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Perú: Minería amenaza la vida y la biodiversidad del distrito de
Cañaris

Mapa de concesiones en el distrito de Cañaris a junio 2012. Elaboración de CooperAcción

- El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado a la minería.
Servindi, 11 de febrero, 2013.- Decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras
probablemente nuevas para la ciencia, así como bosques montanos en buen estado de
conservación son algunos de los bienes comunes que identifica el resumen del estudio de impacto
ambiental (EIA) del proyecto minero Cañariaco [1] que opera en la zona. Este es uno de las muchas
concesiones mineras que cubren el 96.16 por ciento del distrito de Cañaris, en la provincia de
Lambayeque, al norte del Perú.

Una lectura del mencionado estudio revela la gran riqueza ecológica que sería afectada con las
operaciones del proyecto en tierras de la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Así
como los posibles impactos en los ecosistemas y comunidades de la zona a intervenirse.
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[2]
Mapa de perforaciones del proyecto Cañariaco
(dar clic para ampliar la imagen)

Biodiversidad en juego
El estudio realizado en el área comprendida desde la cuenca alta del río Cañariaco, llamado Jatun
Yacu en sus partes altas, hasta la confluencia de la quebrada Achicamonte determinó que el 52% del
territorio donde operará la minera corresponde a terrenos con bosques y el 45.8% a praderas
naturales.
En cuanto a la diversidad animal en el área de estudio, el EIA halló 143 especies de aves de las que
34 están incluidas en listas de conservación. Entre ellas destacan la Penelope barbata o “Pava
barbada” y la Coeligena iris conocida como “Inca Arcoiris” cuyos hábitats en otros bosques
montanos se encuentran altamente degradados, explica el informe.
Asimismo, el estudio halló al “cóndor” Vultur gryphus que está considerado“en peligro” por la
legislación nacional.
De las 19 especies de mamíferos, siete están en alguna categoría nacional o internacional de
protección. Dos de ellas son el tapir andino Tapirus pinchaque y el oso andino llamado también “oso
de anteojos”, Tremarctos ornatos. Ambas especies son consideradas por la legislación nacional como
“en peligro crítico” y “en peligro”, respectivamente.
Igualmente, se registró al “majaz de montaña” o Cuniculus taczanowskii que es
considerado“vulnerable”; así como el zorro Lycalopex culpaeus y el puma Puma concolor incluidos
en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES).
El documento informa del hallazgo de una posible nueva especie para la ciencia. Se trata del
insectívoro Cryptotis sp cuya situación de amenaza es desconocida, aseguran los autores.
Acerca de los anfibios, el EIA señala que nueve de las diez especies identificadas como sensibles son
endémicas, lo que significa que sólo se las puede hallar de forma natural en este lugar. Tres del total
Page 2 of 5

Perú: Minería amenaza la vida y la biodiversidad del distrito de Cañaris
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
son potencialmente nuevas para la ciencia o para registros del Perú.
Por otro lado, el estudio afirma que halló 195 especies hidrobiológicas, de las cuales sólo hay una
especie de pez: la trucha Oncorhynchus mykiss.
Respecto a la diversidad vegetal, se registraron en total 438 especies de plantas repartidas en 85
familias botánicas, de las que la Orchidaceae es la más representativa con 55 especies (13% del
total).
Los autores informan que 67 especies son protegidas por la legislación nacional e internacional, la
mayor parte son orquídeas incluidas en el apéndice II de la CITES. Dos de ellas se encuentran
consideradas en “peligro crítico”, mientras que 23 son endémicas del Perú.
Imagen: Candente Copper

