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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Las actividades antrópicas realizadas por el proyecto de tendido eléctrico 
alteran las interrelaciones hombre y medio natural. Científicos de varias 
latitudes del mundo han coincidido en la necesidad de evaluar dichas 
alteraciones catalogándolas como impactos ambientales. 

Dichas Evaluaciones del Impacto Ambiental (EIA) tuvieron su impulso 
más significativo a principios de la década de los años 70, con la dación 
de la Ley sobre Política Ambienta! por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos de América. Esta ley, en uno de sus aspectos más resaltantes, 
exige la realización de EIA en proyectos, tanto públicos como privados. 

La Dirección Ejecutiva del Programa de Transmisión y Apoyo a la 
reestructuración del Sub-Sector Eléctirco (PE-0018-PERU/BID), 
conciente de la responsabilidad de conservar el Medio Ambiente bajo el 
principio constitucional del desarrollo sostenido, decidió encargar al 
Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA realizar el 
Complemento de los Programas contenidos en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Linea de Transmisión Tintaya-Socabaya. 

La Línea de Transmisión de 138 kV, Tintaya-CHarcani V. entrará en 
servicio en Febrero de 1997, actualmente se encuentra en la etapa de 
construcción a cargo de la Empresa COSAPI S.A., bajo la supervisión de 
las Empresas Merz & Me Lellan-CESEL S.A. 

1.2 Desarrollo del Estudio 

Para el complemento de los programas contenidos en el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión de tensión 
nominal que enlaza las subestaciones de Tintaya, perteneciente al 
Sistema Eléctrico Sur Este, con la Subestación Charcani V, 
perteneciente al Sistema Eléctrico Sur Oeste, participaron siete 
profesionales de las especialidades: Medio Ambiente, Electricidad, 
Sociología, Economía, Agronomía-Zootecnia y Agrostologia. 
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El estudio se realizó en dos fases, la primera fue de gabinete la cual 
consistió en realizar la recopilación de información y estudio de campo, 
cuya finalidad fue obtener una idea de la caracterización de los factores 
ambientales agua, suelo, flora, fauna y aspectos socio-económicos y 
reuniones técnicas con las empresas relacionadas con la ejecución del 
proyecto. 

La segunda fase consistió en el procesamiento de datos en gabinete 
a fin de caracterizar el medio y las actividades del proyecto 
relacionadas con la transmisión de energía eléctrica y tendido eléctrico. 
De la confrontación del medio ambiente y las actividades del proyecto 
se pudo identificar y describir los impactos ambientales negativos y 
positivos en base a la situación actual de implementación. Para 
disminuir los impactos negativos se proponen alternativas de mitigación 
de impactos y planes de Monitoreo Ambiental, de Contingencias y, de 
Cierre de Operaciones. Además, se da lineamientos para un Plan 
Social y otras acciones relacionadas con la preservación de ios 
recursos ambientales del área de influencia del proyecto. 

1.3 Objetivos 

Objetivo principal: 

Formulación del Plan de Monitoreo Ambiental. 
Formulación del Plan de Contingencias. 
Formulación del Plan de Cierre de Operaciones. 
Formulación de Lineamientos para un Plan Social. 

Otros objetivos: 

A fin de complementar la información contenida en el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión Tintaya-
Socabaya, se tiene como otros objetivos, los siguientes: 

Caracterización del medio 

Análisis ambiental 

Identificación de los impactos provenientes de la ejecución del 
Proyecto Líiiea de Transmisión Tintaya-Socabaya (138 Kv). 
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CAPITULO 2 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

Las actividades ¡ngenieriles de construcción y funcionamiento del tendido eléctrico 
Tintaya-Charcani V, conllevan a plantear medidas de control ambiental, las cuales 
están sustentados en consideraciones legislativas y reglamentos. A continuación se 
mencionan algunas de estas consideraciones. 

2.1 Constitución Política de! Perú-1993 

La Constitución Política de 1993, precisa en el Artículo 66° que los recursos 
naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por Ley Orgánica, se fijan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. En 
el Artículo 67°, se manifiesta que el Estado determina la política nacional del 
ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 

En lo relacionado a la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, el Artículo 
68° precisa que el Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Respecto a las Comunidades Campesinas y las Nativas, el Artículo 89° 
precisa que éstas tienen existencia legal y son personas jurídicas, además, 
menciona que son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en 
el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y 
administrativo, dentro del marco que la Ley establece. La propiedad de las 
tierras es imprescindible; salvo en caso de abandono previsto en el Artículo 
88°. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas 
y Nativas. 

La Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la paz, a la 
.tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

2.2 Código de IVIedio Ambiente y los Recursos Naturales 

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, promulgado mediante 
Decreto Legislativo N° 613 del 07 de Setiembre de 1990, señala en el item I 
del Título Preliminar, que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar 
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de un ambiente saludable, así como el deber de conservar dicho ambiente, 
precisando que es obligación del estado mantener la calidad de vida de las 
personas a un nivel compatible con la dignidad humana. 

Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier 
proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda 
interferir en el norma! desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. Las 
personas están obligadas a contribuir y colaborar inexcusablemente con estos 
propósitos. 

En los capítulos II y III de la Planificación Ambiental y de la Protección del 
Ambiente, se establece la necesidad y la forma de protección a través de la 
Ordenación ambiental y de la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental, de las diversas actividades socioeconómicas que produzcan 
modificaciones al ambiente. 

El Código precisa claramente que el Estado velará por la conservación de la 
diversidad genética y los ecosistemas, concediendo una protección especial 
a las especies de carácter singular y a los ejemplares representativos de los 
diferentes tipos de ecosistemas, así como el germoplasma. Aquellas especies 
cuya supervivencia se encuentre amenazada, en peligro o en vías de 
extinción, serán objeto de rigurosos mecanismos de control y protección que 
garanticen su conservación. 

De igual manera, el estado reconoce el derecho de propiedad de las 
Comunidades Campesinas y Nativas ancestrales sobre las tierras que poseen 
dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia; 
promueven la participación de dichas comunidades para los fines y objetivos 
de las áreas naturales protegidas donde se encuentran, debiéndose preservar 
y conservar la calidad de las aguas y de los sistemas hidrológicos naturales, 
considerando las especies de flora y fauna nativas y su diversidad genética. 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada mediante Decreto Ley 
N° 21147 considera, bajo el régimen de recurso forestal, a las áreas 
necesarias para la protección, conservación y aprovechamiento de la fauna 
silvestre y las que tengan especial significación por sus valores históricos, 
•paisajísticos y científicos. 

El Reglamento sobre Conservación de Flora y Fauna Silvestre, aprobado por 
Decreto Supremo No. 158-77-AG, contempla en uno de sus capítulos: de las 
Especies Protegidas de Flora y Fauna Silvestre que de una u otra forma estén 
amenazadas para asegurar su conservación la misma. Por Resolución 
Ministerial N° 01082-90-AG, se establece la lista de especies protegidas de la 
flora y fauna silvestre con fines de protección, así como el establecimiento de 
las vedas para asegurar la protección y/o utilización de las especies. 
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2.4 Consejo Nacional del Ambiente 

Mediante Ley No. 26410 se ha creado el Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) como organismo descentralizado, dependiente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica del derecho público interno, con 
autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica. 

Es el organismo rector de la política nacional ambiental, y tiene entre sus 
funciones planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y 
patrimonio natural de la Nación. 

2.5 Franja de servidumbre de líneas de Transmisión y su Intangibilidad 

El Ministerio Energía y Minas, mediante la Dirección General de Electricidad, 
ha estipulado las normas e intangibilidad de la "Faja de Sevidumbre" para 
líneas entre 10 kV y 220 kV. La norma DGE-025-P-1/1988 establece las 
definiciones, procedimientos, distancias de seguridad y todo lo referido a fajas 
de servidumbres para líneas de transmisión en el Perú. 

En resumen, la imposición de la faja de servidumbre comprende lo siguiente: 

Ocupación de la superficie y de los aires necesarios para el 
asentamiento y fijación para las torres o postes de sustentación de los 
conductores eléctricos. 

Delimitación de la zona de influencia del electroducto representada por 
la proyección sobre el suelo de la faja de ocupación de los conductores 
y las distancias de seguridad determinadas de acuerdo al Código 
Nacional de Electricidad. 

Prohibición al propietario del previo sirviente de levantar en la zona de 
influencia, construcciones para vivienda o de otras clases, o realizar y 
mantener plantaciones cuyo desarrollo supere la distancia que debe 
mediar con la faja ocupada por los conductores, de conformidad con las 
disposiciones del Código de Electricidad. 
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CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

3.1 Ubicación 

El ámbito del proyecto está ubicado dentro de las coordenadas UTM 
8356000N , 268000E y 8200000N, 236000E, correspondientes al distrito de 
Espinar del departamento del Cusco, y los distritos de Ocururo, TÍSCO, Callalli, 
Yanque, Yura y Cayma pertenecientes al departamento de Arequipa. Ver 
Gráfico N° 1. Este proyecto se encuentra dentro del Sistema Interconectado 
Sur. En el Plano general se puede apreciar el total del proyecto. 

El proyecto de transmisión de energía eléctrica se inicia en la Central 
Hidroeléctrica de Machupicchu luego pasa a la Sub-Estación de Quencoro y 
Combapata para llegar a Tintaya y de este se distribuye a la Central 
Hidroeléctrica de Charcani V y a la Sub-Estación de Azángaro. Este sistema 
interconectado sur se puede apreciar en la Gráfico N° 1 y 2. 

3.2 Clima 

El ámbito territorial de la línea de transmisión abarca dos zonas diferenciadas 
por la precipitación, temperatura y la altitud sobre el nivel del mar. 

En la primera zona de 3500 msnm la precipitación es de aproximadamente 
125 mm/año. La segunda zona, por encima de 3500 msnm la precipitación 
es de 600 mm/año aproximadamente. 

La temperatura debajo de los 3500 msnm , bordean los 25 °C y los promedios 
mínimos mensuales se encuentran normalmente por encima de los O °C. En 
la zona alta por encima de los 3500 msnm, las temperaturas promedio 
mensuales oscilan entre 16.5 °C las máximas y las mínimas alrededor de -16 
°C. Las variaciones diarias entre los valores máximos y mínimos generan 
cambios bruscos, las temperaturas descienden rápidamente, de manera que 
provocan importante acción de intemperismo. 

El viento en la zona baja del ámbito del proyecto presenta una velocidad 
media de 10 km/hr y en zonas alta 15 km/h. El viento tiene incidencia 
durante la construcción y funcionamiento del proyecto. 
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3.3 Agua 

El incremento de caudales en el ámbito del proyecto no tendrán incidencia 
sobre la infraestructura del tendido eléctrico. El impacto que pudiera ocasionar 
es el crecimiento de los centros poblados debido a la apertura de carreteras 
de acceso para el mantenimiento del tendido eléctrico. El crecimiento 
poblacional significará el uso del recurso hídrico y la evacuación de las 
aguas servidas, ya sea por los centros poblados, pequeña agroindustria o 
centros ganaderos. 

El tendido eléctrico se ubica en las cuencas hidrográficas de Apurimac, 
Camaná-Majes y Quilca-Siguas. 

En la cuenca del Apurimac la linea de transmisión pasará por el río 
Leccenomahuico (V3-\/4), río Huilcarani (V2-V3), río Chacamayo y cerca de 
la laguna de Iscaycocha (V5-V6). 

En la cuenca del río Camana - Majes sub-cuenca del río Coica, la línea de 
transmisión pasará por el río Maqueruyo (V4-V5), río Condoroma a la altura 
de la quebrada Pirhua (V6-V7), confluencia de los ríos Llapae y Pulpera (V11) 
y el río Japunoco (V13) 

En la cuenca del río Quilca - Siguas sub-cuenca del río Chili la línea de 
transmisión pasará por el río Sumbay y río Chalhuanca (V15-V16). 

3.4 Suelos 

La instalación del tendido eléctrico sobre los suelos del ámbito del proyecto 
tendrán incidencia por la instalación del tendido eléctrico. En el Cuadro 
N° 3.4-A, se puede apreciar el tramo de línea de transmisión Tintaya-
Socabaya y la característica de los suelos por donde pasa. 

Los primeros tramos de la línea de transmisión cruza zonas de suelos 
moderadamente buenas para fines agrícolas, para pastoreo extensivo, 
forestales y suelos marginales. Los suelos están interrelacionados con los 
camélidos silvestres existentes en el ámbito del Proyecto. 

3.5 Vegetación 

El tramo inicial de la L.T., correspondiente al sector de Tintaya, fue modificado 
para evitar pasar por las reservas de mineral que posee la Empresa Minera 
Magma Tintaya. También el recorrido total fue recortado en varios kilómetros, 
ya que la L.T. llega ahora hasta Charcani V, mas no hasta Socabaya. Este 
último cambio hace que ya no esté involucrada en el área de influencia directa 
del proyecto la "zona baja" o de arbustos. 
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CUADRO 3.4-A 
TRAZODE TENDIDO ELÉCTRICO E INTERFERENCIA DE SUELOS 

Ubicación de tramo de 
tendido eléctrico 

Paucarpata, l\/l¡raflores, 
Charcaní, Pampa Mata 
Caballo, Cañahuas y 
cerca de Sumbay 

Paucarpata y Miraflores 

Tambo de Cañahuas, 
S u m b a y , P u l p e r a , 
C o n d o r o m a h a s t a 
Tintaya 

Se encuentra entre 
Condoroma y Tintaya. 

Característica de suelos 

III. Tierras moderadamente buenas 
para cultivos intensivos y otros 
usos. Arables 

Vil. Tierras marginales para fines 
agrícolas, aparentes sólo para 
pastoreo extensivo y forestales. 
No arables. 

Vil. Tierras marginales para fines 
agrícolas, aparentes sólo para 
pastoreo extensivo y forestales. 
No arables. 

VIII. Tierras no apropiadas para fines 
agropecuarios y forestales 

Vil. Tierras marginales para fines 
agrícolas, aparentes sólo para 
pastoreo extensivo y forestales. 
No arables. 

VIH. Tierras no apropiadas para fines 
agropecuarios y forestales. | 

Clase de capacidad 
de uso de Suelos 

III 1 

Vil 

Vil Y VIII 1 

1 

Vil Y VIII 1 

3.5.1 Generalidades de la vegetación 

La vegetación en el área de estudio corresponde a la denominada Provincia 
Altoandina y Puneña del Dominio Andino-Patagónico en la Región 
biogeográfica Neotropical, o correspondiente a América del Sur. 

Las condiciones de clima mencionadas hacen que la vegetación sea pobre, 
predominando en ella las gramíneas xerófilas y las dicotiledóneas rastreras o 
en "cojín". Las hierbas más tiernas crecen al abrigo de las rocas o bajo las 
matas de los pastos donde quedan protegidas del viento y de los herbívoros. 

También hay estepas arbustivas formadas por matas de 40 a 150 cm de 
altura, entre las cuales el suelo está desnudo la mayor parte del año. Durante 
el verano, que es la estación lluviosa, aparecen numerosas especies anuales 
o que tienen órganos subterráneos perennes que no llegan nunca a cubrir 
totalmente el suelo. También hay pastizales en suelos algo más húmedos. 

El porte de la vegetación es bajo. La densidad promedio estimada de 
cobertura vegetal en el área de estudio es menor del 30%, no siendo apta, 
desde el punto de vista pastoril, para pastoreo frecuente o intenso. 
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3.5.2 Caracterización por asociaciones 

En el diagnóstico efectuado para las zonas ubicadas por encima de los 4000 
msnm, se identifícaron dos formaciones vegetacionales fácilmente 
reconocibles (Mapa No.1). Una se caracteriza por la predominancia del 
arbusto conocido como "tola", denominándose a la formación vegetal como 
"tolar". La otra formación vegetal, denominada comúnmente "pajonal de puna", 
está caracterizada por la predominancia de dos plantas gramíneas 
pertenecientes a los géneros Stipa y Festuca, conocidas por los lugareños 
como "ichu"y "paja brava", respectivamente. Otras especies típicas de la puna 
seca (géneros Margyricarpus. Opuntia. Azorella. Calamagrostis. etc.) son más 
o menos predominantes en asociación con las formaciones mencionadas, por 
lo que es posible diferenciar también otras áreas con distintas particularidades 
en su composición florística y en su potencial biológico. 

