.04 96.35 

Zinc (Zn) mg/kg 123 315 72.1 55.1 23.1 154.8 208.3 192.1 46.2 46.9 47.3 46.5 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Resultados extraídos del INFORME TÉCNICO Nº 002-

2014-ANA-ALA-MAP-MGM-PECA. 

 
 ISQG (Interim Sediment Quality Guideline): Concentración por debajo del cual no se presenta 

efectos biológicos adversos con frecuencia. 

 PEL (Probable Effect Level): Concentración sobre la cual se encuentra efectos biológicos adversos 

con frecuencia. 

 

En el INFORME TÉCNICO Nº 002-2014-ANA-ALA-MAP-MGM-PECA, la Autoridad Nacional 

del Agua manifiesta sobre los resultados obtenidos en la evaluación de sedimentos lo siguiente: 

(…) 

En los diez (10) puntos de monitoreo evaluados de sedimentos, se encontró arsénico, cuyas 

concentraciones excedieron al valor establecido en el ISQG (5.9 mg/kg) y el PEL (17 mg/kg) 

de la guía canadiense. La concentración más alta se registró en el punto de monitoreo 

QMaso1 ubicado en la quebrada Masopampa con 244.8 mg/kg, donde el pH del agua es 

ácido; igualmente se encontró arsénico en los sedimentos provenientes del río Mollebamba, 

Qda. Pachachaca y el río Antabamba, cuya fuente puede estar asociada a la geoquímica de 

la cuenca; sin embargo, no tiene influencia en la calidad del agua, ya que en ninguno de los 

puntos de monitoreo de agua, la presencia de este parámetro excede la Cat. 3 de los ECAs. 

(…) 

 

F. RESULTADOS DE MONITOREO REALIZADO POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL AGUA EN EL AÑO 2016 

 

En los siguientes cuadros de presenta los resultados del monitoreo participativo de la calidad 

del agua de la cuenca del río Pachachaca - 2016, que se realizó entre el día 28 de junio al 11 
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de julio del 2016 por la Sub Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos 

(SDGCRH), de la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas Apurímac (AAA.XI-PA) 

y la Administración Local del Agua Medio Apurímac Pachachaca (MAP); el monitoreo 

corresponde al periodo de estiaje. 

 

Cuadro N° 10. PUNTOS DE MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO 

PACHACHACA - ANTABAMBA REALIZADOS POR LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI PAMPAS APURÍMAC – 2016. 
 

N° 
PUNTO DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

1 QCuli-01 
Quebrada Cullimayoc. A 100 m aguas arriba del cruce con la carretera al 

Proyecto Minero ANAMA 

2 QCuli-02 
Quebrada Cullimayoc. A 50 m aguas arriba del puente Huaquirca (carretera 

Huaquirca al Proyecto Minero ANAMA) 

3 QCura-01 Quebrada Curanco. A 100 m aguas arriba del puente Curanco 

4 RQueu-01 
Río Queuñamarca, cabecera de cuenca del río Achocca, afluente al río 

Antabamba, a 150 m del puente Ccocho ( Blanco) M.D. 

5 RSecc-01 
Río Secceña, denominado también río Seguiña afluente al río Mollebamba altura 

del campamento minero del Proyecto Trapiche (Blanco ) M.D. 

6 RMoll-01 
Río Mollebamba. A 100 m aguas abajo después de la unión de los ríos 

Yanahuarajo y Secceña. 

7 RMoll-02 Río Mollebamba, aguas arriba de la confluencia con el río Antabamba M. I. 

8 QPach-01 
Quebrada Pachaconas. A 200 m aguas arriba del puente carretera hacia la 

localidad de Pachaconas 

9 QPach-02 Quebrada Pachaconas. A 100 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

10 QChac-01 Quebrada Chaccama, aportante al río Antabamba M.D. 

11 RAyah-01 Río Ayahuay, aportante al río Antabamba M.I. 

12 QMaso-01 
Quebrada Masopampa. A 200 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

M.D. 

13 QHuay-01 
Quebrada Huayao, cabecera de la quebrada Tapairihua (Sector 

Lambrashuaycco-Cooquemarca) M.I. 

14 QTapa-01 
Quebrada Tapairihua. A 200 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

M.I. 

15 RAnta-01 
Río Antabamba. A 200 m aguas arriba del puente camino hacia la localidad de 

Huaquirca. 

16 RAnta-02 Río Antabamba. A 200 m aguas debajo de la confluencia de la quebrada Sabaino 

17 RAnta-03 Río Antabamba. A 200 m aguas arriba del puente Calicanto 

18 RAnta-04 
Río Antabamba. A 200 m aguas abajo después de la confluencia con el río 

Tumire 

19 RAnta-05 
Río Antabamba. A 200 m aguas arriba antes de la confluencia con el río 

Pachachaca M.D. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Información extraída del INFORME TÉCNICO Nº 035-2016-ANA-

AAA.PA-SDGCRH 
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Cuadro N° 11. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA 

DE LA CUENCA DEL RÍO PACHACHACA – ANTABAMBA REALIZADOS EN 

EL AÑO 2016 

UNIDAD HIDROGRAFICA ANTABAMBA 

CUENCA 

C
U

L
L

IM
A

Y
O

C
 

 

J
A

J
A

N
T

IA
 

M
O

L
L

E
B

A
M

B
A

 

P
A

C
H

A
C

O
N

A
S

 

M
A

S
O

P
A

M
P

A
 

T
A

P
A

IR
IH

U
A

 
 

A
N

T
A

B
A

M
B

A
 

 

PARAM
ETRO 

ECA  
Cat 3 

(RIEGO  
VEGET
ALES) 

ECA  
Cat 3 

(BEBID
A 

ANIMAL
ES) 

UNID
ADES 

Q
C

u
ll

-0
1
 

Q
C

u
ll

-0
2
 

Q
C

u
ra

-0
1
 

R
Q

u
e
u

-0
1
 

R
S

e
c
c

-0
1
 

R
M

o
ll

-0
1
 

R
M

o
ll

-0
2
 

Q
P

a
c
h

-0
1
 

Q
M

a
s
o

-0
1
 

Q
H

u
a

y
-0

1
 

Q
T

a
p

a
-0

1
 

R
A

n
ta

-0
1

 

R
A

n
ta

-0
2

 

R
A

n
ta

-0
5

 

Oxíge
no 
Disuel
to 

4        5  mg/L 3.5 4.63 4.01 4.58 4.04 4.33 4.76 5 4.5 4.45 4.82 4.82 4.73 5.58 

pH 
6.5 - 
8.5 

6.5 - 
8.4 

 7.48 8.31 7.93 8.08 7.08 8.08 8.48 8.28 3.59 7.44 8.06 8,45 8.52 8.56 

Alumi
nio 
(Al) 

5.00 5.00 mg/L 4.009 4.944 0.295 0.131 0.007 0.189 0.152 0.008 14.64 0.145 0.028 2.519 0.142 0.092 

Cobre 
(Cu) 

0.200 0.500 mg/L 0.109 0.012 0.020 
ND(<0.0

02) 
ND(<0
.002) 

ND(<0.
002) 0.050 

ND(<0
.002) 22.97 0.012 0.004 0.042 0.019 0.032 

Hierro 
(Fe) 

5  mg/L 3.010 0.568 0.114 0.058 0.022 0.0965 0.158 0.007 8.883 0.282 0.038 1.732 0.134 0.070 

Mang
aneso 
(Mn) 

0.200 0.200 mg/L 0.106 0.036 0.011 0.012 0.018 0.032 0.035 
ND(<0.

001) 
0.742 0.020 0.002 0.028 0.021 0.011 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua Resultados extraídos del INFORME TÉCNICO Nº 035-2016-ANA-

AAA.PA- SDGCRH 

  

 Valores que superan los ECA Cat 3 (BEBIDA DE ANIMALES) 

 Valores que superan los ECA Cat 3 (RIEGO VEGETALES) 

 

ECA- Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobado con - Decreto Supremo N° 015-2015-

MINAM. 

 

En el cuadro anterior se puede ver que el punto con mayor afectación es el QMaso-01, que 

se encuentra ubicada en el sector de Masopampa, en el ámbito de influencia del proyecto 

minero Los Chancas.  

 

G. RESULTADOS DE MONITOREO REALIZADO POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL AGUA EN EL AÑO 2017 

 

El monitoreo participativo de la calidad del agua de la cuenca del río Pachachaca – 2017, se 

realizó entre el día 05 al 10 de agosto del 2017, por la Sub Dirección de Gestión de Calidad 
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de los Recursos Hídricos (SDGCRH), de la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas 

Apurímac (AAA.XI-PA) y la Administración Local del Agua Medio Apurímac Pachachaca 

(MAP), el monitoreo corresponde al periodo de estiaje. 

 

Cuadro N° 12. PUNTOS DE MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO 

PACHACHACA REALIZADOS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

AGUA XI PAMPAS APURÍMAC - 2017 
 

N° 
PUNTO DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

1 QCull-01 Quebrada Cullimayoc. A 100 m aguas arriba del cruce con la carretera al 

Proyecto Minero ANAMA 

2 QCull-02 Quebrada Cullimayoc. A 50 m aguas arriba del puente Huaquirca (carretera 

Huaquirca al Proyecto Minero ANAMA) 

3 QCura-01 
Quebrada Curanco. A 100 m aguas arriba del puente Curanco 

4 RQueu-01 Río Queuñamarca, cabecera de cuenca del río Achocca, afluente al río 

Antabamba, a 150 m del puente Ccocho ( Blanco) M.D. 

5 RSecc-01 Río Secceña, denominado también río Seguiña afluente al río Mollebamba 

altura del campamento minero del Proyecto Trapiche (Blanco ) M.D. 

6 RMoll-01 Río Mollebamba. A 100 m aguas abajo después de la unión de los ríos 

Yanahuarajo y Secceña. 

7 RMoll-02 
Río Mollebamba, aguas arriba de la confluencia con el río Antabamba M. I. 

8 QPach-01 Quebrada Pachaconas. A 200 m aguas arriba del puente carretera hacia la 

localidad de Pachaconas 

9 QPach-02 
Quebrada Pachaconas. A 100 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

10 QChac-01 
Quebrada Chaccama, aportante al río Antabamba M.D. 

11 RAyah-01 
Río Ayahuay, aportante al nrí9o Antabamba M.I. 

12 QMaso-01 Quebrada Masopampa. A 200 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

M.D. 

13 QHuay-01 Quebrada Huayao, cabecera de la quebrada Tapairihua (Sector 

Lambrashuaycco-Cooquemarca) M.I. 

14 QTapa-01 Quebrada Tapairihua. A 200 m antes de la confluencia con el río Antabamba 

M.I. 

15 RAnta-01 Río Antabamba. A 200 m aguas arriba del puente camino hacia la localidad 

de Huaquirca. 

16 RAnta-02 Río Antabamba. A 200 m aguas abajo de la confluencia de la quebrada 

Sabaino 

17 RAnta-03 
Río Antabamba. A 200 m aguas arriba del puente Calicanto 

18 RAnta-04 Río Antabamba. A 200 m aguas abajo después de la confluencia con el río 

Tumire 

19 RAnta-05 Río Antabamba. A 200 m aguas arriba antes de la confluencia con el río 

Pachachaca M.D. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Información extraída del INFORME TÉCNICO Nº 016-2017-ANA-

AAA.PA-SDGCRH 
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Cuadro N° 13. RESULTADO DE PARÁMETROS QUE SUPERAN EL ECA – 

CATEGORÍA 3 EN LA CUENCA DEL RÍO PACHACHACA -  2017 

 

PARÁMET

RO 

UNI

DA

D 

ECA 

–  

Cat 3 

(RIE

GO  

VEG

ETA

LES) 

ECA –: 

Cat 3 

(BEBI

DA 

ANIM

ALES) 

PUNTOS DE MONITOREO 

Q
C

u
ll

-0
1
 

Q
C

u
ll

-0
2
 

Q
C

u
ra

-0
1
 

R
S

ec
c-

0
1

 

R
M

o
ll

-0
1
 

R
M

o
ll

-0
2
 

Q
P

ac
h

-0
1
 

Q
P

ac
h

-0
2
 

Q
M

as
o

-

0
1
 

Q
H

u
ay

-

0
1
 

Q
T

ap
a-

0
1
 

R
A

n
ta

-0
1
 

R
A

n
ta

-0
2
 

R
A

n
ta

-0
4
 

R
A

n
ta

-0
5
 

Oxígeno 

disuelto 
mg/L 4 5 5.08 5.32 5 5.36 5.12 5.55 5.22 5.5 4.56 4.9 5 5.22 5.13 5.77 5.75 

pH 

Unid

ad de 

PH 

6.5-

8.5 
6.5-8.5 8.78 8.5 8.24 8.48 8.45 8.51 8.46 8.46 3.54 7.96 8.5 8.6 8.56 8.6 8.46 

Aluminio 
mg/L 

5.00 5.00 0.045 0.032 0.041 0.014 0.192 0.194 <0.002 0.014 12.17 0.094 0.012 0.103 0.122 0.061 0.058 

Cobre 
mg/L 

0.200 0.500 0.00055 0.0009 0.00093 0.00091 0.00358 0.09518 0.00118 0.00072 21.63 0.01212 0.00063 0.0053 0.03087 0.01307 0.0284 

Manganeso 
mg/L 

0.200 0.200 0.01687 0.00197 0.00159 0.01608 0.03164 0.03813 0.00083 0.00134 0.609 0.0211 0.00101 0.00734 0.01952 0.00792 0.00854 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Información extraídos del INFORME TÉCNICO Nº 016-2017-ANA-

AAA.PA-SDGCRH. 

 

La Autoridad Nacional del Agua en el INFORME TÉCNICO Nº 016-2017-ANA-AAA.PA-

SDGCRH, señala:  

 

(…) con respecto al pH en el punto Qmaso-01 que presenta un valor inferior al ECA 

Categoría 3 y su presencia, podría deberse a los pasivos ambientales de la minería presente 

en la zona. 

 

Sobre los parámetros Aluminio y Cobre en el punto de monitoreo QMaso-01 superan el ECA 

Categoría 3 y su presencia podría deberse a los pasivos ambientales de la minería presente 

en la zona. 

 

El parámetro Manganeso, se aprecia en 02 puntos de muestreo QMaso-01 y RHuin-01, los 

que superan el valor del ECA Categoría 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales); al ser 

un poli metal siempre se presenta de forma asociada al hierro tal cual, como el cobre y otros 

metales, por lo cual la presencia de este es un indicador del hierro. 
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1.1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

En la actualidad existen unidades mineras que se encuentran en etapa de operación y 

exploración en la subcuenca del río Antabamba, las cuales estuvieron inmersos en 

conflictividad socioambiental. Según la Defensoría del Pueblo (2015), la mayor parte de 

conflictos socioambientales están referidos a los recursos hídricos. En el caso concreto de la 

región Apurímac se han dado 8 casos; de estos, tres se encuentran en la subcuenca del río 

Antabamba. 

 

Entre las entidades que tiene interacción con la actividad minera se encuentran el Ministerio 

de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la 

Autoridad Nacional del Agua, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

entre otras. De estas entidades; el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua, son 

las que directamente están relacionadas en materia ambiental, entidades que han intervenido 

en la zona con trabajos de campo y monitoreos ambientales, donde tanto el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental como la Autoridad Nacional del Agua, detallaron en 

sus informes técnicos que algunos puntos de monitoreo excedían los Estándares de Calidad 

Ambiental. 

 

A pesar de existir mecanismos de control y fiscalización sobre estas actividades económicas 

en el sector minero energético y a pesar de existir tratados internacionales como el Convenio 

169 de la OIT que garantiza el derecho a la consulta previa en territorios donde se desarrolla 

actividades productivas, la percepción en los pobladores sobre la afectación de sus recursos 

naturales está arraigada, por lo que es necesario evaluar las causas y consecuencias de estas 

percepciones, que generalmente tienen origen por una visible alteración de los componentes 

ambientales en años anteriores, o en experiencias de otros lugares donde se desarrolla 

actividades extractivas mineras. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La percepción de una presunta alteración ambiental producto de la actividad minera tiene 

origen en hechos reales u experiencias suscitadas en otros lugares, también tiene origen por 

un desconocimiento de los procesos productivos que se desarrollan en la actividad minera, 

así como de los resultados de evaluación y fiscalización por parte del Estado. 

