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INTRODUCCION 

 

Se entiende por línea de base ambiental, en los estudios de impacto ambiental, a la 

descripción de la situación actual, en la fecha del estudio, sin influencia de nuevas 

intervenciones antrópicas como lo es en el Perú. En otras palabras es la fotografía de la 

situación ambiental imperante, considerando todas las variables ambientales, en este caso 

sólo biológicas, en el momento que se ejecuta el estudio. Se consideran todos los elementos 

que intervienen en un estudio de impacto ambiental y una situación crítica  (EIA), 

reseñando actividad humana actual, estado y situación de la biomasa vegetal y animal, 

clima, suelos etc. A partir de esta situación se evalúa, en las etapas posteriores del EIA, las 

modificaciones, positivas y negativas de las intervenciones en examen, considerando 

también, en todos los casos, la denominada  variante cero,  alternativa cero o proyecto cero, 

o en otras palabras la opción de no hacer nada. (MINAM, 2015) 

1. CARACTERISTICAS DEL CONTENIDO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL 

BIOLOGICA  

La línea de base ambiental (MINAM; 2015) describe el área de influencia del proyecto o 

actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que, pudieren generarse o 

presentarse sobre los elementos del medio ambiente. El área de influencia del proyecto o 

actividad se definirá y justificará, para cada elemento afectado del medio ambiente, 

tomando en consideración los impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos. En 

la línea de base ambiental deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que 

se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad, y que dan origen a la 

necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, en consideración a los efectos, 

características o circunstancias a que se refiere la Ley del Sistema de Evaluación del 

Impacto Ambiental y su Reglamento (Ley 27446). Se caracterizará el estado de los 

elementos del medio ambiente identificados según lo señalado en el inciso anterior, 

considerando los atributos relevantes del área de influencia, su situación actual y, si es 

procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o 

actividad. Esta descripción en la línea de base ambiental considerará, cuando corresponda, 

los siguientes contenidos: 

Línea base ambiental medio físico 

La línea base ambiental del medio físico incluirá la caracterización y análisis del clima, la 

geología, la geomorfología, la hidrogeología, la oceanografía, la limnología, la hidrología y 

la edafología. Asimismo, considerará niveles de ruido, presencia y niveles de vibraciones y 

luminosidad, de campos electromagnéticos y de radiación, calidad del aire y de los recursos 

hídricos. 
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Línea de Base Ambiental de clima y meteorología 

Esta línea de base ambiental describe las variables climáticas y meteorológicas para un área 

de estudio, considerando el comportamiento de los principales parámetros en relación al 

clima, precipitaciones, temperatura y vientos. 

Línea de Base Ambiental de Ruido 

En esta línea de base ambiental se entrega la información sobre el nivel basal de ruido en 

los sectores adyacentes a la localización de un proyecto. El nivel de ruido de fondo se 

registra en base a los parámetros de Nivel de Presión Sonora (NPS) continúa equivalente y 

NPS máximo y mínimo. Los procedimientos de medición se realizan de acuerdo a 

normativa vigente. 

Línea de base ambiental de Geología y Geomorfología 

Línea de base ambiental en la cual se realiza una descripción geológica del área de 

emplazamiento de un proyecto, considerando aspectos relevantes como las unidades 

morfológicas y características de morfogénesis. 

Línea de base ambiental de suelos 

En la línea de base ambiental de suelos se realiza una descripción morfológica del área de 

estudio en base al sistema de clasificación de Series y Capacidad de uso del suelo.  Este 

sistema clasifica los suelos en función de su origen, posición topográfica, pendientes, 

drenaje, profundidad, textura, estructura y grado de erosión. 

Línea de base ambiental de hidrología 

En la línea de base ambiental de hidrología se analizan los caudales anuales y mensuales de 

los ríos, las fluctuaciones de caudal, entre otros. 

Línea base ambiental medio biótico 

La línea base ambiental del medio biótico incluirá la descripción y análisis de la biota, 

pormenorizando, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y 

abundancia de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes, 

enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación. 

Línea de base ambiental de flora y vegetación 

En la línea de base ambiental de flora y vegetación se describe la vegetación de acuerdo a 

técnicas y métodos reconocidos internacionalmente y referidas en un plano de las 

formaciones vegetales, además de describir la riqueza florística del área de estudio. Por otro 

lado se analiza el estado de conservación de la flora y vegetación de acuerdo a los listados 

de especies amenazadas nacionales e internacionales. 
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Línea de base ambiental de fauna silvestre 

En la línea de base ambiental de fauna silvestre se realizan observaciones y muestreo en 

terreno, obteniéndose información acerca de la composición y riqueza de especies. Además 

se obtienen datos de distribución, estados de conservación y singularidad de las especies 

registradas y se analiza el estado de conservación definidos en los listados nacionales e 

internacionales. 

Línea de base ambiental de biota acuática 

En la línea de base ambiental de biota acuática se realiza un análisis de los principales 

componentes de la cadena trófica del sistema acuático: fitobentos, zooplancton, zoobentos 

y fauna íctica. Determinando para cada comunidad su composición específica, abundancia, 

entre otros. 

Línea de base ambiental medio humano 

La línea de base ambiental medio humano incluirá la información y análisis de la 

dimensión geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social y 

otros similares que aporten información relevante sobre la calidad de vida de las 

comunidades afectadas. Asimismo en la línea de base ambiental del medio humano, se 

describirán los sistemas de vida y las costumbres de los grupos humanos, poniendo especial 

énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales. 

Línea de base ambiental del Medio Socioeconómico y demografía 

En esta línea de base ambiental se describen y analizan las variables sociodemográficas 

tales como la población urbana y rural, densidad de población, variación intercensal de la 

población, estructura etárea de la población según sexo, índice de fecundidad, actividades 

económicas de la población, empleo, pobreza e indigencia, indicador de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) y calidad de vida, acceso a servicios y equipamiento e 

infraestructura básica. 

Línea de base ambiental medio construido 

La línea de base ambiental del medio construido describirá el equipamiento, obras de 

infraestructura, y cualquier otra obra relevante. Asimismo, se describirán las actividades 

económicas, tales como industriales, turísticas, de transporte, de servicios y cualquier otra 

actividad relevante existente o planificada. 

El uso de los elementos del medio ambiente comprendidos en el área de influencia del 

proyecto o actividad, que incluirá, entre otros, una descripción del uso del suelo, de su 

capacidad de uso y clasificación según aptitud, si se encuentra regulado por algún 

instrumento de planificación territorial o si forma parte de un área bajo protección oficial. 
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En la línea de base ambiental se describirán los elementos naturales y artificiales que 

componen el patrimonio histórico, arqueológico, antropoarqueológico, paleontológico, 

religioso y, en general, los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la 

caracterización de los Monumentos Nacionales. 

El paisaje, que incluirá, entre otros, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad. 

En la línea de base ambiental se describirán las áreas donde puedan generarse contingencias 

sobre la población y/o el medio ambiente, con ocasión de la ocurrencia de fenómenos 

naturales, el desarrollo de actividades humanas, la ejecución o modificación del proyecto o 

actividad, y/o la combinación de ellos. 

Línea de base ambiental de paisaje 

En esta línea de base ambiental se analiza el paisaje considerando su valor estético espacial, 

ambiental, social y territorial. 

Línea de base ambiental de patrimonio arqueológico 

En esta línea de base ambiental se describen los recursos culturales con valor patrimonial 

observables mediante inspección superficial, los cuales pudiesen verse afectados por el 

proyecto, para evitar la pérdida de información patrimonial relevante de monumentos, sitios 

con valor antropológico, arqueológico e histórico. 

AICED (Asociación de Investigación, Consultoría Ecológica y Desarrollo) es una ONG 

(Organización No Gubernamental) sin fines de lucro inscrita en los Registros Públicos 

Asiento Nº1 ficha 3950, con sede en Arequipa, y que efectúa todo tipo de evaluaciones e 

investigaciones ecológicas, con amplia experiencia desde su fundación el 30 de Abril del 

año 1994. 

En esta ONG, el que suscribe el informe de servicios profesionales, efectuó la labor de 

“INVESTIGADOR AUXILIAR DE ECOLOGIA” y principalmente dedicado al 

levantamiento de información de líneas bases ambientales biológicas en ecosistemas 

terrestres, labor desarrollada mediante un contrato de servicios profesionales desde el año 

2009 al 2015. 

El informe que se presenta incluye las labores efectuadas en estos temas tomando como 

base o modelo una de las investigaciones efectuadas para un área geográfica en particular, 

un proyecto en particular y sólo referida a línea base ambiental biológica en ecosistemas 

terrestres y acuáticos; lo cual puede servir de ejemplo para futuras investigaciones 

similares. 

Se ha tomado como referencia para incluir como parte sustancial de este informe  el 

ESTUDIO BIOLOGICO PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO  ANTAPACCAY,  

XSTRATA TINTAYA S.A.; que fue efectuado el año 2009 por un equipo de 

investigadores donde se tuvo la oportunidad de participar en la dimensión biológica; por lo 

cual agradezco a la ONG AICED por estas experiencias en mis servicios profesionales 

como INVESTIGADOR JUNIOR. 
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2. MARCO DE HERRAMIENTAS (O CAJA DE HERRAMIENTAS) PARA LA 

EVALUACION AMBIENTAL BIOLOGICA O LINEA BASE AMBIENTAL 

 

Si bien el ESTUDIO BIOLOGICO PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO  

ANTAPACCAY,  XSTRATA TINTAYA S.A. ha utilizado una metodología similar a las 

que se suelen utilizar en estos casos, es necesario hacer referencia a las “herramientas” 

(técnicas o métodos) que se deben utilizar preferentemente para relevar la información de la 

línea base ambiental biológica (en este caso sólo se incluyen algunas herramientas para 

ecosistemas terrestres ya que el investigador junior sólo participó en el año 2009 y la 

evaluación de ecosistemas acuáticos fue en el año 2008), los cuales se referencian en los 

siguientes esquemas: 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LAS ZONAS DE VIDA: 

 

-MAPA ECOLOGICO DEL PERU Y SU GUIA EXPLICATIVA (INRENA, 1996) 

 

-MAPA D E LAS PROVINCIAS BIOGEOGRAFICAS DEL PERU (CDC, 1995)  

 

- ECORREGIONES DEL PERÚ DEL PRESENTE (APROXIMACIÓN DE CDC-

WWF, 2006 

 

- MAPA DE REGIONES ECOLÓGICAS DEL PERÚ (ZAMORA, 1996) 

 

- MAPA DE ECORREGIONES DEL PERÚ, BRACK (1986, CON VERSIONES 

ACTUALIZADAS) 

 

- MAPA DE VEGETACIÓN DE LOS ANDES PERUANOS, WEBERBAUER (1922) 

 

 

 
EVALUACION DE LA FLORA Y VEGETACION: 

 

-GUIA DE EVALUACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE (MINAM, 2011) 

 

-MÉTODOS PARA MEDIR LA BIODIVERSIDAD (MORENO, 2001) 

 

- MANUAL DE MÉTODOS BÁSICOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS EN 

ECOLOGÍA VEGETAL (MOSTACEDO, BONIFACIO; FREDERICKSEN, TODD 

S.; 2000.) 

 

- METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN. (MATTEUCCI, D. 

S. Y A. COLMA. 1982). 
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EVALUACION DE LA FAUNA: 

 

-GUIA DE EVALUACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE (MINAM, 2010) 

 

-MÉTODOS PARA MEDIR LA BIODIVERSIDAD (MORENO, 2001) 

 

- BIRDS OF RELICT FORESTS IN THE HIGH ANDES OF PERU AND BOLIVIA. 

FJELDSÅ, J. 1987. 

-MEASURING AND MONITORING BIOLOGICAL DIVERSITY. STANDARD 

METHODS FOR AMPHIBIANS (Biological Diversity Handbook) Paperback – 

February 17, 1994 by W. Ronald Heyer (Editor)  

 

-MEASURING AND MONITORING BIOLOGICAL DIVERSITY: STANDARD 

METHODS FOR MAMMALS (Biodiversity Handbook) Paperback – August 17, 

1996 by Don E. Wilson (Author), F. Russell Cole (Author), James D. Nichils (Author), 

Rasanayagam Rudran (Author), Mercedes S. Foster (Author)  

 

-REPTILE BIODIVERSITY: STANDARD METHODS FOR INVENTORY 

AND MONITORING HARDCOVER – January 10, 2012 by Roy W. McDiarmid 

(Editor), Mercedes S. Foster (Editor), Craig Guyer Editor), J. Whitfield Gibbons 

(Editor), Neil Chernoff (Editor)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

LISTADO DE ESPECIES AMENAZADAS: 

 

- LISTADO DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA EN EL PERU 

(DIVERSOS AÑOS ACTUALIZADOS) 

- LISTADO DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA (DIVERSOS 

AÑOS ACTUALIZADOS) 

- LISTADOS CITES 

- LISTADOS UICN 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=W.+Ronald+Heyer&search-alias=books&field-author=W.+Ronald+Heyer&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Don-E.-Wilson/e/B001IOF5M0/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=F.+Russell+Cole&search-alias=books&field-author=F.+Russell+Cole&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=James+D.+Nichils&search-alias=books&field-author=James+D.+Nichils&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Rasanayagam+Rudran&search-alias=books&field-author=Rasanayagam+Rudran&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=Mercedes+S.+Foster&search-alias=books&field-author=Mercedes+S.+Foster&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Roy+W.+McDiarmid&search-alias=books&field-author=Roy+W.+McDiarmid&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mercedes+S.+Foster&search-alias=books&field-author=Mercedes+S.+Foster&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Craig+Guyer&search-alias=books&field-author=Craig+Guyer&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=J.+Whitfield+Gibbons&search-alias=books&field-author=J.+Whitfield+Gibbons&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=Neil+Chernoff&search-alias=books&field-author=Neil+Chernoff&sort=relevancerank
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3. INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES: ESTUDIO BIOLOGICO PARA 

LA AMPLIACION DEL PROYECTO  ANTAPACCAY,  XSTRATA TINTAYA S.A. 