De acuerdo a las características mencionadas y a estudios anteriores 
efectuados en el área de trabajo, se subdividen las formaciones 
vegetacionales en "asociaciones" y en áreas de pastizales, descritas desde el 
punto de vista de su aprovechamiento para pastoreo. Estas se presentan en 
el mapa adjunto. Sus características principales se indican a continuación en 
forma resumida: 

Asociación de Festuca ortophvlla - Parastrephia jepidophvlla. 

Las especies predominantes son las mencionadas, denominadas 
comúnmente "iro ichu" y "ccapo" respectivamente. Las plantas tienen 
buen vigor y se presentan principalmente en suelos de laderas suaves, 
constituyendo una buena cubierta protectora del suelo. Camélidos y 
ovinos son los animales domésticos principales que aprovechan esta 
vegetación. El valor forrajero principal de la asociación lo constituyen 
especies postradas de menor densidad de cobertura como Stipa 
depauperata. Calamagrostis breviaristata. Hvpochoeris taraxacoides. 
etc. y plantas anuales. Los índices de condición forrajera permiten 
estimar una característica de "pobre". 

Pastizal de Parastrephia lepidophvlla. 

La especie predominante es P. lepidophvlla. alternando frecuentemente 
con Diplostephium tacorense. Festuca ortophvlla y Maravricarpus sp. 
Las plantas son de porte medio y ocupan mayormente suelos 
considerados corrió de protección, que se caracterizan por el elevado 
contenido de piedras. Es pastoreada normalmente por alpacas y 
llamas. Sin embargo, como área considerada de protección, permitiría 
el manejo y el uso racional de la fauna silvestre. Un aprovechamiento 
usual de la especie predominante, por parte de los lugareños es como 
fuente de combustible doméstico, aunque hay muchas zonas que 
presentan ya problemas de sobreextracción del recurso, propiciando la 
denudación del suelo y la desertificación. Se estima una cobertura 
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vegetal que varía entre 30 y 50%. Los índices de condición forrajera 
permiten estimar una característica de "pobre". 

Pastizal de Distichia muscoides 

La especie predominante es D. muscoides. Se ubica en zonas con 
pendiente casi a nivel, en las que por efecto del mal drenaje, se 
acumula la humedad, condición que le permite tener una cobertura 
vegetal promedio variable entre 80 y 90%. Es sustento obligado de casi 
toda la ganadería de camélidos y de ovinos en estas zonas. Los 
índices de condición forrajera le dan una característica entre "regular"y 
"buena". 

Pastizal de Marqyricarpus strictus 

La especie predominante es M. strictus. especie de porte bajo y 
considerada desde el punto de vista forrajero como poco deseable, 
siendo aprovechables, por el ganado, sobre todo los brotes tiernos. 
Otras especies menos abundantes en el pastizal son Calamaqrostis 
breviaristata y Stipa depauperata , ambas de mejor valor forrajero. La 
especie Nototriche sp. conocida como "turpa" y que es bastante 
consumida por vicuñas y ocasionalmente por guanacos, crece 
mayormente en suelos arenosos. A este pastizal es usual encontrarlo 
en suelos superficiales, pedregosos o arenosos, de pendiente 
moderada. La cobertura vegetal es baja, no excediendo mayormente 
el 25%. Los índices de condición forrajera determinan una 
característica de "pobre". 

Pastizal de Stipa depauperata 

La especie predominante es S. depauperata. planta de porte bajo que 
alterna frecuentemente con Calamaqrostis breviaristata. de mucha 
semejanza con la primera. Se ubica principalmente en suelos planos y 
de pendiente moderada. La cobertura vegetal promedio es también 
baja, con rango entre 20 y 30%. Actualmente es pastoreada sobre todo 
por alpacas, además las vicuñas encuentran fácil alimento. Los índices 
de condición forrajera permiten estimar una característica de "pobre"a 
"muy pobre". 

Asociación de Festuca ortophvlla - Muhlenbergia fastigiata 

Las especies predominantes son las gramíneas F. ortophvlla y M. 
fastigiata. Desarrolla principalmente en terrenos más o menos planos, 
también en suelos arenosos a orillas de quebradas y ríos, desde donde 
se extiende al interior y en laderas medianamente empinadas.En esta 
asociación pastorean principalmente llamas, ovinos y vacunos. Los 
índices de condición forrajera permiten establecer que esta asociación 
tiene características de "pobre". 
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Asociación de Stipa obtusa - Calamaqrostis vicunarum 

Las especies predominantes son las gramíneas S. obtusa y C. 
vicunarum. siendo característica la primera especie. Otras plantas 
frecuentes son F. ortophvlia. S. ichu y, cuando llueve, Muhlenbergia 
peruviana. Es un típico pajonal de puna, encontrado principalmente en 
laderas, con suelos generalmente delgados y pedregosos, que tienen 
pendientes entre ligeramente inclinada y muy empinada. La cobertura 
varía entre 30 y 50%. Actualmente esta asociación es usada para 
pastoreo de alpacas, llamas, equinos, ovinos y vacunos. Los índices de 
condición forrajera llevan a calificar a esta asociación como regular. 

3.6 Fauna 

Una de las mayores actividades de los pobladores del área de la Reserva 
Aguada Blanca y Salinas es la producción de camélidos (alpacas {Lama 
pacos) y llamas {Lama glama)), ovinos y vacunos. También están dedicados, 
extensivamente, sin tener propiedad directa sobre los animales, a la esquila 
de la fibra de vicuña {Vicugna vicugna). La producción de ovinos es un 
componente importante dentro de los rebaños pero tienen un lugar secundario 
en la producción total. 

El manejo de los rebaños está en función del régimen de humedad y, por lo 
tanto, en la disponibilidad de forraje en los diferentes sitios de pastoreo. El 
escaso desarrollo de la zona puede verse en el deficiente manejo de los 
pastizales y los bajos índices pecuarios, los cuales están por debajo del 
mínimo nivel técnico recomendable. 

El presente diagnóstico está basado en el trabajo y evaluación de campo 
realizado en Julio de 1996. La situación de la producción ganadera en el 
ámbito de influencia de la Línea de transmisión es establecida mediante 
algunos parámetros y comparaciones de los índices estándares de la 
producción ganadera en la región altoandina. El mayor enfoque va dirigido 
hacia la producción de camélidos incluyendo a la vicuña. 

3.6.1 Población ganadera 

La ganadería en la zona de estudio está basada en la crianza de camélidos 
sudamericanos, ovinos y vacunos. También son explotados las vicuñas y los 
guanacos, pero con relativo éxito por la paulatina reducción de sus 
poblaciones año tras año, debido a la cacería furtiva. Estos últimos viven en 
forma silvestre y están bastante adaptados al medio. 

El censo de 1989 indicó que el número de guanacos estaba en 150 unidades 
y el de vicuñas en 3000 animales. La información del INRENA del año 1994 
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indica que habían 281 guanacos y 2079 vicuñas para el Departamento de 
Arequipa. Del total de vicuñas, 1395 unidades (agrupadas en familias) estaban 
distribuidas en 230 machos, 836 hembras y 329 crías. Las tropillas sumaban 
536 vicuñas y los animales no diferenciados alcanzaban los 148 animales. 

La última información proporcionada por el Biólogo Eddy Fernández 
(CONAMCS, 1996) señala que actualmente existen solo 40 guanacos y un 
poco mas de 1500 vicuñas en la reserva. 

La determinación de la población ganadera en el campo fue hecha 
parcialmente debido a el recorrido del viaje comprendió solo la línea de 
transmisión en los 51 km que forman el "corredor" de la Línea de Transmisión 
Eléctrica dentro de la Reserva. 

Los camélidos sudamericanos, en especialmente la alpaca, ocupan un papel 
importante dentro de los rebaños en el área de estudio. La producción de 
camélidos en estas altitudes (4300 msnm) es sustentada por las 
recomendaciones anotadas por Pumayalla (1981). 

Manejo ganadero 

La crianza en la zona es realizado con tecnología artesanal y sin mayores 
innovaciones a lo largo de su historia. Esto es apoyado por los escasos o 
bajos rendimientos de carne y fibra obtenidos como producto animal. Los 
ingresos son obtenidos mayormente por la venta de carne o fibra de lana, sin 
embargo los ectoparasites pueden estar reduciendo la calidad de la piel. 

No es evidente algún sistema de pastoreo de los animales, pudiendo ser 
realizado como un pastoreo rotativo diario entre las áreas de "iro-ichu" o 
bofedal, a largo de una gradiente de las partes altas a las bajas. 

La duración del pastoreo está en función del régimen de humedad (i.e. 
precipitación) y temperatura en el ambiente. Por eso, existe un horario para 
la época seca y lluviosa. Los animales domésticos son diariamente movidos 
desde las áreas de pastoreo hacia los corrales de piedras o "pircas" y 
viceversa al atardecer o amanecer. El horario de pastoreo puede comenzar, 
aproximadamente, entre las 7 y 9 a.m. y terminar entre 4 y 6 p.m. 

Las alpacas o llamas u ovinos no necesariamente pueden pastorear en el 
mismo grupo o son separados cuando los hatos por especie animal son 
grandes (mas de 100 cabezas). Por lo general la separación de los hatos de 
pastoreo es hecha en base a la especie animal (i.e alpacas llamas, ovinos o 
vacunos). El número total de animales por rebaño es, teóricamente, mantenido 
invariable teniendo en cuenta que la "saca" no es considerada en sus 
prácticas de manejo. En algunos casos, los animales viejos son destinados a 
la saca. 
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La esquila es una actividad ganadera bianual, la cual es realizada previo al 
período de parición. La información disponible señala rendimientos menores 
a las 4 libras de fibra por animal. Por lo general, hasta el 50% de la población 
ganadera de cada rebaño es esquilado cada dos años. 

3.6.3 Indicas pecuarios 

La crianza de animales domésticos es para carne y fibra. La crianza de 
alpacas es para obtener carne y fibra; y la crianza de llamas es un tipo de 
explotación individual por tradición y principalmente son usados como 
animales de carga. La crianza de ovinos es de tipo artesanal con animales 
"huaccha", para carne y fibra de baja calidad. La crianza de vacunos es 
también de tipo "huaccha" o "criollo" que produce bajos rendimientos de carne 
y leche, por los cuales reciben bajos precios. 

La producción de camélidos no está técnicamente desarrollada, pues los 
índices pecuarios son bastante bajos. El porcentaje de natalidad está en un 
rango del 10-20%. La mortalidad puede llegar hasta el 50% la cual es, 
presumiblemente, debido al bajo peso de las crías al nacimiento y 
enfermedades bacterianas. Otros casos de muertes reportadas son 
ocasionados por congelamiento. 

La producción de lana es de 2-4 libras por animal cada dos años. La lana 
presenta baja calidad en aquellos animales afectados con la sarna, la cual a 
su vez es causante del pobre desarrollo de los animales al pastoreo. 

La producción de carnes no es parte importante dentro del sistema de 
producción ganadera. El fundamento de esto está en evitar la reducción del 
capital ganadero. Por lo general la carne de alpaca es vendida a algunos 
"alcanzadores". 

3.6.4 Limitaciones en la producción 

Una posible enfermedad en las alpacas del área de estudio es la sarcosistosis 
o "triquina". La sarcocistosis es una enfermedad producida por el protozoo 
Sarcocystis aucheniae cuyo hospedero intermediario es la alpaca (Guerrero 
y Leguia, 1987). El hospedero definitivo es el perro y la forma de contagio es 
a través del pastoreo en áreas infestadas con heces de animales enfermos. 
El parásito disminuye la calidad de la carne de alpaca por efecto del daño 
provocado por los quistes. La sarna o "caracha" es otra enfermedad presente 
en las alpacas que pastorean en el área de la línea de transmisión. 

El manejo de los camélidos (principalmente alpacas) en el área de influencia 
del proyecto no es realizado en base a las tradicionales "puntas". Por lo 
general las "puntas" son formadas en base a raza (huacaya o suri); clase 
(CR=crías hasta el destete, TCH= tuis menores de un año; TG= tuis mayores 
de 1 y menores de 2 años de edad, R= reemplazos, P= padres, M= madres 
y C= capones), edad (CR= 0-8 meses, TCH= 8-12 meses, TG= 12-24 meses, 
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R= 2-3 años, P ó M= 3 años, C= 1-2 años) o sexo (machos y hembras); color 
de vellón (blanco o colores) y estado fisiológico de los animales (Gutierrez, 
1993). Sin embargo esta distribución podría ser influenciada por el tamaño de 
los rebaños. 

3.7 Aspecto Social 

3.7.1 Análisis poblacional 

La formación fisiográfica de los suelos y la distribución de los recursos 
naturales espaciados sobre el área de influencia del proyecto de 109 Km, 
entre el sector Charcani V y Tintaya; presenta diferenciaciones locales en las 
condiciones para el poblamlento humano. 

Asimismo, los centros poblados asentados en el corredor, materia del análisis 
ambiental, presentan una localización discontinua y dispersa, teniendo los 66 
centros poblados bajo densidad poblacional (2.51 ha/km^). 

Dentro de este contexto, el área de análisis de la población presenta diversas 
variaciones en el comportamiento dinámico, que explican su crecimiento y 
movilización. 

a. Dinámica Poblacional 

La tendencia de los índices de crecimiento de la población para los próximos 
años, proyectan un incremento considerable del volumen poblacional en 
relación desfavorable a las condiciones de habitabilidad del área, máxime si 
actualmente existe restricción de los recursos para atender las demandas 
alimentarias de la población. 

Debido al marco restringido del área, la zona expulsa permanentemente 
población joven hacia el entorno externo de Arequipa, Yauri, Puno, Juliaca y 
la costa. 

Los flujos migratorios, a decir de los pobladores, se suceden por necesidad 
de empleo y mayor ingreso económico; y estos se orientan a nivel regional, 
hacia los focos de atención mayor. 

En un 20% las personas que migran ya no retornan a los poblados, 
comportándose la zona como centro menor proveedor de los espacios 
mayores, siguiendo la condicionante de la organización y administración de 
los territorios andinos. 

El análisis de la dinámica permite deducir que el área no posee condiciones 
de habitabilidad ecológicamente aceptables para la comunidad, de allí que las 
corrientes migratorias se incrementen permanentemente. 
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Este desbalance entre la población directamente afectada y los recursos, se 
afirma por la densidad, ecológica del área, la cual es de 0,4 ha/hab. de tierra 
agrícola secano, la que no permite atender las necesidades básicas de la 
población\ En este cálculo sólo se considera a la población que se halla 
instalado en la zona de influencia del proyecto. 

El trabajo de campo, ha permitido definir variables de análisis e interrelacionar 
sucesos exógenos para identificar impactos aleatorios, los que a largo plazo 
pueden influenciar en la afectación del paisaje, la flora y fauna; las relaciones 
sociales y el modo de vida comunal. 

b. Estructura Poblacional 

La población total involucrada directamente por el proyecto es de 3123 
habitantes asentados en 54 centros poblados, localizados todos en torno a lá 
línea de transmisión (ver cuadro N° 3.7-A). 

La población involucrada indirectamente por el proyecto, alcanza un total de 
90700 habitantes. Este total se asienta sobre 9 Distritos y 3 Provincias 
regionales, tal como se detalla en el cuadro N° 3.7-B. 

Este total poblacional integrada al biotopo comunal de la población cercana 
al Proyecto, mantiene una evolución y crecimiento constante, debido a su alta 
tasa de natalidad estimada en 36%. 

La estructura poblacional del total geográfico, muestra según el cuadro N° 
3.7.B, una composición marcadamente urbana. 

En cuanto a la composición por sexos, existe un índice de masculinidad de 
99,7%, lo que indica que por cada 100 mujeres 99 son hombres (Cuadros N° 
3.7-C). 