 

Otro de los factores es la poca difusión del contenido de los estudios de línea base 

contemplados en los estudios de impactos ambiental y los monitoreos ambientales, cuyo 

leguaje es altamente técnico especializado, aunado a ellos los canales no son los más óptimos, 

pues por ejemplo se necesita socializar dichos resultados también en el idioma nativo el 

quechua. 

 

En este escenario, los pobladores asentados en la subcuenca del río Antabamba, requieren 

que las entidades del Estado y las empresas socialicen los resultados de los monitoreos, líneas 

de base ambiental que se encuentran aprobados en el estudio de impacto ambiental, 

resultados de acciones de supervisión, fiscalización y sanción; que les permita despejar dudas 

como: 

 

 ¿Qué parámetros físico químicos se encuentran por encima de los ECA a lo largo de 

la subcuenca del río Antabamba?  

 ¿Qué metales pesados presentes en el agua ponen en riesgo la salud de las personas?  

 ¿Qué entidades se encuentran a cargo de la evaluación y fiscalización ambiental?  

 ¿Qué hacer cuando se evidencie una alteración física de la calidad del agua vinculada 

a la actividad minera?  

 ¿Existe compensación económica en caso exista afectación ambiental en la 

comunidad?  

 ¿Qué mecanismos cuenta el Estado para involucrar a la sociedad civil en los 

monitoreos de la calidad ambiental y la fiscalización ambiental a las unidades mineras?  

 

 



30 
 

Enunciado del problema general 

 

De acuerdo a lo antes explicado el problema a estudiar es:  

¿Cuál es el porcentaje de percepción de los impactos ambientales de la minería por los 

pobladores de la subcuenca del río Antabamba, región Apurímac -2018?  

  

Enunciado de los problemas específicos 

 

1. ¿Es posible identificar mediante una ficha de levantamiento de información “ficha de 

entrevista” la percepción de los impactos ambientales por los pobladores de la subcuenca 

Antabamba, frente a la instalación y funcionamiento de las unidades mineras?  

 

2. ¿Se puede saber si la percepción de los pobladores frente a una presunta contaminación 

por causa de la operación de las unidades mineras, tiene alguna relación con los resultados 

de monitoreo ambiental realizados en la subcuenca del río Antabamba por las entidades 

evaluadoras y fiscalizadoras del Estado? 

 

Campo de Verificación:  

 

- La unidad de estudio. - Estuvo constituida por los pobladores, líderes comunales y 

autoridades asentados en la subcuenca del río Antabamba. 

 

- Ubicación espacial. - El estudio se realizó en los distritos de Huaquirca, Antabamba, 

Juan Espinoza Medrana, Sabaino y Pachaconas de la provincia de Antabamba, y en los 

distritos de Pocohuanca y Tapairihua de la provincia de Aymaraes del departamento de 

Apurímac. 

 

- Ubicación temporal. - Estuvo referida al levantamiento de las percepciones de los 

pobladores haciendo uso de una ficha de entrevista, los cuales se realizaron en los meses 

de julio, agosto, setiembre y octubre del año 2018. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación surge a raíz del conocimiento del investigador del territorio de la 

provincia de Antabamba y Aymaraes – Región Apurímac y de los proyectos de exploración 

y explotación de la gran, mediana, pequeña y minería artesanal que se ejecutan a lo largo de 

la subcuenca Antabamba, en ese marco se justifica por. 

 

Relevancia social: A lo largo de los últimos años la conflictividad social en la subcuenca del 

río Antabamba ha sido permanente, producto de los impactos reales en la zona o por 

experiencias de otros lugares que ocasiona que la percepción del poblador de una presunta 

afectación esté siempre latente. 

 

En ese marco, al recoger las percepciones de los pobladores de presuntas alteraciones 

ambientales causadas o pasibles de producirse por la presencia de las unidades mineras en la 

subcuenca del río Antabamba, se pretende brindar una herramienta de consulta sistematizada 

de los factores que coadyuvan a esta percepción, información que además recoge los 

resultados de calidad ambiental de monitoreos de las entidades evaluadoras y fiscalizadoras 

del Estado. 

 

Justificación legal:  El artículo 15° del Convenio 169 de la OIT, establece: 1. Los derechos 

de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 

especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos y 2. En caso de que pertenezca 

al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre 

otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 

intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios 

que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño 

que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 
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El Ministerio de Energía y Minas ha determinado las medidas y momentos en las que se 

deben de dar la consulta previa: Mediante la Resolución Ministerial N° 003-2013-MEM/DM, 

que modifica a su vez la Resolución Ministerial N° 020-2012-EM, tres tipos de medidas: i. 

Autorización de inicio de actividades de exploración. La consulta se realizará luego que el 

titular cuente con la certificación ambiental, es decir luego de la presentación de la solicitud 

de autorización de inicio de actividades de exploración, que realiza el titular minero, y antes 

de que el MINEM expida la Resolución Directoral de autorización de dicha solicitud. ii. 

Autorización de inicio de actividades de Explotación. La consulta se realizará luego que el 

titular cuente con la certificación ambiental, es decir luego de la presentación de la solicitud 

de autorización de inicio de actividades de explotación, que realiza el titular minero, y antes 

de que el MINEM expida la Resolución Directoral de autorización de dicha solicitud. iii. 

Otorgamiento de concesión de beneficio. Este procedimiento tiene tres etapas: a). Evaluación 

de solicitud y autorización para publicación de los carteles (conteniendo las coordenadas en 

donde se realizará el Proyecto). b). Autorización de construcción (Requiere de Instrumento 

Ambiental aprobado). c). Inspección de verificación, otorgamiento del título y autorización 

de funcionamiento. De acuerdo a lo señalado en el TUPA, se establece que el Proceso de 

Consulta Previa se realizará antes de aprobarse la autorización de la construcción, la cual 

estará a cargo de la Dirección Técnico Minero. Cabe indicar que, al momento de realizar la 

consulta previa, el titular minero ya contaría con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. 

 

Conveniencia: La presente investigación es conveniente realizarla porqué la actividad 

minera en el Perú y específicamente en Apurímac ha generado conflictividad socioambiental, 

en ese sentido conviene realizar esta investigación previo al inicio de operaciones de las 

unidades mineras que empezaran según el portal del Ministerio de Energía y Minas a partir 

del año 2021. 

 

Conocer esta percepción previa al inicio de las actividades de operación minera, permitirá 

diseñar estrategias de comunicación a la población, mejorar la fiscalización por parte del 

Estado, generar mecanismos de participación ciudadana y generar mecanismos para una 

efectiva protección de los recursos naturales. 
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Implicancias prácticas de la investigación: El presente trabajo servirá para la toma de 

decisiones, revelar los conocimientos de los pobladores frente a las percepciones arraigadas 

por información deficiente, así mismo pretende insertar a la ciudadanía en una vigilancia 

activa a través de la participación ciudadana en monitoreos ambientales, mesas de diálogo, u 

otros espacios donde interactúe la comunidad, la empresa y el Estado. 

 

Esta investigación servirá para que las autoridades y entidades fiscalizadoras del Estado 

generen estrategias, planes, programas y otros; para mejorar la comunicación y fiscalización 

ambiental. 

 

Valor teórico de la investigación: Se obtendrá conocimientos nuevos y dará cuenta de la 

percepción del deterioro ambiental generado por un presunto incumplimiento al contenido 

de los instrumentos de gestión ambiental fiscalizables y la normativa ambiental vigente. 

 

Unidad metodológica de la investigación: Corresponde en primera instancia a la aplicación 

de una “entrevista” sobre percepción ambiental a los pobladores mayores de 18 años que 

habitan en los distritos asentados en la subcuenca del río Antabamba.  

 

El instrumento Ficha de entrevista será validada y arbitrada por juicio de experto, 

conformado por Docentes de la Universidad Tecnológica de los Andes. Los resultados del 

análisis del cuestionario que se aplicarán a los pobladores durante la entrevista serán 

relacionados con la información de los reportes de monitoreo de calidad ambiental efectuados 

por las entidades del Estado en la subcuenca del río Antabamba. 

 

1.4 OBJETIVOS: 

 

Objetivo General:  

 

Conocer la percepción de los impactos ambientales de la minería por los pobladores de la 

subcuenca del río Antabamba, región Apurímac 2018. 
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Objetivos específicos:  

 

1. Recoger mediante una ficha de levantamiento de información “ficha de entrevista” la 

percepción de los impactos ambientales por los pobladores de la subcuenca Antabamba, 

frente a la instalación y funcionamiento de las unidades mineras.  

 

2. Analizar si la percepción de los pobladores frente a una presunta contaminación por causa 

de la operación de las unidades mineras, tiene alguna relación con los resultados de monitoreo 

ambiental realizados en la subcuenca del río Antabamba por las entidades evaluadoras y 

fiscalizadoras del Estado. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En esta investigación únicamente se midió la percepción de los pobladores, los cuales fueros 

analizados para ver si existe relación con los resultados de monitoreo de calidad ambiental 

de la subcuenca del río Antabamba realizados por la Autoridad Nacional del Agua y el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, mas No se tomaron muestras 

ambientales.  

 

Así mismo el nivel de percepción de presuntos impactos ambientales está enfocado a la 

actividad realizada por la mediana y gran minería asentada en el ámbito de la subcuenca del 

río Antabamba en la región Apurímac. 

 

1.6 HIPÓTESIS. 

 

HIPOTESIS GENERAL:  

 

¿La población asentada en la subcuenca del río Antabamba, percibe impactos ambientales 

por el desarrollo de la actividad miera en la zona? 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 

1. ¿Las entrevistas permitirán identificar y analizar la información de la “percepción 

ambiental por la actividad minera desarrollada en la sub cuenca del río Antabamba? 

 

2. ¿Existe concordancia de la percepción de los pobladores frente a una presunta 

contaminación por causa de la operación de las unidades mineras, con los resultados de 

monitoreo ambiental realizados por el estado en la subcuenca del río Antabamba? 

 

1.7 VARIABLES 

 

1. Variable independiente. 

 

 Resultados de monitoreo de calidad ambiental en la subcuenca del río 

Antabamba realizado por las entidades del Estado. 

 

2. Variable dependiente.  

 

 Percepción de la población por la presunta contaminación de la actividad 

minera en la subcuenca del río Antabamba. 

 

 

  



36 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

La Rotta L, Ángela Marcela & Torres T., Mauricio Hernando (2017), en el artículo 

Explotación minera y sus impactos ambientales en salud, el caso de Potosí en Bogotá, explora 

el vínculo entre la explotación minera y sus impactos dentro de los campos del medio 

ambiente y la salud, tomando el caso de la minería de materiales de construcción en Bogotá. 

El estudio es de carácter descriptivo cualitativo y sus fuentes provienen de revisión literaria, 

observación y percepciones por parte de los lugareños. Gracias a esta investigación se 

evidenciaron alteraciones en el estado de salud física y mental de la población, su entorno 

social y daños al ambiente; lo que cuestiona este modelo de desarrollo y sus patrones que 

ponen en riesgo la supervivencia, que va de la mano con el surgimiento de serios conflictos 

medioambientales, evidenciando la relación del ambiente tanto con la salud como con 

dinámicas socio-culturales. 

 

Sánchez, Espinoza e Eguiguren (2016). En el artículo “Percepción de Conflictos 

Socioambientales en Áreas Mineras: El Caso del Proyecto Mirador en Ecuador”, señala que 

“para analizar los conflictos socioambientales, es esencial prestar atención a la percepción de 

las personas, ya que los problemas ambientales pueden conducir a diferentes formas de 

conflicto según el contexto económico y sociocultural local. El objetivo principal de esta 

investigación es determinar la percepción del público sobre los diferentes conflictos 

socioambientales en el área de influencia del Proyecto Mirador, el primer proyecto de minería 

a gran escala en Ecuador. Para ello, se utilizó una muestra representativa de la población 

general para analizar cómo se percibían los conflictos socioambientales. Además, también se 

analizaron los argumentos y las razones que llevaron a las personas a tomar posiciones 

extremas en la minería. En ambos casos. Los resultados a los que arribaron fueron: 
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Durante los seis meses de trabajo de campo en el cantón el Pangui, se realizaron entrevistas 

en las tres parroquias del cantón: Pachicutza, El Guismi y Tundayme; y en el municipio de 

El Pangui, la capital. Al obtener información en cada una de las parroquias del cantón sobre 

la percepción de la población de los conflictos socioambientales, se obtuvieron resultados 

interesantes sobre la calidad social y ambiental en general, junto con datos sobre las amenazas 

esperadas de comenzar las operaciones mineras del Mirador. Proyecto. En línea con la 

información adquirida, está claro que un número considerable de los habitantes de El Pangui 

percibieron conflictos relacionados con diferentes aspectos sociales y ambientales durante la 

recopilación de datos y también que tienen expectativas con respecto al inicio del proyecto 

minero. 

 

A nivel social, los peligros resultantes de la llegada de la minería a las etapas previas al inicio 

de las operaciones son claramente las principales causas de la división de la población 

observada en cada una de las parroquias del cantón El Pangui. Otro factor relacionado que 

es común a las tres parroquias y la capital es la migración. Este proceso migratorio 

relacionado con las etapas iniciales del proyecto minero también se percibe como un factor 

que genera otras amenazas. 

 

Los habitantes de todas las parroquias ven la migración de personas del exterior al cantón El 

Pangui como una puerta de entrada al aumento de la delincuencia, el alcoholismo, la 

drogadicción y los bares o burdeles que podrían ser el centro del conflicto. Además, también 

se destacaron otros posibles factores, como el desempleo entre los lugareños en contraste con 

los extranjeros contratados; la mayor incidencia de diferentes enfermedades; una mayor 

división de los grupos sociales locales debido a un aumento en la desigualdad; y un posible 

aumento en el número de crímenes violentos como robos y asesinatos. Estas percepciones 

están relacionadas con las experiencias previas de minería en el sur de Ecuador, 

especialmente las operaciones artesanales de extracción de oro de Nambija y Chinapintza, en 

la misma provincia de Zamora Chinchipe (Sánchez-Vázquez Et Al., 2016), que también 

coinciden con otras cuestiones relacionadas con la imagen general contra la minería 

(Martínez-Alier, 2001)”. 
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Corral-Bermúdez, Noelia Rivera-Quintero, Eduardo Sánchez-Ortiz (2014), en el artículo 

“Percepciones y realidades de la contaminación en la comunidad minera San José de Avino, 

Durango”; concluye que: “en la localidad de San José de Avino se presenta un fenómeno de 

contaminación del agua atribuido a la actividad minera. Los primeros en detectarlo fueron 

los pobladores debido a la coloración del arroyo por los derrames de algunas de las norias 

con las que tradicionalmente se abastecían de agua potable; de forma inicial, ellos han 

supuesto alguna inobservancia normativa de la actividad minera que tiene una antigüedad de 

casi 500 años. Esto provocó tensiones entre los pobladores y la minera, que ha demandado 

en diversas ocasiones la intervención de la autoridad sin que se haya dado una explicación al 

origen del fenómeno y aún menos una solución, perdiéndose en el debate entre las causas de 

origen natural y el origen antropogénico. En esta investigación se analizó la percepción de 

los pobladores y de los dueños de la mina sobre el problema y además se logró demostrar 

que el fenómeno sí es originado por la actividad minera; sin embargo, no obedece al 

incumplimiento normativo, por el contrario, dado que la reglamentación se orienta 

principalmente a los procesos de beneficio del mineral y sus desechos, ha dejado de lado las 

actividades preliminares, como la formación de terraplenes de material considerado inerte, 

que en este caso particular aporta importantes cantidades de metales pesados al entorno por 

lixiviación que requerirían una sistemática regulación, ya que las manifestaciones de impacto 

ambiental referidas a los "terreros" pueden ser aprobadas sin contemplar estos aspectos”. 