SETIEMBRE, 2009 

 

A continuación se presenta un ejemplo de INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES, 

donde el titulando comenzó a desarrollar el aprendizaje y experiencia en este tipo de 

trabajos, este informe fue elaborado con la participación de un grupo de investigadores 

senior y el titulando que figura como investigador junior. 

 

El informe consta de: 

 

RESUMEN 

 

INTRODUCCION 

 

OBJETIVOS 

 

I. METODOLOGIA 

1.1  METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA FLORA Y LAS 

FORMACIONES VEGETALES: 

1.2  METODOLOGIA PARA CARACTERIZAR LAS VARIABLES DE LA 

REPRESENTATIVIDAD  FLORISTICA 

1.3  METODOLOGIA PARA CARACTERIZAR LOS  GRUPOS DE FAUNA: 

1.4  METODOLOGIA PARA TRABAJO DE CAMPO EN ECOSISTEMAS 

ACUATICOS 

 

II. RESULTADOS DE LA EVALUACION AMBIENTAL BIOLOGICA EN EL 

PROYECTO ANTAPACCAY, 2009 

 

III. CARACTERIZACION DE LA FLORA Y VEGETACION EN ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

 

IV.  CARACTERIZACION DE LA FAUNA EN ECOSISTEMAS TERRESTRES  

 

V.   CARACTERIZACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS 
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INFORME: 
 

ESTUDIO BIOLOGICO PARA LA 

AMPLIACION DEL PROYECTO  

ANTAPACCAY,  XSTRATA TINTAYA S.A. 
 

 
 

  

SETIEMBRE, 2009 

 
 

 

EQUIPO DE INVESTIGACION: AICED (ASOCIACION DE INVESTIGACION, 

CONSULTORIA ECOLOGICA Y DESARROLLO)  

 

Dr.     BENJAMIN JOSE DAVILA FLORES 

Blgo. EDWIN ARUCUTIPA APAZA 

Br.     ALEXANDER PARI MAMANI 

Sr.     TITO SAICO SAICO (COMUNIDADES CAMPESINAS) 
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RESUMEN 

 

La caracterización del ambiente biológico para la evaluación ambiental está referida a las 

acciones en el Proyecto ANTAPACCAY,  en un área alrededor del antiguo campamento y 

áreas de influencia de la concesión Antapaccay (ver Mapa en anexos); por lo que para la 

caracterización biológica comprendió esa área  y los alrededores  de la misma.  

 

Igualmente se agregan  a la caracterización del ambiente biológico las áreas que 

interrelacionan las operaciones para el Proyecto Antapaccay : Área de Influencia Operativa 

y el Área de Influencia Total. 

 

Así mismo tomando como premisa que existe información científica en el Programa 

Permanente del Monitoreo Biológico en Xstrata Tintaya (desde 2001) que abarca toda la 

concesión de Tintaya, este Programa incluye ecosistemas similares. 

  

De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y su Guía Explicativa (INRENA, 1996) el área 

correspondiente al Proyecto de Exploración ANTAPACCAY (Norte y Sur) en Xstrata 

Tintaya S.A., y las áreas de Influencia Operativa  e Influencia Total corresponde a la zona 

de vida: páramo muy húmedo – SUBALPINO SUBTROPICAL (pmh – SaS).  

 

El análisis de la diversidad específica florística presente en el área del PROYECTO  

ANTAPACCAY (Norte y Sur) y sus interrelaciones con las áreas de Influencia Operativa e 

Influencia Total, corresponde a una representación de 2 divisiones, 3 clases, 9 subclases, 21 

ordenes, 27 familias y 53 especies; lo que indica una diversidad específica baja 

mayoritariamente representada por 4 especies de Rosáceas, 5 especies de Asteráceas y 13 

especies de Poáceas que conforman el 41.50 % (22 especies de las 53 especies del área), o 

sea en tres familias taxonómicas está casi la mayor parte de la diversidad florística. 

Mientras que un segundo grupo lo constituyen 2 especies de cactáceas, 2 especies de 

Brassicáceas, 2 especies de Scrophulariáceas, 2 especies de Cyperáceas, 2 especies de 

Fabáceas, 2 especies de Cyperáceas y 2 especies de Liliáceas  que conforman el 26.41 % y 
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el resto o sea 32.09 % lo conforman 17 familias (con 17 especies de las 53 de la zona); lo 

que confirma una diversidad específica baja.  

 

En las áreas del PROYECTO ANTAPACCAY (Norte y Sur) y sus interrelaciones con las 

áreas de Influencia Operativa e Influencia Total  se ha determinado la   formación vegetal: 

PAJONAL ALTOANDINO EN LADERAS Y AREAS PLANAS SECAS,  y  

PASTIZAL HUMEDO ALTOANDINO.  

 

En la formación PAJONAL ALTOANDINO EN LADERAS Y AREAS PLANAS SECAS 

si bien presenta una mayor representación de especies en las familias rosáceas, asteráceas y 

poáceas muestra flora asociada que corresponden a familias como Amaranthaceae, 

Brassicaceae, Cactaceae, Caryopyllaceae, Clusiaceae, Cyperaceae, Ephedraceae, 

Gentianaceae, Geraniaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Juncaceae, Lemnaceae, 

Liliaceae, Malvaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Zannichelliaceae y 

Potamogenaceae (cada familia con representación de una o dos especies); estas familias son 

de porte bajo y conforman el estrato bajo y especies asociadas a suelos húmedos (en este 

caso florecen por las condiciones de humedad de reducidas áreas hidromórficas). 

 

La denominación de pajonal corresponde a la presencia mayoritaria de especies de pastos 

altoandinos que muestran una mayor cobertura del suelo como son las especies de Festuca 

orthophylla y Festuca dolychophylla con mayor representación.    

 

En la zona se presentan PAJONAL HUMEDO ALTOANDINO en  “áreas hidromórficas” 

algunas con pequeños cuerpos de agua depositados en base a las hondonadas orográficas y  

agua que surge de filtraciones edáficas, que han sido conducido por acciones antrópicas con 

las siguientes especies: Hydrocharitaceae: Elodea potamogeton, Juncaceae: Juncus 

arcticus; Lemanaceae: Lemna minuta; Haloragaceae: Myriophyllum acuaticum; 

Brassicaceae: Rorippa nasturtium-acuaticum; Zannichelliaceae: Zannichellia andina y 

Potamogetonaceae: Potamogeton filiformes.   
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De acuerdo con la D,S 043-2006-AG Listado de Flora Amenazada en el Perú sólo existe, 

en el área del Proyecto ANTAPACCAY, dos especies con estatus de conservación: 

Ephedra americana (“pinco pinco”) que figura como AMENAZADA (NT) y  Buddleia 

coriacea (quishuar) en Peligro Crítico (CR), en este último caso la especie ha sido 

introducida para cercos por los comuneros locales o por PRONAMACHS. Ninguna especie 

se encuentra en la Lista CITES (Convención sobre Comercio Internacional de especies 

Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) y en listado de la UICN (Libro Rojo de las 

Especies en Peligro). 

 

La diversidad específica  faunística  está representada por 5 clases, 25 familias y 38 

especies. Predominando las aves con 28 especies (Fotos 30,31,32,33), anfibios y mamíferos 

con 3 especies cada uno y reptiles con 2 especies.  

 

Se destaca la presencia de alta diversidad de fauna en Cerro y Quebrada Jutu (Antapaccay, 

Comunidad de Alto Huarca) que presenta aves acuáticas y terrestres con 19 especies: 

también se reportan 3 especies de anfibios, 2 especies de reptiles, 2 especies de peces y 3 

especies de mamíferos. 

 

De las 38 especies faunísticas  una sola posee estatus de conservación en la lista de especies 

amenazadas del Perú D. S.  034-2004-AG: Bufo spinolosus “sapo”, que se encuentra como 

Casi Amenazado (NT). Ninguna especie se encuentra en la Lista CITES (Convención sobre 

Comercio Internacional de especies Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) y en el listado 

de la UICN (Libro Rojo de las Especies en Peligro). Las especies de los ecosistemas 

acuáticos no se encuentran en los listados nacionales e internacionales de especies  

amenazadas. 

 

La presencia de 22 taxas limnológicos y de 22 familias de macroinvertebrados resaltan la 

adecuada capacidad biogénica, para vida silvestre, de los cursos de agua de la microcuenca 

del río Cañipia.  
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INTRODUCCION 

 

El Programa Permanente de Monitoreo Biológico permite obtener información sobre el 

estado temporal y espacial de las variables ambientales biológicas para las actividades del 

Proyecto de Sulfuros de Tintaya (además de incluir los monitoreos de los Estudios de 

Impacto Ambiental de los proyectos de Óxidos y Relavera de Huinipampa). Los puntos de 

monitoreo del programa están referidos a las microcuencas del Ccamacmayo y Tintaya, 

adicionándose el año pasado los dos correspondientes a Huinipampa y abarcan toda la 

extensión de las concesiones mineras de Xstrata Tintaya S.A. 

 

De tal manera que existe información base para caracterizar el ambiente biológico de 

nuevas áreas de exploración en las actividades mineras de Xstrata Tintaya S.A., (como en 

este caso Antapaccay e incluir las áreas de Influencia Operativa y áreas de Influencia Total, 

ver Mapa Anexo de estas áreas), máxime si tomamos en cuenta que las formaciones 

vegetales son similares a las ya descritas al interior de la microcuencas del río Tintaya y el 

efluente Ccamacmayo, lo cual propicia la existencia de una vida silvestre similar.   

 

Los datos consignados en esta evaluación ambiental biológica corresponden al año 2007, 

2008 y 2009 relevados en el Programa de Monitoreo Biológico y los efectuados en 

Antapaccay en el 2008 y 2009.   

 

OBJETIVOS DEL INFORME 

 

a) Dar a conocer los resultados de la caracterización del ambiente biológico en las  áreas de 

exploración en las que se efectuará acciones de perforación en el Proyecto Antapaccay  

(Norte y Sur) e igualmente agregar  a la caracterización del ambiente biológico las áreas 

que interrelacionan las operaciones para el Proyecto Antapaccay y las áreas de influencia 

total (ver Mapa 1 en Anexos, en Leyenda denominada Área de Influencia Total). 

 

b) Analizar los efectos indirectos de estas acciones en el ambiente biótico a fín de tomar 

decisiones de control y vigilancia. 
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I. METODOLOGIA 

 

1.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA FLORA Y LAS 

FORMACIONES VEGETALES: 

 

La flora representa el inventario de las especies vegetales existentes en un área geográfica.  

 

La disposición que adoptan las especies florísticas, tanto en arreglo espacial horizontal 

como vertical determinan las formaciones vegetales; sin embargo se tomarán en cuenta que 

las características básicas de las formaciones vegetales son las de homogeneidad, como 

son: homogeneidad florística, pues al interior de una formación vegetal se presentan las 

mismas especies florísticas determinando las especies dominantes y las asociadas, 

homogeneidad ecológica que nos indica que al interior de la formación vegetal los factores 

medioambientales que inciden son los mismos, y homogeneidad  fisonómica que nos indica 

un aspecto paisajístico característico en base a las especies y la interacción con los factores 

medioambientales. 

 

Al interior de la totalidad del área designada para la investigación se procedió a identificar 

y denominar las formaciones vegetales existentes. 

 

Para el caso de la información recabada en campo a  través de la utilización de la 

metodología de Cobertura de Puntos de Contacto (Dávila, 1998) se efectuaron transectos en 

cada formación vegetal y en cada punto de evaluación biológica, utilizando para tal caso la 

planilla de cobertura vegetal.  