El grupo de edad de 15 a 44 años concentra el 46,5% del total, de modo que 
la población económicamente activa del área es potencialmente joven; y que 
la zona en estudio cuenta con una fuerza laboral de 96 504 000 de 
horas/hombre/anual (Cuadro N° 3.7-D). 

c. Distribución Espacial de la Población 

La distribución espacial de la población en el área muestra una regular 
continuidad ecológica, ya que los ríos Chili, Coica y otros espejos de agua, 
están posibilitando la existencia de habitats para varios poblados. 

1 Densidad ecológica - Es el área que verdaderamente proporciona recursos para la vida humana. 
Se calcula que aproximadamente para una población de 4152 habitantes existen 1650 Has. agrícolas. 
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CUADRO N° 3.7-A 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

1 CENTRO POBLADO 

Distrito de Cayma 
Unidad Aaropecuaria 
Charcani Chico 
Charcani V 
Horno Grande 

Distrito de Yura 
Centro Poblado 
Sumbay 
Caserío 
Jayo Chico 
Patahuasi 
Pucará 
Tambo Cañaguas 
Unidad Aaropecuaria 
Callallane 
Chapioco 
Chila 
Cocine 
Japo 
La calera 
Quillacancha 
Umaluso 

Distrito de Callalli 
Callalli 
Caserío 
Ajanahuire 
Unidad Aqropecuaria 
Ilausara 
Tambo 
Vizcachane 
Wiltocco 
Yanacancha 

Distrito de Yanque 
Cacerio 
Chaluhanca 
Japutana 
Unidad Aqropecuaria 
Tocroyo 
Changarani 

Distrito Ocoruro 
Unidad Aaropecuaria 
Ichocollo 
Moroccaque 
Soruma 

1 POBLACIÓN 

583 

3 

108 

61 
2 

18 

13 
2 
3 
2 
7 
2 

10 
11 

1295 
2 

12 

12 
2 
1 
2 

628 
6 

79 
6 

3 
6 
2 

1 VIVIENDA 

139 
8 
7 

29 

1 
11 

1 
10 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

402 

2 

6 

2 
2 
1 

165 
2 

54 
2 

1 
1 
1 

FUENTE: Directorio de Centros Poblados-INEI. 
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CUADRO N° 3.7-B 
POBLACIÓN TOTAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

LOCALIDADES 

1 CUSCO 

PROVINCIA ESPINAR 

Espinar 
Ocoruro 
Condoroma 

AREQUIPA 

PROVINCIA CAYLLOMA 

San Antonio de Chuca 
Callalli 
Tisco 
Yanque 

PROVINCIA AREQUIPA 

Yura 
Cayma 

1 POBLACIÓN TOTAL | 

1 POBLACIÓN 
TOTAL 

25 510 
1 918 

990 

1 029 
3 152 
2 287 
2 254 

6 303 
47 257 

90 700 1 

1 POBLACIÓN 
URBANA 

18 545 
145 
294 

202 
1 295 

117 
1 283 

4 596 
46 662 

73 139 1 

1 POBLACIÓN 1 
RURAL 

6 965 
1 773 

696 

827 
1 857 
2 170 

971 

1 707 
595 

17 561 1 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - INEI 

Asimismo, la distribución muestra dispersión sobre el abastecimiento de las 
necesidades de la población. 

d. Patrones Culturales de Consumo y Habitat 

Existe ya una degradación permanente de los telares por población intra y 
extraregional, para utilizar como combustible en las panaderías y para uso 
doméstico. Esta accióri desprotege los suelos frente a la erosión y 
desertificación, y le va quitando potencial a los recursos de la población 
nativa. 

La estructura cultural de la zona está formada por elementos materiales y no 
materiales que el hombre en su proceso de adaptación ha ido incorporando 
a su habitat. 
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CUADRO N" 3.7-C 
POBLACIÓN TOTAL AFECTADA INDIRECTAMENTE 

1 DISTRITOS 

CALLALLI 
CAYMA 
YANQUE 
YURA 
TISCO 
ESPINAR 
OCORURO 
SAN ANTONIO DE CHUCA 
CONDOROMA 

TOTAL J 

POBLACIÓN 
TOTAL 

3152 
47257 
2254 
6303 
2287 

25510 
1918 
1029 
990 

90700 

SEXO 

HOMBRES 

1554 
23315 

1161 
3271 
1163 

12876 
931 
503 
492 

45266 

MUJERES 

1598 
23942 

1093 
3032 
1124 

12634 
987 
526 
498 

45434 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - INEI 

CUADRO N" 3.7.D 
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

AÑOS 

0-04 

5-14 

15-24 

24-34 

35-44 

45-54 

55-64 

6 5 - + 

DISTRITOS 

CAYMA 

5305 

11594 

11161 

7519 

5122 

2946 

1779 

1831 

YURA 

910 

1767 

1126 

1039 

657 

354 

214 

236 

CALLALLI 

537 

770 

474 

435 

308 

231 

219 

178 

SAN ANTONIO 
DE CHUCA 

146 

261 

173 

143 

96 

S9 

60 

61 

YANQUE 

275 

591 

331 

265 

228 

195 

176 

193 

TISCO 

365 

602 

315 

324 

218 

183 

152 

128 

ESPINAR 

3634 

7692 

4566 

. 3694 

2593 

1481 

974 

876 

OCORURO 

288 

486 

316 

241 

135 

156 

163 

133 

TOTAL 

11460 

23763 

18462 

13660 

9357 1 

5635 

3737 

3636 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - INEI 

Algunas manifestaciones culturales como la modificación de la estructura de 
algunas viviendas por lograr mayor seguridad, la incorporación de alimentos 
que requieran poca cocción, la adaptación de cultivos a la carencia de agua, 
el uso de agroquímicos, etc., han sido incorporados al medio para mejorar la 
forma de sobrevivir. 

Algunas de estas formas culturales han alterado el "status" de vida propio del 
habitat andino de los pisos quechua y puna, afectando a las comunidades 
campesinas y centros poblados. 
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La conducta instintiva del comunero de la zona, ha recibido influencia de la 
conducta traída por población migrante, la cual ha efectuado modificaciones 
en las relaciones sociales de los pueblos. Algunas de estas manifestaciones 
culturales son: 1) la utilización excesiva de los productos manufacturados 
(enlatados; sintéticos), 2) uso doméstico de detergentes, 3) la introducción de 
otras especies de cultivos y 4) la pérdida del uso social de la minka y el ayni, 
por el trabajo individualizado de sus tierras, etc. 

Estas formas impuestas, han modificado la tradicional forma de vida comunal; 
presionando al hombre sobre los recursos existentes. Hecho que puede 
devenir en conflicto entre naturaleza y actividades productivas. 

Los procesos de endoculturización aplicados en las comunidades campesinas 
y centros poblados de los pisos puna, han provocado la interiorización de la 
personalidad del comunero, haciéndolo reacio al cambio. 

3.7.2 Servicios sociales 

a. Servicio de Salud y Educación en el Area 

La presencia de postas médicas en los centros poblados del área no cubre la 
atención médica necesaria para una población sujeta a regímenes alimenticios 
deficientes y proclive a estados crónicos de anemia. 

La atención de algunos pacientes con plantas medicinales naturales, atenúa 
algunos casos morbólicos preliminares. 

En suma, el desbalance alimenticio de la población se agudiza por la 
desprotección de los servicios de salud, afectándose además la residencia 
ecológica del área. 

La infraestructura educativa existente de centros educativos a nivel primario, 
secundario para el total poblacional afectado indirectamente por el proyecto 
constituye la oferta del sector educación; ya que aproximadamente el 16% de 
la población escolar no acude a estudiar por falta de capacidad instalada. 

La población que se encuentra dentro del sector de influencia directa del 
proyecto, adolece en mayor grado de los servicios de educación y salud. 

Estadísticamente en el áj-ea total existen 68141 estudiantes, siendo el 60,4% 
de nivel primario y el 39,5% de nivel secundario. Igualmente 4642 estudiantes 
acuden a centros de nivel superior no universitario y 6908 a universidades 
(Cuadro N° 3.7-E). 
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CUADRO N° 3.7.E 
NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO EN EL AREA 

1 DISTRITOS 

1 CALLALLI 
CAYMA 
YANQUE 
YURA 
TISCO 
ESPINAR 
OCORURO 
SAN ANTONIO DE CHUCA 
CONDOROMA 

TOTAL 

NIVELES 

PRIMARIA 

1495 
14967 
1104 
2559 
1139 

11224 
948 
560 
469 

34465 

SECUNDARIA 

386 
14192 

342 
1649 

194 
4987 

187 
91 
98 

22126 

SUP. NO 
UNIVERS. 

62 
3313 

40 
144 

14 
1039 

15 
8 
7 

SUP. 
UNIVERS. 

73 
5883 

26 
137 
32 

729 
6 

17 
5 

4642 1 6908 1 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - INEI 

b. Servicio Eléctrico 

El déficit de este servicio en los centros poblados afectados directamente por 
el proyecto llega aproximadamente al 95%. Los pueblos y distritos afectados 
indirectamente sí cuentan con el servicio, ya que de un total de 29479 
viviendas, el 42% de ellas dispone del servicio (Cuadro N° 3.7-F). 

La vigencia de energía eléctrica en el área posibilitaría el desarrollo mayor del 
sector productivo, porque ayudaría a obtener mayor valor agregado de la 
producción agropecuaria y mejoraría la integración comunal. 

c. Saneamiento Ambiental 

Constituye otro de los sectores críticos del medio, por su implicancia al interior 
de la población y su habitat. El agua para consumo humano se encuentra 
afectada por varias fuentes bacteriológicas, y la población afectada en forma 
directa por el proyecto comunal consume agua sin tratamiento. 

Del total de casas (29479) de la población afectada indirectamente por el 
proyecto, el 26,4% consume agua de red pública domiciliaria y fuera de la 
vivienda; el 17,6% utiliza agua de pilares y el resto (56%) consume agua no 
tratada. 

En cuanto a los servicios de desagüe, solamente existen instalaciones para 
los pobladores afectados indirectamente, siendo así que del total de estas 
viviendas el 18,2% posee servicio de desagüe de red pública dentro de la 
vivienda y el 2,6% fuera de la vivienda; el resto (79,2%) utiliza pozos ciegos 
u otras formas (Cuadros N° 3.7-G y 3.7-H). 
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CUADRO N" 3.7.F 
VIVIENDAS PARTICULARES EN TODO EL TERRITORIO DEL PROYECTO 

ALUMBRADO ELÉCTRICO 

1 DISTRITOS 

CALLALLI 
CAYMA 
YANQUE 
YURA 
TISCO 
ESPINAR 
OCORURO 
S. ANTONIO DE CHUCA 
CONDOROMA 

TOTAL 

ALUMBRADO ELÉCTRICO 

DISPONE 

20 
7503 
1587 
261 

4 
2776 

7 
1 

25 

12184 

NO DISPONE 

827 
1647 
9480 
1285 
621 

2421 
483 
256 
275 

17295 1 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - INEI 

Transporte 

La accidentada ubicación de la línea de transmisión y la difícil accesibilidad 
vial al área total de las instalaciones del proyecto, influye en los posibles 
innpactos que rigen el desequilibrio ambiental del área. 

La carretera de penetración Arequipa, Tintaya; sigue la condicionante de todo 
el proyecto. La situación de la vía a nivel de trocha carrozable tiene algunos 
tramos defectuosos, existiendo en ejecución trabajos de asfaltado de la 
misma. 

CUADRO N° 4.7-G 
VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DISTRITOS 

CALLALLI 
CAYMA 
YANQUE 
YURA 
TISCO 
ESPINAR 
OCORURO 
SAN ANTONIO DE CHUCA 
CONDOROMA 

TOTAL 

RED PUBLICA 
DENTRO DE LA 
VIVIENDA 

134 
5161 
251 

8 
31 

1826 

19 

7430 

RED PUBLICA 
FUERA DE LA 
VIVIENDA 

26 
70 
17 

114 

227 

PILÓN DE 
USO PUBLICO 

102 
3155 

88 
202 
89 

1452 
7 
2 

59 

5156 

POZO 

14 
120 

5 
219 

19 
309 
102 
86 
12 

886 

CAMION 
CISTERNA 

3 
369 
32 

679 
5 

26 
4 

1118 

RIO, 
ACEQUIA, 
MANANTIAL 

543 
180 
185 
293 
478 

1375 
363 
186 
209 

3812 

OTRO 

25 
115 
24 
14 
23 

14 
3 
1 

219 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - INEI 
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CUADRO N° 4.7.H 
VIVIENDAS PARTICULARES CON DISPONIBILIDAD DE DESAGÜE 

DISTRITO 

CALLALLI 
CAYMA 
YANQUE 
YURA 
TISCO 
ESPINAR 
OCORURO 
SAN ANTONIO DE CHUCA 
CONDOROMA 

TOTAL 

RED PUBLICA 
DENTRO DE LA 

VIVIENDA 

12 
4010 

5 
19 
2 

1217 
3 

23 

5291 

RED PUBLICA 
FUERA DE LA 

VIVIENDA 

10 
178 

7 
20 

539 
1 

16 

771 

POZO NEGRO 0 
CIEGO 

405 
3712 
179 
903 
128 
102 

4 
79 
27 

5539 

SOBRE ACEQUIO 
CANALAGO 

4 
70 
4 

14 
1 

21 

1 
4 

119 

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO 

416 
1180 
387 
592 
474 
311 
482 
177 
230 

4249 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 • INEI 

3.7.3 Organización del territorio 

a. Organización y Administración del Territorio 

El territorio en el que está ubicado el proyecto, muestra la característica de 
haber ocupado áreas sobre el eje transversal Arequipa-Puno. Esta ocupación 
ha configurado la vigencia de una sola carretera que posibilita una articulación 
parcial entre todos los poblados situados alrededor de la instalación de la 
línea de transmisión eléctrica. 

El diseño de esta vía como eje alimentador de los centros principales de 
dominio del territorio (Arequipa, Yauri y Tintaya) relega a los demás pequeños 
poblados a la situación de abastecedores, pero con una clara desventaja 
comparativa regional, ya que los centros hegemónicos no retornan beneficios 
a los centros menores. 

El área de influencia del proyecto presenta una organización espacial lineal 
concéntrica, es decir que los pueblos se hallan en una continuidad geográfica, 
y los medios de subsistencia se suceden en el entorno de los poblados. 

Esta forma de organización ha surgido como consecuencia de la ocupación 
histórica del territorio y del tipo de actividad primaria de los pobladores. 

El área ancestralmente poblada por etnias quechuas, se encuentra ocupada 
por comunidades y poblados menores sobre pequeñas áreas interandinas. 

Esta forma de asentamiento ha concentrado a los poblados en torno a un 
reducido medio geográfico, los mismos que ya acusan limitaciones de 
ampliación de más áreas productivas. 

Administrativamente, el espacio converge sobre la conducción política de los 
8 distritos pertenecientes a las provincias de Caylloma, Arequipa y Espinar, 
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la distancia geográfica de los poblados de sus jurisdicciones político-
administrativo, determina el aislamiento de las comunidades. 

Conflictos de uso del Territorio 

Los conflictos se originan porque los rendimientos y la calidad de producción 
del área productiva de cada unidad familiar, no alcanzan a cubrir la demanda 
de necesidades sociales, básicamente alimentarias. 

Esta situación origina deterioro de los recursos naturales, por la exigencia 
mayor de los pobladores por agenciarse otros ingresos, y en consecuencia se 
produce la ruptura de relaciones entre el hombre y la naturaleza, afectándose, 
como corolario de ello, la calidad de vida de la población. Un indicador de 
estos conflictos lo constituye la depredación de la tola. 

La composición alimentaria a base de papa, olluco, maíz, trigo, habas, etc. 
impulsa a las familias a vender el resto de la producción para obtener otros 
productos. La mortalidad infantil de 125/1000 en la zona es consecuencia en 
parte de la subalimentación. 

3.8 Aspecto Económico 

La población total involucrada en el ámbito del proyecto alcanza los 90 700 
habitantes, de los cuales 73 139 (81%) representa la población urbana, 
localizados en los distritos que se ubican cercanos a la capital de Arequipa, 
del mismo modo, la población rural alcanza los 17 561 (19%) habitantes, 
situados en su mayoría en la zona alto andina de las provincias de Espinar y 
Caylloma. 