 

Moffat, K., Zhang, A., Lacey, J., Boughen, N., Fleming, D. & Uribe, K. (2014), en la 

investigación “Percepciones chilenas hacia la minería: Encuesta a la ciudadanía – Resultados 

2014”, resume “los hallazgos claves obtenidos de una encuesta realizada a 1.598 ciudadanos 

chilenos respecto de sus actitudes hacia la industria minera. Este proyecto contó con el 

financiamiento de la Organización para la Investigación Científica e Industrial de la 

Mancomunidad Australiana (CSIRO) y es parte de un programa de trabajo más grande 

destinado a comprender y articular las visiones de los ciudadanos que se ubican en 

jurisdicciones mineras alrededor del mundo.  

 

Con el fin de examinar los impactos negativos de la minería, les pidieron a los participantes 

que respondieran a varios temas relacionados con el medioambiente, otros sectores de la 
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industria, el costo de la vida y la salud de las comunidades que rodean a las operaciones 

mineras. En general, los impactos negativos de la minería fueron calificados de manera 

considerablemente más fuerte por aquellos ubicados en las regiones mineras, seguidos por 

aquellos encuestados que residían en regiones no-mineras y, luego, por quienes vivían en el 

área Metropolitana. 

 

La calidad del agua y el medioambiente: En general, las afirmaciones relacionadas con el 

impacto negativo de la minería sobre el medioambiente obtuvieron las respuestas más 

enfáticas de los encuestados. Esto incluyó las percepciones de los impactos sobre la calidad 

del agua (tanto agua subterránea como de superficie), el medioambiente en general, y la 

contribución de la minería al cambio climático. En relación con los impactos de la minería 

sobre la calidad del agua y el medioambiente, los participantes ubicados tanto en regiones 

mineras como no-mineras mostraron una fuerte percepción respecto de los impactos 

negativos que tenía la minería sobre la calidad del agua y el medioambiente, mientras que 

los encuestados ubicados en regiones mineras mostraron un nivel más alto de impacto 

percibido frente a aquellas personas que residían en áreas no-mineras”. 

 

Saade Hazin, Miryam (2013).  En el artículo “Desarrollo minero y conflictos 

socioambientales - Los casos de Colombia, México y el Perú”, analizan los impactos 

socioeconómicos, así como los conflictos socioambientales que algunos proyectos mineros 

han generado en los casos particulares de Colombia, México y Perú. Menciona: “Se 

consideran como los actores involucrados en los conflictos a los Gobiernos, las compañías 

mineras y las comunidades afectadas. En general, los conflictos han sido de dos tipos: a) 

entre las compañías mineras y las comunidades afectadas y b) entre niveles de gobierno, 

especialmente entre el gobierno central y autoridades locales. Los conflictos entre las 

empresas mineras y las comunidades afectadas han estado principalmente vinculados a 

impactos ambientales, a disputas territoriales, a violaciones de los derechos humanos, así 

como a una falta de cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social Corporativa. A 

su vez, los conflictos entre el gobierno central y las autoridades locales se han originado por 

la repartición de los ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, dentro de 

marcos de federalismo fiscal. 
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Junto con el acrecentamiento de los conflictos socioambientales, los costos económicos, 

financieros, ambientales y sociales para los tres actores involucrados también se han visto 

incrementados, lo que ha generado, en algunos casos, el paro temporal o incluso la 

cancelación de algunos proyectos mineros en los países en estudio. Actualmente, ante el 

progresivo aumento de los conflictos, varios proyectos mineros se encuentran en constante 

evaluación de llevarse a cabo, mantenerse o ampliarse en los tres países en estudio. 

En este estudio se ponen en la balanza los beneficios y algunos de los costos económicos, 

financieros y socioambientales que ha generado la actividad minera, con el fin de reflexionar 

en torno al gran desafío que enfrenta esta industria: lograr un desarrollo sustentable, tanto 

desde el punto de vista ambiental como social”. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES  

 

Gonzales Vilca, Daril Luis (2017). En la Tesis: “Planteamiento de estrategias para obtener la 

viabilidad social sostenible del proyecto cuprífero Tía María”, analiza las características del 

conflicto socioambiental que gira en torno al proyecto cuprífero Tía María, lo cual ayuda a 

determinar las estrategias a tomar en cuenta para poder dar una viabilidad social sostenible 

al proyecto, que aún en el momento de culminación de la presente Tesis, sigue paralizado. 

Se empleó como herramienta principal de recolección de datos una encuesta presencial 

realizada en las áreas de influencia social directa e indirecta del proyecto Tía María, provincia 

de Islay – Arequipa, con lo cual se creó una línea base para conocer la percepción presente 

acerca del proyecto en mención. Los resultados nos confirman la composición del rechazo 

del proyecto por una parte de la población, la desinformación sobre contaminación, la 

represión surgida durante las movilizaciones y la sensación de desprotección a la agricultura, 

actividad económica base de la provincia, se conjugan en una sinergia que frena la inversión. 

Existe también otra parte de la población que está de acuerdo con la inversión minera, ya que 

ven a través de ella una oportunidad de desarrollo económico, la cual ayudará a mejorar la 

calidad de vida de la provincia. 
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Martel Valverde G. Armando (2014), en la Tesis intitulada “Análisis de los Factores que 

Influyen en el Conflicto Socioambiental del Proyecto Minero Metalúrgico Tantahuatay en el 

Departamento de Cajamarca” investigó y analizó los factores generadores de conflicto del 

proyecto minero Tantahuatay que se encuentra ubicado en la parte alta de los ríos Llaucano 

y Chancay-Lambayeque, en la divisoria continental entre las vertientes del Pacífico y 

Atlántico respectivamente, más conocidas como cabecera de cuenca donde el Fondo 

Nacional del Ambiente en el año 2005 mostraron la existencia de 1286 pasivos ambientales. 

El método de muestreo para la recolección de datos fue de tipo casual, que corresponde a los 

métodos de muestreo probabilístico, ya que es el método más utilizado al momento de 

realizar las encuestas y se basa en entrevistas a las personas en forma aleatoria. En la 

actualidad el proyecto minero Tantahuatay se encuentra inmerso en un conflicto 

socioambiental en los distritos de Hualgayoc, Chugur debido a los trabajos de ampliación 

que se deben realizar. Durante el análisis se pudo determinar que existen cuatro factores que 

influyen de manera determinante que el conflicto socioambiental se mantenga latente: (1) La 

Zonificación Ecológica Económica de Cajamarca, (2) Ubicación del proyecto en cabecera de 

cuenca, (3) Los conflictos socioambientales que se presentan alrededor del proyecto 

Tantahuatay, (4) La posición anti minera de los gobiernos locales. 

 

Ibarra L., Glizet y Paular P., Cindia (2013). En la Tesis titulada “Actitud de los comuneros 

de Aramachay frente a la explotación minera en Sincos – Jauja 2013”, tuvo como objetivo 

determinar cuál es la actitud que tienen los comuneros de Aramachay frente a la explotación 

minera en Sincos - Jauja 2013. Donde la hipótesis de investigación fue: La actitud que tienen 

los comuneros de Aramachay frente a la explotación minera en Sincos - Jauja 2013, es de 

rechazo, porque su actividad económica principal es la agricultura y por la necesidad de 

proteger y conservar su territorio de los efectos o alteraciones al medio ambiente. La 

investigación utilizó el método analítico-sintético, el tipo de investigación es el descriptivo, 

el nivel de investigación es el teórico básico. La muestra estuvo constituida por 80 pobladores 

con muestra “no probabilística”, escogidas por los autores, comprendidos entre 20 a 65 años 

de edad de la comunidad de Aramachay, Sincos – Jauja. Se utilizó como instrumentos para 

la recolección de datos una encuesta, una entrevista y testimonio. Los resultados se analizaron 

con estadísticas descriptivas. Se concluyó que los comuneros de Aramachay muestran una 
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actitud de rechazo frente a la explotación minera, Sincos - Jauja 2013, debido a que los 

pobladores tienen la necesidad proteger y conservar su territorio de los efectos o alteraciones 

ocasionadas por la minería, teniendo una aceptación baja a esta actividad extractiva y poca 

predisposición para el dialogo. 

 

Mochela M. P (2011), en su Tesis “Impactos Ambientales de la Minería Aurífera y 

Percepción local en la Microcuenca Huacamayo, Madre de Dios”, presenta un análisis de la 

problemática ambiental de la minería aurífera en Madre de Dios a partir del estudio de la 

microcuenca Huacamayo, la cual es de especial interés por el acelerado proceso de expansión 

de la minería entre los años 2007 y 2010, hasta convertirse en la segunda zona minera de 

mayor extensión en el departamento. El estudio tiene por objetivo examinar las diferencias 

entre la percepción y la identificación objetiva de los impactos de la minería, para valorar 

algunos factores que intervienen en la percepción de los impactos. De modo que, contribuya 

a comprender la problemática ambiental y la relación de la población con su medio. En la 

fase de explotación minera los principales impactos directos son: deforestación, remoción 

del suelo, alteración de la morfología y del caudal, contaminación por hidrocarburos y 

emisión de ruido. La deforestación, hasta el 2010, abarca 2077 ha., equivalente al 31% de la 

microcuenca. Durante la fase de beneficio del mineral se emite mercurio al ambiente 

contaminando el aire y agua, lo cual afecta a la flora, fauna y la salud humana. Se estima que 

hasta el 2010 se emitieron 162.29 Ton. de mercurio. A partir de los resultados, se evidencia 

que los principales factores que intervienen en la percepción de los impactos son: La 

posibilidad de percibir directamente el impacto, la capacidad de comprensión de las causas 

y procesos que intervienen y la disponibilidad de información. El nivel de identificación con 

la causa del problema no ejerce tanta influencia en la percepción de los impactos de la minería 

en Huacamayo. Se concluye que la débil apreciación del bosque y los servicios que ofrece, 

sumado a la predominancia de la lógica extractivista, han permitido la toma de acciones que 

han degradado el ambiente de la microcuenca Huacamayo. Por lo cual, es importante 

promover la revaloración de los servicios ecosistémicos. No obstante, la mayoría de la 

población identifica los principales impactos de la actividad minera y manifiesta su 

disposición a adoptar medidas para reducir los impactos ambientales mientras no impliquen 

la privación de su principal medio de sustento. De manera que, se debería aprovechar esta 
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disposición de la población mediante la orientación técnica e incentivos económicos o 

instrumentos de control. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES REGIONALES 

 

Benavides Roque (2018), en el libro “La Minería Responsable y sus Aportes al Desarrollo 

del País” manifiesta: “En Apurímac se encuentra la mina de cobre Las Bambas ubicada en 

las provincias de Cotabambas y Grau. Su operación inició en noviembre de 2015. Además, 

en esta región Buenaventura tiene el proyecto Trapiche, que producirá cobre a tajo abierto en 

el distrito de Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba. Apurímac es un caso de éxito 

gracias a la contribución de la minería, pues pasó de ser uno de los departamentos más pobres 

del Perú a uno de los que ha registrado mayor crecimiento a nivel nacional. En el primer 

trimestre de 2017, el departamento que registró mayor crecimiento fue Apurímac con 86.1%. 

El motivo de este crecimiento es la puesta en marcha y el inicio de extracción de cobre del 

proyecto minero Las Bambas, que ha generado empleos directos y encadenamientos 

productivos con diversos sectores como transporte, comunicaciones y servicios en general”. 

 

 Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – 22° (2018), en el artículo publicado 

“Percepciones sobre la contaminación y desarrollo en el corredor minero” describe: En el 

mes de marzo pasado, CooperAcción presentó en Cusco el “Estudio sobre la formación de 

opinión pública en el corredor minero Sur Andino” que comprendió la realización de una 

encuesta representativa y un estudio cualitativo en cuatro ciudades: Cusco, Espinar, Santo 

Tomás (Chumbivilcas) y Tambobamba. La encuesta se realizó a una muestra de 300 personas 

en Cusco y Espinar y tiene un margen de error de +-8%. Los entrevistados fueron varones y 

mujeres entre 18 y 65 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos. Asimismo, se 

realizaron 21 entrevistas a ciudadanos de Tambobamba y Santo Tomás. Los resultados de la 

encuesta muestran que el 93% de las personas consultadas consideran que las empresas 

mineras producen “mucho” o “algo” de contaminación. Además, se preguntó sobre el aporte 

de la minería al desarrollo local y la generación de empleo, al respecto, la percepción de los 

encuestados en un 52% es que las empresas generan “poco” o “nada” de empleo en sus 

provincias; mientras que el 57% señaló que aportan “poco” o “nada” al desarrollo local. El 
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45% de los encuestados, considera que “el gobierno” es el “principal responsable del 

surgimiento de los conflictos socioambientales””. 

 

Luque S. AE. (2016), en la Tesis “Principales cambios económicos y sociales, en la 

comunidad Ccochapiña donde se desarrolla el proyecto de exploración Sta. María, de la 

Empresa Minera Cerro Rojo SA”, desarrolla la interacción con la empresa de exploración 

minera Cerro Rojo, durante el periodo de la firma de un convenio por tres años. El interés de 

este estudio radica, en la búsqueda de respuestas y alternativas a los retos y necesidades que 

plantea lograr cambios positivos en una comunidad. El objetivo general es conocer los 

principales cambios en los aspectos social y económico, ocurridos en la comunidad 

Ccochapiña, durante la implementación del Proyecto Sta. María, de la empresa de 

exploración minera Cerro Rojo, en el periodo 2011-2013, analizando la percepción de la 

comunidad, la interacción de los actores y la influencia de estos cambios en la vida de las 

personas, para proponer acciones de mejora. La investigación realizada es de tipo cualitativo, 

un Estudio de Caso, que tiene como unidades de análisis a la comunidad de Ccochapiña, 

personal de relaciones comunitarias de la empresa minera y sus registros de información, y 

algunas autoridades del distrito. Se investigó la manera cómo se gestiona y se lleva a cabo la 

implementación y el trabajo de una empresa de exploración minera, se examinaron los 

cambios ocurridos en los aspectos social y económico, en la interacción y convivencia entre 

la comunidad y la empresa. En una de las conclusiones señala que: La municipalidad y la 

gobernación se relacionan con la empresa básicamente para pedir apoyo para realizar algunas 

actividades en el distrito. La empresa coordina con la DREM para que acompañe los talleres 

informativos que corresponden, cuando la empresa hace estudios ambientales. Cada proyecto 

minero es una experiencia diferente, no sólo por las condiciones socioeconómicas y 

geográficas, sino también por la historia e idiosincrasia de la comunidad. Pero en lo que 

generalmente coinciden es en el contexto de permanente potencial conflicto social. Si bien el 

OEFA se encarga de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, 

garantizando que las actividades económicas se ejecuten respetando el derecho de las 

personas a gozar de un ambiente sano y tiene competencia a nivel nacional, regional y local. 

Sería necesario que la normatividad, referida a la participación ciudadana pudiera asignar 

funciones a los gobiernos locales, a los gobernadores o a los organismos descentralizados del 
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Ministerio de Energía y Minas, como la DREM, para que puedan informar a las comunidades 

de una manera objetiva y confiable. La ausencia de instancias que generen información y la 

presencia de instancias sancionadoras, solo refuerzan la idea y el temor de que el sector 

minero contamina y deteriora el medio ambiente y sigue siendo una amenaza para el desarrollo 

de las comunidades. 

 

Concha Contreras, T. (2015). En el artículo “Evaluación Socioambiental desarrollada en la 

exploración minera región Apurímac, Proyecto Los Chancas (Antilla y Molle Verde)”, 

manifiesta: “El Perú es un país tradicionalmente minero, sin embargo, esta actividad provoca 

y/o genera una serie de impactos positivos y negativos ambientales sobre las áreas donde se 

desarrolla. Las metodologías para realizar la evaluación de los impactos ambientales son 

diversas. El Proyecto minero Los Chancas está ubicado en el departamento de Apurímac en 

la provincia de Aymaraes, entre las altitudes de 2800 y 4075 msnm, distante a 98 km de la 

ciudad de Abancay. Se encuentra precisamente en el flanco Este de la Cordillera Occidental 

de los Andes, en las vertientes de la margen derecha de la cuenca del río Antabamba. La 

principal vía de acceso del Proyecto materia de evaluación es por la carretera, partiendo de 

la ciudad de Cuzco, que se dirige a Chalhuanca, tomando un desvío a partir de Santa Rosa a 

través de la cuenca del río Antabamba, pasando por Abancay. 