 

Planilla de Cobertura Vegetal: que nos permite obtener la información florística por 

estratos vegetales (arbóreo, arbustivo, herbáceo, suculentas o cactáceas) y así mismo 

distinguir las especies características por presencia en cada formación vegetal, esta planilla 

contiene los datos de los puntos de contacto (primer punto de contacto y segundo punto de 
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contacto que se anotan sucesivamente con puntos “ ” que se van uniendo hasta conformar 

bloques de 10 puntos en cuadrícula               ).  

 

Anotándose datos de contacto de especies como de contacto con suelo desnudo, basura o 

mantillo, roca, etc. Igualmente en esta planilla además de relevar los datos de las especies 

contactadas (100 puntos de contacto) releva los datos de las especies no contactadas  y que 

se encuentran al interior del transecto, como presentes, con la letra  “P”. 

 

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS DEL TRANSECTO: En cada formación vegetal 

los transectos se efectuaron en base a las características del terreno, la extensión de la 

formación vegetal, las características de conservación (en buen estado o estado 

deteriorado), para completar los transectos necesarios que permitan muestrear las 

formaciones  existentes. Si la extensión no lo permite, especialmente en áreas deterioradas, 

se completa la extensión del transecto  con otro adicional en áreas cercanas de la misma 

formación. 

 

Las medidas del transecto fueron de 50 metros de largo por dos de ancho (100 metros 

cuadrados), lo que permite efectuar 100 puntos de contacto, dos en cada metro de 

extensión) y se localiza de preferencia en relación a la orientación de la pendiente del 

terreno. 
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TRANSECTO 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

Los datos relevados nos permitirán: 

 

- Elaborar el listado florístico de las formaciones vegetales 

-   Determinar  y caracterizar las formaciones vegetales y destacar la importancia de las 

especies y familias más representativas de cada área evaluada. 
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1.2 METODOLOGIA PARA CARACTERIZAR LAS VARIABLES DE LA 

REPRESENTATIVIDAD  FLORISTICA 

 

VARIABLES PRINCIPALES: 

 

-  RIQUEZA: en base al listado florístico se analizó y determinó la riqueza específica y de 

sus formaciones vegetales. 

-  ESPECIES ENDEMICAS: consultando la información y mapas sobre especies 

endémicas de flora en el Perú (FANPE, 1997; Brako y Zarucchi, 1993) se determinó el 

listado de estas especies y su importancia. 

-  ESPECIES CON ESTATUS DE CONSERVACION: revisando el D.S. 043-2006-AG 

de Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre, se determinó las 

especies incluidas en este dispositivo.   

 

VARIABLES COMPLEMENTARIAS: 

 

- FLORA DOMINANTE O CARACTERISTICAS Y FLORA ASOCIADA: 

conformando el cuadro fitosociológico de las formaciones vegetales, en base a los 

criterios de homogeneidad ya incluidos.   

- TIPOS DE VEGETACION: determinadas en el primer momento de la investigación o 

evaluación. 

- TIPOS DE HABITAT: en el caso de las formaciones vegetales se puede determinar a 

través de ellas la oferta de biotopos y/o campos vitales para la vida silvestre. 

- ESPECIES ADAPTADAS A CONDICIONES ESPECIALES: en cada formación 

vegetal se determinarán la proporción de especies adaptadas a condiciones especiales de 

hábitat. 
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1.3 METODOLOGIA PARA CARACTERIZAR LOS  GRUPOS DE FAUNA: 

 

Las observaciones para grupos de fauna se efectuaron alrededor de los puntos de muestreo 

biológico fijados para flora y vegetación y durante el mismo periodo de tiempo para toda la 

evaluación.  

 

1.3.1 AVES: para el caso de las aves de ecosistemas terrestres se han fijado: 

 

 -  PUNTOS DE OBSERVACION DE AVES: Una vez que el investigador y/o ayudante 

alcanza un punto de monitoreo prefijado para aves, debe esperar 5 minutos para que las 

aves perturbadas se aquieten antes de contar. Durante este tiempo, se tomarán notas 

sobre el tipo de vegetación y las condiciones ambientales. Para una observación directa, 

se deben utilizar binoculares con una potencia mínima de 8x42. Los observadores deben 

registrar (en las planillas de campo diseñadas) todas las aves vistas u oídas  desde un 

punto fijo (se establecerá un círculo de observación de radio fijo de 25m) durante un 

tiempo determinado (8-10 minutos es lo recomendable, dados los desafíos de 

reconocimiento de una alta variedad de aves en condiciones de avistamiento difíciles).  

 

Las observaciones de preferencia fueron efectuadas al iniciar el día y al terminar las 

horas vespertinas. Los puntos de observación de aves (POA) está georeferenciados 

alrededor de los transectos fijados para flora y vegetación.   

 

1.3.2 REPTILES Y ANBIFIOS: Las transectas para anfibios y reptiles pueden brindar 

información sobre composición de las especies, demografía, preferencias de hábitat, 

abundancia relativa y densidad. Un índice que se usa con frecuencia se basa en la cantidad 

de animales contados (visto u oídos) durante una transecta, normalmente expresado como 

el número de animales observados por kilómetro recorrido (Guinart y Rumiz 1999, citado 

por Dávila, 1998). La estandarización de la metodología es fundamental para poder realizar 

comparaciones significativas de índices (espacialmente o temporalmente). 
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Para el muestreo biológico en esta evaluación se aplicó la colecta por observación y captura 

directa, para identificación y posterior retorno de los individuos a sus ambientes. Los 

transectos para estos grupos fueron situados en los lugares próximos a los transectos de 

flora y vegetación, y localizados en relación a cursos de agua para anfibios y a áreas 

desérticas para reptiles. 

 

1.3.3 MAMIFEROS: los cuales fueron por observación directa en el caso de zorros 

andinos y/o por búsqueda de indicios (fecas o guaridas); para el caso de roedores  se 

utilizaron líneas de trampas (20 o 30 trampas Shermann para captura de individuos en vivo) 

situadas en lugares adecuados a los hábitats de preferencia de este taxa y se dejaban de un 

día para otro. Un análisis detallado de los métodos para censar mamíferos puede 

encontrarse en Sutherland (1996) y Wilson et al. (1996a); citados por Dávila 1998.  

 

Las líneas de trampas para mamíferos (LTM) están georeferenciados alrededor de los 

transectos fijados para flora y vegetación, de tal manera que se deben considerar estos 

puntos de monitoreos dados para flora y vegetación.    

 

1.4 METODOLOGIA PARA TRABAJO DE CAMPO EN ECOSISTEMAS 

ACUATICOS 

 

Los ecosistemas de agua dulce pueden ser particularmente sensibles a la perturbación 

antropogénica y, si se los evalúa y monitorea correctamente pueden brindar claras 

indicaciones del alcance de cualquier impacto. 

 

1.4.1 AVES ACUATICAS: Para este caso se establecieron “puntos de observación 

especial” en los cursos de agua; con la metodología ya citada en el caso de ecosistemas 

terrestres, sólo que el esfuerzo aquí está dirigido a un grupo de especies de aves acuáticas 

que pudieran presentarse. 
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1.4.2 PECES  

 

Tomar muestras de la compleja comunidad acuática exige una amplia variedad de 

metodologías. 

 

Las redes de malla manuales trabajan atrapando peces que en sus movimientos habituales 

intentan pasar a través de la red. Esto sucede generalmente porque el opérculo o las aletas 

pectorales espinosas se enganchan en la red. El tamaño de los peces atrapados está 

relacionado con el tamaño de la malla y es una práctica común durante los estudios 

generales de pesquería tender grupos de redes con distintos tamaños de malla.  

 

Las redes de malla probablemente sean mejor utilizadas para comparar la abundancia y 

diversidad de peces en diferentes localidades dentro de lagos, tramos de flujo lento en ríos o 

charcas más grandes en cursos de agua.  Este método se aplicó a la toma de muestras en los 

cursos de agua del área de trabajo. 

 

1.4.3 LIMNOLOGIA: se tomaron muestras en frascos de 500 ml, dedicando esfuerzo a 

tomar sedimento y organismos del fito y zooplancton. A la muestra se agregó preservante y 

llevó al laboratorio para su posterior análisis. 

 

1.4.4 FLORA ACUATICA: se muestreo la flora acuática, ya se enraizada o flotante, 

anotando un registro para tal fín y caracterizando los hábitats donde se les encuentra. 
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II. RESULTADOS DE LA EVALUACION AMBIENTAL BIOLOGICA EN EL 

PROYECTO ANTAPACCAY, 2007, 2008 Y 2009 

El trabajo de esta evaluación corresponde a un trabajo de campo efectuado en diversas 

etapas del año 2007, 2008 y 2009 (tanto en el programa de Monitoreo Biológico como en la 

misma área de emplazamiento del futuro proyecto de Antapaccay), de la siguiente manera: 

 

Año Líneas de Trabajo Esfuerzo de muestreo 

2007: Marzo y Abril 

 

2008: Marzo y Abril 

 

2009: Marzo y Abril 

Flora y vegetación 11 transectos de 

relevamiento de 

información. Lo que abarcó 

un trabajo de 22 días, a un 

total de 3 horas por día, lo 

que hace un total de 66 

horas, por cada año 

Fauna: 

-Aves 

 

11 Puntos de Observación 

de aves (POA), alrededor de 

los mismos puntos de los 

transectos de flora y 

vegetación; con 4 horas de 

observación (dos horas 

desde las 6 a.m. a las 8 a.m. 

y desde las 3.30 p.m. a las 

5.30 p.m). 

El trabajo abarcó 11 días 

con un total de 44 horas por 

cada año. 

- Reptiles y anfibios 11 puntos de observación o 

transectos para anfibios y 

reptiles, alrededor de los 

mismos puntos de los 
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transectos de flora y 

vegetación, se situaron  

indistintamente en áreas 

desérticas o con escasa 

vegetación para reptiles y en 

áreas húmedas y con cursos 

de agua para anfibios. 

Se efectuó un esfuerzo de 3 

horas por día en 11 días lo 

que hace un total de 33 

horas, por cada año  

- Mamíferos Las líneas de trampas para 

roedores se conformaron por 

20 trampas Shermann, en 11 

puntos de muestreo 

alrededor de los puntos de 

flora y vegetación, 

indistintamente a través de 

22 días, dejando las líneas 

de trampas dos días, en cada 

año   

 

  

2.1 ZONA DE VIDA: 

 

De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y su Guía Explicativa (INRENA, 1996) el área 

correspondiente al Proyecto de Exploración ANTAPACCAY  (Norte y Sur) y las áreas que 

interrelacionan las operaciones para el Proyecto Antapaccay con las áreas de influencia 

total (ver Mapa 1 en Anexos, en Leyenda denominada Área de Influencia Total) 

corresponden a la “zona de vida”: 
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Páramo muy húmedo – SUBALPINO SUBTROPICAL (pmh – SaS);   que en la Guía 

Explicativa del Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1996), refiere la siguiente información 

básica (tomada literalmente de la mencionada guía): 

 

a. Ubicación y Extensión 

 

Se distribuye en la franja latitudinal Subtropical del país, conformando en conjunto con la 

zona de vida páramo muy húmedo – Subalpino Tropical (pmh – SaT),  como la más 

extensa de la región altoandina. 

 

Geográficamente, ocupan las partes orientales de los Andes en sus porciones Norte, Centro 

y Sur y entre los 3,900 y 4,500 m.s.n.m. 

 

b. Clima: 

 

En el páramo muy húmedo – Subalpino Subtropical (PMH – SaS), donde existen 5 

estaciones climatológicas y 25 estaciones pluviométricas, la biotemperatura media anual 

máxima es de 6.9 ºC y la media anual mínima de 4.6 ºC. El promedio máximo de 

precipitación total por año es de 1,088.5 mm y el promedio mínimo de 513.4 mm. 

 

Según el Diagrama de Holdridge la evapotranspiración potencial total por año se ha 

estimado que varía   entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio de 

precipitación total por año, lo que las ubica en la provincia de humedad: PERHUMEDO. 

 

c. Relieve y Suelos:  

 

La configuración topográfica está definida por áreas bastante extensas, suaves a 

ligeramente onduladas y colinadas, en las que se incluye la Pampa de  Junín y otras mesetas 

altoandinas, con laderas de moderado a fuerte declive hasta presentar en muchos casos 

afloramientos rocosos. El escenario edáfico está conformado por suelos relativamente 

profundos, de textura media, ácidos, generalmente con influencia volcánica (Páramo 
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Andosoles) o sin influencia volcánica (Páramosoles). Donde existe predominio de 

materiales calcáreos, aparecen los Cambisoles eútricos y Rendzinas. Completan el cuadro 

edáfico suelos de mal drenaje (Gleysoles), suelos orgánicos (Histosoles) y suelos delgados. 