En el Cuadro 3.8-A presentamos la altitud, superficie y la densidad 
poblacional de los distritos del área del estudio, de lo que se puede deducir 
que los distritos con altitudes entre los 3,000 a 4,000 msnm, poseen una 
mayor superficie y una densidad poblacional de 1 a 2 hab/kml Los distritos 
ubicados por debajo de los 3,000 msnm tienen una densidad poblacional 
mayor, estas características poblacionales versus altitud nos permite 
determinar la actividad económica predominante, de los distritos. 

3.8.1 Actividad agropecuaria 

La principal actividad económica desarrollada en esta parte de nuestro 
territorio y en especial de los distritos que se ubican en el área de estudio, es 
la agropecuaria. La actividad agropecuaria se desarrolla sobre unidades de 
manantiales o pequeños bofedales para explotarla. 
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CUADRO H" 3.8-A 
DENSIDAD POBLACIONAL, ALTITUD Y SUPERFICIE DE LA ZONA 

1 DEPARTAMENTO 
PROVINCIA Y DISTRITOS 

1 CUSCO 

PROVINCIA ESPINAR 

Espinar 
Ocoruro 

Condoroma 

AREQUIPA 

PROVINCIA CAYLLOMA 

San Antonio de Chuca 
Callalli 
Tisco 

Yanque 

PROVINCIA AREQUIPA 

Yura 
1 Cayma | 

1 ALTITUD 
I (msnm) 

3 915 
4 093 
4 737 

4 525 
3 867 
4 188 
3 417 

2 590 
2 403 1 

1 SUPERFICIE 
(km^) 

747,78 
353,95 
513,36 

1 531,27 
1 485,10 
1 445,02 
1 108,58 

1 942,90 
246,31 1 

1 DENSIDAD 
POBLACIONAL 

34 hab/km2 
5 hab/km^ 
2 hab/km^ 

1 hab/km^ 
2 hab/km^ 
2 hab/km^ 
2 hab/km^ 

3 hab/km^ 
192 hab/km^ 

FUENTE: Atlas Universal y del Perú, 1995. 

Cabe puntualizar además, que la línea de transmisión recorrerá por la parte 
alta de los centros poblados, generalmente por aquellos semi despoblados por 
habitantes y animales, siendo los distritos de Yura y Cayma los menos 
afectados en la parte alto andina. 

La línea eléctrica cruza los distrito de Yanque, Callalli, Tisco y San Antonio de 
Chuca, acercándose tangencialmente a los distritos de Condoroma y Ocoruro, 
para luego recorrer transversalmente el distrito de Espinar y llegar a la sub
estación de Tintaya. 

a. Superficie agrícolas y no agrícolas 

La tierras agrícolas bajo riego y las de secano son muy pequeños en 
comparación de los no agrícolas, cubriendo, este último, la mayor parte del 
ámbito del proyecto. 
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CUADRO N° 3.8-B.1 
SUPERFICIE A G R Í C O L A Y UNIDADES AGROPECUARIAS 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 
S. A.Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar* | 

TOTAL 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

665 
452 
739 
174 
519 
516 

8743 

TOTAL 
AGRÍCOLA 

633 
348 

4 
0 

17 
315 

8743 

CON 
RIEGO 

631 
348 

1 
0 
4 

313 
1409 

EN 
SECANO 

2 
0 
3 
0 

13 
2 

7334 

Fuente: III Censo Agropecuario INEI, 1995 
* Nivel Provincial 

Las áreas agrícolas de aquellos distritos localizados en zonas bajas, 
tienen el comportamiento diferente, a aquellas ubicadas en la parte 
alta. 

La presencia de bosques naturales en el área de estudio es reducido, 
esto como consecuencia de la falta de agua y dudado ante la sobre 
explotación a que se exponen; también existe una serie de pastos 
naturales y, de otras tierras aún no definidas que son característicos de 
la mayoría de los distritos involucrados. 

CUADRO N" 3.8-B.2 
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA Y UNIDADES AGROPECUARIAS 

1 DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 
S. A.Chuca 
Tisco 

1 Yanque 

TOTAL NO 
AGRÍCOLA 

32 
104 
735 
174 
502 

. 201 

PASTOS 
NATURALES 

4 
3 

37 
7 

430 
157 

MONTES Y 
BOSQUES 

3 
5 
5 
4 
8 

28 

OTRAS 
TIERRAS 

' 25 
96 

693 
163 
64 
16 

Fuente: III Censo Agropecuario INEI, 1995 

En los cuadros siguientes, presentamos la estructura de la composición en 
hectáreas de las tierras agrícolas, tanto aquellas que cuenta o no con 
sistemas de riego, en cada uno de los distritos. 
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Se obseiva, que en el distrito de San Antonio de Chuca y Tisco, no existen 
tierras con riego, sólo se explotan en el secano. Mientras que en los distritos 
de Yura, Cayma y Yanque Cuadro N° 3.8-C.1, sucede lo contrario. 

CUADRO N° 3.8-C,1 
SUPERFICIE AGRÍCOLA 

(HECTÁREAS) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 
S. A. Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar* | 

1 TOTAL 
SUPERFICIES 

560 
997 

135 095 
93 545 

140 037 
91 426 
20 280 

TOTAL 
AGRÍCOLA 

512 
954 
117 

0 
250 

3 323 
10 140 

CON 
RIEGO 

511 
953 

12 
0 
6 

3 323 
793j 

EN 
SECANO 

1 
1 

105 
0 

244 
0 

9 347 1 
uente: III Censo Agropecuario INEI, 1995 

* Nivel Provincial 

En el Cuadro N° 3.8-C.2, presenta las tierras que no se utilizan como tierras 
agrícolas, caracterizando aquellas cuya utilidad se origina por la presencia de 
bosques y pastos naturales principalmente en la parte alto andina. En los 
distritos de la parte baja, es mínimo este recurso. Así mismo, la superficie 
denominada otras tierras es característico de todos los distritos involucrados. 

CUADRO N" 3.8-C.2 
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA 

(HECTÁREAS) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 
S. A. Chuca 
Tisco 

1 Yanque 

TOTAL NO 
AGRÍCOLA 

48 
43 

134 978 
93 545 

139 787 
88 103 

PASTOS 
NATURALES 

5 
1 

119 282 
59 624 

123 239 
73 193 

MONTES Y 
BOSQUES 

12 
2 

1 069 
1 723 

436 
1 659 

OTRAS 
TIERRAS 

31 
40 

14 627 
32 198 
16 112 
13 251 

Fuente: III Censo Agropecuario INEI, 1995 
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b. Condición jurídica de las tierras 

Los distritos del área de estudio poseen tierras con características propias de 
la mayoría de los pueblos del país, encontrándose distribuidas entre 
propietarios con título, sin título, arrendatarios, comunales y otros. 

En el distrito de Yanque la comunidad campesina es propietaria de las tierras, 
característica similar sucede en la provincia de Espinar. Así mismo, en el 
distrito de Tisco la propiedad pertenece a la Sociedad Agraria de Interés 
Social. 

CUADRO N° 4.8-D 
SUPERFICIE AGROPECUARIA, POR CONDICIÓN JURÍDICA 

(HECTÁREAS) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 

S.A.Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar* 

1 PERSONA 
NATURAL 

1 523 
997 

114 879 
89 342 
61 133 
78 738 
71 352 

SOCIE
DADES 

34 
5 

20 455 
4 504 

57 975 
7 323 
1 777 

COMUNIDAD 
CAMPESINA 

0 
0 
0 
0 
5 

5 359 
237 465 

SOC. AG. 
INT.SOC. 

0 
0 
0 
0 

21 685 
0 
0 

OTROS 

245 1 
0 
0 
0 
5 
5 

3 381 1 

Fuente: III Censo Agropecuario INEI, 1995 
* Nivel Provincial 

c. Régimen de Tenencia 

En casi todos los distritos las tierras poseen alguna forma de tenencia, es 
decir, sea cual fuera el propietario o condición jurídica. Existe además tierras 
cuya característica es el arrendamiento (renta de la tierra), y aquellas 
denominadas otras tierras, seguramente eriazas que pertenece al Estado; por 
último las tierras de las Comunidades Campesinas legalmente reconocidas, 
en aplicación de las disposiciones vigentes para tal caso. 

El régimen de tenencia por parcelas, nos muestra que la mayoría posee 
alguna forma de tenencia, ocupando el primer lugar aquellas cuya propiedad 
es reconocida a través del título y de aquellas que no la poseen, ocupan el 
segundo orden las tierras comunales y finalmente las otras tierras. 
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CUADRO N° 3.8-E.1 
REGIMEN DE TENENCIA Y SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Caliaili 
S. A. Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar* | 

PROPIEDAD 

505 
968 

117 074 
85 777 

136 666 
90 778 

303 184 

ARRENDADO 

40 
18 

10 983 
3 018 
1 630 

143 
3 702 

COMUNAL 

0 
0 
0 
0 

442 
0 

73 616 

OTROS 

15 1 
12 

7 038 
4 750 
1 299 

505 
7 231 1 

Fuente: Mí Censo Agropecuario INEI, 1995 

* Nivel provincial 

CUADRO N" 3.8-E.2 
REGIMEN DE TENENCIA POR PARCELAS 

1 DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Caliaili 
S. A. Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar* | 

1 PROPIEDAD 

793 
497 

1 352 
188 
893 

1 556 
1 690 

ARRENDADO 

119 
16 
87 
6 

13 
40 
98 

COMUNAL 

0 
0 
0 
0 

11 
0 

6 468 

OTRAS 

33 1 
8 

105 
8 
5 

100 
728 1 

Fuente: III Censo Agropecuario INEI, 1995 
* Nivel provincial 

3.8.2 La población activa agropecuaria 

La actividad agropecuaria lo realiza la familia, siendo los encargados en la 
generación de ingresos o en el ahorro de sobre costo, por eso el productor 
andino prácticamente trabaja con toda su familia, en el Cuadro U° 3.8-F, 
muestra la participación de los hijos e hijas del productor agropecuario. 

En la región quechua se encuentran los distritos (Cayma y Yura) donde, la 
participación de los familiares, hijos e hijas de los productores agropecuarios 
representan el 30% a 35% de la PEA agropecuaria. 
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En la región Suni y Janea (alto andina) esta relación de participación en la 
actividad agropecuaria crece del 30% a 48%, indicándonos que esta actividad 
ocupa importante rango de la PEA regional. 

La PEA agropecuaria, no solo involucra la actividad agrícola y pecuaria, sino 
también las actividades de pastoreo, caza y silvicultura. 

CUADRO N' 3.8-F 
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

EN LAS LABORES AGROPECUARIAS 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 
8. A. Chuca 
Tisco 

1 Yanque | 

TOTAL 
PRODUCTOR 

AGROPECUARIO 

661 
525 
739 
175 
531 
546 

LABORES 
AGROPE
CUARIO 

POBLACIÓN 

1 680 
1 553 
1 974 

581 
2 351 

1 191 

MIEMBROS 
DEL HOGAR 

HIJOS/AS 
<15>AÑOS 

572 
544 
607 
226 

1 101 
576 

OTRAS 

1 108 1 
1 009 
1 367 

355 
1 250 

973 1 

Fuente: III Censo Agropecuario INEI 1995 

3.8.3 Población pecuaria 

La principal población de ganado en los distritos, es el ovino, y el segundo 
lugar es ocupado por el ganado vacuno, en especial en los distritos que 
cuentan con terrenos agrícolas con riego y con pastos naturales. 

Pero hay distritos como, Callalli, Tisco, Espinar y Ocoruro que son líderes en 
la crianza del ganado ovino. 

Asi mismo, los! distritos de Tisco y Espinar, son representativos en la crianza 
del ganado vacuno. 

Los distritos restantes, cumplen esta actividad en forma reducida y deficitaria, 
siendo en muchos casos solo para el autoconsumo sirviendo como 
complemento a la actividad agrícola. 
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CUADRO N° 3.8-G 
POBLACIÓN DE GANADOS 

(CABEZAS) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callallí 
S. A. Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar** | 

VACUNOS 

1 198 
1 255 
1 949 

43 
3 449 

44 
52 341 

OVINOS 

1 119 
3 362 

37 330 
7 726 

34 277 
1 924 

363 195 

PORCINOS 

650 
145 
42 

0 
14 
43 

366 

POLLOS I 
ENGORDE 

11 005 1 
456 
258 

0 
6 

64 

0 1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993. INEI 
** Distritos de Espinar y Ocoruro 

3.8.4 Producción agropecuaria 

La producción agrícola en la parte alta es de autoconsumo. Pero en los 
distritos de Cayma y Yura esta actividad es intensivo en capital y mano de 
obra, prevaleciendo los principales productos de consumo diario, en el período 
1990- 1994. 

El distrito de Cayma, el producto agrícola que se explota intensivamente es 
la cebolla, su producción es dinámica dependiendo de la necesidad humana, 
otra siembra que tiene dinamismo es la papa, limitada por la respuesta al 
precio del mercado, similarmente sucede con la producción de la haba verde. 

La alfalfa, ocupa el segundo orden en importancia, principalmente como 
producto forrajera y de pasto, pues su producción es importante, este a su vez 
es acompañada por la cebada forrajera, la que permite la mantención del 
ganado vacuno tanto para la producción lechera, como para el engorde de 
carne, asi mismo es utilizado en el ganado ovino con la finalidad de mejorar 
la calidad de carne. 

En el distrito de Yura, el principal producto agrícola es la cebolla, en cuanto 
a los productos de primera necesidad. 
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CUADRO N° 3.8-H.1 
PRODUCCIÓN A G R Í C O L A DEL DISTRITO DE CAYMA 

(toneladas métricas) 

PRODUCTOS 

II ALFALFA 
CEBADA 
CEBADA CERV. 
MAÍZ 
TRIGO 
AJO 
CEBOLLA 
PAPA 
CEBADA FOR. 

1 HABA VERDE J 

1990 

5 140 
8 
0 

60 
6 

48 
351 
576 
240 
18 

1991 

5 881 
13 
0 

42 
16 
32 

1 035 
888 

0 
54 

1992 

4 875 
10 
0 

38 
5 

32 
1 155 

470 
55 

143 

1993 

2 320 
14 
3 

84 
2 

42 
1 333 

288 
65 

180 

1994 

0 1 
9 

660 
90 
6 

56 
660 
520 
275 
180 1 

Fuente: OÍA. AREQUIPA 

La producción del alfalfa como forraje es exclusivo para la alimentación del 
ganado vacuno y ovino, cumpliendo estos fines la cebada forrajera en menor 
proporción. 

Los distritos del área de estudio, desarrollan su actividad agropecuaria 
mediante técnicas de agricultura conocidas y la crianza de ganado vacuno 
mediante la técnica mejorada, en algunos casos haciendo uso de los créditos 
comerciales que ofrece la banca comercial. Ellos se encuentran en zonas 
bastante fértil y con un sistema de abastecimiento de agua para la actividad 
agropecuaria. 

Los distritos de Cayma y Yura, tienen como principal actividad pecuaria, el 
ganado ovino, vacuno y porcino, observándose además la presencia de 
granjas avícolas, demostrado en las campañas de producción de las aves. 

En cambio, en la parte alta de los distritos del área de estudio, la producción 
pecuaria esta orientado principalmente a la crianza del ganado ovino, alpaca, 
llama y vacuno, donde la mayor parte de ellos se encuentran en los pastos 
naturales y en bofedales, solo aquellos campos que tienen algún sistema de 
riego ofrecen al ganado una alimentación balanceada, tanto para la 
producción de la leche, como la producción de carne. 