 

La zona se caracteriza por ser agreste, muy empinada, con vegetación mayormente gramínea 

con pocos árboles, debido a la limitación de la altitud. El proyecto se ubica en la Micro 

Cuenca de Pacchantay, tributarios del río Antabamba. Al no contarse con información 

pluviométrica, se utilizó el modelo del método de Davies que calculó en la Microcuenca en 

referencia un promedio/s. 

 

Los análisis de las aguas superficiales, fueron realizados en el Instituto de Corrosión y 

Protección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que podría tener caudales desde 

0,01 hasta 0,163 m3. Los resultados físico-químicos de cuyas aguas reflejan la calidad óptima 

de la zona. La evaluación de la calidad de los suelos del Proyecto es de desarrollo poco 

profunda, debido a que se encuentran en zonas de fuertes pendientes muy susceptibles a la 

erosión. En general, los suelos son arcillosos a francos con alto índice de pedregosidad. La 
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flora y fauna del lugar no presenta especies amenazadas o en peligro o de extinción. La 

calidad de los suelos es un fuerte determinante de las asociaciones de plantas, notándose una 

limitada presencia de especies arbóreas debido a esta razón y a la altitud. 

 

La fauna estimada está conformada principalmente por animales menores. Dentro del área 

de exploración del Proyecto Los Chancas se identificó una zona arqueológica, denominado 

Muyu. El sitio arqueológico se encuentra asociado a un conjunto de andenes que corresponde 

al pueblo de Tapairihua. 

 

Los ámbitos de trabajo son variables, con un área de perturbación que es de 2.65 a 10.5 

hectáreas. Las perforaciones diamantinas abarcarán un área de 19 a 30 Has. Los efectos 

esperados por estas actividades estarán circunscritos a posibles incrementos en erosión en las 

zonas de pendientes pronunciadas. Las acciones propuestas para su prevención, mitigación y 

control están especificadas acorde con los lineamientos de la Guía Ambiental para las 

Actividades de Exploración de Yacimientos Minerales publicada por el Ministerio de 

Energía y Minas. Asimismo, se tomarán medidas para evitar que la escorrentía de agua 

incremente el proceso erosivo en laderas de fuertes pendientes. Los residuos líquidos y 

sólidos serán manejados de tal manera que no representen riesgos ambientales o de salud 

durante y después de la campaña de exploración minera. Finalmente, se mantendrá un 

programa de monitoreo de aguas superficiales para controlar la calidad de estas”. 

 

2.2 EXPECTATIVA DE DESARROLLO EN LA REGIÓN APURÍMAC 

 

Diario Perú 21 (2018), en el artículo publicado en diciembre del 2018, manifiesta que “el 

aporte del sector minero permitiría que Apurímac se posicione como una de las regiones que 

más aportaría al desarrollo del país en los siguientes diez años, debido al impulso del proyecto 

Las Bambas. Así lo resaltó un estudio del Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD). 

La mejora de varios indicadores, como la reducción de pobreza y la desnutrición o el 

incremento de la comprensión lectora y el razonamiento matemático, garantizarían un claro 

progreso. De esta manera mientras en 2011 la pobreza afectaba al 63% de la región, en 2017, 

el porcentaje había caído hasta 38%. En tanto, la desnutrición bajó drásticamente de 39% a 
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21% en el mismo periodo. Si bien Apurímac también estaría entre las regiones cuyo PBI 

podría crecer más este año, el CCD resalta que el futuro de la región radica en su cartera de 

proyectos”. 

 

Según el párrafo anterior literalmente se ve un panorama muy alentador, sin embargo, se 

debe considerar la presencia frecuente de conflictos socioambientales, por la presencia real 

de impactos al ambiente como la generación de polvo, pérdida de biodiversidad y alteración 

de recursos hídricos, que generan una alta desconfianza por la continuidad de los proyectos 

mineros en la región Apurímac. 

 

2.3 CONCESIONES MINERAS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 

Para poder comprender la dimensión del potencial minero de una región un buen indicador 

es el porcentaje de territorio concesionado a la actividad minera. 

 

De Echave et al. (2014), en el libro: La Minería en el Sur Andino: Los Casos de Cusco y 

Apurímac, menciona que; hacia mediados del año 2013, Apurímac registraba un total de 

1’287,108.25 hectáreas otorgadas o en procesos de otorgamiento de concesiones mineras 

(tituladas y en trámite), que representan en promedio el 61.75% de todo el territorio de la 

región. 

 

Si bien el porcentaje de territorio concesionado a nivel de la región Apurímac es alto, la cifra 

es más dramática cuando se precisa los distritos con mayor porcentaje de territorio 

concesionado. 

 

En el siguiente cuadro construido en base a la información tomada del libro: La Minería en 

el Sur Andino: Los Casos de Cusco y Apurímac, se tiene el siguiente detalle en los distritos 

aledaños a la sub cuenca del río Antabamba. 
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Cuadro N° 14. Concesiones Mineras en la Provincia de Antabamba 2013. 
 

Distrito Superficie (Ha) Concesiones Hectáreas % del Distrito 
El Oro 6,662.5 41 7,728.8 116.0 

Pachaconas 22,931.8 71 22,812.2 99.5 

Sabaino 17,659.7 40 16,182.7 91.6 

Antabamba 60,291.7 91 51,594.9 85.6 

Juan Espinoza Medrano 63,264.8 76 42,555.4 67.3 

Huaquirca 35,095.9 47 19,361.7 55.2 

Oropesa 117,173.5 66 45,001.2 38.4 
Fuente: Extraído de: De Echave et al. (2014) en el libro: La Minería en el Sur Andino: Los Casos de Cusco y 

Apurímac en base a los reportes del INGEMMET 2013.  

 

Cuadro N° 15. Concesiones Mineras en la Provincia de Aymaraes 2013 
 

Distrito Superficie (Ha) Concesiones Hectáreas % del Distrito 
San Juan de Chacña 9,622.3 31 12,063.9 125.37 

Lucre 10,377.5 31 11,457.6 110.41 

Soraya 4,438.8 11 4,439.6 100.02 

Yanaca 10,438.5 26 9,813.0 94.01 

Chalhuanca 33,906.3 58 29,318.2 86.47 

Pocohuanca 8,759.5 33 8,575.1 97.89 

Tintay 14,243 54 13,374.2 93.90 

Toraya 16,862 35 15,659.4 92.87 

Capaya 8,328.7 18 7,676.8 92.17 

Colcabamba 9,179.8 33 8,403.3 91.54 

Huayllo 7,278.9 21 6,330.5 86.97 

Tapairihua 15,822.2 38 12,927.5 81.70 

Justo Apu Sahuaraura 10,100.8 27 7,789.5 77.12 

Sañayca 36,523.5 75 27,068.4 74.11 

Chapimarca 20,410.5 45 13,166.4 64.51 

Cotaruse. 173,537.3 142 83,558.1 48.15 

Caraybamba 23,032.7 34 9,366.0 40.66 
Fuente: Extraído de: De Echave et al. (2014) en el libro: La Minería en el Sur Andino: Los Casos de Cusco y 

Apurímac en base a los reportes del INGEMMET 2013.  

 

En el siguiente mapa se puede ver gráficamente la dimensión del territorio concesionado en 

la sub cuenca del río Antabamba. 
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Mapa N° 1. CONCESIONES MINERAS EN LA REGIÓN APURÍMAC. 

Fuente: Extraído del INGEMMET - Atlas Catastral, Geológico, Minero y Metalúrgico 2018 (lo resaltado en 

negro, se insertó para localizar la subcuenca del río Antabamba) 
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2.4 CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

Percepción: Según la Real Academia de la Lengua Española, tiene las siguientes afirmaciones:  

 

1. f. Acción y efecto de percibir.  

2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos. 

3. f. Conocimiento, idea. 

 

Percepción ambiental:  

 

- Según William ITTELSON (1978), considera el entorno de forma molar, holística, 

de manera que el entorno puede ser concebido propiamente como una unidad 

perceptiva. (Extraído de Valera, Sergio (2019) Psicología Ambiental Elementos 

Básicos. 

 

- La capacidad para percibir adecuadamente los diferentes elementos que conforman 

el medio en el cual nos desenvolvemos, que condicionan las actitudes, sensibilidades, 

e influyen considerablemente en la orientación y regulación de nuestras acciones 

hacia el entorno (BORROTO, M.; RODRÍGUEZ, L.; REYES, A.; LÓPEZ, B. A. 

2011) 

 

- La percepción ambiental, permite estudiar las relaciones del hombre con su entorno. 

Describe desde una perspectiva ecológica, cómo el ser humano, a través de la 

percepción, da significancia a su entorno en función de sus propias necesidades, 

oportunidades y contexto en el cual se encuentra situado. Proceso intelectual 

constructivo que dará como resultante al Paisaje. Cuya valoración social e individual 

será producto de la experiencia perceptiva de los individuos, en el contexto de una 

relación sistémica, donde el observador y lo observado se unen como parte de una 

misma entidad. (Khzam, 2008) 
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Conflicto socioambiental: Es la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente 

excluyentes entre dos o más actores acerca del uso, acceso, control, aprovechamiento o 

conservación de los recursos naturales. El conflicto socioambiental inicia cuando los 

(potencialmente) afectados despliegan acciones con el objeto de evitar un daño ambiental o 

lograr su recuperación. (RM N° 079 -2014-MINAM) 

 

Compromiso socioambiental: Acuerdos asumidos por las partes en el marco de un espacio 

de diálogo creado para la gestión de conflictos socioambientales. (OEFA, 2014) 

 

Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que le confieren 

una propiedad especifica al ambiente y a los ecosistemas. (Ley N° 27446) 

 

Certificación ambiental: Resolución emitida por la autoridad competente a través de la cual 

se aprueba el instrumento de gestión ambiental (DIA, EIA-sd o EIA-d), certificando que el 

proyecto propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco 

del SEIA. Asimismo, la certificación ambiental establece las obligaciones que debe cumplir 

el titular para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos ambientales 

negativos generados. (Ley N° 27446) 

 

Impacto ambiental: Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción de un proyecto. (Ley N° 27446) 

 

Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA): Entidad pública de ámbito nacional, regional 

o local que tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental, en sentido 

amplio. Excepcionalmente y, por disposición legal, puede ser considerado EFA un órgano de 

línea de una entidad u organismo público que se encuentre facultado para realizar funciones 

de fiscalización ambiental. (Ley N° 29325) 

 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA): Documento que contiene la descripción de la 

acción propuesta y los antecedentes del área de influencia, la identificación de los impactos 

ambientales durante toda la duración del proyecto, la valorización económica del impacto 
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ambiental, las estrategias de manejo ambiental, los planes de participación ciudadana y los 

planes de seguimiento, vigilancia y control, entre otros. (Ley N° 27446) 

 

Obligaciones ambientales: Deberes fiscalizables contemplados en la legislación ambiental, 

los instrumentos de gestión ambiental, los contratos de concesión, los mandatos o 

disposiciones emitidos por la autoridad competente y otras fuentes de obligaciones. (Ley N° 

29325) 

 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): Sistema único y 

coordinado de carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, evaluación, 

mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 

acciones humanas expresadas como políticas, planes, programas y proyectos de inversión. 

(Ley N° 27446) 

 

Funciones y Competencias de las Entidades del Estado. 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): es el organismo público 

técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización 

ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades 

económicas y la protección ambiental.  

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA): Entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Riego, de acuerdo a la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima 

autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el 

cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

Ministerio del Ambiente (MINAM): Ministerio que tiene a cargo la promoción de la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad 

biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera, 

descentralizada y articulada con las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, en 

el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. 
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Ministerio de Energía y Minas (MINEM): Ministerio que tiene a cargo la formulación y 

evaluación de las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las 

actividades minero-energéticas, contribuyendo al desarrollo humano, así como la 

disminución del impacto ambiental. 

 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET): Es un Organismo Público 

Técnico Descentralizado del Sector Energía y Minas del Perú, con personería jurídica de 

derecho público interno, autonomía, técnica administrativa y económica, que tiene como 

objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión 

eficiente de la información geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los 

recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. Asimismo, tiene como 

objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, 

el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, 

ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero 

Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad. 

 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE): Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del 

Ambiente. Su tarea consiste en revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 

detallados (EIA-d) de mayor envergadura de los proyectos de inversión pública, privada o de 

capital mixto. 

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN): Es una 

institución pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú y está 

encargada de  regular y supervisar que las empresas  del sector eléctrico, hidrocarburos y 

minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. 

 

2.5 DESCRIPCION DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 

2.5.1 RÍO ANTABAMBA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_del_Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
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En el Informe N° 061-2016-ANA/AAA.XI-PA/ALA-MAP/MGM-PECA,  se describe: “El 

río Antabamba es afluente principal del río Pachachaca por la margen derecha, tiene su 

naciente en la quebrada lchunimayo, ubicado sobre los 5000 msnm, en el distrito de 

Huaquirca, de la provincia de Antabamba, fluyen sus aguas en dirección oeste con el nombre 

de río lchuri, después continúa como río Colcabamba, recibiendo en su trayectoria la descarga 

de los ríos Jeuñamarca y Mollocco, aguas abajo toma el nombre de nombre de río Jajantía, 

después toma el nombre de río Antabamba continúa en dirección noroeste, en su trayectoria 

recibiendo la descarga de los principales ríos como en Moyobamba, Tumire y Chiucho, hasta 

confluir con el río Chalhuanca y forman el río Pachachaca tiene una longitud estimada 105,21 

km, el río Antabamba está ubicado en los distritos de Huaquirca, Antabamba, Juan Espinoza 

Medrano, Sabaino, Pachaconas y El Oro de la provincia de Antabamba, y en los distritos de 

Pocohuanca, Yanaca y Tapairihua de la provincia de Aymaraes del departamento de 

Apurímac. (Autoridad Nacional del Agua – ANA 2016)”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1: Río Antabamba a 1.5 kilómetros antes de la confluencia con el río Chalhuanca, en época de 

estiaje (foto propia, tomada en octubre del 2018). 
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2.5.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 

ANTABAMBA 

 

La sub cuenca de Antabamba es un sistema de forma detrítica con una superficie de 1268.23 

Km2, nace de las lagunas de Huiscachane y Syhuas por encima de los 4900 m.s.n.m. de la 

cordillera opuesta a la que alimenta al sistema Oropesa. Su recorrido es de sureste a noreste, 

y alcanza un grado terciario gracias a sus afluentes, por lo que tiene baja capacidad de 

infiltración y alta escorrentía. La mayor parte de su extensión es de piso puna por lo que tiene 

características ganaderas siguiendo esta en importancia a la sub cuenca de Totora en áreas 

que van desde el distrito de Antabamba y la Comunidad Chuñohuacho; esta sub cuenca 

abarca la parte alta de Antabamba, Huaquirca, Sabaino y Pachaconas. 

 

Por debajo de los distritos Antabamba y Huaquirca encontramos al piso Quechua al unirse 

con el río Mollebamba aguas abajo adquiere una categoría cuaternaria, su salida de la 

provincia da lugar a pequeños valles que poseen andenerías (época inca) para la explotación 

del cultivo de maíz y zonas adyacentes cubiertas de matorrales naturales de porte mediano. 

Esta sub cuenca tiene importancia social y económica por cobijar a numerosos pueblos como 

Antabamba, Huaquirca, Sabaino, Pachaconas y Ayahuay. 

 

Sus potencialidades son de uso múltiple forestal, agrícola y pecuario con sus respectivas 

combinaciones, pero actualmente solo se realiza la explotación ganadera sin un adecuado 

manejo ya que el sobrepastoreo debilita la capacidad agrícola (GORE Apurímac, PACC Perú 

-2010). 
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MAPA N° 2. SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 
Fuente: Elaborado tomando en cuenta imágenes satelitales.  
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En el siguiente mapa se muestra los puntos de monitoreo realizados por la Autoridad 

Nacional del Agua – ANA, en el Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua de la Cuenca 

del Río Pachachaca – 2016. 

 

MAPA N° 3. PUNTOS DE MONITOREO IDENTIFICADOS POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL AGUA EN LA CUENCA ANTABAMBA. 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua - 2016 (INFORME TÉCNICO Nº 035-2016-ANA-AAA.PA-SDGCRH) 

*el circulo en rojo fue colocado para señalar la subcuenca del río Antabamba por la Tesista. 