(Litosoles)  

 

d. Vegetación: 

 

El escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de gramíneas y otras 

hierbas de hábitat perenne. Entre las especies dominantes, se tiene la Festuca orthophylla, 

Festuca dolychophylla, Calamagrostis antoniana, Calamagrostis intermedia, 

Calamagrostis vicunarum, Stipa brachyphylla, Stipa ichu, Stipa obtusa y Stipa 

inconspicua; además de estas especies dominantes se encuentran la “grama salada” 

Distichlis humilis, Bromus sp.,Trifolium amabile, “grama dulce” Muhlembergia ligularis, 

Muhlembergia peruviana, Alchemilla pinnata, Poa gymnantha, Poa annua, Paspalum sp., 

Bromus lanatus, Agrostis breviculmis, Luzula racemosa, Hipochoeris barbata, Hipochoeris 

imayeniana e Hipochoeris stenocephala.  

 

Debido al intenso sobrepastoreo, prolifera la “chaca o romero” Chuiquiragua huamanpinta, 

“caqui caqui” Adesmia spinossisima, “garbancillo” Astragalus garbancillo y “pacco pacco” 

Aciachne pulvinata. 

 

Entre las especies forestales más comunes que se observa en forma aislada o formando 

bosques residuales de árboles pequeños, tenemos el “quinual” Polylepis spp., el “culli” o 

“usuch” Buddleia sp., el “chachacomo” Escallonia sp. y la “intimpa” Podocarpus sp. Así 

mismo uno de los admirables gigantes de la vegetación altoandina es la Puya raimondii 

(“cuncush” o “cunco” o “titánca”). 

 

Completan el cuadro vegetativo un conjunto de cactáceas, entre las que destacan aquellas 

de porte almohadillado como la Opuntia flocosa, cubierta de largos pelos blancos, y la 

Opuntia lagopus caracterizado por su vello amarillento, Echinocactus echinocactus 
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también es típico de esta zona de vida y tiene la forma de esfera y vive aislado en los 

pajonales.  

 

e. Uso Actual y potencial de la Tierra: 

 

Presenta los mejores pastos naturales y consecuentemente son las de mayor capacidad para 

producir este tipo de plantas para el sostenimiento de una ganadería productiva. Son en 

estas zonas de vida donde se localizan las mejores ganaderías del país a base de ganado 

lanar (ovinos). A excepción de algunas SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social) 

manejadas técnicamente, el resto de la zona de vida está afectado seriamente por el 

sobrepastoreo, que se refleja en una vegetación rala, abierta y de porte bajo, con invasión de 

especies indeseables o poco palatables para el ganado. 

(ver en página siguiente el Diagrama de Holdridge de la zona de vida: páramo muy húmedo 

– SUBALPINO SUBTROPICAL; pmh-SaS) 
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2.2 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ECOSISTEMAS ESPECIFICOS EN EL 

AREA DEL PROYECTO ANTAPACCAY 

 

Los tipos de ecosistemas específicos identificados corresponden a ecosistemas altoandinos 

en la zona de vida páramo muy húmedo – Subalpino Subtropical (pmh – SaS), y que 

incluyen  mayormente pajonales altoandinos, tanto en laderas como en áreas planas secas, y 

en áreas hidromórficas (especialmente en hondonadas y cercanas a cursos de agua); además 

de estos ecosistemas terrestres se presentan  ecosistemas acuáticos conformados por cursos 

de agua que corresponden a la parte alta de la cuenca del río Cañipia (con varios afluentes 

menores) que desembocan en el propio río Cañipia.      

 

2.3 IDENTIFICACION DE HABITATS SENSIBLES EN ECOSISTEMAS 

ESPECIFICOS  

 

Si entendemos a los “hábitats sensibles”  como se definen en las NORMAS DE GESTION 

de XSTRATA S. A. (Criterios de Actuación de XSTRATA S.A): 

- Areas sensibles como aquellas que, si bien no están protegidas o reconocidas como 

hábitat ricos en biodiversidad, tienen una o más de las siguientes características: 

- Alta diversidad de especies o altos niveles de endemismo; 

- Contienen especies incluidas en la lista especies amenazadas y 

- Hábitat o ecosistemas poco frecuentes, vulnerables y amenazados (por ejemplo, tierras 

áridas o pantanos): 

 

En las áreas del Proyecto Antapaccay se pueden considerar como “hábitats sensibles” los 

pajonales altoandinos en áreas hidromórficas y los cursos de agua de los ecosistemas 

acuáticos de la microcuenca del río Cañipia, en tanto contengan los criterios mencionados 

anteriormente.  
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III. CARACTERIZACION DE LA FLORA Y VEGETACION EN ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

 

Esta caracterización permite contar con información científica sobre el listado de las 

especies florísticas y las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de 

Exploración ANTAPACCAY, donde se efectuarán acciones de perforación; igualmente se 

agregan  a la caracterización del ambiente biológico las áreas que interrelacionan las 

operaciones para el Proyecto Antapaccay y las áreas de influencia total (ver en anexos 

Mapa 1 en Anexos, en Leyenda denominada Area de Influencia Total y Mapa de 

Transectos y Formaciones Vegetales). 

 

Ubicación de Puntos de Muestreo (Transectos de Flora y Vegetación): 

 

Coordenadas UTM: Provisional South American Datum PASAD56 

 

 
PUNTO 

 

NORTE ESTE 

1 8 346 394 240 818 

2 8 346 167 238 758 

3 8 343 742 241 152 

4 8 349 152 240 758 

5 8 343 288 245 030 

6 8 344 818 247 182 

7 8 341 727 244 091 

8 8 344 561 239 439 

9 8 343 697 242 797 

10 8 351 139 240 056 

11 8 347 864 241 879 

 

ÁREAS 

 

Área de Proyecto Influencia Operativa Influencia Total 

 

81.4 Km2  ó 8,140 ha 

aproximadamente 
 

 

36.4 Km2  3,640 ha  

aproximadamente 

 

105.0 Km2 ó 10,500 ha  

aproximadamente 

  

Alrededor de los estos puntos de muestreo se han situados los puntos de observación de 

aves (POA), los puntos de observación de anfibios y los transectos o líneas de trampas  para 
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mamíferos, indudablemente buscando los hábitats más adecuados a estos grupos. (Ver 

Puntos de Muestreo o Transectos en Anexos, Mapa 2: Transectos y Formaciones Vegetales. 

 

3.1 LISTADO FLORISTICO  

 

En la Tabla siguiente se incluye el listado de las especies florísticas relevadas en trabajo de 

campo para el área de la Evaluación Ambiental de todas estas áreas (áreas en la que se 

efectuarán las acciones del Proyecto Antapaccay y su interrelación con las áreas de 

Influencia Operativa y las áreas de Influencia Total, ver Mapa 1 y Mapa 2, en anexos) 
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TABLA 1: ORDENAMIENTO SISTEMATICO DE LAS ESPECIES FLORISTICAS EN EL AREA DE LA EVALUACION 

AMBIENTAL  DEL  PROYECTO DE PERFORACION ANTAPACCAY, Y LA INTERRELACION CON LAS AREAS DE 

INFLUENCIA OPERATIVA Y AREAS DE INFLUENCIA TOTAL EN XSTRATA TINTAYA S.A. (2007- 2008-2009) 

DIVISION CLASE SUBCLASE ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE 

Gnetophyta Gnetophyta  Gnatales 

(Ephedrales) 

Ephedraceae Ephedra americana H & B ex Hill. 

 

Magnoliophyta 

(Angiospermas) 

Magnoliopsida 

(Dicotiledonoas) 

Caryophyllidae Caryophyllales Cactaceae Echinopsis maximiliana Heyder  

     Opuntia lagopus Schumann 

    Amaranthaceae Gomphrena meyeniana Walpers 

    Caryopyllaceae Pycnophyllum glomeratum 

Mattfeld 

  Dillenidae Theales Clusiaceae Hypericun brevistylicum Choisy 

   Malvales Malvaceae Nototriche longirostris (Weddell) 

A.W. Hill 

   Capparales Brassicaceae Descurainia myriophylla  Hill. Ex 

DC) R.E. Fries 

     Rorippa nasturtium-aquaticum 

(L.) Hayek 

  Rosidae Rosales Rosaceae Alchemilla erodiifolia Weddell 

     Alchemilla pinnata R. et P. 

     Trifolium amabile H.B.K.  

     Tetraglochin strictum K ex P 

    Fabaceae Adesmia spinosissima M. ex j. 

Vogel 

     Astragalus garbancillo Cavanilles 

   Haloragales Haloragaceae Myriophyllum acuaticum (Vell. 

Conc.) Verdcourt 

   Myrtales Onagraceae Epilobium denticulatum R & P 

   Geraniales Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) 

   Araliales Apiaceae Azorella pulvinata Weddell 
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     Geranium sessiliflorum Cavanilles 

  Asteridae Gentianales Gentianaceae Gentiana sedifolia H.B.K. 

    Loganiaceae Buddleia coriacea Remy 

   Plantaginales Plantaginaceae Plantago durvileil Pilger 

   Scrophulariales Scrophulariaceae Castilleja pumila (Bentham) 

Weddell ex Herrera  

     Mimulus glabratus H.B.K. 

   Asterales Asteraceae Lucilia kunthiana (DC.) Zardini 

     Hypochaeris taraxacoides  

Walpers  Bentham & Hooker 

     Perezia multiflora (H. et B.) Less. 

     Taraxacum officinale Wiggers 

     Werneria pygmaea  Gillies & 

Hooker & Arnott 

   Lamiales Verbenaceae Junellia minima (Meyen) 

Moldenke 

 Liliopsida 

(Monocotiledonea) 

Alimastidae Hydrocharitales Hydrocharitaceae Elodea potamogeton (Bertero) 

Espinoza 

  Alismatidae Najadales Potamogetonaceae Potamogeton filiformes Persoon 

    Zannichelliaceae Zannichellia andina Holm-Nielsen 

& R. Haynes 

  Arecidae Arales Lemnaceae Lemna minuta H.B.K. 

  Commelinidae Juncales Juncaceae Juncus arcticus Willdenow 

   Cyperales Cyperaceae Eleocharis albibracteata  Nees & 

Meyen ex Kunth 

     Scirpus rigidus Boeckeler 

    Poaceae Aciachne pulvinata Bentham 

     Aristida adscensionis L. 

     Asistida enodis Hackel 

     Calamagrostis heterophyla  

(Weddell) Pilger 
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     Calamagrostis rigescens (J.S. 

Presl) Scribner  

     Calamagrostis vicunarum 

(Weddell) Pilger 

     Festuca dolychophylla J.S. Presl. 

     Festuca orthophylla Pilger 

     Muhlenbergia fastigiata  (J.S. 

Presl) Henrad 

     Muhlenbergia peruviana  (P. 

Beauvois) Steudel 

     Paspalum pygmaeum Hackel 

     Poa annua L. 

     Stipa ichu  (R & P) Kunth 

  Lilidae Liliales Liliaceae Nothoscordum andicola Kunth 

     Sisyrinchium pusillum H.B.K. 

2 3 9 21 27 53 
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3.2 DIVERSIDAD ESPECÍFICA FLORÍSTICA   

 

El análisis de la diversidad florística específica presente en estas áreas  de Exploración 

ANTAPACCAY  (Norte y Sur) y sus interrelaciones con las áreas de Influencia Operativa 

y las áreas de Influencia Total,   corresponde a una representación de 2 división, 3 clases, 9 

subclases, 21 ordenes, 27 familias y 53 especies; lo que indica una diversidad específica 

baja mayoritariamente representada por 4 especies de Rosáceas, 5 especies de Asteráceas y 

13 especies de Poáceas que conforman el 41.50 % (22 especies de las 53 especies del área), 

o sea en tres familias taxonómicas está casi la mayor parte de la diversidad florística. 

Mientras que un segundo grupo lo constituyen 2 especies de cactáceas, 2 especies de 

Brassicáceas, 2 especies de Scrophulariáceas, 2 especies de Cyperáceas, 2 especies de 

Fabáceas, 2 especies de Cyperáceas y 2 especies de Liliáceas  que conforman el 26.41 % y 

el resto o sea 32.09 % lo conforman 17 familias (con 17 especies de las 53 de la zona); lo 

que confirma una diversidad específica baja, especialmente explicada por la presencia 

mayoritaria de la homogeneidad paisajística y vegetacional de pajonal altoandino en todas 

las áreas involucradas.   

 

3.2 FORMACIONES VEGETALES 

 

En las áreas del Proyecto ANTAPACCAY y las áreas que interrelacionan la Influencia 

Operativa y las áreas de Influencia Total se ha determinado una sola  formación vegetal: 

PAJONAL ALTOANDINO  que se manifiesta en (Ver Mapa 2: Transectos y 

Formaciones Vegetales): 

- LADERAS Y AREAS PLANAS SECAS, Y  

- EN AREAS HIDROMORFICAS  (ver anexos; Foto 1,  Foto 2, Foto 3, Foto 22).  