En cambio, la producción de los auquénidos (llamas y alpacas) se hace en 
forma costumbrista primero las llamas las utilizan como bestias de carga, 
posteriormente como carne seca; las alpacas son utilizadas para la esquila de 
lana, apreciados en el mercado nacional y extranjero y para luego producir 
carne seca y alimentación de autoconsumo. 
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CUADRO N° 3.8-H.2 
PRODUCCIÓN A G R Í C O L A DEL DISTRITO DE YURA 

(tonelada métrica) 

PRODUCTOS 

1 ALFALFA 
CEBADA 
CEBADA CERV. 
MAÍZ 
TRIGO 
AJO 
CEBOLLA 
PAPA 
CEBADA FOR. 

1 HABA VERDE | 

1990 

1 5 148 
13 
0 

102 
9 

210 
1 350 
1 140 

160 

72 J 

1991 

20 250 
32 
25 
94 
39 

294 
1 560 
1 597 

770 
210 

1992 

29 260 
26 
2 

107 
30 

278 
2 028 

0 
260 
72 

1993 

32 285 
45 
4 

126 
15 

196 
1 885 

0 
180 
104 J 

1994 

0 1 
0 

30 
0 

24 
98 

1 820 
0 
0 

^ 

Fuente: OÍA. AREQUIPA 

CUADRO N» 3.8-1 
PRODUCCIÓN PECUARIA DE LOS DISTRITOS DE YURA Y CAYMA 

(CABEZAS) 

GANADOS 

1 AVES 
VACUNO 
OVINOS 
PORCINOS 
CAPRINO 

1 EQUINOS 
Fuente: OÍA. ARFO _ 

CAYMA 
1990 

24 500 
600 
550 

2 700 
180 
48 

IPA 

CAYMA 
1991 

33 200 
850 
650 

3 400 
130 
30 

YURA 
1990 

1 200 
600 

1 120 
1 440 

0 
250 

YURA 
1991 

1 300 
650 
845 
290 
270 
260 
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CUADRO N° 3.8-J 
PRODUCCIÓN PECUARIA DE LOS DISTRITOS ALTO ANDINOS 

(CABEZAS AÑO 1994) 

II GANADOS 

1 AVES 
VACUNO 
OVINOS 
PORCINOS 
CAPRINO 
ALPACA 
LLAMA 
EQUINOS 

1 SAN ANTONIO 
DE CHUCA 

0 
611 

12 303 
0 
0 

23 860 
3 564 

86 

CALLALLI 

0 
1 838 
2 077 

435 
67 

1 835 
384 
172 

YANQUE 1 

3 277 1 
815 

12 110 
237 
138 

14 867 
2 939 

231 

Fuente: OÍA. AREQUIPA 

3.8.5 Población económicamente activa y sectores productivos 

a. Distritos Cayma y Yura 

Los distritos de Yura y Cayma, muestran una densidad poblacional de 3 
habitantes por km^ y 192 habitantes por km^ respectivamente, también 
cuentan con el nivel de la Población Económicamente Activa: Yura 28% y 
Cayma 31%, con este nivel de PEA, los distritos se analizarán de acuerdo a 
las actividades económicas que emplea la PEA, encontrándose que en la 
actividad agropecuaria los rangos son de 9 a 20%. 

Asi mismo, los distritos que se encuentran entre los 2400 a 2500 msnm 
ocupan una PEA de 9% a 20% de la actividad agropecuaria, además, las otras 
actividades como la minería o explotación de canteras es nula; en tanto, la 
actividad de transformación o sea la manufacturera y construcción, en estos 
dos distritos es relativamente igual que la actividad primaria. 

En cambio la actividad de servicios se encuentran entre los 58% y 69% de la 
economía distrital, lo que significa que estos distritos emplean sus esfuerzos 
hacia las actividades terciarias y no a la actividad donde emplea mayor 
cantidad de mano de obra tanto calificada y no calificada. 

La explotación agropecuaria es semi tecnificada, tanto en la agrícola, con el 
uso de tractores, pesticidas y abonos, como en la ganaderia con la producción 
intensiva de ganado de sangre y media sangre. 
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CUADRO N" 3.8-K.1 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SECTOR PRIMARIO Y SECUNDARIO 

(%) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callalli 
S. A. Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar** | 

AGRÍCOLA 
PECUARIA 

1 CAZA SILVICULTURA 

8,93 
19,68 
55,38 
36,92 
79,26 
62,57 
20,15 

PESCA 

0,03 
0 

0,10 
0 

0,22 
0 

0,06 

MINERÍA 
Y 

CANTERAS 

1,10 
2,47 
0,21 

0 
0,11 
0,14 
8,69 

MANUFACTURAS 
Y 

CONSTRUCCIÓN | 

21,24 1 
20,19 
12,94 
15,36 
5,27 
8,42 

28,83 1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993. INEI 

** Distritos de Espinar y Ocoruro 

b. Distritos Alto Andinos 

Los distritos alto andinos se encuentran ubicados entre 3400 a 4700 msnm, 
y tiene una densidad poblacionai de un habitante por km^ a 34 habitantes por 
km^, la principa! actividad económica es la agropecuaria empleando un 20% 
a 79% de la PEA de esta región, y la actividad de manufactura y construcción 
lo hace desde 5% a 29%. 

Estos distritos tienen el siguiente nivel de PEA: Espinar 28%; Ocoruro 37%; 
Tisco y San Antonio de Chuca 36%; Yanque y Callalli 31% respectivamente. 
Con este nivel de PEA estos distritos desarrollan sus actividades productivas 
en los tres sectores. 

En el sector de servicios las actividades, que emplea la PEA es exporádico (el 
uso de mano de obra no calificado), como también los servicios que presta el 
Estado en Educación y Salud. 

Las actividades comerciales, transporte, hotelería, administración pública no 
son significativos. Puesto que las localidades o pueblo al rededor o zona de 
influencia del proyecto es reducido, algunos son simples unidades 
agropecuarias, otros caseríos en formación y anexos o pueblo que tienen 
relativo peso en cuanto a organización. 
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CUADRO N° 3.8-K.2 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SECTOR SERVICIOS 

(%) 

DISTRITOS 

Cayma 
Yura 
Callallí 
S.A Chuca 
Tisco 
Yanque 

1 Espinar** | 

COMERCIO 
HOTELES 

RESTAURANTE 
FINANC. 

1 INMOVILIAR 

28,24 
22,44 
12,12 
8,89 
4,74 

12,27 
27,49 

ADMIN. 
PUBLICA 

IPSS 
DEFENSA 
NACIONAL 

3,81 
0,75 
3,00 
2,69 

1,57 
1,29 
2,40 

TRANSPORTE. 
Y 

COMUNICACIÓN 

6,91 
6,50 
1,55 
4,31 
0,00 
0,71 
4,59 

EDUCACIÓN 
Y 

SALUD 

7,69 
3,62 
2,90 
2,42 
3,72 
4,71 
7 . 7 9 ^ 

OTROS 
SERVICIOS 

22,05 
24,35 
11,80 
29,41 
5,11 

9,81 
0,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993. INEI 
** Distritos de Espinar y Ocururo 

Las zonas que involucra el proyecto de la línea de transmisión es 
prácticamente despoblado por estar ubicado en la parte alta y no propicio para 
establecer unidades agropecuarias o caseríos, solo en aquellos bofedales se 
localizan algunos establecimientos de unidades agropecuarias pertenecientes 
a personas naturales y/o personas jurídicas (Cooperativas de Producción, 
SAIS, Comunidades Campesinas o Sociedades). 
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CAPITULO 4 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Los aspectos descriptivos de la Instalación de los principales componentes de las 
Sub-estaciones de Tintaya y Charcani V.; así como la construcción del tendido 
eléctrico de 183 km de longitud presentan las siguientes actividades en la fase de 
construcción y operación y mantenimiento. 

Actividades de la fase de construcción: 

1. Apertura de vías de acceso 
2. Construcción de campamentos 
3. Acondicionamiento de suelos para construcción de torres 
4. Armado y colocación de torres 
5. Tendido de cables 
6. Disposición de desechos 

Actividades de la fase de operación y mantenimiento: 

1. Reacondicionamiento de vías de acceso 
2. Reparaciones 
3. Mantenimeinto de las líneas de transmisión 
4. Funcionamiento 

4.1 Subestación Tintaya 

La ampliación de la subestación Tintaya consistirá en instalar los siguientes 
equipos eléctricos: 

a) Equipos en 138 kV (incluye soportes metálicos) 

Un interruptor tipolar (SF6) 
Un seccionmador tripolar de barras. 
Un seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra. 
Tres transformadores de corriente monofásico. 

- tres transformadorgs de tensión capacitivo. 
Tres pararrayos con contadores de descarga. 
Un pórtico y ampliaciones de las barras existentes 
Seis cadenas de aisladores de anclaje 
Tres cadenas de aisladores de suspensión. 

36 



b) Equipos de Baja Tensión 

Un tablero de protección 
Un tablero de registradores y contadores. 
Ampliación del pupitre de mando y diagrama mímico 

c) Obras Civiles 

Comprende la cimentación del pórtico de salida de todo el equipamiento de 
138 kV. con las ampliaciones de las canaletas para los cables de control y 
ampliación del sistema de puesta a tierra. 

Subestación Charcaní V 

La ampliación de la subestación Charcani V consistirá en instalar los 
siguientes equipos eléctricos: 

a) Equipos en 138 kV. (incluye soportes metálicos) 

Un interruptor en Hexafloruro azufre (SF6) 
Dos seccionadores tripolares de barras 
Un seccionador tripolar con cuchilla de puesta a tierra 
Tres trasformadores de corriente monofásico 
Tres transformadores de tensión capasitivos 
Tres pararrayos con contadores de descarga 
Un pórtico de salida 
Ampliación de las barra. 

b) Equipos de Baja tensión 

Un tablero de baja tensión 
Un tablero de registradores y contadores 
Ampliación de pupitre de mando y diagrama mímico 

c) Obras Civiles 

Comprende la cimentación del pórtico de llegada y cimentación de todos los 
soportes del equipamiento de 138 kV, ampliación de canaletas para los cables 
y ampliación del sistema de puesta a tierra. En el Capítulo 6, se menciona las 
consideraciones para mitigar los impactos ambientales por la construcción, 
instalación e implematacion de subestaciones. 

Líneas de Transmisión 

A continuación se describe, post-ejecución de las líneas de transmisión en 
138 KV, así como de sus características técnicas principales. 
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El recorrido de la línea desde la S.E. Tintaya hasta su último punto de 
llegada, la S.E. de Charcani V., es de 183 km., se ha desarrollado en base a 
los siguientes criterios : 

Aprovechamiento de los accesos existentes como carreteras y trochas 
carrosables. 

Selección de una poligonal, con un menor número posible de vértices 
o cambios de dirección. 

Minimización del número de cruces a carreteras. 

Evitar el trazo de la línea por zonas geológicamente inestables. 

Evitar en lo posible, atravesar zonas de cultivos y viviendas en centros 
poblados menores. 

Evitar zonas de gran altitud para reducir la incidencia de descargas 
atmosféricas. 

4.4 Descripción del recorrido del tendido eléctrico 

Comprende el recorrido que se inicia en la S.E. de Tintaya, en donde se 
encuentra ubicado un pórtico de salida del patio de llaves de la misma. 
Recorre por más de 183 km para llegar a la S.E. Charcani V. En su recorrido 
atraviesa las provincias de Espinar(Cusco), Caylioma y Arequipa(Arequipa). 
El perfil longitudinal se muestra en la Gráfico No 3. 

El tramo presenta las siguientes características 

Longitud total 
Tensión de transporte 
Frecuencia 
N" de apoyos 
Tipo de apoyos 
Altitud S.E Tintaya 
Altitud S.E. Charcani V 
Altura Máxima 
Cruce vías Principales 

183 km. 
138 kV 
60 Hz 
461 
Torresmetálicas 
4056 m snm. 
2480 m snm. 
4834 m snm. 

Carreteras y vías férreas 
Cuzco-Arequipa. 

Otras especificaciones técnicas de las líneas de transmisión son: 

Conductor 

El conductor es cableado de aluminio con alma de acero, cuyas 
características son : 
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L.T. TIN TAYA •• SOCABAYA 

ALTURA 

(m. t .n . m.) 

5 , 0 0 0 - | 

PERFIL GENERAL DEL TRAZO 

^ , 5 0 0 

4 , 0 0 0 

S, 2.00 

3 , 0 0 0 - I 

2 , 5 0 0 

2 , 0 0 0 

5 0 100 1 5 0 

D I S T A N C I A A C U M U L A D A ( K m . ) 

2 0 0 2 5 0 

K m . 

G R Á F I C O N ° 3 



Designación 
Normas 
Sección 
Composición 

Diámetro 
Carga mínima de rotura 
Coef.de dilatación lineal 
Módulo de elasticidad fina! 
Resistencia eléctrica a 25°C 
Masa 

ACSR-Parakeet 
ASTM B232 
282.00/318.58 mm^ 
AL 24x4.87 mm (p 
AC 7x2.58 mm 0 
24.22 mm 
8,978 Kg 
19.3 X lo-^rc 
7,000 Kg/mm^ 
0.1024/km 
1.067 kg/m 

Cable de guarda 

El cable de guarda es de acero galvanizado, cuyas características son: 

Norma 
Sección 
Composición 
Diámetro Exterior 
Coef. dilatación lineal 
Masa 
Tiro de Rotura 

Cadenas de aisladores 

Tipos y características de cadenas: 

Cadena de Suspensión (10200kg) 
Cadena de Anclaje (10,200kg) 
Tensión Mínima de resistencia a 
frecuencia Industrial con dispo
sitivo antiarco. 
Tensión Mínima de Resistencia a 
impulso onda 1.2/50 con dispo
sitivo antiarco. 
Longitud de la Cadena 

Características de Aisladores 

- Tipo 
- Dimensiones, mm 
- Línea Mínima de fuga, mm 
- Carga electromecánica de ruptura kg. 
- Tensión de resistencia a impulso onda 

1.2/50, kV 

ASTM A - 363 
51.18 mm^ 
AC 7-3 mm <p 
9.52 mm 
11.5X 10- /̂°C 
0.407 kg/m 
7000 kg. 

11/12xU100BL 
12/13xU100BL 

275 kV. 

675 kV 
2.05 m 

U100BI 
225x146 
292 
10,200 

100 
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Accesorios 

Las cadenas de Aisladores utilizaran los siguientes accesorios: 

Cadena de Suspensión 

Grillete 
Conector Anillo-bola 
Descargador Superior 
Descargador Inferior 
Conector casquilo-ojo 
Grapa de Suspensión 

- Cadena de Anclaje 

Grillete 
Conector Anillo-bola 
Descargador Superior 
Descargador Inferior 
Conector casquillo-ojo 
Grillete 
Grapa de Suspensión 

Los accesorios posibilitan realizar anclajes invertidos para los casos de tiros 
hacia arriba del conductor. 

Así mismo proveerán la facilidad de instalar tensores en las cadenas de 
anclaje para tramos de anclaje con menos de 5 vanos. 

Estructuras 

Las estructuras serán del tipo autosoportadas conformados por perfiles 
angulares de acero galvanizado. Los diferentes tipos de estructuras 
considerados en el diseño son: 

CUADRO No. 4.4-A 
ESTRUCTURAS 

1 TIPO 

A3 

B3 

1 ^̂  
D3 

APLICACIONES 

SUSPENSIÓN 
NORMAL 

SUSPENSIÓN 
REFORZADA 

ÁNGULO RETENSION 

TERMINAL Y 
ÁNGULO 

RETENSION 

ÁNGULO NOJVIINAL 
DESVIO 

HORIZONTAL 
r 

10° 

30° 

60° 
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La mínima altura útil de la estructura de suspensión medido desde el punto 
de amarre del conductor inferior es de 16,48 m (tipo A-5);pudiendo extenderse 
hasta un máximo de 25,48 m (tipo A3+4). 

Las normas que se deben de considerar para la selección de los elementos 
componentes de las estructuras son las siguientes 

Acero 
Norma 
Angulares 
Tornillos 
Tuercas 
Arandelas 
Galvanización 
Norma 

A 37b y A62d 
UNE 36080 
Norma UNE 36531 
DIN 7990 
DIN 555 
DIN 7989 
Clase A 
ASTM-A-123 
ASTM-A-294 

En el anexo 3 de pérdida de energía se explica las metodologías para estimar 
perdidas en líneas de transmisión. Este cálculo es de importancia para futuros 
proyectos para estimar costos y sus efectos ambientales. 