Actividades e impactos del proyecto
Perforaciones
El proyecto estima en 17 meses la duración de sus actividades de exploración. Estas implican la
remoción de 1,710 metros cúbicos de suelos para instalar 114 plataformas -de 30 metros cuadrados
cada una- que harán perforaciones con maquinarias especializadas.
Según el estudio, el suelo removido será utilizado en la “nivelación y acondicionamiento del terreno
durante la etapa de rehabilitación y cierre”.
En total, se calcula intervenir un área (área de huella) de aproximadamente 5.6 hectáreas y un
movimiento de tierras de aproximadamente 26,749 metros cúbicos generado por la construcción de
las instalaciones.
Asimismo, explica el informe, cada plataforma contará con dos pozas de sedimentación. “Las pozas
estarán revestidas con una membrana impermeabilizante para evitar la filtración del agua al
terreno”, indica el EIA.
El proyecto realizará 5 líneas sísmicas que “no requerirán la remoción de terreno ni de suelo
orgánico”, asegura la empresa.
Usarán agua de cursos naturales
Para las actividades de perforación, el proyecto prevé usar agua de cursos naturales en las
cabeceras de cuenca “que tengan una caudal suficiente”.
“El agua requerida para la ejecución de las perforaciones y demás actividades del Proyecto se
trasladará de las quebradas Norte, Oso, Verde, Sorón y río Jatun Yacu a la zona de operaciones
mediante mangueras y con la utilización de bombas de agua” explica el estudio.
Por día, cada máquina consumirá 0.5 litros por segundo de agua que significan 43 metros cúbicos
del recurso. Cada máquina usará un sistema de recirculación del agua.
El documento asegura que no generará vertimientos en la exploración. Sin embargo, afirma que los
impactos serán “moderados” y se podrán extender “hasta el límite del área de influencia directa”.
Se advierte también que los cursos de agua superficiales “serán afectados en su calidad por el
arrastre de sedimentos que ocurrirá debido a los trabajos de remoción de la cubierta vegetal y los
suelos y el consiguiente movimiento de tierras”, señala el EIA.
Asimismo, indica que los ecosistemas acuáticos serán afectados con una “disminución en caudales
de agua y sedimentación de cursos”, efecto que duraría un “corto plazo”, es decir, una duración de
hasta doce meses. Al respecto, la empresa asegura que establecerá medidas de “mitigación”.
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“Se ha propuesto la implementación de medidas de control de erosión para evitar el arrastre de
sedimentos y la implementación del cierre progresivo de las áreas donde se hayan completado los
trabajos de perforación”, indican.
Impactos en la vegetación
El estudio asegura que el impacto sobre la cobertura vegetal se deberá a la instalación de vías e
infraestructura, así como al “manejo de insumos, residuos sólidos y efluentes; el mantenimiento de
equipos y el transporte en general”, anota.
Igualmente explica que el impacto será “moderado” por limitarse a la zona de huella del proyecto y
por tratarse de especies sensibles.
“La cobertura vegetal demorará más de un año en recuperarse de manera estable sobre los suelos
rehabilitados”, asegura el EIA.
Fauna desplazada
Por otra parte, se advierte en el estudio que el proyecto ocasionará el desplazamiento de fauna
-incluyendo la que se encuentra bajo categorías de protección- a causa de la remoción de su hábitat,
la generación de ruido y la presencia humana en la zona.
Entre las especies afectadas están el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del
género Pristimantis sp. Los dos últimos serían especies nuevas para la ciencia o registros nuevos
para el Perú.
El impacto en la fauna tendría una duración de “mediano plazo”, es decir, de uno a tres años, y una
extensión que abarcaría el área de influencia directa ambiental, según el estudio.
Las actividades de mitigación que el proyecto plantea son planes de rescate y traslocación de
especies, inspecciones previas a la instalación de plataformas y la rehabilitación de hábitats
disturbados, entre otras.
Impacto Social
En el aspecto socioeconómico, el EIA prevé posibles impactos en la “salud y el bienestar de las
personas residentes en el área del Proyecto”, debido a la “inseguridad” y “desconfianza” generada
por la presencia de foráneos en las comunidades.
Como medida de mitigación, el proyecto asegura que evaluará a su personal en los aspectos físico y
mental. Igualmente les exigirá seguir un protocolo de conducta.
Respecto al empleo, el proyecto contratará a 235 trabajadores no calificados por un corto plazo,
provenientes de los caseríos cercanos al proyecto, mayormente.
Por otra parte, se informa también que el proyecto podría afectar los hábitos y costumbres locales
de la población “donde las formas de organización, las prácticas culturales, la toma de decisiones y
la división social del trabajo tienen una dinámica particular”, observa el estudio.
Para evitar disturbar a la comunidad campesina y las organizaciones locales, Cañariaco aplicaría un
"Protocolo de Relacionamiento" que “contribuirá a la creación de un clima de confianza y
cooperación con la población, y con ello minimizar las molestias o perturbaciones generadas a la
población local”, señala.
Consulta
En el rubro de “Consulta y participación ciudadana”, el EIA informa que fue llevada a cabo de
acuerdo al reglamento del sector minero, y según normas del Ministerio de Energía y Minas.
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Al respecto, indica que “se han llevado a cabo reuniones, procesos de consulta y talleres con la
población local”.
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