 

Esta formación vegetal si bien presenta una mayor representación de especies en las 

familias rosáceas, asteráceas y poáceas muestra flora asociada que corresponden a familias 

como Amaranthaceae, Brassicaceae, Cactaceae, Caryopyllaceae, Clusiaceae, Cyperaceae, 

Ephedraceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Juncaceae, 

Lemnaceae, Liliaceae, Malvaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae y 



 33 

Zannichelliaceae (cada familia con representación de una o dos especies); estas familias son 

de porte bajo y conforman el estrato bajo y especies asociadas a suelos húmedos (en este 

caso florecen por las condiciones de humedad de reducidas áreas hidromórficas). 

 

La denominación de pajonal corresponde a la presencia mayoritaria de especies de pastos 

altoandinos que muestran una mayor cobertura del suelo como son las especies de Festuca 

orthophylla (ver anexos, Foto 7) y Festuca dolychophylla con mayor representación.   

Adicionalmente con especies de Aciachne pulvinata,  Agrostis stolonifera, Aristida 

adscensionis, Asistida enodis, Calamagrostis heterophyla, Calamagrostis rigescens, 

Calamagrostis vicunarum, Muhlenbergia fastigiata, Muhlenbergia peruviana,  Paspalum 

pygmaeum, Poa annua, Stipa ichu y Stipa obtusa; junto a “parches” de  Mimulus glabratus. 

(Foto 4). 

 

En la zona se presentan “áreas hidromórficas” (ver anexos, Foto 6 y Mapa 2 en anexos)  

algunas con pequeños cuerpos de agua depositados en base a las hondonadas orográficas y  

agua que surge de filtraciones edáficas, que han sido conducidas por acciones antrópicas, al 

construir canales artesanales (en el propio suelo) para hacer uso y  manejo del recurso 

hídrico, En los cuerpos de agua y en las áreas hidromórficas  se encuentran representadas 

las siguientes familias con las siguientes especies: Hydrocharitaceae: Elodea potamogeton, 

Juncaceae: Juncus arcticus; Lemanaceae: Lemna minuta; Haloragaceae: Myriophyllum 

acuaticum; Brassicaceae: Rorippa nasturtium-acuaticum; Zannichelliaceae: Zannichellia 

andina y Potamogetonaceae: Potamogeton filiformes  (ver anexos, Foto 13, Foto 24,, Foto 

27). 

 

La interrelación del Proyecto Antapaccay con las áreas de Influencia Operativa y con las 

áreas de Influencia (ver Mapa 1 en Anexos, en Leyenda denominada Area de Influencia 

Total) determinan la presencia de Formación Vegetal Pajonal Altoandino, tanto en áreas 

planas y secas como en áreas húmedas. 

 

La aplicación de las características fitosociológicas a la representación por especies, para 

todas estas especies corresponden a: 
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TABLA 2: ESPECIES FLORISTICAS IDENTIFICADAS EN LA FORMACION 

PAJONAL ALTOANDINO EN LADERAS Y AREAS PLANAS SECAS Y AREAS 

HIDROMORFICAS, EN LAS AREAS DEL PROYECTO  ANTAPACCAY, Y SUS 

INTERRELACIONES CON LAS AREAS DE INFLUENCIA OPERATIVA Y LAS 

AREAS DE INFLUENCIA TOTAL  EN XSTRATA TINTAYA S.A. 

 

 

ESPECIES (NOMBRE 

CIENTIFICO) 

 

NOMBRE COMUN 

CARACTERISTICA 

EN EL CUADRO 

FITOSCIOLOGICO 

Aciachne pulvinata Bentham Paqu paqu  m.a.e 

Adesmia spinosissima M. ex j. 

Vogel 

Anahuilla  

Alchemilla pinnata R. et P. Sillu sillu Dominante, m.a.e 

Alchemilla erodiifolia Weddell Sillu sillu m.a.e 

Aristida adscensionis L. Pasto chico, flechilla m.a.e. 

Asistida enodis Hackel Pasto chico m.a.e. 

Astragalus garbancillo Cavanilles J`uska  

Azorella pulvinata Weddell Yareta roseta  

Buddleia coriacea Remy * Colle (Foto 18) 

Calamagrostis heterophyla  

(Weddell) Pilger 

Crespillo m.a.e. 

Calamagrostis rigescens (J.S. 

Presl) Scribner  

Crespillo, tuyu pasto m.a.e. 

Calamagrostis vicunarum 

(Weddell) Pilger 

Crespillo, parvada 

pasto 

m.a.e. 

Castilleja pumila (Bentham) 

Weddell ex Herrera  

Vino vino, miski miski m.a.e 

Descurainia myriophylla  Hill. Ex 

DC) R.E. Fries 

Waqta waqta, pampa 

comino 

 

Echinopsis maximiliana Heyder Kirkincho, sinc’aywa  

waracco 

 

Eleocharis albibracteata  Nees & 

Meyen ex Kunth 

Chumpi c’ora  

Elodea potamogeton (Bertero) 

Espinoza 

yurac llachu  

Ephedra americana H & B ex Hill. Pinqo pinqo  

Epilobium denticulatum R & P Chumpicura  

Erodium cicutarium (L.) Auja auja E 

Festuca dolychophylla J.S. Presl. C’achu Dominante, m.a.e., E 

Festuca orthophylla Pilger Iru icchu Dominante, m.a.e. 

Gentiana sedifolia H.B.K. Wara wara  

Geranium sessiliflorum Cavanilles Ajotillo, wila layo m.a.e. 

Gomphrena meyeniana Walpers Pacha tokay, pimpinela  

Hypericun brevistylicum Choisy P’illi  

Hypochaeris taraxacoides  

Walpers  Bentham & Hooker 

K’ollo sik’e  
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Juncus arcticus Willdenow Junco, phusa  

Junellia minima (Meyen) 

Moldenke 

Qhota chiji  

Lemna minuta H.B.K. Lenteja  

Lucilia kunthiana (DC.) Zardini Paco paco  

Mimulus glabratus H.B.K. Occoruro Dominante, m.a.e. 

Muhlenbergia fastigiata  (J.S. 

Presl) Henrad 

Chiji Dominante, m.a.e., E 

Muhlenbergia peruviana  (P. 

Beauvois) Steudel 

Coja ñapa, ñapa pasto m.a.e. 

Myriophyllum acuaticum (Vell. 

Conc.) Verdcourt 

Llacho  

Nothoscordum andicola Kunth Alqo ajos  

Nototriche longirostris (Weddell) 

A.W. Hill 

Thurpa, malva  

Opuntia lagopus Schumann Huaracco  

Paspalum pygmaeum Hackel Sara sara Dominante, m.a.e. 

Perezia multiflora (H. Et B.) Less. Ch’awi m.a.e., E 

Plantago durvileil Pilger Llantén  

Poa annua L. Llachu, kastilla k’achu m.a.e 

Potamogeton filiformes Persoon Desconocido  

Pycnophyllum glomeratum 

Mattfeld 

Che’cka  

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) 

Hayek 

Berro  

Scirpus rigidus Boeckeler Totorilla, karan karan  

Sisyrinchium pusillum H.B.K. Lirio azul, papelillo  

Stipa ichu  (R & P) Kunth Sicuya ichu m.a.e. 

Taraxacum officinale Wiggers Diente de león  

Tetraglochin strictum K ex P Canlli  

Trifolium amabile H.B.K.  Layo  

Werneria pygmaea  Gillies & 

Hooker & Arnott 

Puna yareta m.a.e., E 

Zannichellia andina Holm-Nielsen 

& R. Haynes 

Chinqa, chanqo  

E = especie de carácter endémico (según Brako y Zarucchi, 1993) 

Dominante = especie de mayor presencia en una comunidad o formación vegetal 

m.a.e. = especies que aparecen en casi o en todos los muestreos realizados en la formación 

vegetal 

Las especies que no presentan característica en el cuadro fitosociológico no son dominantes 

sólo son “acompañantes o asociadas”. 

( * ): Especie introducida por los pobladores locales por medio de plantones en cercos de 

pocos cerros en Antapaccay Sur 
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Esta formación está representada por 53 especies, La formación vegetal está caracterizada 

por especies dominantes: Festuca orthophylla y Festuca dolychophylla con mayor 

representación y adicionalmente con especies de Aciachne pulvinata,  Agrostis stolonifera, 

Aristida adscensionis, Asistida enolis, Calamagrostis heterophyla, Calamagrostis 

rigescens, Calamagrostis vicunarum, Muhlenbergia fastigiata, Muhlenbergia peruviana,  

Paspalum pygmaeum, Poa annua, Stipa ichu y Stipa obtusa; junto a “parches” de  

Mimulus glabratus y algunos individuos aislados de Echinopsis maximiliana (Foto 20)  y 

Opuntia lagopus. 

 

En la zona se presentan “áreas hidromórficas” algunas con pequeños cuerpos de agua 

depositados en base a las hondonadas orográficas y  agua que surge de filtraciones edáficas, 

que han sido conducido por acciones antrópicas, al construir canales artesanales (en el 

propio suelo) para hacer uso y  manejo del recurso hídrico, con especies: Hydrocharitaceae: 

Elodea potamogeton, Juncaceae: Juncus arcticus; Lemanaceae: Lemna minuta; 

Haloragaceae: Myriophyllum acuaticum; Brassicaceae: Rorippa nasturtium-acuaticum; 

Zannichelliaceae: Zannichellia andina y Potamogetonaceae: Potamogeton filiformes (ver 

anexos, Foto 13, Foto 24,, Foto 27). 

 

TABLA 3: DISTRIBUCION DE ESPECIES POR ESTRATO VEGETAL 

 

 

ESPECIES (NOMBRE 

CIENTIFICO) 

 

ESTRATO 

VEGETAL 

CARACTERISTICA 

EN EL CUADRO 

FITOSCIOLOGICO 

Aciachne pulvinata Bentham Herbáceo  m.a.e 

Adesmia spinosissima M. ex j. 

Vogel 

Arbustivo  

Alchemilla pinnata R. et P. Herbáceo Dominante, m.a.e 

Alchemilla erodiifolia Weddell Herbáceo m.a.e 

Aristida adscensionis L. Herbáceo m.a.e. 

Asistida enodis Hackel Herbáceo m.a.e. 

Astragalus garbancillo Cavanilles Herbáceo  

Azorella pulvinata Weddell Herbáceo  

Buddleia coriacea Remy * Arbóreo (Foto 18) 

Calamagrostis heterophyla  

(Weddell) Pilger 

Herbáceo m.a.e. 

Calamagrostis rigescens (J.S. 

Presl) Scribner  

Herbáceo m.a.e. 
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Calamagrostis vicunarum 

(Weddell) Pilger 

Herbáceo m.a.e. 

Castilleja pumila (Bentham) 

Weddell ex Herrera  

Herbáceo m.a.e 

Descurainia myriophylla  Hill. Ex 

DC) R.E. Fries 

Herbáceo  

Echinopsis maximiliana Heyder Cactácea  

Eleocharis albibracteata  Nees & 

Meyen ex Kunth 

Herbáceo  

Elodea potamogeton (Bertero) 

Espinoza 

Herbáceo  

Ephedra americana H & B ex Hill. Arbustiva  

Epilobium denticulatum R & P Herbáceo  

Erodium cicutarium (L.) Herbáceo E 

Festuca dolychophylla J.S. Presl. Herbáceo Dominante, m.a.e., E 

Festuca orthophylla Pilger Herbáceo Dominante, m.a.e. 

Gentiana sedifolia H.B.K. Herbáceo  

Geranium sessiliflorum Cavanilles Herbáceo m.a.e. 

Gomphrena meyeniana Walpers Herbáceo  

Hypericun brevistylicum Choisy Herbáceo  

Hypochaeris taraxacoides  

Walpers  Bentham & Hooker 

Herbáceo  

Juncus arcticus Willdenow Herbáceo  

Junellia minima (Meyen) 

Moldenke 

Arbustiva  

Lemna minuta H.B.K. Herbáceo  

Lucilia kunthiana (DC.) Zardini Herbáceo  

Mimulus glabratus H.B.K. Herbáceo Dominante, m.a.e. 

Muhlenbergia fastigiata  (J.S. 

Presl) Henrad 

Herbáceo Dominante, m.a.e., E 

Muhlenbergia peruviana  (P. 

Beauvois) Steudel 

Herbáceo m.a.e. 

Myriophyllum acuaticum (Vell. 

Conc.) Verdcourt 

Herbáceo  

Nothoscordum andicola Kunth Herbáceo  

Nototriche longirostris (Weddell) 

A.W. Hill 

Herbáceo  

Opuntia lagopus Schumann Cactácea  

Paspalum pygmaeum Hackel Herbáceo Dominante, m.a.e. 

Perezia multiflora (H. Et B.) Less. Herbáceo m.a.e., E 

Plantago durvileil Pilger Herbáceo  

Poa annua L. Herbáceo m.a.e 

Potamogeton filiformes Persoon Herbáceo  

Pycnophyllum glomeratum 

Mattfeld 

Arbustivo  
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Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) 

Hayek 

Herbáceo  

Scirpus rigidus Boeckeler Herbáceo  

Sisyrinchium pusillum H.B.K. Herbáceo  

Stipa ichu  (R & P) Kunth Herbáceo m.a.e. 