En el anexo 3 se muestran las consideraciones para mitigar los impactos 
ambientales por el tendido de las líneas de transmisión. 

4.5 Diagrama del sistema interconectado sur 

El proyecto de tendido eléctrico Tintaya-Charcani V forma parte del Sistema 
Interconectado del Sur. En la Gráfico No. 4 se puede apreciar el Diagrama 
Unifilar del Sistema Detallando los Puntos de Compra : Generador -
Distribuidor. 

La concepción del Proyecto fué la de analizar los requerimientos óptimos del 
Sistema Interconectado Sur de nuestro País, por lo que se vio por conveniente 
realizar la Interconección de los sitemas eléctricos Sur Este con el Sur Oeste 
y Sur, optimizando el despacho de carga de las CC.HH. de IVIachu Picchu, 
Charcani y Aricota y para el año 2001 con la C.H. de San Gabán, asi como 
con la futura Central Térmica de Camisea. 

Esta interconexión permitirá disminuir la generación termoeléctrica en el Sur 
de nuesro País beneficiehdose ampliamente con esta interconexión la demada 
de energía en la parte sur del Perú. 

4.6 Mantenimiento del sistema eléctrico de la línea de transmisión Tintaya-
Charcani V 

La organización y desarrollo de las actividades de mantenimiento de 
instalaciones y equipos en un sistema Eléctrico es necesario para evitar 
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impactos ambientales negativos. Estas acciones está basado en las siguientes 
premisas: 

El mantenimiento debe ser preventivo, cuyo fin será evitar que la 
unidad presente desperfectos durante su operación. 

La utilización de los diversos recursos en las actividades de 
mantenimiento debe ser óptima; siendo uno de ios recursos mas 
significativos el personal debidamente capacitado. 

El personal que ejecuta las labores de mantenimiento esta expuesto a 
riesgos permanentes, por lo que debe utilizar en todo momento sus 
implementos de seguridad y estar debidamente entrenado para cada 
efecto . 

La administración del mantenimiento de subestaciones esta sujeto a la 
variedad de actividades que deben realizarse, a la cantidad de 
información que sea necesaria procesar y a las coordinaciones 
requeridas para llevar a cabo dichas actividades. 

4.6.1 Mantenimiento Preventivo 

Comprende actividades programadas destinadas a prevenir o evitar que las 
instalaciones presenten desperfectos. 

De acuerdo a nuestra experiencia las actividades de mantenimiento preventivo 
se pueden clasificar en 3 grandes grupos: 

Inspecciones de rutina.- Consiste en la recopilación de información 
sobre el estado de conservación de los equipos en servicio. El 
procesamiento de esta información ayuda en la elaboración de los 
planes de mantenimiento, concebidos inicialmente en base a los 
indicios de frecuencia de mantenimiento aconsejados por los 
fabricantes. 

Intervencrones preventivas Tipo A.- Que corresponde a la ejecución de 
trabajos, sobre equipos, sin necesidad de retirarlos del servicio o en 
todo caso en base a programas de corte de suministro Eléctrico total 
o parcial previamente coordinados; considera las siguientes actividades: 

1.- Limpieza y lubricación 
2.- Ajuste de uniones 
3.- Revisión de contactos, alineamientos, lubricación 

y pruebas de los mecanismos 
4.- Control del estado del aceite (color) y 

restablecimiento de su nivel. 
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5.- En caso de ser necesario pruebas de la 
viscosidad, rigidez dieléctrica y acidez del aceite. 

6.- Limpieza superficial de equipos e instalaciones. 

Intervenciones preventivas Tipo B.- Corresponde a la Revisión de los 
principales equipos de la instalación, siendo necesario el aislamiento 
de las instalaciones en servicio. 

En este rubro también están consideradas las renovaciones de los equipos 
obsoletos y/o el cambio de los mismos por motivos diversos. 

4.6.2 Mantenimiento Correctivo 

Son actividades destinadas a corregir desperfectos no previstos en las 
instalaciones eléctricas, implicando el reemplazo inmediato de la unidad o de 
alguno de sus componentes. Este tipo de mantenimiento es ejecutado por lo 
general con carácter de emergencia. 

4.6.3 Planeamiento y programación del mantenimiento 

El planeamiento de las actividades correspondientes a las intervenciones 
preventivas Tipo A, se efectúan fundamentalmente tomando en consideración 
las frecuencias del mantenimiento, los cuales en caso de instalaciones nuevas 
como lo son la Línea de Transmisión Tintaya-Charcani V, se realizan 
ciñiéndose a lo aconsejado por los fabricantes. 

El planeamiento de las actividades correspondientes a las intervenciones 
preventivas Tipo B se efectúan considerando la siguiente información : 

Años de servicio. 
Factor de utilización de carga. 
Estado general de conservación. 
Condiciones ambientales de operación. 
Récord acumulado de operación. 

Como resultado de este planeamiento se obtiene un programa de 
mantenimiento cronogramado, el mismo que debe considerar los siguientes 
aspectos : 

Prioridades establecidas. 
Disponibilidad y programación de interrupciones en el 
suministro de energía. 
Coordinación oportuna con los factores afectados. 
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4.6.4 Control de mantenimiento 

Todas las incidencias observadas en los trabajos de mantenimiento y en las 
unidades, así como en las labores efectuadas, tales como revisiones 
programadas, modificaciones, substituciones, etc. deberán quedar registradas 
en un informe. 

En los informes relativos a incidencias debe destacarse si la anormalidad era 
no previsible, si fue detectado de la revisión anterior o de programación, parta 
evitar su repetición. 

En razón que algunas revisiones totales son de régimen hiper anual, en el 
informe de Revisión parcial deben indicarse cuando procede la total. 

Para que el informe refleje siempre una realidad se indicara si algún elemento 
no fue revisado con la meticulocidad requerida y por que motivo. 

Si efectuada un revisión se estima que su periodicidad no es la correcta, esto 
deberá quedar reflejado en el informe. 

En los elementos sometidos a conservación preventiva, se indicará en el 
informe, si procede, la modificación de las instrucciones existentes. 

Los informes que reflejan trabajos pendientes de realizarse, quedaran 
separados en una carpeta, pasando luego de realizado el trabajo al archivo 
correspondiente. 

Para la elaboración del programa de mantenimiento se ha realizado una 
minuciosa revisión y recopilación de datos proporcionados por los fabricantes 
de los diferentes elementos electromecánicos de ¡a Línea de Transmisión 
Tintaya-Charcani V, agregándose a esto la experiencia ganada en la 
operación y mantenimiento de sistemas eléctricos de mayor magnitud; 
tratando en los posible de estructurar un documento útil y de fácil aplicación 
para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

El mantenimiento del tendido de redes eléctricas es una actividad necesaria 
para disminuir los impactos ambientales, en el anexo 3 se describen el 
mantenimiento del patio de llaves de subestaciones, transformadores de 
potencia, interruptores, seccionadores, transformadores de medida, 
transformadores de tensión capacitivo, transformadores de intensidad, 
pararayos y aisladores dé conexión y conectores. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

Los sistemas de transmisión de energía eléctrica son instalaciones lineales que 
afectan en alguna manera los recursos naturales y socio-culturales. Sin embargo, sus 
efectos, en la mayoría de los casos, son de ubicación local dependiendo del voltaje 
de la línea que determina la magnitud de las estructuras de soporte y los derechos 
de vía o servidumbre. Seguidamente, se describen los impactos ambientales que, 
sobre el medio físico-biótico y sobre el medio socioe-conómico, ocasionan las 
actividades del proyecto. 

5.1 Matriz de Interacción 

Para elaborar la matriz de interacción del Proyecto Línea de Transmisión 
Tintaya-Charcani V (Cuadro 5.1-A) se realizó una reunión multidisciplinaria, en 
ella se identifico los factores ambientales, las actividades del proyecto, así 
como se analizó los impactos ambientales relacionados con el proyecto, 
valorándolos cualitativamente. 

La matriz de interacción cualitativa, esta conformado por los factores 
ambientales suelos, agua, flora, fauna, aspectos socio-económicos y por 
actividades del proyecto durante las fases de construcción, operación y 
mantenimiento. Los impactos ambientales identificados en total suman 
veinte (20). Alguno de estos impactos se tratarán detalladamente en los items 
5.2 y 5.3. 

Impactos identificados: 

I, : Pérdida de vegetación en derecho de vía del tendido eléctrico o 
sub-estaciones del sistema eléctrico. 

I2: Perdida del uso de la tierra en el derecho de vía del tendido 
eléctrico o sub-estaciones del sistema eléctrico ( faja de 
servidumbre). 

I3: Inmigración 

I4: Variación en la actividad. 

I5: Alteración de flora y fauna (Reserva Salinas y Aguada Blanca) 

Ig: Alteración del flujo turístico. 
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h- Alteración del medio paisajístico 

ig.: Fallas de torres de tendido eléctrico o sub-estaciones del 
sistema eléctrico por movinientos telúricos. 

Ig: Accidentes de trabajadores. 

CUADRO N" 5.1-A 
MATRIZ POR LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL PROYECTO DE TENDIDO ELÉCTRICO TINTAYA-CHARCANI V 

Fase y Actividades 

0 
N 

• 
N 

P 
E 

A 

1 

N 

Y 

M 

N 
T 
E 
N 
< 
M 

• 
E 
N 

pj 

Apertura de vías de acceso 

Construcción campamento 

Acondicionamiento de 
sueios para ubic. Ton-es 

Armado y coiocación de 
torres 

Tendido de cables 

Disposición de desectios 

Reacondicionamiento de 
vías de acceso 

Reparaciones de tendido 
eléctrico 

Conducción de vehlcuos 

Mantenimiento de las lineas 
de transmisión 

Funcionamiento 

IMPACTOS 

FACTORES AMBIENTALES 1 

SUELOS 

1 •'' 

- I 2 . 

-I12 

-1,2 

-1,2 

-I2 

6 . 

AGUA 

-1,0 

-1,3 

2 

FLORA 

1 "V=' 
-1,0 

-I5 

-l„-l,o 

15.1,0 

-I5 

-1, 

-1, 

11 

FAUNA 

-15.-1,0 

-I5 

-1,0 

-l„ 

-I5. 
-',,rlio 

-I5 

9 

1 SOCIO
ECONÓMICO 

-l2.+l,9 

-l2,.-'7M + l,0 

-l2..+l,9 

-l7,-l9.-l„,-l,7.+l,9 

-l9,-l,7, + l,9 

-'7,-l9.-l,„-l,7, + l,9 

-l,7. + l,9 

-l9.-l,7. + l,9 

-l4.-l„-l9 

-l9.-l,7. + l,9. + l20 

-L,-L.-l4,-le.-'l4-
-l,5.-l,6, + l,8.+l20 

41 

IMPACTOS 

8 

1 ^ II 
6 

6 

3 

12 

4 

3 

5 

6 

11 

69 

I10: Alteración de bofedales y humedales 

I11 : Alteración de modos de vida de camélidos y ganadería en 
general. 
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I i 2 : Contaminación de suelos por mantenimiento de 
infraestructura con compuestos químico. 

'13 

'14 

'15 

Contaminación agua por mantenimiento de 
infraestructura con compuestos químico. 

Riesgos para la aviación de los aeropuertos de Tintaya debido 
a las torres de líneas de transmisión. 

Campos electromagnéticos de las líneas de transmisión y torres. 

1,6: Incremento desordenado de la población durante la ampliación 
del sistema eléctrico. 

1̂ 7: Problemas de salud pública. 

'18 • 

'19 

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Sur del país 
por optimización del recurso energético. 

Mayor demanda de mano de obra en el área de desarrollo del 
proyecto. 

I20: Mejora del acceso a miradores para difrute del paisaje, por 
aumento de más vías de acceso en la zona de la Reserva 
Nacional. 

5.1.1 Factores Ambientales 

Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las 
fases de construcción, operación y mantenimiento en orden decreciente se 
muestran en el Cuadro N° 5.1-B. El factor ambiental sobre el cual incide el 
mayor número de impactos es el socio-económico con 41 impactos, luego le 
sigue la flora con 11, la fauna con 9, el suelo con 6 y finalmente el agua con 
2. El total de impactos de referencia es 69. 

5.1.2 Actividades del Proyecto 

Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la 
fase de construcción (c), operación (o) y mantenimiento (m) sobre los factores 
ambientales en orden decreciente se resumenen el Cuadro N° 5.1-C. La 
actividad que provoca mayor impacto es la dispocisión de desechos en la fase 
de construcción con 11 impactos y los menores impactos son las 
reparaciones de tendido eléctrico en la fase de mantenimiento y tendido de 
cables en la fase de construcción, con un número de 2 cada uno. Las demás 
acciones intermedias se pueden apreciar en el cuadro. El total de impactos de 
referencia es 69. 
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CUADRO N" 5.1-B 
FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 

II Factores Ambientales 

Socioeconómico 

Flora 

Fauna 

Suelos 

Agua 

1 TOTAL 

N° de Impactos 1 

41 

11 

9 

6 

2 

69 I 

CUADRO N" 5.1-C 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

II ACCIONES ANTROPICAS 

- Disposición de desechos 

- Funcionamiento del sistema 
eléctrico 

- Apertura de vías de acceso 

- Acondicionamiento de suelos para 
ubicación de torres 

- Armado y colocación de torres 

- Conducción de vehículos 

- Construcción de campamentos 

- Mantenimiento de de las líneas de 
transmisión 

- Reacondicionamiento de vías de acceso 

1 - Reparaciones de tendido eléctrico 

- Tendido de cables 

FASE 

C 

0 

0 

c 

c 
Oy M 

C 

M 

M 

M 

C 1 
I TOTAL 

PUNTAJE 1 

12 

11 

8 

6 

6 

5 

5 

6 

4 

3 

3 

69 1 

Nota: Construcción = C 
Operación = O 
Mantenimiento = M 
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Los resultados anteriores indican que los impactos ambientales negativos 
surgirán con mayor incidencia en la fase de construcción y en menor grado 
en la fase de operación y mantenimiento. Por lo tanto, las medidas de control 
ambiental deben implementarse en esta fase del Proyecto, la cual viene 
siendo ejecutada por la empresa COSAPI y subcontratistas. El control de los 
impactos de menor incidencia traerá consigo la generación de impactos 
ambientales mínimos como está ocurriendo actualmente. 

Impactos Ambientales sobre el Medio Físico-Biótico 

Los impactos ambientales sobre los fatores ambientales físicos y bióticos por 
las actividades del proyecto durante las fases de construcción y 
funcionamiento se describen seguidamente. 

Alteración de modos de vida de camélidos y ganadería 

La actividad ganadera siendo extensiva y de bajos niveles técnicos es de 
importancia económica directa para los pobladores. En caso de ocurrir alguna 
alteración en la área afectada por la línea de transmisión, principalmente en 
las zonas planas (i.e. Pampa Cañahuas), el efecto no sería reversible para el 
recurso animal o pastizal o a la interacción de ambos. 

El mayor impacto sufrido por este movimiento es en aquellos lugares donde 
las líneas de torres cruzan los "revolcaderos" o "estercoleros". Estas 
formaciones son producidos por los hábitos de vida de las vicuñas o 
camélidos sudamericanos en general. Allí también podrían acudir 
ocasionalmente los demás animales domésticos (ovinos o vacunos). Una 
aproximación estimada de la superficie involucrada es aquella que comprende 
toda la extensión que existe entre las torres instaladas en la Pampa 
Cañahuas. 

Matriz de impactos 

La matriz de impactos es planteada en base a la resultante de interaccionar 
los componentes y actividades producidos por el proyecto de la Línea de 
Transmisión con los indicadores de la producción ganadera y superficie 
pastoreada (Cuadro 5.2-A). La magnitud de los impactos es propuesta, 
cuantitativamente en base a una escala de valores en el rango de 1 á 5. Los 
valores provienen de ponderaciones cualitativas y de la estimación del grado 
de afectación de acuerdo a la dirección del impacto (+, positivo; -, negativo). 