 

2.5.3 UNIDADES MINERAS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 

En la subcuenca del río Antabamba, se encuentran las unidades mineras descritas en el 

Cuadro N° 16. 
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Cuadro N° 16. UNIDADES MINERAS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 

ANTABAMBA 

 
N° ADMINISTRADO UNIDAD 

FISCALIZABLE 

DISTRITO(S) FASE 

1 Panoro Apurímac S.A. Antilla Sabaino Exploración 

2 

Southern Perú Copper 

Corporation Sucursal del 

Perú 

Los Chancas 
Tapairihua y 

Pocohuanca 
Exploración 

3 El Molle Verde S.A.C. Trapiche 
Juan Espinoza 

Medrano 
Exploración 

4 
Super Strong Mining 

S.A.C. 
Corivale 

Juan Espinoza 

Medrano y Sabaino 
Exploración 

5 Verde Resources S.A.C. Antabamba 
Juan Espinoza 

Medrano y Cotaruse 
Exploración 

6 Anabi S.A.C. Anama Huaquirca Explotación 

7 
Consorcio Minero 

Horizonte S.A. 
Pachaconas Pachaconas Exploración 

Fuente: Elaboración en base a información obtenida de la página web del OEFA (Portal Interactivo de 

Fiscalización Ambiental) 

 

De las 7 unidades mineras, la unidad fiscalizable Anama y Los Chancas son las unidades 

mineras que se encuentran muy cercanas al río Antabamba, además de haber presentado 

mayor conflictividad socioambiental. 

 

2.5.4 DESCRICIÓN DE LAS UNIDADES MINERAS PRESENTES EN LA 

SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 

A.- Panoro Apurímac S.A. - Proyecto Antilla 

 

El proyecto de Cobre-Molibdeno de Antilla está localizado a 140 km al suroeste de la ciudad 

del Cuzco, en el distrito de Sabaino, provincia Antabamba en la región de Apurímac al Sur 

del Perú. El centro del área del proyecto recae en las coordenadas UTM 8414000 N y 718500 

E. El proyecto Antilla contiene recursos estimados a nivel inferido de 154.4 millones de 

toneladas con una ley promedio de 0.47% de cobre y 0.009% de Molibdeno 

(https://www.panoro.com/es/). 

 

El proyecto Antilla es un depósito tipo pórfido de Cu-Mo, cuya mineralización que se 

encuentra en el proyecto son sulfuros primarios y secundarios, y algunos óxidos recubren el 

depósito. Se encuentra en la Franja Metalogenética XV: Pórfidos-Skarn de Cu-Mo (Au, Zn) 

https://www.panoro.com/es/
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y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Los recursos 

indicados a junio 2018 son de 291.8 Mt. 0.3% Cu, 0.01% Mo; y los recursos inferidos 90.5 

Mt, 0.2% Cu, 0.009% Mo (Atlas Catastral, Geológico, Minero y Metalúrgico 2018). 

 

El proyecto Antilla cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental: 

- Declaración Jurada del proyecto de exploración Antilla, aprobada mediante Resolución 

Directoral N° 341.2006-MEM/AAM del 17 de agosto de 2006. 

-  Evaluación Ambiental – Categoría C del proyecto de exploración minera Antilla aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 115.2008-MEM/AAM del 19 de mayo de 2008 (MEM 

2018). 

 

El 19 de mayo de 2010, se inscribió el contrato de trasferencia de las concesiones 

correspondientes al Proyecto Antilla, a favor de Corporación Minera Centauro S.A.C., anos 

después del arbitraje el Proyecto Antilla retornó a manos de Panoro Apurímac S.A. 

El Ing. Luis Vela, vicepresidente de exploraciones de la minera canadiense Panoro Minerals, 

en el marco del XI Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 

2019), además añadió que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la operación 

demorará un año y medio a dos años aproximadamente. (Párrafo extraído de la Revista 

Minería & Energía publicada el 21 de mayo de 2019) 

 

B.- Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú - Los Chancas 

 

El proyecto minero Los Chancas es un yacimiento de pórfido de cobre, oro y molibdeno, 

ubicado entre los distritos de Tapairihua y Pocohuanca de la provincia de Aymaraes, 

departamento de Apurímac, entre las altitudes de 2 800 y 4 075 m.s.n.m., a una distancia de 

80 km de la ciudad de Abancay. 

 

La fase de exploración se remonta al año 1998, en la que contaba con 20 plataformas de 

perforación distribuidas en sus tres concesiones y abarcando un área superficial de 2200 has; 

posteriormente, la aprobación de la Evaluación Ambiental para el proyecto en mención se 

dio con R.D N° 200-2001-EM/DGAA, proyecto que contempla la ejecución de 12 000 m de 
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perforación diamantina con 30 taladros y 1.5 Km de accesos, en un radio de acción de 154 

has, perturbando un total de 2.65 has. 

 

En el 2008 con Resolución Directoral N° 170 -2008- EM/AAM, se aprueba la modificación 

de la Evaluación Ambiental del proyecto, que contempló la construcción de 5 000 m de 

trochas, la habilitación de 70 plataformas de perforación adicionales con sus respectivas 

pozas de lodos de perforación, abarcando un área total perturbada de 3.195 has. (OEFA 2014) 

 

Con expediente N° M-CLS-NT-00225-2018 (17/08/2018), Southern Peru Copper 

Corporation Sucursal del Perú, presentó ante el SENACE el Estudio de Impacto Ambiental 

detallado del Proyecto de Explotación Minera Los Chancas. (SENACE 2018) 

 

C.- El Molle Verde S.A.C. – Proyecto Trapiche 

 

El Proyecto de Exploración Trapiche del administrado El Molle Verde S.A.C., se ubica en el 

paraje Ccanccahuane, a 18 km al sur de la comunidad de Mollebamba, perteneciente al 

distrito de Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, 

siendo los productos de extracción el cobre y el molibdeno. En la cuarta Modificatoria del 

EIAsd del proyecto Trapiche, aprobado con Resolución Directoral. N° 404-2013-

MEM/AAM, con fecha de expedición del 29 de octubre de 2013, se aprobaron 20 puntos de 

monitoreo de agua superficial para su revisión (OEFA 2016). 

 

Trapiche es un pórfido de Cu-Mo que se presenta en forma diseminada, en venillas de cuarzo 

A, B y sulfuros de calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Pertenece a la Franja 

Metalogenética XV: Pórfidos-Skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. Los recursos medidos e indicados a 2017 

son de 912.8M Mt @ 0.37% Cu, 0.01% Mo y recursos medidos recuperados por lixiviación 

290 Mt @ 0.51% Cu. (Atlas Catastral, Geológico, Minero y Metalúrgico 2018). 

 

El recurso medido e indicado cubicado hasta 2017, asciende a un total de 868’300,000 TMS, 

con una ley 0.37% de cobre que significan 3’247,458 TM de cobre. Los recursos minerales 
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inferidos suman 44’400,000 TMS con 0.30% de cobre que significan 132,753 TM de cobre. 

Conceptualmente el proyecto Trapiche considera una operación inicial de lixiviación de 

cobre trabajando a un ritmo de 45,000 toneladas por día. Para este escenario de lixiviación 

se ha estimado un recurso minable de 290’416,144 TMS con una ley de 0.51% de cobre que 

significan 1’469,014 TM contenidas y 1’057,690 TMF de cobre con una recuperación 

metalúrgica de 72% en promedio. El consumo de ácido está en 7.5 kg/t aproximadamente y 

el ciclo de regado en 200 días. (Párrafo extraído de la Memoria Anual 2018- Buenaventura). 

 

El Molle Verde S.A.C., cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental: 

- Primera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto 

de exploración Trapiche, aprobado mediante Resolución Directoral. N° 221-2008-

MEM/AAM del 09 de setiembre del 2008. 

- Segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto 

de exploración Trapiche, aprobado mediante Resolución Directoral. N° 306-2011-

MEM/AAM del 03 de octubre del 2011. 

- Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto 

de exploración Trapiche, aprobado mediante Resolución Directoral. N° 214-2012-

MEM/AAM del 04 de julio de 2012. 

- Cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto 

de exploración Trapiche, aprobado mediante Resolución Directoral. N° 404-2013-

MEM/AAM del 29 de octubre de 2013. 

- Primer Informe Técnico Sustentatorio de la Cuarta Modificatoria del Estudio de 

Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto de exploración Trapiche, con 

conformidad otorgada mediante Resolución Directoral. N° 237-2016-MEM/AAM 

del 02 de agosto de 2016. 

 

D. - Super Strong Mining S.A.C. - Proyecto Corivale 

 

El proyecto de exploración Corivale, se encuentra ubicado en los distritos de Juan Espinoza 

Medrano y Sabaino de la Provincia de Antabamba región Apurímac y cuenta con los 

siguientes instrumentos de gestión ambiental: 
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- Declaración de Impacto Ambiental aprobada según Constancia de Aprobación 

Automática N° 090-2011-MEM/AAM del 13 de diciembre de 2011.  

- Declaración de Impacto Ambiental aprobada según Constancia de Aprobación 

Automática N° 019-2013-MEM/AAM del 22 de marzo de 2013. (SENACE 2018) 

 

El 15 de agosto del 2017, el OEFA declara consentida la Resolución Directoral N° 516-2017-

OEFA/DFSAI del 25 de abril del 2017 al Proyecto de Exploración Corivale de la Empresa 

Super Strong Mining S.A.C. por las siguientes infracciones administrativas. 

 

“El titular minero implementó tres plataformas ubicadas en las coordenadas UTM WGS 84 

8407743N, 712783E; 8407689N, 712916E; y 8405955N, 713618E; también habría 

implementado vías de acceso correspondiente a la plataforma ubicada en la coordenada UTM 

WGS 8405955N, 713618E; todos componentes no contemplados en su instrumento de 

gestión ambiental aprobado, incumpliendo lo establecido en DIA Corivale”. (Resolución 

Directoral N° 856-2017-OEFA/DFSAI) 

 

E.-Verde Resources S.A.C. - Proyecto de exploración Antabamba 

 

El proyecto Antabamba ubicado entre los distritos de Cotaruse de la provincia de Aymaraes 

y Juan Espinoza Medrano de la provincia de Antabamba, cuenta con los siguientes 

instrumentos de gestión ambiental. 

- Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración Antabamba, 

aprobado mediante constancia de Aprobación Automática N° 039-2012-MEM-AAM 

del 11 de abril de 2012. 

- Primera Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de 

exploración Antabamba, aprobado mediante Constancia de Aprobación Automática 

N° 014-2014-MEM-DGAAM del 08 de abril de 2014. 

- Informe Técnico Sustentatorio de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

de exploración Antabamba, aprobado mediante Resolución Directoral N° 612-2014-

MEM-DGGAM el 18 de diciembre de 2014. (SENACE 2018) 
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- El 12 de octubre del 2017, el OEFA resolvió declarar Consentida la Resolución 

Directoral Nº 628-2017-OEFA/DFSAI del 30 de mayo del 2017, al haberse 

acreditado la comisión de dos (2) infracciones a la normativa ambiental. (Resolución 

Directoral Nº 1183-2017-OEFAIDFSAI) 

 

F.- Anabi S.A.C. – Proyecto de Explotación Anama 

 

El proyecto de explotación Anama de la empresa Anabi S.A.C., se ubica en el distrito de 

Huaquirca, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, siendo el producto de 

extracción el oro. En el EIA del Proyecto Minero Anama aprobado con RD. N° 038-2014-

MEM/DGAAM, con fecha de expedición 23/01/2014, se aprobaron 16 puntos de monitoreo 

de agua superficial para su evaluación (OEFA 2016). 

 

El 16 de marzo del 2015, mediante la cual la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 

proyecto de exploración minera “Anama” presentado por Anabi S.A.C. (Resolución 

Directoral N° 136-2015-MEM/AAM). 

 

El 30 de julio de 2018, se autoriza el inicio de actividades mineras de exploración a favor de 

Anabi S.A.C., para la fase 1 del Proyecto Minero “Anama”, ubicado en el distrito de 

Huaquirca, provincia de Antabamba y departamento de Apurímac. (Resolución Directoral 

N° 0208-2018-MEM/DGM). 

 

El OEFA dictó la medida correctiva a la Unidad Productiva ANAMA del Administrado 

ANABÏ S.A.C., por la siguiente conducta infractora. “El administrado no adoptó medidas de 

previsión y control para evitar que la descarga del canal de coronación del PAD de  

lixiviación, acumule sedimentos sobre el Bofedal 64B y ordena: “En un plazo no mayor de 

cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para cumplir 

con la medida correctiva, deberá presentar a esta Dirección, un informe detallando la 

implementación de procedimientos y el programa de retiro de lodos y mantenimiento del 

sistema de control hidráulico de las aguas de no contacto del PAD de lixiviación, incluyendo 
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los medios probatorios visuales (fotografías y/o videos debidamente fechados y con 

coordenadas UTM WGS 84) que sean necesarios. Asimismo, debe incluir los reportes de un 

laboratorio acreditado que demuestre que los suelos cumplen con al menos, los Estándares 

de Calidad Ambiental de Suelo vigentes a la fecha del monitoreo; deberá adjuntar los planos, 

mapas, fotografías y/o videos debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS 84, 

fichas técnicas de campo y resultados de los monitoreos realizados en el área impactada, que 

incluya coordenadas UTM WGS84 de los puntos monitoreados. Todo medio probatorio que 

evidencie el cumplimiento de la medida correctiva implementada. (Resolución Directoral N° 

00396-2019-OEFA/DFSAI). 

 

G.- Consorcio Minero Horizonte S.A. – Proyecto de exploración Pachaconas 

 

El proyecto de exploración minera Pachaconas, se encuentra ubicado en el distrito de 

Pachaconas provincia de Antabamba, región Apurímac, cuenta con una Declaración de 

Impacto Ambiental aprobada mediante Constancia de Aprobación Automática N° 067-2011-

MEM-AAM de fecha 06/10/2011. En la fase de exploración contó con la Declaración de 

Impacto Ambiental del proyecto de exploración "Pachaconas" aprobado con C.A.A. N° 067‐

2011‐MEM‐AAM el 06 de octubre del 2011. (Catálogo SENACE, 2018) 

 

El 26 de setiembre de 2017, el OEFA, resuelve declarar el archivo del procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Minero Horizonte S.A., por el único 

hecho imputado: El titular minero no realizó el cierre de los accesos del proyecto de 

exploración Pachaconas, según lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, al 

haber acreditado la donación a favor de la comunidad campesina de Pachaconas. Resolución 

Directora/ Nº 1091-2017-OEFA/DFSAI. 

 

El 13 de febrero del 2015, la ANA le otorga, el uso de agua superficial con fines mineros a 

favor de la Empresa "Consorcio Minero Horizonte S. A” debidamente representada por su 

Apoderado Ernesto Bendezú Flores, para aprovechar las aguas provenientes de la quebrada 

Curipata y Río Pachaconas, para el " Proyecto de exploración Pachaconas" por un volumen 

total anual hasta de 7,948.80 M3. (Resolución Directoral N° 0014-2015-ANA/AAA.XI-PA) 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

 

 3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación corresponde a una “investigación cualitativa”, porque muestra la 

información posible sobre el pensamiento de las personas, resumen el o los sentimientos de 

la muestra investigada,  para lo cual se usó una entrevista o cuestionario que evaluó la 

“percepción ambiental” de los pobladores alrededor de la subcuenca del río Antabamba, la 

muestra analizada participa activamente en el proceso investigativo y finalmente se pretende 

transformar la realidad referente a las variables de estudio. 

 

Según la evolución del fenómeno estudiado es “transversal” ya que se efectúa una sola 

observación en el conjunto de pobladores, que voluntariamente se sometan a dicho 

cuestionario. Según las poblaciones muéstrales debe ser considerada una investigación 

“descriptiva” ya que es un estudio que sólo cuenta con una población (la de alrededor de la 

subcuenca del río Antabamba, Apurímac) la cual se pretende describir en función a las 

variables planteadas. Según la interferencia del investigador es una investigación 

“observacional” ya que se describe y mide el fenómeno estudiado. Y según el diseño la 

investigación es “no experimental”. 