Taraxacum officinale Wiggers Herbáceo  

Tetraglochin strictum K ex P Arbustivo  

Trifolium amabile H.B.K.  Herbáceo  

Werneria pygmaea  Gillies & 

Hooker & Arnott 

Herbáceo m.a.e., E 

Zannichellia andina Holm-Nielsen 

& R. Haynes 

Herbáceo  

E = especie de carácter endémico (según Brako y Zarucchi, 1993) 

Dominante = especie de mayor presencia en una comunidad o formación vegetal 

m.a.e. = especies que aparecen en casi o en todos los muestreos realizados en la formación 

vegetal 

Las especies que no presentan característica en el cuadro fitosociológico no son dominantes 

sólo son “acompañantes o asociadas”. 

( * ): Especie introducida por los pobladores locales por medio de plantones en cercos de 

pocos cerros en Antapaccay Sur 

 

 

La Tabla 3 nos indica una mayor representación de especies florísticas del estrato herbáceo 

(85%) lo que se condice con la presencia de pajonales altoandinos. 

 

3.3 EXTENSIONES DE AREAS CON VARIOS TIPOS DE VEGETACION 

 

Sobre un total aproximado de 35,000 hectáreas (Knight Piésold, 2007), incluyendo todo 

tipo de áreas, no sólo las que presentan cobertura vegetal, por ejemplo las áreas urbanas o 

con infraestructura minera: 
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TABLA 4: EXTENSION DE LAS AREAS DE VEGETACION Y OTRAS 

TIPOS DE 

VEGETACION 

HECTAREAS 

APROXIMADAS 

PORCENTAJE  

SOBRE EL TOTAL 

Pajonal altoandino En áreas laderas y áreas 

planas secas: 24,950 

hectáreas 

71.29 % 

En áreas hidromórficas: 50 

hectáreas 

0.14 % 

Otras áreas sin pajonal 

altoandino (mayormente sin 

cubierta vegetal) 

10,000 hectáreas 28.57 % 

 

Lo que corrobora la presencia mayoritaria de la formación vegetal denominada pajonal 

altoandino (tanto en áreas de laderas y planas secas, como en áreas hidromórficas. 

 

3.4 AREAS AGRICOLAS 

 

En las áreas de influencia del proyecto Antapaccay existen reducidas áreas agrícolas de 

subsistencia, alrededor de las viviendas de los comuneros locales, que aproximadamente 

suman alrededor de 0.2 hectáreas (ver Mapa 2 en anexos). 

 

En estas áreas se siembran productos de subsistencia (papas, alfalfa, etc) en diversas épocas 

del año, o en su defecto son áreas que han sido usadas para cultivos pero abandonadas por 

déficit hídrico o deficiencias de fertilidad agrícola.   

 

3.5 AREAS CON ACCIONES ANTROPICAS: especialmente cruzando las  áreas del 

proyecto se han trazado y construido algunos pequeños canales para conducir un reducido 

curso de agua para uso y manejo del recurso hídrico; y existen algunos otros canales 

construidos sobre el propio suelo y que no están todavía siendo usados; así como parches 

de pajonal quemados. (ver anexos, Fotos 7, 8 9 y 10; Foto 16). 
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3.6 ESPECIES FLORISTICAS CON ESTATUS DE CONSERVACION    

 

De acuerdo con la D.S. 043-2006-AG Listado de Flora Amenazada en el Perú sólo existe, 

en el área del Proyecto ANTAPACCAY, dos especies con estatus de conservación: 

Ephedra americana (“pinco pinco”) que figura como AMENAZADA (NT) y  Buddleia 

coriacea (quishuar) en Peligro Crítico (CR), en este último caso la especie ha sido 

introducida para cercos por los comuneros locales o por PRONAMACHS. Ninguna especie 

se encuentra en la Lista CITES (Convención sobre Comercio Internacional de especies 

Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) y en listado de la UICN (Libro Rojo de las 

Especies en Peligro). 

 

IV. CARACTERIZACION DE LA FAUNA EN ECOSISTEMAS TERRESTRES  

 

Los puntos de observación de aves (POA) se situaron alrededor de los 11 transectos para 

flora y vegetación y el esfuerzo de trabajo está citado en el inicio del item 2. 

 

4.1 LISTADO FAUNISTICO 

 

Las especies faunísticas fueron identificadas por medio de la información de literatura 

científica y observación directa, ya que son especies muy conocidas en ambientes 

altoandinos y relacionadas a pastizales y pajonales altoandinos como los que existen en la 

zona de trabajo. En el cuadro siguiente se detalla la ubicación sistemática de las especies 

faunísticas reportadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

TABLA 5: ORDENAMIENTO SISTEMATICO DE LAS ESPECIES FAUNISTICAS 

REPORTADAS EN LAS AREAS DEL PROYECTO ANTAPACCAY  Y SUS 

INTERRELACIONES CON LAS AREAS DE INFLUENCIA OPERATIVA Y LAS 

AREAS DE INFLUENCIA TOTAL  EN XSTRATA TINTAYA S.A. (2007 – 2008-

2009) 

 

CLASE FAMILIA GENERO Y ESPECIE 

AMPHIBIA Leptodactylidae Phrynopus peruvianus, sapito andino * 

 

  Gastrotheca sp., sapito *  

 Bufonidae Bufo spinolosus, sapo * 

PECES Trichomycteridae Trichomycterus rivulatus, suche *  

 Poeciliidae Orestias minimus, carachi, challhua *  

REPTILIA Iguanidae Liolaemus multiformis, lagartija * 

  Liolemus alticolor, lagartija * 

AVES Accipitridae Buteo polyosoma, aguilucho 

  Geranoaetus melanoleucus, aguila * 

 Falconidae Falco sparverius, cernícalo 

  Falcoboenus megalopterus, alkamari 

 Tinamidae Nothoprocta ornata, perdíz * 

 Charadriidae Vanellus resplendens, avefría andina, 

lique lique 

 Anatidae Anas puna, pato puna * 

 Columbidae Metropelia cecilae, tortolita * 

  Metropelia aymara, paloma serrana * 

 Caprimulgidae Caprimulgus longirostris, dormilona * 

 Apodidae Aeronautes andecolus, vencejo andino, 

vencejo chico   

 Furnariidae Geossitta peruviana, pampero 

  Cinclodes atacamensis, churrete * 

 Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex,  dormilona 

nuca rojiza 

  Muscisaxicola alpina, dormilona 

aandina* 

 Picidae Colaptes rupícola,  kajachu * 

 Fringillidae Phrygilus unicolor, frinfilo plomo * 

  Phrygilus plebejus, fringilo o plomito 

pequeño * 

  Phrygilus atriceps, fringilo comesebo * 

 Trochilidae Oreotrochilus stella, picaflor * 

 Hirundinidae Hirundo rustica., golondrina bermeja 

  Stelgidopterix andecola, golondrina 

parda * 

 Emberizidae Zonotrichia capensis, pichisanca * 

  Sicalis olivacens, chirihue verde 
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  Sicalis lutea, chirihue común* 

  Sicalis uropygialis, trile altoandino * 

 Troglodytidae Troglodytes aedon, chercán * 

 Turdidae Turdus chiguanco, chiguanco * 

MAMIFEROS Chinchillidae Lagidium peruvianum, Wis`cacha * 

 Muridae Abrothrix andinus, ratón andino * 

 Canidae Pseudolopex culpaeus, zorro andino * 

5 25 38 

 

* Especies presentes  en  Quebrada y Cerro Jutu, Antapaccay, Comunidad Alto Huarca; 

lugar con alta diversidad de aves. 

  

4.2. DIVERSIDAD ESPECÍFICA FAUNISTICA 

 

La diversidad específica  faunística  está representada por 5 clases, 25 familias y 38 

especies. Predominando las aves con 28 especies (Fotos 30, 31, 32, 33, y 34), anfibios y 

mamíferos con 3 especies cada uno y reptiles con 2 especies.  

 

Algunos individuos aislados de Vanellus resplendens, “lique lique” (ver anexos; Foto 9) y 

por supuesto a Colaptes rupícola como ave característica de esta zona altoandina, 

especialmente en los relaves abandonados de Antapaccay Sur (ver anexos; Foto 8). 

 

Se destaca la presencia de alta diversidad de fauna en Cerro y Quebrada Jutu (Antapaccay, 

Comunidad de Alto Huarca) que presenta aves acuáticas y terrestres con 19 especies: 

también se reportan 3 especies de anfibios, 2 especies de reptiles, 2 especies de peces y 3 

especies de mamíferos. 

 

4.3 ESTIMADO DE POBLACION DE CADA ESPECIE DE FAUNA POR 

CATEGORIAS DE ABUNDANCIA RELATIVA Y UTILIZACION DE HABITATS  

 

Para este ítem se ha tomado en cuenta las categorías  arbitrarias de abundancia (CAA) 

citado por Dávila (2000): 
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CAA = Categorías arbitrarias de abundancia;  C = común, más de 10 individuos de una 

misma especie son encontrados diariamente en hábitats característicos; PC = poco común, 

individuos de una  misma especie son encontrados ocasionalmente en hábitat 

característicos; R = uno o muy pocos encuentros de individuos en hábitats característicos 

durante el trabajo de campo.    
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TABLA 6: LISTADO DE ESPECIES FAUNISTICAS CON CATEGORIAS DE ABUNDANCIA RELATIVA Y USO DE 

HABITATS 

 

CLASE FAMILIA GENERO Y ESPECIE CATEGORIAS 

DE 

ABUNDANCIA 

RELATIVA 

USO DE 

HABITATS 

AMPHIBIA Leptodactylidae Phrynopus peruvianus, sapito andino * 

 

R pah, aca 

  Gastrotheca sp., sapito *  R pah, aca, ca 

 Bufonidae Bufo spinolosus, sapo * R pah, aca, ca 

REPTILIA Iguanidae Liolaemus multiformis, lagartija * R as 

  Liolemus alticolor, lagartija * R as 

AVES Accipitridae Buteo polyosoma, aguilucho R ea 

  Geranoaetus melanoleucus, aguila * R ea 

 Falconidae Falco sparverius, cernícalo R ea 

  Falcoboenus megalopterus, alkamari PC actc 

 Tinamidae Nothoprocta ornata, perdíz * PC pas 

 Charadriidae Vanellus resplendens, avefría andina, 

lique lique 

PC pas 

 Columbidae Metropelia cecilae, tortolita * PC pas 

  Metropelia aymara, paloma serrana * R pas 

 Caprimulgidae Caprimulgus longirostris, dormilona * R pas 

 Apodidae Aeronautes andecolus, vencejo andino, 

vencejo chico   

R ea 

 Furnariidae Geossitta peruviana, pampero PC pas 

  Cinclodes atacamensis, churrete * R pas 

 Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex,  dormilona 

nuca rojiza 

PC pas 

  Muscisaxicola alpina, dormilona 

aandina* 

PC pas 
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 Picidae Colaptes rupícola,  kajachu * C pas, au 

 Fringillidae Phrygilus unicolor, frinfilo plomo * PC  

  Phrygilus plebejus, fringilo o plomito 

pequeño * 

PC pas 

  Phrygilus atriceps, fringilo comesebo * R pas 

 Trochilidae Oreotrochilus stella, picaflor * R ea 

 Hirundinidae Hirundo rustica., golondrina bermeja R ea 

  Stelgidopterix andecola, golondrina 

parda * 

R ea 

 Emberizidae Zonotrichia capensis, pichisanca * PC pas 

  Sicalis olivacens, chirihue verde C pas 

  Sicalis lutea, chirihue común* R pas 

  Sicalis uropygialis, trile altoandino * PC pas 

 Troglodytidae Troglodytes aedon, chercán * PC pas 

 Turdidae Turdus chiguanco, chiguanco * R pas 

MAMIFEROS Chinchillidae Lagidium peruvianum, Wis`cacha * C hr 

 Muridae Abrothrix andinus, ratón andino * R hr 

 Canidae Pseudolopex culpaeus, zorro andino * R hr 

 

* Especies presentes  en  Quebrada y Cerro Jutu, Antapaccay, Comunidad Alto Huarca; lugar con alta diversidad de aves. 

Uso de Hábitats: pah = pajonal en áreas hidromórficas; aca = alrededor de cursos de agua; ca = cuerpos de agua; as = áreas secas;  

actc = áreas cerca de trazos carreteros; pas = pajonal em áreas secas; au = áreas urbanas (cerca de casas de comuneros): lr = laderas 

rocosas; hr = habitats rocosos; ea = espacio aéreo.  
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4.4 LISTADO DE AVES RESIDENTES Y MIGRATORIAS 

 

De las 28 especies de aves relacionadas a ecosistemas terrestres ninguna se encuentra en el 

Listado de Aves Migratorias Neotropicales en los Andes Tropicales (BirdLife International, 

2008). Igualmente de acuerdo a la Lista CITES (Convención sobre Comercio Internacional 

de especies Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) y al listado de la UICN (Libro Rojo de 

las Especies en Peligro). 