La escala de valores ha permitido elaborar la matriz de Causa (componentes) 
- Efecto (Indicadores). En la primera columna a la izquierda están identificados 
los componentes del proyecto y en la primera fila superior están los 
indicadores de la actividad ganadera. Los valores numéricos en la intersección 
de los componentes e indicadores indican la magnitud del impacto. 
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De acuerdo a los resultados de la matriz los componentes y actividades del 
Proyecto sobre la Producción ganadera y superficie pastoreada sufre un 
efecto de leve a moderado. De acuerdo a este resultado el componente social 
no será afectado en gran magnitud. Lo que si es un problema latente es la 
caza indiscriminada de los camélidos. 

CUADRO 5.2-A 
MATRIZ GENÉRICA DE IMPACTOS AMBIENTALES DE 
LOS COMPONENTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

TINTAYA-SOCABAYA 

Componentes y 
actividades del 

Proyecto 

1 Torres 

1 Desmontes. 

1 Residuos 

1 Carreteras 

1 Campamentos 

1 Personal 

1 Obras 

1 Frecuencia 

Impacto promedio 

Indicadores de la 

Producción 
ganadera 

(-)1 

(-)1 

(-)2 

(-)3 

(-)2 

(-)3 

(-)4 

16/7 

2.3 

Superficie 
pastoreada 

(-)2 

(-)2 

(-)2 

(-)3 

(-)3 

(-)3 

(-) 4 

19/7 

2.7 

Significado de valores: 1= Ningún efecto, 
2= Efecto leve, 
3= Efecto moderado 
4= Efecto fuerte y 
5= Efecto muy severo. 

Modificación de la Flora 

Para cuantificar áreas en el entorno impactado por la Línea de Transmisión, 
se tomaron en cuenta dos anchos de influencia a cada lado de la línea de 
cables: uno de 10 m, como área de influencia directa; y el otro de 2 km, como 
área de influencia indirecta, que incluye posibles influencias sobre el pastoreo 
del ganado que circunda la zona. Los cálculos efectuados se presentan en los 
Cuadros N̂ s 5.2-B y 5.2-C. 
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CUADRO N" 5.2-B 
SUPERFICIE ESTIMADA DE IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN, 

CONSIDERANDO 10 m DE ANCHO A CADA LADO DE LA L.T. 

áreas con vegetad^rt eslaülonal ^ ^ ^ ^ ^M 

r o 7 4 L 

CUADRO N" 5.2-C 
SUPERFICIE ESTIMADA DE IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN, 
CONSIDERANDO 2 km DE ANCHO A CADA LADO DE LA L.T.E 

ÍUM 

5.2.3 Modificación de Pastizales 

El movimiento de tierras alrededor de las torres han afectado el ámbito de 
pastoreo, en aproximadamente 400 metros cuadrados por torre. Esta 
superficie resulta en que el punto medio de las torres ha sido tomada en el 
punto de intersección de las diagonales del cuadrado que forman los pies de 
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las torres. La distancia perpendicular de este punto hacia alguno de ios lados 
de la torre es de 10 metros lineales. 

También es notable la superficie de pastizal afectado por los caminos 
producidos por el transporte y acarreo de material desde y hacia las torres. 
Aunque la superficie podría no ser significativa en extensión, los animales han 
dejado de pastorear las áreas aledañas. Puede estimarse que en algunas 
torres (i.e. próximas a Charcani V) la superficie afectada involucra tres 
hectáreas de pastizales. 

Es obvio que la construcción de más vías de acceso a las consideradas en el 
plan original resulta inconveniente desde el punto de vista económico y 
ambiental, por los mayores gastos que implica y porque perturba mayor 
superficie con vegetación natural. Empero, el posible exceso en el número de 
vías implementadas es un aspecto que se debe controlar como parte de la 
Supervisión del proyecto. 

5.2.4 Modificación de Bofadales 

Se estima como mínima la alteración de bofedales -áreas con humedad 
permanente, que tienen buena riqueza biológica-. Esto porque desde el punto 
de vista de la construcción, no es conveniente instalar las torres donde la 
cimentación no ofrezca la consistencia que sí tienen los terrenos secos, 
planos y/o en laderas. 

5.2.5 Pérdida de Suelos 

En un futuro es posible la pérdida del uso de la tierra debido a la colocación 
de las torres y/o otras estructuras componentes de las Líneas de Transmisión 
y sub-estaciones del sistema eléctrico de Tintaya-Charcani V. 

5.2.6 Contaminación por Desechos 

Contaminación durante las labores de mantenimiento de la infraestructura de 
la Línea de Transmisión, a causa de eventos que involucren la generación de 
desechos, desperdicios, compuestos químicos para limpieza de torres y 
cables, entre otros. 

5.2.7 Riesgos de Aviación 

Riesgos para la aviación en el aeropuerto debido a las líneas de transmisión 
y las torres del sistema eléctrico Tintaya- Socabaya y debido a la 
infraestructura de Tintaya. 
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5.2.8 Campos Electromagnéticos 

Al circular la corriente eléctrica en la Línea de Transmisión de Tintaya-
Charcani V, se producen campos magnéticos alrededor de los cables, los 
cuales son proporcionales a las corrientes y tensiones asociadas. Según 
literatura consultada no se cálculos se evidenciará la existencia de campos 
electromagnéticos relevantes. 

5.2.9 Impactos Visuales 

La alteración del paisaje por las obras, sobre todo en el área de Reserva 
Natural, se dan: por las torres de alta tensión construidas, por los desmontes 
y residuos dejados durante las obras y por un muro de concreto construido. 
De los mencionados, y aunque puntuales, estos dos últimos se hacen más 
notorios. El efecto es perceptible a la vista y contrastante con el medio natural, 
constituyendo un impacto negativo. 

Por otro lado, y considerando que es un área de Reserva Natural, donde de 
preferencia no se deben efectuar trabajos de obra civil que modifiquen el 
paisaje natural, puede considerarse aceptable el tramo ya construido de la 
Línea de Transmisión en áreas de la Reserva -que están cercanas a su 
periferie- pues aunque se añade un elemento más en el paisaje, el contraste 
que se da con el paisaje preexistente se puede considerar aceptable, por la 
homogeneidad en el aspecto de las torres, convirtiéndose éstas en un 
componente adicional de dicho paisaje, más o menos atractivo dependiendo 
del ángulo y del momento desde el cual se le observe, además de 
apreciaciones subjetivas por parte del visitante. 

5.2.10 Impactos Ambientales por Condiciones Climáticas 

El corredor Tintaya-Socabaya es un área hostil y severa para cualquier 
actividad humana, donde la ganadería, en forma extensiva, como única 
actividad posible puede sufrir severas limitaciones productivas. La evaluación 
de los factores externos indican que las sequías y heladas son los principales 
impactos ambientales naturales que afectan cualquier actividad productiva en 
la zona. Los pobladores, que viven en estas condiciones, deben soportar 
estos extremos climáticos, los cuales son sumados a las limitaciones técnicas. 
Esto produce bajos rendimiento en la producción animal basados en la crianza 
de alpacas, llamas, vacunos y ovinos. La esquila de la fibra de vicuña es una 
actividad económica extensiva y es variable debido a la variación en la 
población estos animales dentro de la Reserva Nacional Aguada Blanca y 
Salinas (INRENA, 1994). 

Las vicuñas han evolucionado en estas condiciones y sus organismos han 
sido adaptados para soportar los extremos climáticos. Los otros camélidos 
(alpaca y llamas) también presentan las mismas características de adaptación 
al medio. Los animales domésticos exóticos también soportan el pastizal árido, 
después de haber sufrido procesos adaptativos en el transcurrir del tiempo. 
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Este tipo de ganado es calificado como criollo debido a su proceso de 
adaptación al medio a través de diferentes generaciones de animales. 

Cuando ocurren alteraciones drásticas en el ambiente por efecto de 
anormalidades climáticas regionales, tales como aquellos relacionados al 
fenómeno de "El Niño", entonces las poblaciones animales son ajustadas en 
forma natural (i.e. vicuñas) o artificial (i.e. saca o comercio). Las sequías 
reducen la producción primaria de los pastizales y, por ende, los animales 
consumirán menos producción herbácea. Las hembras en gestación que 
pastorean estos pastizales producirán crías de bajo peso, con bajas 
probabilidades de sobrevivencia al nacimiento. En el caso de las vicuñas, la 
limitación en la disponibilidad de alimento producirá lucha por el dominio de 
los territorios y, por consiguiente, la reducción en el número de crías. En el 
caso de las alpacas, llamas, vacunos, ovinos el resultado de la limitación será 
la reducción del rendimiento por animal y en el producto por unidad de área. 

Las heladas son bastante severas en la zona. La temperatura mínima del aire 
está por debajo de -10°C en la época invernal (Junio-Agosto). Aunque esta 
temperatura no ocurre durante todo el tiempo, las heladas pueden presentarse 
ocasionalmente durante todo el año. Los animales enfermos y desnutridos 
pueden morir cuando las heladas ocasionales ocurren. La incidencia de las 
helada es mayor en las épocas de escasez de pasto disponible para toda la 
población animal. Las heladas son mas severas en las partes bajas de los 
sectores comprendidos entre los Vértices 15 y 20 (i.e. Pampa Cañahuas). 

Impacto Ambiental sobre el Medio Socio-Económico 

Para la realización del análisis ambiental en el aspecto social se ha 
desarrollado una Lista de Verificación de las Variables Sociales asociadas al 
área de influencia del proyecto la cual abarca el ámbito de las provincias: 
Arequipa y sus distritos de Cayma y Yura, Caylloma y sus distritos de Callalü, 
San Antonio de Chuca, Yanque y Tisco; y Espinar(Cuzco) y sus distritos de 
Espinar y Ocoruro. 

A partir de dicha lista de verificación en la zona de influencia del proyecto se 
ha determinado 11 variables importantes asociadas al factor socio-económico: 

Variable Demográfica 
Variable Servicios 
Variable Tierra 
Variable Comunicación Social 
Variable Importancia de los Recursos Naturales Renovables 
Variable Grado de Deterioro y Contaminación 
Variable Organización 
Variable Programas de Desarrollo. 
Variable Actividad Económica 
Variable Mano de obra 
Variable ingresos y servicios a la producción 

54 



A partir de estas variables se han determinado 34 indicadores que nos 
permitirán analizar la situación actual de! área de influencia del proyecto en 
el aspecto socio-económico. 

5.3.1 Variable Demográfica 

Para esta variable se han determinado 5 indicadores sociales: Población 
actual, tasa de crecimiento, densidad de la población, distribución de la 
población urbana rural, distribución de la población por edad. 

La población actual en el área de influencia del proyecto se puede considerar 
que tiene una tasa de crecimiento entre moderada y alta estando entre 1.8% 
y 6.3% referida a la tasa de crecimiento del departamento de Arequipa 2.0%, 
pero hay que considerar que hay una densidad de la población baja estimada 
en 2.51 hab/Km2 con un creciente proceso de desruralización, quizás atribuida 
a que dicha población se considera entre la categoría de muy joven a joven 
que al no tener expectativas de desarrollo migran a otros centros poblados 
mayores. 

En los Cuadros 1,2,3,4 y 5 se presentan los valores significativos que tienen 
para el área de incidencia del proyecto los indicadores sociales de la variable 
demográfica. Dicho valor significativo se ha calificado en una escala de O al 
10 según la tabla de valoración que se presenta en el Anexo 1. 

A.1 FACTOR SOCIAL 

B.1 VARIABLE DEMOGRÁFICA 
0.3 DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

DENSIDAD 

BAJA 

NUMERO 
HAB/KM^ 

2.51 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 

V 

2.5 

A.1 FACTOR SOCIAL 

B.1 VARIABLE DEMOGRÁFICA 
C.1 POBLACIÓN ACTUAL 

CATEGORÍA 

MUY 
GRANDE 

NUMERO DE 
HABITANTES 

89,710 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 

I 

7.5 

A.1 FACTOR SOCIAL 

B.1 VARIABLE DEMOGRÁFICA 
C.2 TASA DE CRECIMIENTO 

CATEGORÍA 

MODERADA-
ALTA 

% 

1.8-6.3 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 

IV-II 

7.5 

A.1 FACTOR SOCIAL 

B.1 VARIABLE DEMOGRÁFICA 
C.4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
URBANA, RURAL 

POBLACIÓN 
RURAL % 

54.78 

POBLACIÓN 
URBANA % 

45.22 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 

III 

5.0 
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1 A.I 1 FACTOR SOCIAL 

1 B.1 VARIABLE DEMOGRÁFICA 
C.5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

POR EDAD 

1 CATEGORÍA 

MUY 
GRANDE 

EDAD 

0.34 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

% 

75.0 

RAN 
GO 

l-ll 1 

7.5 1 

5.3.2 Variable Servicio 

Para el análisis de esta variable se han determinado 5 indicadores: Asistencia 
médica rural, servicios de agua y alcantarillado rural electrificación rural, centros 
educativos rurales y viabilidad rural. 

En el área de influencia del proyecto hay una disponibilidad insuficiente de 
asistencia médica que no permite una atención oportuna de las enfermedades 
consideradas críticas en la región (enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, tifoidea, desnutrición, etc.). 

Estas enfermedades están asociadas a una carencia de servicios de agua y 
alcantarillado que permita superar problemas de salubridad e higiene de la 
población. 

Los servicios educativos que se presentan en el área son aún insuficientes 
tanto en lo concerniente a infraestructura como en equipamiento y material 
didáctico que coadyuven a una mejor formación educativa. 

En cuanto al estado de las carreteras, estas necesitan un mantenimiento 
permanente dado al transporte pesado que soporta, habiendo proyectos en 
ejecución para su asfaltado solo para la vía principal que une Arequipa con 
Tintaya. 

Este mejoramiento en el estado de la vía principal posiblemente permitirá el 
asentamiento de nuevos centros poblados y el crecimiento de los ya existentes 
los cuales ejercerán una mayor demanda sobre los servicios básicos. 

En los Cuadros 6, 7, 8, 9 y 10 se presentan los valores significativos que 
tienen para el área de incidencia del proyecto los indicadores sociales de la 
variable Servicios. Dicho valor significativo se ha calificado en una escala de O 
al 10 según la tabla de valoración que se presenta en el Anexo N° 1. 
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1 A l FACTOR SOCIAL 

B.2 VARIABLE SERVICIOS 
C.7 SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO RURAL 

CATEGORÍA 

CARECEN 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

DISPONIBILIDAD 

NO 

7.0 1 

1 A.1 1 FACTOR SOCIAL 

8.2 VARIABLE SERVICIOS 
C.6 ASISTENCIA MEDICA RURAL 

CATEGORÍA 

DISPONEN 
INSUFICIENTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

DISPONIBILIDAD 

51 

5.0 

1 A.1 FACTOR SOCIAL 

1 B.2 VARIABLE SERVICIOS 
C.9 CENTROS EDUCATIVOS RURALES 

1 CATEGORÍA 

1 DISPONEN 
INSUFICIENTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

DISPONIBILIDAD 

SI 1 

5.0 1 

1 A.1 FACTOR SOCIAL 

1 B.2 VARIABLE SERVICIOS 
C.8 ELECTRIFICACIÓN RURAL 

1 CATEGORÍA 

CARECEN 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

DISPONIBILIDAD 

NO 1 

7.0 

A.1 1 FACTOR SOCIAL 

B.2 VARIABLE SERVICIO 
CIO VIABILIDAD RURAL 

CATEGORÍA 

DISPONEN 
INSUFICIENTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

DISPONIBILIDAD 

SI 

5.0 

5.3.3 Variable Tierra 

Para esta variable se han determinado 2 indicadores: explotación de la tierra y 
tenencia de la tierra. 