 

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Son los elementos del universo, sus características establecen los límites de quien incluye y 

quien excluye el universo, de quienes se predican propiedades o sobre quien se tomó la 

medición o a quien se le preguntó: en este caso la unidad de análisis es “colectiva” y 

corresponde a “grupos de pobladores” mayores de 18 años que viven alrededor de la 

subcuenca del río Antabamba.  
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3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La constituyen el “grupos de pobladores” mayores de 18 años que viven alrededor de la 

subcuenca del río Antabamba, previa información consentida y disposición a participar. 

 

3.4 TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Debido a las características de la “entrevista” que exige el “consentimiento informado” de 

los pobladores, el tamaño de la muestra se circunscribirá a los grupos de pobladores que 

deseen voluntariamente participar. Sin embargo, para fines estadísticos se ha considerado 

realizar las entrevistas únicamente a mayores de 18 años, para tal efecto se ha recurrido a la 

base de datos de la ONPE que nos da el universo de ciudadanos mayores de 18 años en los 

siete distritos dónde se realizó la encuesta. 

 

Cuadro N° 17. POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS EN LOS DISTRITOS 

ASENTADOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA. 

 

PROVINCIA DISTRITO POBLACION MAYOR 

DE 18 AÑOS 

Antabamba Antabamba 2298 

Huaquirca 1159 

Juan Espinoza Medrano 1488 

Pachaconas 978 

Sabaino 1142 

Aymaraes Tapairihua 1828 

Pocohuanca 1050 

Total 9363 

Fuente: Datos obtenidos del portal de la ONPE 2018. 

 

Herrera, M. (2011), tomando en cuenta que la población es finita se usa la fórmula: 
 

 

Dónde:  
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Zα = Nivel de confianza (correspondiente a la tabla de valores de Z) = 1.96 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado = 50% 

q = Porcentaje de población que no tiene el atributo deseado = 1-p = 50% 

N = Tamaño del universo = 9363 

d = Precisión de estimación máximo aceptado = 10% 

n = Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de muestra obtenido es n = 95.07, por lo tanto, se ha considerado realizar 95 

entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años que aceptaron colaborar con la investigación. 

Estas muestras se distribuyeron equitativamente entre los distritos donde se realiza la 

actividad minera. 

 

Cuadro N° 18. NÚMERO DE ENTREVISTAS POR DISTRITO EN LA 

SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA 

 

PROVINCIA DISTRITO 

POBLACION 

MAYOR DE 18 

AÑOS 

NÚMERO DE 

ENTREVISTAS 

Antabamba Antabamba 2298 22 

Huaquirca 1159 11 

Juan Espinoza Medrano 1488 14 

Pachaconas 978 10 

Sabaino 1142 11 

Aymaraes Tapairihua 1828 17 

Pocohuanca 1050 10 

Total 9363 95 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Corresponde en primera instancia a la aplicación de la “entrevista” sobre percepción 

ambiental que está validada y arbitrada por: 

- Dr. Benjamín José Dávila Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

UNSA 

- Dr. Edwin Bocardo Delgado, Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la UNSA. 

(Ver ficha de entrevista en el Anexo N°1). 
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Los resultados del análisis de las entrevistas aplicadas a los pobladores fueron relacionados 

con la información de los reportes de monitoreo de calidad ambiental efectuados por las 

entidades del Estado en la subcuenca del río Antabamba. 

 

Las entrevistas se desarrollaron durante los meses de julio a octubre del 2018, únicamente en 

los distritos de: Antabamba, Huaquirca, Juan Espinoza Medrano, Pachaconas, Sabaino, 

Tapairihua y Pocohuanca. Previa a la aplicación de la entrevista, se realizó una prueba piloto 

en el distrito de Tapairihua provincia de Aymaraes departamento de Apurímac, con la 

finalidad de validar y hacer ajustes a la entrevista. 

 

Las entrevistas se realizaron de forma individual a los pobladores previo consentimiento 

informado de manera muy cordial y en leguaje amigable, para obtener una data confiable. 

Las entrevistas se realizaron en varios momentos y espacios, por ejemplo, se aplicó la 

entrevista en tiendas, a ciudadanos que se encontró en jornadas agrícolas, a ciudadanos que 

se encontraron en dependencias públicas y privadas, a ciudadanos que se encontraban en el 

mercado o en la plaza del distrito. 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

En un estudio cualitativo, no es necesaria la operacionalización de variables, pero sí es 

posible definir algunas categorías que orientarán la búsqueda de otras que identifiquen lo que 

se explora o que explique el porqué. En ese contexto se presenta la matriz de consistencia. 

 

3.7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

La siguiente matriz de consistencia facilita una visión general del trabajo, y este permite ver 

la congruencia del problema de investigación, objetivos, hipótesis y variables. 
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Cuadro N° 19. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA  

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿Cuál es el 

porcentaje de 

percepción de los 

impactos 

ambientales de la 

minería por los 

pobladores de la 

subcuenca del río 

Antabamba, región 

Apurímac -2018?  

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Conocer la 

percepción de los 

impactos 

ambientales de la 

minería por los 

pobladores de la 

subcuenca del río 

Antabamba, región 
Apurímac 2018. 

. 

HIPOTESIS 

GENERAL 

 

¿La población 

asentada en la 

subcuenca del río 

Antabamba, percibe 

impactos 

ambientales por el 

desarrollo de la 

actividad miera en la 

zona? 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Resultados de 

monitoreo de calidad 

ambiental en la 

subcuenca del río 

Antabamba realizado 

por las entidades del 

Estado. 

 

TIPO: Cualitativo 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS:  

Grupo de pobladores 

mayores de 18 años 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICA: 

Entrevista 

 

INSTRUMENTO: 

Ficha de entrevista 

 

PROCESAMIENT

O DE DATOS: 

gráficos y cuadros 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Es posible 

identificar mediante 

una ficha de 

levantamiento de 

información “ficha 

de entrevista” la 

percepción de los 

impactos 

ambientales por los 

pobladores de la 

subcuenca 

Antabamba, frente a 

la instalación y 

funcionamiento de 

las unidades 

mineras?  

 

2. ¿Se puede saber si 

la percepción de los 

pobladores frente a 

una presunta 

contaminación por 

causa de la operación 

de las unidades 

mineras, tiene alguna 

relación con los 

resultados de 

monitoreo ambiental 

realizados en la 

subcuenca del río 

Antabamba por las 

entidades 

evaluadoras y 

fiscalizadoras del 
Estado? 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Recoger mediante 

una ficha de 

levantamiento de 

información “ficha 

de entrevista” la 

percepción de los 

impactos 

ambientales por los 

pobladores de la 

subcuenca 

Antabamba, frente a 

la instalación y 

funcionamiento de 
las unidades mineras.  

 

2. Analizar si la 

percepción de los 

pobladores frente a 

una presunta 

contaminación por 

causa de la operación 

de las unidades 

mineras, tiene alguna 

relación con los 

resultados de 

monitoreo ambiental 

realizados en la 

subcuenca del río 

Antabamba por las 

entidades 

evaluadoras y 

fiscalizadoras del 
Estado 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

1. ¿Las entrevistas 

permitirán identificar 

y analizar la 

información de la 

“percepción 

ambiental por la 

actividad minera 

desarrollada en la 

sub cuenca del río 

Antabamba? 

 

2. ¿Existe 

concordancia de la 

percepción de los 

pobladores frente a 

una presunta 

contaminación por 

causa de la 

operación de las 

unidades mineras, 

con los resultados de 

monitoreo ambiental 

realizados por el 

estado en la 

subcuenca del río 

Antabamba? 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Percepción de la 

población por la 

presunta 

contaminación de la 

actividad minera en 

la subcuenca del río 

Antabamba. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

En los siguientes ítems, se presenta la información consolidada y tabulada de las fichas de 

entrevista, que se recogieron en los 7 distritos seleccionados de la subcuenca del río 

Antabamba. 

 

Para darle un orden a la presentación se partirá sobre los resultados a cerca del conocimiento 

general de la presencia de la mediana y gran minería en la subcuenca Antabamba, la opinión 

de la población sobre la aceptación al desarrollo de la minería en sus distritos, la opinión que 

tienen los pobladores sobre los resultados de monitoreos ambientales y del rol evaluador y 

fiscalizador del Estado, opinión sobre la participación en monitoreos ambientales, y 

finalmente se presenta la percepción ambiental de los pobladores sobre las presunta 

afectación a sus recursos naturales. 

 

4.1.1 RESULTADOS DEL CONOCIMIENTO GENERAL DE LA PRESENCIA DE 

LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA EN LA SUBCUENCA ANTABAMBA 

 

Tener conocimiento sobre las actividades económicas que se desarrollan en el distrito es 

fundamental, especialmente las actividades mineras de la gran y mediana minería, por su 

gran impacto económico, social y ambiental. 

 

Partiendo de esa premisa, se formuló la pregunta para corroborar cuan informados se 

encuentran sobre la presencia de empresas mineras de la mediana y gran minería que se 

encuentran en explotación y exploración en cada uno de sus distritos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las respuestas de los pobladores a la pregunta: ¿Sabe usted 

si existe actividad minera a mediana y gran escala en exploración u explotación en su 

localidad? 
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Cuadro N° 20. RESULTADOS DEL CONOCIMIENTO GENERAL DE LA 

PRESENCIA DE LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA EN LA SUBCUENCA 

ANTABAMBA 
 

Distritos donde se aplicó la ficha 

de Entrevista 

Pregunta formulada 

¿Sabe usted si existe actividad minera a mediana y gran 

escala en exploración u explotación en su localidad? 

N° de personas que 

respondieron “SI” 

N° de personas que 

respondieron “NO” 

Antabamba 22  

Huaquirca 11  

Juan Espinoza Medrano 14  

Pachaconas 8 2 

Sabaino 11  

Tapairihua 15 2 

Pocohuanca 10  

Total de personas entrevistadas 91 4 

% 95.8 % 4.2 % 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista. 

 

Como se puede ver en el Cuadro N° 20, el 95.8 % de las personas entrevistadas tienen 

conocimiento pleno de las actividades mineras que se desarrollan en su localidad o que se 

encuentran en proyecto, existe un mínimo porcentaje 4.2% de personas que desconocen, 

probablemente tomen conocimiento recién cuando la actividad esté en pleno desarrollo o sea 

en la fase de explotación. 

 

La tarea entonces para el Estado y las empresas mineras es tener mayor alcance en las 

comunidades de cada distrito previo a la realización de actividades de exploración y 

explotación de tal forma que no se genere conflictos sociales y ambientales, por el 

desconocimiento de los alcances y condiciones de desarrollo de la actividad minera en su 

localidad. 

 

  



72 
 

Gráfico N° 7. PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS QUE TIENEN 

CONOCIMIENTO DE LA PRESENCIA DE MEDIANA Y GRAN MINERÍA EN 

SUS LOCALIDADES. 
 

 
 

Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 

 

 

Del Gráfico N° 7, donde se observa gráficamente que el 95.8% de la población asentada en 

la subcuenca del río Antabamba, tiene conocimiento de la presencia de la minería a mediana 

y gran escala. Este porcentaje amplio de conocimiento incluso va más allá de sólo mencionar 

el nombre de la empresa minera, pues algunos ciudadanos entrevistados, dan información del 

tiempo que está la empresa minera en la zona y los problemas que tuvo con las comunidades 

años atrás y que en algunos casos se mantiene latente. 

 

Dar a conocer el inicio de operaciones, el tiempo de duración de las actividades de 

exploración y explotación, el área de ocupación del proyecto, los beneficios, entre otros; es 

primordial, pues los pobladores tienen el derecho a saber lo que ocurre dentro de su territorio. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA OPINIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA 

MEDIANA Y GRAN MINERIA EN LA SUBCUENCA ANTABAMBA. 

 

Con esta pregunta se recabó información acerca de la opinión del poblador sobre si está de 

acuerdo o en desacuerdo con el desarrollo de la actividad minera en su localidad. 

  

95.8% 

4.2% 

TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO
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Cuadro N° 21. RESULTADOS DE LA OPINIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA 

MEDIANA Y GRAN MINERÍA EN LA SUBCUENCA ANTABAMBA 

 
 

Distrito 

 

Respuesta a la pregunta: 

¿Usted está a favor del desarrollo de la actividad minería a mediana y gran 

escala en su localidad? 

Total de 

entrevistados 
SI % NO % 

Antabamba 22 5 22.7 17 77.3 

Huaquirca 11 5 45.5 6 54.5 

Juan Espinoza 

Medrano 
14 7 

50.0 
7 

50.0 

Pachaconas 10 4 40.0 6 60.0 

Sabaino 11 2 18.2 9 81.8 

Tapairihua 17 5 29.4 12 70.6 

Pocohuanca 10 5 50.0 5 50.0 

Total 95 33 34.7 % 62 65.3 % 

Fuente:  Cuadro elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 

 

 

En el Cuadro N° 21, se presenta el detalle de aceptación en cada uno de los distritos donde 

se aplicó la entrevista; se puede ver que en la mayoría de los distritos el porcentaje de 

pobladores que están en desacuerdo con el desarrollo de la actividad minera es superior a los 

pobladores que si están de acuerdo con el desarrollo de la minería en sus localidades.  

 

El temor es grande dicen algunos, pues no tienen conocimiento de experiencias exitosas, todo 

lo que escuchan o ven por la televisión son sólo conflictos en torno a las unidades mineras, 

por lo que la desconfianza, no sale únicamente de un capricho si no se basa en cada uno de 

estos escenarios que tienen muy presente y que son recurrentes. 

 

Los pobladores que están de acuerdo, manifiestan que fueron beneficiados con el desarrollo 

de la actividad minera, pues sus hijos con el apoyo de la empresa minera pudieron acceder a 

estudiar en la universidad o en institutos técnicos en la capital del departamento de Apurímac. 
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Gráfico N° 8: PORCENTAJE DE PERSONAS ENTREVISTADAS, QUE SE 

ENCUENTRAN A FAVOR DEL DESARROLLO DE LA MEDIANA Y GRAN 

MINERA EN LA SUBCUENCA ANTABAMBA 
 

 

     Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 

 

 

En el Gráfico 8, se puede apreciar que el porcentaje de pobladores, que se encuentran a favor 

del desarrollo de la mediana y gran minería en la subcuenca Antabamba a nivel de los 7 

distritos, es casi las 2/3 partes (65.3%) del total de entrevistados. 

 

A su vez la tercera parte de la población (34.7 %), manifiesta que están de acuerdo con el 

desarrollo de la actividad minera en su localidad. Dichos pobladores manifiestan que es una 

oportunidad de trabajo, toda vez que la agricultura y ganadería no les brinda suficientes 

recursos para sobrevivir. 

 

4.1.3 RESULTADOS SOBRE LA OPINIÓN DEL ROL EVALUADOR Y 

FISCALIZADOR DEL ESTADO. 

 

En el Perú las entidades que están presentes en la promoción de la inversión en el sector 

minero, el otorgamiento de concesiones, la certificación ambiental y la fiscalización tienen 

el deber de informar en la etapa que les corresponde las acciones que desarrollan en el ámbito 

donde están ubicados por proyectos mineros. 

 

34.7 %

65.3%

Ciudadanos que estan a favor del desarrollo de la minería

Ciudadanos que estan en desacuerdo con el desarrollo de la mineria
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Considerando que la evaluación y fiscalización ambiental a la mediana y gran minería, son 

las principales acciones para asegurar la protección ambiental, se les consultó a los 

pobladores ¿Usted tiene confianza del rol evaluador y fiscalizador del Estado?, en un segundo 

momento se les consultó ¿Conoce a las entidades del Estado: SENACE, ANA y OEFA? 

 

Durante la entrevista, ante la repregunta de los pobladores que función tenían las entidades 

mencionadas se les explicó brevemente las funciones y competencias de cada uno de ellas, 

lo que llevó a que su respuesta tenga mayor veracidad. 

 

Las respuestas a ambas interrogantes se presentan el siguiente cuadro y gráfico. 

 

Cuadro N° 22. RESULTADOS SOBRE LA OPINIÓN DEL ROL EVALUADOR 

FISCALIZADOR DEL ESTADO A LA ACTIVIDAD DE LA MEDIANA Y GRAN 

MINERÍA EN LA SUBCUENCA ANTABAMBA. 
 