 

4.5 ESPECIES FAUNISTICAS CON ESTATUS DE CONSERVACION 

 

De las 35 especies faunísticas  una sola posee estatus de conservación en la lista de especies 

amenazadas del Perú D. S.  034-2004-AG: Bufo spinolosus “sapo”, que se encuentra como 

Casi Amenazado (NT). Ninguna especie se encuentra en la Lista CITES (Convención sobre 

Comercio Internacional de especies Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) y en el listado 

de la UICN (Libro Rojo de las Especies en Peligro). 

 

V. CARACTERIZACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS 

 

Las áreas del Proyecto Antapaccay  corresponden a la microcuenca del río Cañipia que 

tiene origen cuando confluyen el río Hualcarani, el rió Chalchamayo, el río Hunimayo, la 

Quebrada Coropuquio y la Quebrada Tacu Tacu desembocando hacia el río Salado el cual 

nace en la localidad del Fundo San Martín Comunidad de Jatarana, recorriendo las 

comunidades de Huisa, Lequemarca y luego Yauri hacia la cuenca del río Apurimac. 

 

5.1 CARACTERIZACION DE FLORA ACUATICA 

 

En los diversos cursos de agua (Ver Mapa Hidrológico en Anexos) de las áreas del 

proyecto Antapaccay se presentan mayoritariamente las siguientes especies florísticas: 

Hydrocharitaceae: Elodea potamogeton, Juncaceae: Juncus arcticus; Lemanaceae: Lemna 

minuta; Haloragaceae: Myriophyllum acuaticum; Brassicaceae: Rorippa nasturtium-
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acuaticum; Zannichelliaceae: Zannichellia andina y Potamogetonaceae: Potamogeton 

filiformes. 

 

La diversidad específica de la flora acuática es muy baja debido a que la mayoría de los 

cursos de agua son temporales y con escaso flujo de recurso hídrico, salvo el río Cañipia y 

el río Salado como cuerpo receptor.  

 

Los estimados de población de estas especies por abundancia relativa le dan mayor 

importancia a Myriophyllum acuaticum,  Elodea potamogeton y  Zannichellia andina como 

“comunes”  y las otras especies como “escasas o raras”.  

    

5.2 ESPECIES FLORISTICAS ACUATICAS CON ESTATUS DE 

CONSERVACION 

 

De acuerdo con el D.S. 043-2006-AG Listado de Flora Amenazada en el Perú ninguna de 

las especies de flora acuática posee estatus de conservación. Igualmente de acuerdo a la 

Lista CITES (Convención sobre Comercio Internacional de especies Amenazadas de Flora 

y fauna Silvestre) y al listado de la UICN (Libro Rojo de las Especies en Peligro). 

 

5.3 ESPECIES DE FAUNA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS 

 

TABLA 7: ORDENAMIENTO SISTEMATICO DE LAS ESPECIES FAUNISTICAS 

ACUATICAS  

 

CLASE FAMILIA GENERO Y 

ESPECIE 

CATEGORIAS 

DE 

ABUNDANCIA 

RELATIVA 

HABITATS 

PECES Trichomycteridae  Trichomycterus 

rivulatus, suche o 

bagre 

C  ca 

 Poeciliidae  Orestias minimus, 

carachi, challhua   

R ca 

AVES Anatidae  Anas puna, pato puna  C ca, 

  Anas cyanoptera, pato 

colorado 

C ca 
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  Chloephaga 

melanoptera, huallata 

R aca 

 Phalacrocoracidae Phalacrocorax 

olivaceus, cuervo 

andino 

R aca 

 Ardeidae Nycticorax nycticorax, 

huaco 

R aca 

 Threskiornitidae Theristicus melanopis, 

bandurria  

R aca 

  Plegadis ridwayi, ibis 

de la puna 

R aca 

 Rallidae Fulica ardesiaca, 

gallareta andina 

PC ca 

  Gallinula chloropus, 

polla de agua común 

C ca 

 Laridae Larus serranus, 

gaviota andina 

PC ca 

 Tyrannidae Lessonia oreas, 

negrito 

R aca 

ca = cuerpos de agua, aca = alrededor de los cuerpos de agua 

  

La diversidad específica de los peces es baja conformada por 2 familias y 2 especies, 

destacando que los “bagres” se suelen observar en abundantes cardúmenes en los cursos de 

agua con remansos apropiados. 

 

Mientras que la diversidad específica de aves acuáticas está representada por 7 familias y 

11 especies, predominando los anatidos y rallidos. 

 

Los puntos de muestreo de aves acuáticas corresponden a los cursos de agua alrededor de 

los 11 transectos de flora y vegetación, y los individuos de las distintas especies fueron 

reportados por observación directa de los mencionados cuerpos de agua, no se puede 

indicar si los individuos observados pertenecen a una localidad específica ya que al 

acercarse los humanos, se desplazan a tramos anteriores o posteriores de los cursos de agua, 

o en su defecto se trasladan a otros cuerpos de agua cercanos.  
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5.4 ESPECIES FAUNISTICAS (PECES Y AVES) ACUATICAS CON ESTATUS DE 

CONSERVACION 

 

De acuerdo con el D.S. 043-2006-AG Listado de Flora Amenazada en el Perú ninguna de 

las especies de fauna acuática (peces y aves) posee estatus de conservación. Igualmente de 

acuerdo a la Lista CITES (Convención sobre Comercio Internacional de especies 

Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) y al listado de la UICN (Libro Rojo de las Especies 

en Peligro). 

 

5.5 CARACTERIZACION LIMNOLOGICA DE PEQUEÑOS CUERPOS DE AGUA 

Y AREAS HIDROMORFICAS.  

 

5.5.1 MUESTREO EN ANTAPACCAY NORTE Y SUR: 

 

En la época de la evaluación ambiental biológica (Noviembre del 2006) no se percibía la 

presencia mayoritaria de ambientes húmedos (lo que se espera aumenten con la época de 

lluvia a partir de Diciembre), por lo que las áreas hidromórficas o se encontraban secas o 

reducidas a su mínima expresión. 

 

Sin embargo se tomaron dos muestras de agua de pequeños cursos de agua: 

 

TABLA 8: MUESTRAS PARA LIMNOLOGIA EN ANTAPACCAY (NORTE Y 

SUR) EN XSTRATA TINTAYA S.A. (Noviembre, 2008) 

 

Nº MUESTRA LOCALIDAD COORDENADAS ALTITUD 

(msnm) 

AN-01 ANTAPACCAY 

NORTE 

19243396 E 

8345981   N 

4007 

AS-02 ANTAPACCAY 

SUR 

19243519 E 

8345174   N 

4029 
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Los datos reportados no se entregan por muestra ya que se prefirió tener una representación 

global para los cuerpos de agua muestreados, en todo caso los dos pequeños cursos de agua 

muestreados presentan similares representaciones limnológicas y desembocan hacia el río 

Cañipia. 

   

El análisis de las muestras, efectuadas por el Consultor en los laboratorios de la 

Universidad Nacional de San Agustín, tomo como base, primordialmente, en la 

identificación de las especies a Fernández (1999), y  reportó para las dos muestras: 

 

 

5.1.1.1 FITOPLANCTON 

 

TABLA 5: FITOPLANCTON EN LOS PEQUEÑOS 

CUERPOS DE AGUA DE ANTAPACCAY NORTE Y 

SUR 

 NOVIEMBRE 

2008 

Achnantes delicatula (Kutz) Grun X 

Achnantes lanceolata var. Dubia X 

Amphora ovalis Greg. X 

Anabaena constricta X 

Ankistrodesmus falcatus (Corda) R. X 

Cosmarium bothrytis X 

Cosmarium subcostatum X 

Cyclotella meneghiniana Kutzing X 

Diatoma vulgare Bory X 

Enteromorpha intestinales L. X (foto 35) 

Gomphonema parvalum Kutzing X 

Navicula proctata Grun X 

Nitzchia communata X 

Nitzchia ascicularis (Ehrenberg) G. X 

Oscillatoria limnetica Lemmerman X 

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg X 

Rhopalodia gibba (Ehrenberg) G. X 

Surirella angustata Kutz X 

Surirella ovalis Breb. X 

Surirella robusta X 

Surirella striatula Turpin X 

Synedra ulna (Nitz.) Ehr. Var. Ulna X 
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La diversidad del fitopláncton está representada por 22 especies correspondientes a 16 

géneros lo que demuestra una baja diversificación de los elementos limnológicos vegetales, 

lo que está en relación a la calidad física y química del cuerpo de agua, y especialmente a lo 

reducido del volumen de los cuerpos de agua.  

 

5.1.1.2 ZOOPLANCTON  

 

Las especies reportadas, para las dos muestras son: 

 

 

TABLA 9: ZOOPLANCTON EN LAS MUESTRAS DE ANTAPACCAY 

 

ESPECIES  DE 

ZOOPLANCTON 

EPOCA 

SECA 
PROTOZOOS: 

Actinophris 
 

X 

Amoeba X 

Didinium X 

Euglena X 

Euplotes X 

Paramecium X 

Spirostomun X 

Stentor X 

Stylonichia X 

Volvox X 

Vorticella X 
ROTIFEROS (ROTATORIA): 

Keratella 
 

X 

Philodina X 

Rotaria X 

Testudinella X 

Trichocerca X 

CRUSTACEA: 
 

Daphnia X 
OTROS GRUPOS: 

MOLUSCOS: 

Ancylus 

 

 

X 
PLATELMINTOS (PLANARIAS): 

Polycelis nigra 
 

X 

HELMINTOS: 

Tubifex 

 

X 
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COLEOPTEROS ACUATICOS  

LARVAS: 

Coleópteros 

 

X 

Dípteros X 

Odonatos X 

 

 
La representación del zooplancton está dada por la presencia de 11 especies de protozoarios 

y 5 rotíferos además de otros grupos con escasa representación, pero se destaca la presencia 

de larvas de insectos lo que demuestra la calidad óptima de las aguas para la vida silvestre. 

 

5.2 MUESTREO EN AREAS DE INFLUENCIA OPERATIVA E INFLUENCIA 

TOTAL CON EL PROYECTO ANTAPACCAY (ver Mapa 1, Anexos) 

 

En observaciones adicionales de una visita técnica para la época  de Setiembre del 2007, se 

percibía la presencia inicial de ambientes húmedos (lo que se espera aumenten con la época 

de lluvia a partir de Diciembre, como comúnmente sucede todos los años), por lo que las 

áreas hidromórficas  se encontraban secas o reducidas a su mínima expresión. 

 

Sin embargo se tomaron dos muestras de agua de pequeños cursos de agua: Los datos 

reportados no se entregan por muestra ya que se prefirió tener una representación global 

para los cuerpos de agua muestreados, en todo caso los pequeños cursos de agua 

muestreados presentan similares representaciones limnológicas y desembocan hacia el río 

Cañipia. 
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TABLA 10 MUESTRAS PARA LIMNOLOGIA EN LAS AREAS DE 

INTERRELACION DEL PROYECTO ANTAPACCAY CON LAS AREAS DE 

INFLUENCIA OPERATIVA E INFLUENCIA TOTAL, XSTRATA TINTAYA S.A. 

(Setiembre,2008) 

 

Nº MUESTRA LOCALIDAD COORDENADAS ALTITUD 

(msnm) 

AJ-01 Quebrada  Jutu 19245901 E 

 8344922 N 

4033 

AT-03 Tacu Tacu 19245203 E 

8345435 N 

4015 

AR-02 Area Operativa 19245593 E 

8345461 N 

4931 

ATAL -05 Aguas arriba 

campamento 

Antapaccay 

19243326 E 

83449773   N 

4040 

AS-02 Ladera Cerro Qello 

Qahta 

19242733 E 

8345160   N 

4049 

 

El análisis de las muestras, efectuadas por el Consultor en los laboratorios de la 

Universidad Nacional de San Agustín, reportó para las dos muestras: 

 

 

 

5.2.1 FITOPLANCTON 

 

TABLA 8: FITOPLANCTON EN LOS PEQUEÑOS 

CUERPOS DE AGUA DE LAS AREAS DE 

INTERRELACION DEL PROYECTO ANTAPACCAY 

CON LAS AREAS DE INFLUENCIA OPERATIVA E 

INFLUENCIA TOTAL, XSTRATA TINTAYA S.A. 

(Setiembre,2008) 
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 SETIEMBRE 

2008 

Achnantes delicatula (Kutz) Grun X 

Achnantes lanceolata var. Dubia X 

Amphora ovalis Greg. X 

Anabaena constricta X 

Ankistrodesmus falcatus (Corda) R. X 

Cosmarium bothrytis X 

Diatoma vulgare Bory X 

Enteromorpha intestinales L. X (foto 35) 

Gomphonema parvalum Kutzing X 

Navicula proctata Grun X 

Nitzchia communata X 

Nitzchia ascicularis (Ehrenberg) G. X 

Oscillatoria limnetica Lemmerman X 

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg X 

Rhopalodia gibba (Ehrenberg) G. X 

Surirella ovalis Breb. X 

Surirella robusta X 

Surirella striatula Turpin X 

Synedra ulna (Nitz.) Ehr. Var. Ulna X 

 

La diversidad del fitopláncton está representada por 19 especies correspondientes a 15 

géneros lo que demuestra una baja diversificación de los elementos limnológicos vegetales, 

lo que está en relación a la calidad física y química del cuerpo de agua, y especialmente a lo 

reducido del volumen de los cuerpos de agua.  

 

5.2.2 ZOOPLANCTON  

 

Las especies reportadas, para las dos muestras son: 

 

TABLA 11: ZOOPLANCTON EN LAS CINCO MUESTRAS DE AGUA, EN AREAS 

DE INTERRELACION DEL PROYECTO ANTAPACCAY CON LAS AREAS DE 

INFLUENCIA OPERATIVA E INFLUENCIA TOTAL, XSTRATA TINTAYA S.A. 

(Setiembre,2008) 
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ANTAPACCAY 

 

ESPECIES  DE 

ZOOPLANCTON 

EPOCA 

SECA 
PROTOZOOS: 

Actinophris 
 

X 

Amoeba X 

Didinium X 

Euglena X 

Euplotes X 

Paramecium X 

Spirostomun X 

Stentor X 

Stylonichia X 

Volvox X 

Vorticella X 
ROTIFEROS (ROTATORIA): 

Keratella 
 

X 

Philodina X 

Rotaria X 

Testudinella X 

Trichocerca X 

CRUSTACEA: 
 

Daphnia X 
OTROS GRUPOS: 

MOLUSCOS: 

Ancylus 

 

 

X 
PLATELMINTOS (PLANARIAS): 

Polycelis nigra 
 

X 

HELMINTOS: 

Tubifex 

 

X 

COLEOPTEROS ACUATICOS  

LARVAS: 

Coleópteros 

 

X 

Dípteros X 

Odonatos X 

 

 
La representación del zooplancton está dada por la presencia de 11 especies de protozoarios 

y 5 rotíferos además de otros grupos con escasa representación, pero se destaca la presencia 

de larvas de insectos lo que demuestra la calidad óptima de las aguas para la vida silvestre. 
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5.3 Determinación de Macroinvertebrados presentes en el Río Cañipia 

 

5.3. 1. Ubicación de la zona de muestreo 

La cuenca corresponde al Río Cañipia, siendo las zonas muestreadas las que corresponden a 

las coordenadas UTM siguientes: 19L 245424 8345136 con una altitud de 3845 m.s.n.m.  

para el primer muestreo y 19L 245006 8345046 con una altitud de 3832 m.s.n.m. para el 

segundo muestreo.  

 

 

Fig. Nº 1 Ubicación de las Zonas de Muestreo 

 

Coordenadas  Muestra 01: 19L 245424 8345136 

Coordenadas  Muestra 02: 19L 245006 8345046 

 

 

2. Método de muestreo: Colecta directa, preservación de especímenes en alcohol al  70%. 

Los macroinvertebrados bentónicos fueron muestreados en 2 estaciones distribuidas en el 

curso principal de la cuenca y sus tributarios. Como una manera de estandarizar los sitios 

de muestreo en cuanto a sus características físicas, se muestrearon sólo los hábitats de 

bentos, necton y pleuston, con velocidades moderadas y baja profundidad.  
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3. Resultados 

 

Se ha determinado la presencia de 31 familias de macroinvertebrados  (> 250µm), 

presentando el orden Díptera con 22% y Coleóptera con 19% las familias mas abundantes. 

 

Así mismo, se determino el nivel de tolerancia de los taxa (adaptada de Hauer & Lamberti 

1996) registrándose 11 familias muy tolerantes, 11 familias tolerantes, 7 familias 

vulnerables y 2 familias muy vulnerables. 

  

Tabla Nº 12 Listado de Macroinvertebrados (> 250µm) 

Phylum (o Subphylum) Clase  Orden Familia 
Nivel de 

Tolerancia 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planariidae  muy tolerante 

Nematoda Adenophorea Monohysterida Plectidae muy tolerante 

Annelida Oligochaeta Tubificida Tubificidae muy tolerante 

  Hirudinea Rhynchobdellida Glossiphoniidae muy tolerante 

Mollusca Gastropoda Basommatophora Planorbidae muy tolerante 

Artrophoda        

Subphylum Crustacea Malacostraca Amphipoda Hyalellidae muy tolerante 

  Ostracoda Podocopida Cyprididae tolerante 

      Candonidae tolerante 

Subphylum Uniramia Insecta (Hexápoda) Trichoptera Hidroptilidae tolerante 

      Hydropsychidae vulnerable 

    Diptera Chironomidae  tolerante 

      Ptychopteridae tolerante 

      Dixidae muy vulnerable 

      Ceratopogonidae tolerante 

      Thaumaleidae muy tolerante 

      Simuliidae vulnerable 

      Tipulidae vulnerable 

    Coleoptera Dystiscidae muy tolerante 

      Elmidae muy vulnerable 

      Dryopidae vulnerable 

      Gyrinidae tolerante 

      Hydrophilidae muy tolerante 

      Noteridae tolerante 

    Ephemeroptera Baetidae vulnerable 

    Odonata Aeshnidae tolerante 

      Lestidae tolerante 

    Hemiptera Notonectidae muy tolerante 

      Corixidae muy tolerante 

    Lepidoptera Pyralidae tolerante 

Subphylum Chelicerata Arachnida Acariformes Limnesiidae vulnerable 

      Hydrachnidae vulnerable 
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Del análisis de macroinvertebrados en los cursos de agua de la parte alta de la cuenca del 

río Cañipia se deduce que la presencia mayoritaria de 11 familias muy tolerantes y  11 

familias tolerantes a los procesos de deterioro  de la calidad de agua, nos indica que la 

capacidad biogénica de estos cursos de agua en la microcuenca del río Cañipia se 

encuentran en óptimas condiciones, por eso la presencia de estas 22 familias de 

macroinvertebrados. 

 

Para la determinación de los grupos de macroinvertebrados se tomo en consideración a: 

Baldwin  & Chandler, 1966; Pennak,  1957; Needham . & Needham, 1982; Fernández H.  

Dominguez, 2001; Figueroa &Valdovinos, 2003; Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988; 

Alba-Tercedo. 1996) 
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Mapa 1: Áreas Involucradas en la Evaluación Ambiental Para el Proyecto Antapaccay,  Xstrata Tintaya S.A. 
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Mapa Nº2 : Ubicación de la áreas agrícolas (o con cultivos fraccionados)  

 
COORDENADAS UTM 

Cultivos PRONAMACHS Cultivos Privados 

Área 1880 m2 aprox. Área 411 m2 aprox. 

Punto a 19L 242301 8345518  Punto a 19L 242585 8346007 

Punto b 19L 242318 8345518 Punto b 19L 242581 8346014 

Punto c 19L 242376 8345442 Punto c 19L 242607 8346042 

    Punto d 19L 242623 8346044 
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Mapa Nº 3: Ubicación de la zona de confluencia de los Ríos Altuarca y Cañipia 

 
 

 

 

 

 
 

COORDENADAS UTM 

Zona de Confluencia Ríos Altuarca – Cañipia 19 L 240973  8350464 

Puente Altuarca 19L 241119  8349874 

Poza de bagres   Trichomycterus sp. 19 L 241158  8350111 
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Mapa 4: Puntos de muestreo para vida silvestre y mapa formaciones vegetales 
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ANEXOS DE FOTOS 
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FOTO 1: VISTA DEL AREA EN ANTAPACCAY NORTE, se destaca al fondo los 

pajonales altoandinos en áreas secas 

 

 
Foto 2: Vista de la formación vegetal pajonal altoandino en áreas secas y planas  
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FOTO 3: Vista del Pajonal altoandino en áreas planas y secas 

 

 

 
FOTO 4: Vista al detalle de la cubierta vegetal baja del pajonal altoandino en área secas 

(con Lucilia kuntiana, Asistida adscencionis, Asistida enolis, y Werneria pygmaea)    
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FOTO 5: Vegetación arrosetada, Pycnophyllum molle 

 

 

 
FOTO 6: VISTA DE AREAS HIDROMORFICAS EN HONDONADAS EN 

ANTAPACCAY NORTE, CON ESCASA HUMEDAD. 
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FOTO 7. Vista de suelo deteriorado con cubierta vegetal arrosetada y presencia aislada de 

Festuca orthophylla 

 
FOTO 8: Vista de interacciones antrópicas en Antapaccay Norte: canales abandonados 
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FOTO 9. Vista de interacciones antrópicas en Anatapaccay Norte: surcos abandonados para 

actividad agrícola  

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 10: Vista de interacción antrópica en Antapaccay Norte: trazos carreteros  
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Foto: 11. Vista de un curso de agua seco, nótese en la parte baja de la foto un hito de límites 

retirado de su sitio original y tumbado. 

 

 

 
FOTO 12: vista al detalle de brotes de Castilleja pumilla, en Antaàccay Sur 
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FOTO 13. vista de una hondonada con escasa humedad, área hidromórfica en Antapaccay 

Sur 

 

 

 
 

FOTO 13: Vista panorámica desde Antapaccay Sur hacia Antapaccay Norte (nótese la 

carretera dividiendo estas áreas) 
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Foto 14: Vista de un parche de Werneria pygmaea, flores blancas 

 

 

 
FOTO 15: Vista del pajonal altoandino en áreas planas y hacia laderas secas en Antapaccay 

Sur  
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FOTO 16: vista de4 interacción antrópica en Antapaccay Sur, desbroce del suelo superficial 

para actividades agrícolas 

 

 
 

FOTO 17: Vista del pajonal altoandino en laderas secas, nótese que la formación está 

deteriorada ya que aparecen especies intrusitas como Tetraglochin strictum.  
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FOTO 18: Vista de cerco con Buddleia coriacea, en cerros de Antapaccay Sur 

 

 
 

FOTO 19: Vista panorámica desde cerros en Antapaccay Sur, nótese el pajonal altoandino 

de porte bajo 
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FOTO 20: Vista al detalle de Echinopsis maximiliana, en ladras de cerros en Antapaccay 

Sur. 

 

 
 

FOTO 21: Vista panorámica de pajonal altoandino con Festuca orthophylla en laderas de 

Antapaccay Sur  
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FOTO 22: Vista de Pajonal altoandino en áreas secas y áreas húmedas (en la parte superior 

de la foto), en Antapaccay Sur., nótese parte de la formación vegetal deteriorada con 

presencia de Tetraglochin strictum y Adesmia spinosissima. 

 

 
 

 

FOTO 23: vista del pajonal altroandino en áreas planas y secas con Festuca orthophylla. 
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FOTO 24. Area hidromórfica en Antapaccay Sur. 

 

 
Foto 25: Vista del campamento en Antapaccay Sur. 
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FOTO 26: vista del pajonal altoandino en áreas secas en Antapaccay Sur (alrededor del 

campamento). 

 

 

 
FOTO 27: Pequeño cuerpo de agua en Antapaccay Sur. 
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FOTO 28: Ladera por encima de los relaves con galería de hábitats para Colaptes rupicola

  

 
FOTO 29: Vista del pajonal altoandino en áreas secas, nótese en la vista Festuca 

dolichophylla  y en la parte de arriba de la foto Festuca orthophylla.  
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FOTO 30: Falco sparverius, cernícalo, Macho 

 

 

 
FOTO 31. Falco sparverius, cernícalo Hembra 
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FOTO 32: Zonotrichia capensis ,pichisanca 

 

 
FOTO 33: Nothoprocta ornata, perdíz en pajonal altoandino en Antapaccay 

Sur 
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FOTO 34: Phalcoboenus megalopterus; alkamari, china linda 

 

 

 

 
Foto 35:  Entemomorpha intestinales, alga verde, clorofilácea en cuerpos de agua de 

Antapaccay Norte y Sur. 
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4. COMENTARIOS FINALES AL INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Los servicios profesionales a partir del Bachillerato en Ciencias Biológicas han permitido 

una enorme cantidad de experiencias que enriquecen el conocimiento como tránsito hacia el 

futuro profesional biólogo. 

 

 

Las evaluaciones ambientales de la dimensión biológica permiten utilizar herramientas 

(métodos y técnicas) que son efectivas en el campo para relvar información actualizada 

sobre ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 

La línea base ambiental biológica constituye una información sensible a ser considerada en 

la determinación de los impactos ambientales previsibles ocasionados por cualquier 

proyecto de desarrollo. 
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