 

Distrito 

 

Total de 

entrevistados 

Pregunta: 

¿Usted tiene confianza del rol 

evaluador y fiscalizador del 

Estado? 

Pregunta: 

¿Conoce a las entidades del 

Estado: SENACE, ANA y 

OEFA? 

SI NO SI  NO 

Antabamba 22 6 16 4 18 

Huaquirca 11 4 7 4 7 

Juan Espinoza 

Medrano 
14 7 7 6 8 

Pachaconas 10 2 8 2 8 

Sabaino 11 2 9 1 10 

Tapairihua 17 4 13 5 12 

Pocohuanca 10 2 8 2 8 

Total de personas 

entrevistadas 
95 27 68 24 71 

% 28.5 % 71.5 % 25.3 % 74.7 % 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 

 

 

En el Cuadro N° 22, se detalla los porcentajes por cada distrito sobre la confianza y 

desconfianza que tienen los pobladores del rol evaluador y fiscalizador del Estado. 
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Como se observa el número de pobladores que desconfían del rol evaluador y fiscalizador 

del Estado es ampliamente superior a los que sí tienen confianza en el rol evaluador y 

fiscalizador del Estado. 

 

En el Cuadro N° 22, también se presenta los resultados del conocimiento de la población 

sobre las entidades del Estado que velan por el cuidado y protección ambiental, donde se 

observa que el 74.7% del total de la población no conoce las acciones que vienen 

desarrollando el SENACE, ANA y OEFA en sus localidades. 

 

De las tres entidades mencionadas, la mayoría manifiesta conocer el accionar de la ANA, 

toda vez que siempre recurren a sus oficinas para solicitar derechos de uso de agua, no 

obstante, no tienen pleno conocimiento sobre los monitoreos de la calidad del agua que 

realizan. Sobre el SENACE, manifiestan que saben muy poco de las funciones que cumplen, 

que no han tenido ningún acercamiento con la entidad. Sobre el OEFA, manifiestan que los 

ven en las mesas de diálogo, que tienen oficina en la capital del departamento de Apurímac 

(Abancay), no obstante, no tiene conocimiento de las actividades que desarrollan en sus 

distritos. 

 

Gráfico N° 9. PORCENTAJE DE PERSONAS ENTREVISTADAS QUE TIENEN 

CONFIANZA DEL ROL EVALUADOR Y FISCALIZADOR DEL ESTADO. 

 

 
 

Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 

 

28.5%

71.5%

Confian en el rol evaluador y fiscalizador del Estado

Desconfian del rol evaluador y fiscalizador del Estado
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En el Grafico N° 9 se puede observar que a nivel de los 7 distritos donde se aplicó la 

entrevista, el 71.5% tiene desconfianza del rol evaluador y fiscalizador del Estado.  

 

Ante la repregunta durante las entrevistas ¿por qué desconfían?, manifestaron lo siguiente: 

porque no tienen acceso a los resultados en forma oportuna, que dichos resultados 

generalmente salen a favor de las empresas mineras, porque a pesar de contar con los 

resultados estos están escritos en lenguaje muy técnico, porque cuando existe daño ambiental 

las comunidades no son compensadas conforme a la magnitud del daño. 

 

4.1.4 RESULTADOS SOBRE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN 

MONITOREOS AMBIENTALES. 

 

La pregunta fue planteada para conocer si los ciudadanos en algún momento participaron o 

tomaron conocimiento que en sus localidades se había desarrollado o se estaba desarrollando 

monitoreos ambientales. 

 

Cuadro N° 23. OPINIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LOS MONITOREOS 

AMBIENTALES  

 

 

Distrito 

 

Personas 

entrevistadas 

Pregunta: 

¿En los cinco últimos años, participó o tuvo 

conocimiento de algún monitoreo ambiental 

realizado por el Estado o las empresas 

mineras? 

SI NO 

Antabamba 22 4 18 

Huaquirca 11 5 6 

Juan Espinoza Medrano 14 8 6 

Pachaconas 10 1 9 

Sabaino 11 0 11 

Tapairihua 17 5 12 

Pocohuanca 10 2 8 

Total 95 25 70 

% 26.4 % 73.6 % 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 
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En general el 73.6% de los entrevistados, manifiestan desconocer si ya se realizaron o están 

realizándose monitoreos ambientales en sus localidades, consideran que debería haber un 

mecanismo de comunicación por la radio o a través de las municipalidades para estar 

enterados y poder tomar parte de ellos. 

 

Los que participaron en algún momento de los monitoreos, manifestaron que nunca tuvieron 

acceso a los resultados, y algunos dijeron que, si lograron contar con una copia, pero están a 

la espera que en algún momento tanto la ANA y el OEFA, puedan explicar en lenguaje 

amigable los resultados de dichos monitoreos en cada una de sus localidades. 

 

4.1.5 RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MINERA EN 

LA SUBCUENCA ANTABAMBA. 

 

Esta respuesta representa la parte más importante de la investigación, en ese sentido no podía 

ser posible realizarla de frente, por lo que fue necesario realizar preguntas previas, las cuales 

se han descrito en los ítems 4.1.1 al 4.1.4. 

 

Cuadro N° 24. RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 

MINERA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ANTABAMBA. 
 

Distrito 

 

¿Usted cree que la 

minería altera la 

calidad ambiental, 

principalmente los 

recursos hídricos? 

¿Cree que su localidad 

ya presenta 

alteraciones de los 

componentes 

ambientales causados 

por la minería?   

¿Usted cree que el río 

Antabamba presenta 

metales que superan 

los Estándares de 

Calidad Ambiental? 

SI NO SI NO SI NO 

Antabamba 22  14 8 17 5 

Huaquirca 11  6 5 8 3 

Juan Espinoza Medrano 14  8 6 8 6 

Pachaconas 10  8 2 9 1 

Sabaino 11  8 3 9 2 

Tapairihua 17  12 5 12 5 

Pocohuanca 10  8 2 8 2 

Total 95  64 31 71 24 

% 100 % 0% 67.4% 32.6% 74.7% 25.3% 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 
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En el Cuadro N° 24 , se puede ver con claridad que, a nivel de los 7 distritos, el 100% de los 

entrevistados tiene la percepción que la minería altera la calidad ambiental, principalmente 

los ríos y lagunas. Aunque al formular la pregunta parecía obvia la respuesta, fue necesario 

escucharlos y recoger de cada poblador esta percepción. 

 

Esta percepción se acompaña con el alto porcentaje (67.4%) de los entrevistados que 

manifiestan que su localidad ya tendría alteraciones ambientales causados por la actividad 

minera, sin embargo, durante la entrevista, algunos pobladores manifiestan que también el 

río Antabamba está “contaminado” por otros factores como son los vertimientos de aguas 

residuales de todos los distritos asentados en ambas márgenes, toda vez que ningún distrito 

cuenta con planta de tratamiento para aguas residuales. 

 

Así mismo el 74.7% de los entrevistados consideran que el río Antabamba presenta metales 

que superan los Estándares de Calidad Ambiental. 

 

Gráfico N° 10. PORCENTAJE DE CIUDADANOS ENTREVISTADOS QUE CREEN 

QUE LA MINERÍA ALTERA LA CALIDAD AMBIENTAL, PRINCIPALMENTE 

LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

 
Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos obtenido del Anexo 1. Ficha de Entrevista 

 

En el grafico N° 10, se observa que el 100% de los entrevistados consideran que la actividad 

minera altera la calidad ambiental principalmente los recursos hídricos.  

 

100%

0%
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Del Cuadro N° 20, sobre el conocimiento general de la presencia de la mediana y gran 

minería en la subcuenca Antabamba, el 95.8 % tiene conocimiento que en su distrito se 

desarrolla o se desarrollará la mediana y gran minería. 

 

Este conocimiento mayoritario de la existencia de las unidades mineras en la subcuenca del 

río Antabamba, tiene relación con la ocupación de territorio concesionado a la actividad 

minera, que está alrededor del 45.99% (INGEMET, 2017) y para el año 2018 llega al 41.23 

% (Atlas Catastral, Geológico, Minero y Metalúrgico 2018). 

 

Si bien el porcentaje de territorio concesionado a nivel de la región Apurímac es alto, la cifra 

es más dramática cuando se ve a nivel de cada distrito dónde para el año 2013, los distritos 

de Pachaconas, Sabaino, Antabamba, Juan Espinosa Medrano, Huaquirca, Pocohuanca y 

Tapairihua, tenían el 116%, 99.5% 91.6% 85.6% 67.3%, 55.2%, 97,89 y81.70 de territorio 

concesionado (De Echave et al. 2014). 

 

En el caso de los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, la respuesta sobre su conocimiento 

de la presencia de la gran y mediana minería en sus distritos es alta debido a que la Empresa 

Minera Southern Peru Copper Corporation, desde el año 1998 realiza actividades de 

exploración en la comunidad de Tapairihua y Pocohuanca de la Provincia de Aymaraes – 

Apurímac y por conflictos socioambientales que se presentaron en la zona. 

 

 Por otro lado, se vienen proyectos de gran envergadura, por lo que los ciudadanos están 

alertas, como es el caso del distrito de Sabaino, donde los pobladores manifestaron que 

actualmente todavía están tranquilos, pero temen perder sus tierras cuando vengan proyectos 

mineros más ambiciosos de los cuales ya han oído hablar como es el caso del “Proyecto 

Minero JALAOCA”, que según RESOLUCIÓN SUPREMA N° 045-2015-EF del 21 de 

setiembre de 2015, ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, en su sesión N° 685 de fecha 14 de 
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julio de 2015, mediante el cual se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión 

Privada del “Proyecto Minero JALAOCA”, ubicado en los distritos de Juan Espinoza 

Medrano, Sabaino y Caraybamba en las provincias de Antabamba y Aymaraes del 

departamento de Apurímac 

 

En el Cuadro N° 21, referente a la opinión de estar de acuerdo o en desacuerdo con la 

presencia de la mediana y gran minería en la subcuenca Antabamba, se tiene a una población 

dividida, siendo mayor el porcentaje de rechazo que alcanza el 65.3% de los entrevistados.  

Este rechazo quizá se deba a que la actividad minera sea considerada como una amenaza, 

conforme lo manifiesta Sánchez, Espinoza e Eguiguren (2016), en cuya investigación 

concluye que a nivel social, los peligros resultantes de la llegada de la minería a las etapas 

previas al inicio de las operaciones son claramente las principales causas de la división de la 

población, el proceso migratorio relacionado con las etapas iniciales del proyecto minero 

también se percibe como un factor que genera otras amenazas. 

 

De igual forma Gonzales Vilca, Daril Luis (2017), como resultado de su investigación 

manifiesta: Los resultados nos confirman la composición del rechazo del proyecto Tia María 

por una parte de la población, la desinformación sobre contaminación, la represión surgida 

durante las movilizaciones y la sensación de desprotección a la agricultura, actividad 

económica base de la provincia, se conjugan en una sinergia que frena la inversión. Existe 

también otra parte de la población que está de acuerdo con la inversión minera, ya que ven a 

través de ella una oportunidad de desarrollo económico, la cual ayudará a mejorar la calidad 

de vida de la provincia. 

 

En la investigación realizada por Ibarra L., Glizet y Paucar P., Cindia (2013), tiene como 

resultado el rechazo frente a la explotación minera en Sincos, porque su actividad económica 

principal es la agricultura y por la necesidad de proteger y conservar su territorio de los 

efectos o alteraciones al medio ambiente. 

 

En esa misma línea, en esta investigación, la conducta hacia el rechazo o la aceptación de los 

pobladores en la subcuenca del río Antabamba son similares, pues en conversación con 
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pobladores manifiestan las siguientes razones para rechazar la actividad minera: No porque 

el lugar tendrá un panorama diferente, con la minería vendrán muchos migrantes y el 

comercio aumentará, se perderá las costumbres, la gente no querrá seguir cultivando sus 

chacras y pastando sus animales, los pobladores jóvenes se dedicaran al negocio o ser 

operarios de las mineras y no continuarán las tradiciones de sus padres, entre otras razones. 

Por su parte los que están de acuerdo indican las siguientes razones: traerá desarrollo, a la 

repregunta ¿a qué tipo de desarrollo se refiere?; manifiestan: “habrá mejores vías de 

comunicación la carretera principal Santa Rosa – Antabamba podría por fin ser asfaltada lo 

que traería consigo una mayor conectividad de los distritos y comunidades que están 

asentadas a lo largo de la subcuenca del río Antabamba, otros manifiestan que mayor 

desarrollo significa también que se tendrá mejores puestos de salud que permitirá que los 

pobladores no tengan que viajar hasta la capital del departamento de Apurímac (Abancay) 

para poder realizar sus chequeos, también mayor desarrollo lo relacionan con contar con 

mejores centros educativos que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades que  los 

que se encuentran en las ciudades y en los colegios de alto rendimiento; de igual forma otros 

ven desarrollo al acceso a los servicios básicos de calidad, es injusto dicen que a la fecha  se 

siga consumiendo agua entubada que no tiene ningún tipo de tratamiento de potabilización, 

no se cuente con plantas de tratamiento para las aguas residuales y para los residuos sólidos 

domésticos que se genera en los distritos”. 

 

Pero quizá el motivo más poderoso por el cual no quieren que se desarrolló la actividad 

minera en sus localidades sea porque tienen muy presente experiencias desalentadoras, como 

lo que ocurre en Cerro de Pasco, Cajamarca, Puno y también en Apurímac. 

 

Referente a la intervención del Estado y cuanta credibilidad sienten los pobladores hacia las 

entidades estatales (SENACE, ANA y OEFA), los resultados no son muy alentadores 

conforme se muestran en el Cuadro N° 22, dónde el 71.5% de la población desconfía del rol 

de las entidades del Estado. 
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“Unos de los factores de esta desconfianza dicen los pobladores es que vienen junto a la 

empresa, entonces dicen que ya todo está conversado, una percepción que debe ser aclarado 

al inicio de cada reunión que se convoca en cada comunidad y distrito”. 

 

Otra de los factores de la falta de confianza, manifiestan que “los resultados que les prometen 

llegan muy tarde en lenguaje muy técnico, o simplemente no llegan. Estos retrasos dicen 

causa desconfianza, porque se puede presumir que están arreglando los resultados para 

favorecer a las empresas y por ende sigan realizando sus actividades”. 

 

Un caso de este tipo fue puesto en conocimiento por la junta directiva de la comunidad 

campesina de Huaquirca, dónde se ubica la unidad fiscalizable Anama, donde el comité 

manifestó: “el OEFA realiza trabajos de inspección en el área de explotación, pero no les 

hace llegar los resultados de tales estudios. El MEM se comprometió a trasladar dicha 

inquietud y hacer de conocimiento tanto al titular como a OEFA. (Informe N° 222-2017-

MEM-DGAAM-PCP-EXPLOR-ANAMA-DNAM-DGAM (2017). 

 

Referente a la pregunta si conocían a las entidades que toman parte en la actividad minera, 

algunos pobladores manifiestan sentirse confundidos, pues desconocen el rol que cumplen 

cada una de las entidades, “existen muchas dicen algunos pobladores, en ocasiones vemos 

especialistas con diferentes chalecos, pero no sabemos que trabajo es el que realizan”. 

 

“Lo que pedimos es que se presenten de forma articulada dice un presidente de una 

comunidad, pues a mí me llegan cartas para convocar a los pobladores, en algunas de forma 

aislada un mes es el SENACE, en otro mes es el OEFA, después el Ministerio de Energía y 

Minas, en ocasiones los tiempos para convocar son muy cortos, o en otras, las fechas y 

horarios que nos plantean no son los adecuados, pues nosotros somos agricultores y debemos 

priorizar la agricultura enfatizó”. 

 

En el cuadro N° 23, a nivel de los 7 distritos donde se desarrolló la entrevista se observa que 

el 73,6% de los pobladores en los últimos 5 años no participaron o no han tenido 

conocimiento de monitoreos que realiza el Estado en sus localidades. 
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Estos monitoreos deben ser planificados por el Estado, y ser difundidos con anticipación, de 

tal forma que podamos tomar parte de estos estudios aducen los pobladores. “Sólo vimos una 

vez lo que tomaban agua del río, mas no vimos otro tipo de aparatos manifiestan, sin 

embargo, después nos dicen que realizaron monitoreo del suelo y del aire”. 

 

Previo a un monitoreo el Estado a través de sus entidades especializadas tienen el deber de 

capacitarlos, o por lo menos darles charlas básicas de ubicación de puntos, tipo de muestras, 

frecuencia y otros. “No hemos participado en ningún taller manifiestan”, no obstante, 

solicitan que “el día que se dé, este fuera dictado en lenguaje amigable de preferencia en 

quechua”. 

 

Sobre los resultados de los monitoreos, la población que no tiene acceso a internet o 

conocimiento para manejar una computadora, tendrá mayor dificultad para acceder a ellos.  

 

No obstante, en este punto se debe reconocer la transparencia con la que trabajan el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua, toda 

vez que todos los resultados de monitoreo que se usaron en la presente investigación fueron 

sacados de su repositorio institucional el cual es de libre acceso. 

 

Poner los resultados al servicio de la población es fundamental, no obstante, estos resultados 

también deben de ser difundidos a través de otros canales de forma presencial en cada 

comunidad y distrito donde se desarrollaron. Asimismo, conocer el estado del ambiente 

(agua, suelo, aire, flora, fauna, ecosistema) en un momento determinado antes de iniciar un 

proyecto, es un factor referente muy importante, pues permite vigilar que en el tiempo estos 

parámetros no varíen. 

 

El Cuadro N° 24, donde se muestra los resultados de la percepción de los posibles impactos 

ambientales de la minera en la subcuenca del río Antabamba, es la parte principal de esta 

investigación, toda vez que recoge información muy valiosa de los factores que sustentan la 

percepción de los pobladores ante la probabilidad de una alteración ambiental por causa de 
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la actividad minera. Ante la pregunta planteada ¿Usted cree que la minería altera la calidad 

ambiental, principalmente los recursos hídricos?, la respeta fue contundente el 100 % 

considera que definitivamente el desarrollo de la actividad minera altera la calidad ambiental.  

 

Existen varios momentos donde a través de monitoreos se ha demostrado la alteración del río 

Antabamba.  En el 2010, la Dirección Regional de Salud de Apurímac, halló metales como 

hierro, cobre, plomo y cadmio en los principales afluentes y cuerpos de agua de las 

comunidades de Tiaparo y Tapairihua, contiguos a la zona del proyecto Los Chancas. 

(Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 2010).  

 

Otro hecho que corrobora la percepción de los pobladores es lo que manifiesta la Oficina 

General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, que dice: “Las afectaciones en 

mención corresponden a fauna (desaparición de vizcachas y vicuñas) así como a la afectación 

de los recursos hídricos (secado de bofedales), el informe concluye en que no hay condiciones 

para que se desarrolle el taller informativo y se recomienda realizar un seguimiento a la 

zona”. (Informe N° 010-2016-MEM-OGGS/EEPF). 

 

Esta percepción está arraigada a eventos que sucedieron en años pasados y que condicionan 

a que la percepción siga latente.  Para los entrevistados por Eto Guadalupe y Minaya Li. 

(2016), en el libro titulado Conflictividad y Oportunidades para el Diálogo en la Región 

Apurímac: Estado del arte y percepciones de los conflictos en la subcuenca del río 

Antabamba 2013-2015, los entrevistados señalan que, los mayores impactos de los recursos 

provienen de las empresas Tumire, Ares, Selene, hoy Suyamarca, en la zona de Aymaraes. 

Luego están los del proyecto Los Chancas y el proyecto Trapiche.  Señalan que el recurso 

más afectado es el agua, ya que es un alimento vital y que está siendo vulnerado. 

 

En la vía principal Santa Rosa – Antabamba se encuentra la comunidad de Masopama, lugar 

de paso obligatorio para llegar a los distritos de Tapairihua, Pocohuanca, Pachaconas, 

Huaquirca, Antabamba, Justo Apu Sahuaraura y Yanaca, por lo que los pobladores ven en 

cada viaje la afectación que sufrió esta comunidad debido a los impactos de la actividad 

minera a cargo de la empresa Southern. Durante la exploración, se hicieron trochas 
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carrozables para las plataformas, el material de tierra removida fue arrojado a las laderas. 

Con las lluvias todos estos materiales, tierra y piedras se desplazó al río Antabamba, el cauce 

se llenó, causando impactos a las familias que viven debajo de este proyecto, a sus casas, 

chacras, canales de riego, el agua del río, la fauna, los bosques de aproximadamente 100 

hectáreas y su biodiversidad (Eto Guadalupe y Minaya Li. 2016). 

 

Por otro lado, los pobladores de la comunidad campesina Mollebamba señalan supuestas 

irregularidades en la firma del convenio suscrito con la compañía minera Buenaventura 

S.A.A. Proyecto Minero Trapiche para que realice sus actividades hasta el filo Mocsoma del 

cerro Condori. Sin embargo, refieren que la empresa tendría la intención de expandirse hasta 

la quebrada de Mareniyoc donde hay un ojo de agua que estaría considerado dentro del 

proyecto de irrigación del Gobierno Regional llamado Condorillo, lo que afectaría las fuentes 

de agua (Defensoría del Pueblo (2015). 

 

En ese marco, la siguiente pregunta planteada ¿Cree que su localidad ya presenta alteraciones 

de los componentes ambientales causados por la minería?  El 67% responde que su localidad 

ya habría sido impactada negativamente por la actividad minera. Esta percepción tiene 

sustento en los monitoreos realizados por el estado donde: 

En el INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA., el OEFA informa que se encontró altas 

concentraciones de arsénico  en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los 

Chancas y a la letra señala lo siguiente: “Cabe mencionar que en la línea base física del 

proyecto exploración minera Los Chancas (año 1999) se reportaron concentraciones elevadas 

de arsénico en el suelo de los puntos evaluados en la naciente y la parte baja de la quebrada 

Pacchantay, pudiendo deberse dichos valores a una naturaleza litológica de la quebrada. Es 

posible también, que dichos resultados puedan estar relacionados con la acumulación de 

material erosionado con contenido de este metal, procedente de la parte alta de la mencionada 

quebrada”. Por lo que las elevadas concentraciones serían de origen natural.  

 

Sin embargo, en el mismo informe manifiesta que existe un incremento de las 

concentraciones de plomo en todos los puntos de monitoreo de abril de 1999 a abril de 2014, 

excepto en el punto B1. 
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En el monitoreo del año 2015, el OEFA MENCIONA: “Las altas concentraciones de este 

parámetro (Cr VI) podrían deberse a una reacción de oxidación del cromo total por diferentes 

factores del suelo, entre ellos la capacidad oxidativa del manganeso, cuyos resultados 

también reportaron altos valores en el suelo. Asimismo, esta oxidación parece favorecerse a 

pH bajo el cual fue registrado durante el presente monitoreo” (Informe N° 251-2015-

0EFA/DE-SDCA). 

 

En el monitoreo ambiental que realiza el OEFA el 16 de junio de 2015 dentro del área del 

proyecto de exploración minera Los Chancas ubicado en el anexo Quischque, se observa que 

la concentración del metal arsénico (79.7 mg/kg) excedió el ECA para suelo agrícola 

(50mg/kg). Según las conclusiones a los que arribó el OEFA “la elevada concentración de 

arsénico en el suelo se debería posiblemente a la naturaleza litológica del área” (Informe N° 

028-2016-OEFA/DE-SDCA). 

 

En el monitoreo ambiental que realiza el OEFA del 16 de mayo al 1 de junio de 2016 en el 

ámbito de influencia del Proyecto Trapiche, Proyecto Los Chancas y la Unidad Minera 

Anama, señala: en el ámbito de la unidad minera Trapiche, existen parámetros que superaran 

los ECA Categoría 3 y 4. (INFORME N° 478-2014-0EFA/DE-SDCA) 

 

A su vez en los monitoreos realizados por la Autoridad Nacional del Agua, esta entidad 

informa: (…) “se evidencia que el agua superficial de la Quebrada de Masopamapa, presenta 

afectación en el pH, Arsénico, Cadmio, Hierro, Manganeso y Plomo, cuyos valores exceden 

los ECA- Agua Categoría 3: “Riego de vegetales y bebida de animales”. Cabe precisar que 

esta quebrada es aportante de la cuenca del río Antabamba, donde en la parte alta se 

desarrollan actividades de exploración de la Minera Shouthern Perú, así como actividades de 

minería artesanal”. (INFORME TÉCNICO Nº 002-2014-ANA-ALA-MAP-MGM-PECA) 

 

Referente a la evaluación de sedimentos, (…). En los diez (10) puntos de monitoreo 

evaluados de sedimentos, se encontró arsénico, cuyas concentraciones excedieron al valor 

establecido en el ISQG (5.9 mg/kg) y el PEL (17 mg/kg) de la Guía Canadiense. La 
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concentración más alta se registró en el punto de monitoreo QMaso1 ubicado en la quebrada 

Masopampa con 244.8 mg/kg, donde el pH del agua es ácido; igualmente se encontró 

arsénico en los sedimentos provenientes del río Mollebamba, Qda. Pachachaca y el río 

Antabamba, cuya fuente puede estar asociada a la geoquímica de la cuenca; sin embargo, no 

tiene influencia en la calidad del agua, ya que en ninguno de los puntos de monitoreo de agua, 

la presencia de este parámetro excede la Cat. 3 de los ECA. (INFORME TÉCNICO Nº 002-

2014-ANA-ALA-MAP-MGM-PECA) 

 

En el monitoreo realizado por la Autoridad Nacional del Agua, en el punto QMaso-01, el 

Oxígeno Disuelto, pH, Aluminio, Cobre y Manganeso superan los ECA Cat 3 - Bebida de 

Animales y el Hierro, superan los ECA Cat 3 - Riego Vegetales.  Respecto a las altas 

concentraciones Oxígeno Disuelto, pH, Aluminio, Cobre y Manganeso en el punto de 

monitoreo QMaso-01, la ANA señala: (…)” con respecto al pH en el punto Qmaso-01 que 

presenta un valor inferior al ECA Categoría 3 y su presencia, podría deberse a los pasivos 

ambientales de la minería presente en la zona. Sobre los parámetros Aluminio y Cobre en el 

punto de monitoreo QMaso-01 superan el ECA Categoría 3 y su presencia podría deberse a 

los pasivos ambientales de la minería presente en la zona”. (INFORME TÉCNICO Nº 035-

2016-ANA-AAA.PA-SDGCRH) 

 

“El parámetro Manganeso, se aprecia en 02 puntos de muestreo QMaso-01 y RHuin-01, los 

que superan el valor del ECA Categoría 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales); al ser 

un poli metal siempre se presenta de forma asociada al hierro tal cual, como el cobre y otros 

metales, por lo cual la presencia de este es un indicador del hierro”. (INFORME TÉCNICO 

Nº 035-2016-ANA-AAA.PA-SDGCRH). 

 

Como se puede deducir de los párrafos precedentes la respuesta a la pregunta formulada 

¿Usted cree que el río Antabamba presenta metales que superan los Estándares de Calidad 

Ambiental? El porcentaje que considera que si existe alteración es del 74.7 % y se basa a los 

resultados que las entidades del Estado han ido difundiendo.  
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CONCLUSIONES  

 

1. La percepción que tienen los pobladores sobre los posibles impactos ambientales por el 

desarrollo de las actividades mineras en la subcuenca del río Antabamba, región 

Apurímac. 2018, es del 100 % en los distritos de Antabamba, Huaquirca, Juan Espinoza 

Medrano, Pachaconas, Sabaino, Tapairihua y Pocohuanca, donde se ubican los 

principales proyectos mineros en etapa de exploración y explotación. Los pobladores, 

manifiestan que la minería altera la calidad ambiental del ambiente, principalmente los 

recursos hídricos; asimismo el 95.7% de los entrevistados tienen conocimiento pleno de 

las actividades mineras que se desarrollan en su localidad o que se encuentran en 

proyecto y el 65.3% de los entrevistados están en desacuerdo con la presencia de la 

mediana y gran minería en su localidad. 

 

2.  Al contrastar la percepción de los pobladores frente a una presunta contaminación por 

causa de la operación de las unidades mineras con los resultados de monitoreo por parte 

de las entidades evaluadoras y fiscalizadoras del Estado, se ha encontrado que la 

percepción de un posible impacto ambiental tiene sustento, toda vez que se han 

encontrado puntos de monitoreo que superan los Estándares de Calidad Ambiental y esta 

sea una de las causas que motiva a los pobladores a rechazar la actividad minera. Así 

mismo el 71.5% de los pobladores manifestaron que desconfían de los resultados de 

monitoreos ambientales y del rol evaluador y fiscalizador del Estado. 
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RECOMENDACIONES   

 

1. Se recomienda al Estado y a las empresas mineras generar cartillas informativas en 

lenguaje coloquial, los mismos que deben ser distribuidos a las comunidades de 

influencia directa e indirecta. Estas cartillas deben contener los resultados de los 

monitoreos, acciones de supervisión, reportes públicos. 

 

2. Se recomienda capacitar a los pobladores para identificar presuntas afectaciones a sus 

recursos naturales de tal forma que puedan alertar al Estado de forma oportuna a través 

de las plataformas que cuentan las entidades del Estado o a través de comunicaciones 

directas que pueden realizar en sus Municipalidades, Defensoría del Pueblo, ANA, 

OEFA u otras dependencias. 

 

3. Se recomienda al Estado convocar a los pobladores de los distritos y comunidades para 

informar las causas por lo que algunos parámetros especialmente el pH, aluminio, 

Cadmio, Arsénico, Manganeso, se encuentran por encima de los ECA categoría 3. 

 

4. Se recomienda al Estado diseñar canales apropiados de comunicación a la población del 

ámbito rural que permita la interacción de los ciudadanos con el Estado. 
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ANEXO 1.  

 

FICHA DE ENTREVISTA PARA RECOGER LA “PERCEPCIÓN AMBIENTAL” 

 

 

Entrevista sobre la percepción de los impactos de la minería en la subcuenca del río Antabamba 

 

Estimado ciudadano, informarle que la entrevista es anónima, así mismo agradecerle su cooperación 

completando esta ficha. 

 

I. Información general 

 

Sector………………Distrito………………Provincia………………Departamento…………… 

 

II. Niveles de conocimiento sobre la presencia de la actividad minera en su Localidad: 

 

Pregunta Respuesta 

(Si/No) 

¿Sabe usted si existe actividad minera a mediana y gran 

escala en etapa de exploración u explotación en su 

localidad?* 

 

*Mencione el nombre de la minera   

 

III. Opinión sobre la actividad minera 

 

Opinión Respuesta 

(Si/No) 

¿Usted está a favor del desarrollo de la actividad minería a 

mediana y gran escala en su localidad? 

 

¿Usted tiene confianza  de los resultados de  los monitoreos 

ambientales y del rol evaluador y fiscalizador del Estado? 

 

¿Conoce a las entidades que vigilan y cuidan que la minería 

sea sostenible? (SENACE, ANA y OEFA)  

 

¿En los cinco últimos años, participó o tuvo conocimiento de 

algún monitoreo ambiental realizado por el Estado o las 

empresas mineras? 

 

 

IV. Percepción de efectos de la actividad minera 

 

Percepción Respuesta 

(Si/No) 

Usted cree que la minería altera la calidad ambiental del 

ambiente, principalmente los recursos hídricos. 

 

Cree que su localida presenta alteraciones de los componentes 

ambientales causados por la minería.   

 

Usted cree que el rio Antabamba presenta metales que superan 

los Estándares de Calidad Ambiental. 
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ANEXO 2. 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2: Plaza de Armas de la Provincia de Antabamba, luce vacía en días no laborables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3: Comunero señalando al distrito de Huaquirca desde la margen de la capital de la provincia de 

Antabamba pos entrevista realizada. 

HUAQUIRCA 
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Fotografía N° 4: Recogiendo la percepción en la Provincia de Antabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5: Entrevista en el distrito de Pachaconas  
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Fotografía N° 6: Plaza de Armas del distrito de Tapairihua de la provincia de Aymaraes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 7: Comunidad de Socco, punto de paso hacia los distritos de Pocohuanca, Tapairihua, 

Huaquirca y Antabamba, en esta comunidad la Empresa Southern Perú Cooper cuenta con una oficina de 

atención  