En el área de influencia del proyecto el 71.5% de Unidades Agropecuarias 
corresponden a extensiones menores de 0.5 ha. por Unidad Agropecuaria, que 
en total poseen tan solo el 04% de las has. disponibles en la zona. Mientras 
que el 15.4% de Unidades Agropecuarias con extensiones >50 ha/Unidades 
Agropecuarias, concentra el 98.65% de las has. de la zona. 
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Esta situación es acorde con el tipo de uso que se le da a la tierra, para el 
pastoreo, orientados al desarrollo de actividades pecuarias, principalmente a la 
crianza de camélidos. En el área de influencia del proyecto la conducción de 
la tierra se realiza por los mismos propietarios o posesionarlos, siendo los 
arrendatarios sólo el 3.35% correspondientes al 1.48% de las has. totales de la 
zona. Asimismo alrededor del 50% de los propietarios o posesiónanos aún no 
tienen títulos de propiedad de las tierras que ocupan. 

En los Cuadros 11 y 12 se presentan los valores significativos que tienen para 
el área de incidencia del proyecto los indicadores sociales de la variable Tierra. 
Dicho valor significativo se ha calificado en una escala de O al 10 según la tabla 
de valoración que se presenta en el Anexo N° 1. 

5.3.4 Variable Comunicación Social 

Para esta variable se han determinado 3 indicadores sociales: Prensa local, 
Radio y T.V. 

El sistema de Comunicación predominante en el área esta dada por la 
captación de señales de radio y T.V. correspondientes a estaciones y canales 
de cobertura nacional y regional con cede en la provincia de Arequipa 
principalmente. No existe en el área medios de comunicación locales. 

A.1 FACTOR SOCIAL 

B.3 VARIABLE TIERRA 
C.11 EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA 

ESTRATOS 
HA. 

<0.5 

0.5 - 4.9 

5.0 - 9.9 

10.0 - 19.9 

20.0 • 49.9 

>50.0 

TOTAL 

EXPLOTACIONES 

N" 

12356 

1753 

298 

87 

129 

2667 

17290 

% 

71.5 

10.2 

1.7 

0.5 

0.7 

15.4 

100.00 

TIERRA 

N" 

195.93 

1191.53 

515.06 

686.07 

3659.43 

455393.08 

461641.10 

% 

0.04 

0.26 

0.11 

0.15 

0.79 

98.65 

100.00 

VALOR SIGNIFICATIVO 

COD 

06 

05 

04 

03 

02 

01 

7.0 
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1 A.1 1 FACTOR SOCIAL 

1 B.3 VARIABLE TIERRA 
C.12 TENENCIA DE LA TIERRA 

1 ESTRATOS 

PROPIETARIOS CON 
TITULO REGISTRADO 

1 PROPIETARIOS CON 
TITULO NO REGISTRADO 

1 POSECIONARIOS EN 
TRAMITE DE TITULACIÓN 

1 POSECIONARIOS SIN 
TRAMITE DE TITULACIÓN 

1 ARRENDATARIOS 

PROPIETARIOS 
COMUNALES 

1 OTROS 

TOTAL 

1 EXPLOTACIONES 

N° 

3365 

2645 

856 

970 

281 

5 

259 

8381 

% 

40.15 

31.56 

10.21 

11.57 

3.35 

0.06 

3.10 

100.00 1 

TIERRA 

N" 

114692.07 

132216.3 

72639.16 

529209.91 

12813.66 

441.65 

1854.36 

863867.11 

% 

13.28 

15.31 

8.41 

61.26 

1.48 

0.05 

0.21 

100.00 

VALOR SIGNIFICATIVO 

1 COD 

01 

02 1 

03 

04 1 

05 1 

06 1 

07 1 

7.0 1 

En los Cuadros 13, 14 y 15 se presentan los valores significativos que tienen 
para el área de influencia del proyecto los indicadores sociales de la variable 
Comunicación Social. Dicho valor significativo se ha calificado en una escala de 
O al 10 según la tabla de valoración que se presenta en el Anexo N° 1. 

A.1 FACTOR SOCIAL 

8.4 VARIABLE COMUNICACION SOCIAL 
C.13 PRENSA LOCAL 

CATEGORÍA 

NO EXISTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

02 

5.0 

A.1 FACTOR SOCIAL 

B.4 VARIABLE COMUNICACIÓN SOCIAL 
C.14 RADIO 

CATEGORÍA 

EXISTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

1.0 
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1 A.1 FACTOR SOCIAL 

1 B.4 VARIABLE COMUNICACIÓN SOCIAL 
C.15 TELEVISION 

CATEGORÍA 

NO EXISTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

02 

5.0 1 

5.3.5 Variable Importancia de los Recursos Naturales Renovables 

Para esta variable se han determinado 2 indicadores sociales: Importancia de 
la Vegetación e Importancia de la Fauna. 

Para la población del área de influencia del proyecto es muy importante contar 
como recurso natural de la zona con los pastos alto andinos, por ser éstos 
fuente básica de alimentación para la ganadería local de camélidos. El manejo 
de esta ganadería es la fuente principal de ingreso para la población asentada 
en el área de influencia del proyecto. 

En los Cuadros 16 y 17 se presentan los valores significativos que tienen para 
el área de influencia del proyecto los indicadores sociales de la variable 
Importancia de los Recursos Naturales renovables. Dicho valor significativo se 
ha calificado en una escala de O al 10 según la tabla de valoración que se 
presenta en el Anexo N° 1. 

A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.5 IMPORTANCIA DE LOS RECUR
SOS NATURALES RENOVABLES 

C.16 IMPORTANCIA DE LA 
VEGETACIÓN 

CATEGORÍAS 

MUY IMPORTANTE 
PRODUCCIÓN PECUARIA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

9.0 

A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.5 IMPORTANCIA DE LOS RECUR
SOS NATURALES RENOVABLES 

C.17 IMPORTANCIA DE LA FAUNA 

CATEGORÍAS 

MUY IMPORTANTE 
PRODUCCIÓN PECUARIA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

9.0 

5.3.6 Variable Grado de deterioro y Contaminación 

Para el análisis de esta variable se han determinado 7 indicadores: Erosión del 
suelo, contaminación del agua, deterioro de la vegetación, afectación de la 
fauna silvestre, residuos sólidos, contaminación atmosférica y contaminación 
sónica. 
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Por las características del área tiene trascendencia en cuanto al deterioro de 
los recursos naturales los indicadores suelo, agua, vegetación y afectación a la 
fauna silvestre los cuales están asociados a la producción pecuaria local. 
Cualquier deterioro que pueda afectar la calidad del suelo, la vegetación y el 
agua va a repercutir directamente en la disminución de la producción y por ende 
la disminución de los ingresos familiares. 

Al no existir en el área de influencia del proyecto intervención de actividades 
productivas industriales (exceptuando la compañía minera Tintaya, ubicada en 
la subestación de inicio del sistema de interconexión), los posibles deterioros 
y contaminación solos provienen de las actividades domésticas y por un mal 
manejo y disposición de residuos sólidos provenientes de los asentamientos 
humanos y estaciones de servicios (restaurantes, grifos, estaciones de 
omnibuses, otros) del área. 

En los Cuadros 18 al 24 se presentan los valores significativos que tienen para 
el área de influencia del proyecto los indicadores sociales de la variable Grado 
de deterioro y Contaminación. Dicho valor significativo se ha calificado en 
una escala de O al 10 según la tabla de valoración que se presenta en el 
Anexo N°1 . 

A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE 
DE IERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.19 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

CATEGORÍA 

BAJA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

1.0 

A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE 
DETERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.18 EROSION DEL SUELO 

CATEGORÍAS 

MEDIA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

02 

5.0 

A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE ¡ 
DETERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.21 AFECTACIÓN DE LA FAUNA 
SILVESTRE 

CATEGORÍA 

ALTA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 1 

9.0 

A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE 
DETERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.20 DETERIORO DE LA 
VEGETACIÓN 

CATEGORÍA 

ALTO 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 

9.0 
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1 A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE 
Db 1ERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.23 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

CATEGORÍA 

BAJA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 1 

01 1 

1.0 

1 A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE 
DETERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.22 RESIDUOS SOLIDOS 

CATEGORÍA 

BAJO 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 1 

01 1 

1.0 1 

1 A.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

B.6 VARIABLE GRADO DE 
DETERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.24 CONTAMINACIÓN SÓNICA 

CATEGORÍA 

BAJA 

VALOR SIGNIFICATIVO 

RANGO 1 

01 1 

1.0 

5.3.7 Variable Organización 

En el área de influencia del proyecto existen las siguientes organizaciones: 

a. Organizaciones relacionadas con el uso del suelo, fauna, vegetación y 
la producción (Comité de los productores Alpaqueros, Forestal). 

b. Organizaciones relacionadas con el uso del agua(Com¡tes de regantes, 
Juntas de Usuarios). 

c. Organizaciones Conservacionistas (Las cuales están temporalmente sin 
actividad en el área). 

d. Organización de la comunidad (Organización de la Mujer Campesina, 
Club de Madres, Clubs deportivos, etc). 

En los Cuadros 25 al 31 sé presentan los valores significativos que tienen para 
el área de influencia del proyecto los indicadores sociales de la variable 
Organización. Dicho valor significativo se ha calificado en una escala de O al 10 
según la tabla de valoración que se presenta en el Anexo N° 1. 
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A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.26 ORGANISMOS USUARIOS DEL 

AGUA 

CATEGORÍA 

SI EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

5.0 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.25 ORGANISMOS USUARIOS DEL 

SUELO 

CATEGORÍA CÓDIGO 

SI EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

01 

5.0 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.27 ORGANISMOS USUARIOS DE LA 

VEGETACIÓN 

CATEGORÍA 

SI EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

5.0 

1 A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.28 ORGANISMOS USUARIOS DEL 

RECURSO FAUNA 

CATEGORÍA 

SI EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

9.0 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.30 ORGANIZACIONES 
CONSERVACIONISTAS 

CATEGORÍA 

NO EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

02 

7.0 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.29 ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES 

CATEGORÍA 

SI EXISTEN 

V A L O R SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

7.0 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.7 VARIABLE ORGANIZACIÓN 
C.31 ORGANIZACIONES DE LA 

COMUNIDAD 

CATEGORÍA 

SI EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

9.0 
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5.3.8 Variable Programas de Desarrollo 

Para esta variable se han determinado 2 indicadores: Programa del Consejo 
Nacional del Ambiente y Programas Ministeriales. 

En el área de influencia del proyecto se desarrollan programas relacionados con 
la lucha contra la pobreza implementada por el ministerio de la presidencia, 
orientadas a aumentar la infraestructura educativa, de salud y vial; asimismo, 
los desarrollados por el ministerio de agricultura para la protección de los 
camélidos sudamericanos y de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, que se 
implementan a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
y del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (COÑACS). 

El Consejo Nacional del Ambiente no desarrolla programas en el área pero 
dada la presencia de un Area Natural Protegida, estos deben formularse por ser 
de gran significancia para su conservación y preservación de la diversidad 
biológica de la Reserva. 

En los Cuadros 32 y 33 se presentan los valores significativos que tienen 
para el área de influencia del proyecto los indicadores sociales de la variable 
Programas de Desarrollo. Dicho valor significativo se ha calificado en 
una escala de O al 10 según la tabla de valoración que se presenta en el 
Anexo N ° 1 . 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

B.8 VARIABLE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 

C.33 PROGRAMAS MINISTERIALES 

CATEGORÍA 

SI EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

7.0 

A.3 FACTOR INSTITUCIONAL 

8.8 VARIABLE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 

0.32 PROGRAMAS DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL AMBIENTE 

CATEGORÍA 

NO EXISTEN 

VALOR SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

02 

7.0 

5.3.9 Variable Actividad Económica 

El variable actividad económica, consta de seis (6)variables: Agricultura, 
ganadería, forestal, industria, minería y turismo. 

La actividad principal de la zona de proyecto, es la agricultura y la pecuaria, que 
tiene una incidencia importante en la generación de valor bruto de producción 
y en el empleo de la mano de obra no calificada. 

La variable forestal e industria, son poco importantes en esta zona, debido a 
que estas actividades no se realizan por falta de conocimiento de la técnicas de 
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forestación y la única fuente de actividad industrial es la manufactura artesanal 
que poco o nada desarrollo. 

La actividad minera y turismo, son no importantes en esta zona, debido a que 
el turismo es actividades no se realizan por falta de conocimiento de la técnicas 
de recepción del flujo del turismo y la única fuente de actividad minera es la 
extracción artesanal de los minerales no metálicos. Pero, en esta evaluación no 
se toma en cuenca la gran minería de Tintaya. 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.9 VARIABLE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

C.35 GANADERÍA 

CATEGORÍA 

MUY 
IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

08 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

8.9 VARIABLE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

C.34 AGRICULTURA 

CATEGORÍA 

MUY 
IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

08 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.9 VARIABLE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

C.37 INDUSTRIA 

CATERGORIA 

POCO 
IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 

02 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.9 VARIABLE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

C.36 FORESTAL 

CATEGORÍA 

POCO 
IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 

01 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.9 VARIABLE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

C.38 MINERÍA 

CATEGORÍA 

NO IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

04 

01 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.9 VARIABLE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

C.39 TURÍSTICA 

CATEGORÍA 

NO IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

04 

01 
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5.3.10 Variable Mano de Obra 

Para el análisis de esta variable, se ha determinado ocho (8)indicadores: La 
PEA, agropecuario, forestal, industrial, minería, turismo, servicios, y desempleo. 

La incidencia de la mano de obra en esta zona de influencia esta entre 27% a 
42% de la población, y la tasa de desocupación varia entre el 1% a 14%, como 
principal aportante a esta PEA es la actividad agropecuaria. 

La actividad forestal, no tiene incidencia en la creación de puestos de trabajo, 
esto ha sido calificado no importante. 

Mientras, que la actividad industrial tiene una relativa participación en la 
generación de puesto de trabajo en la región baja y en la provincia de Espinar. 

La actividad minera, posee una relativa incidencia en la generación de empleo 
productivo en la zona. 

El turismo, es calificado no importante en la zona de influencia del proyecto, 
porque esta actividad en parte alto andina solo sirve de paso, no hay desarrollo 
comparativo para esta actividad, será por el desconocimiento de los pobladores 
o por falta de apoyo del Gobierno para que la población tenga un medio de 
ocupación que genere ingreso a la familia. 

Los servicios en esta parte esta direccionados a los servicios que presta el 
Gobierno Central(educacion, salud, transporte y comunicaciones, gobierno 
interno, etc) y los que prestan los Concejos Municipales y algunos 
organizaciones no gutsernamentales. La PEA en este sector es menos 
importante. 

El nivel de desempleo es relativamente bajo, por lo que la población trata de 
estar siempre ocupada, ya sea en la ocupación agropecuana(principal) o otros 
servicios(comercio). 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 

C.40 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA 

CATEGORÍA 

BAJA 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 

05 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 

C.41 EMPLEO 
C.41.1 AGROPECUARIO 

CATEGORÍA 

MUY 
IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

01 

05 
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1 ̂ -̂  FACTOR 
ECONÓMICO 

B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 
C.41 EMPLEO 
C.41.3 INDUSTRIAL 

CATEGORÍA 

POCO IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 1 

03 

02 

1 A.4 FACTOR 
. ECONÓMICO 

B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 
C.41 EMPLEO 
C.41.2 FORESTAL 

CATEGORÍA 

POCO IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 1 

03 1 

01 

1 A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

1 B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 

C.41 EMPLEO 
C.41.4 MINERÍA 

CATEGORÍA 

NO IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 1 

04 1 

01 

1 A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

1 B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 

C.41 EMPLEO 
C.41.5 TURISMO 

CATEGORÍA 

NO IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 1 

04 

01 1 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 

C.41 EMPLEO 
C.41.6 SERVICIOS 

CATEGORÍA 

POCO 
IMPORTANTE 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 

02 1 

I A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

1 B.10 VARIABLE MANO DE OBRA 

C.41 EMPLEO 
C.41.7 DESEMPLEO 

NIVEL 

BAJO 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

% 

5 

CÓDIGO 

01 

08 1 
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5.3.11 Variable ingresos y servicios a la producción 

Para esta variable se han determinado tres(3) indicadores: Ingresos, poderes 
compradores y fuentes de créditos locales. 

En el área de influencia del proyecto los ingresos son relativamente bajo, pero 
estas podrán incrementarse de acuerdo a las actividades a que se dedican para 
mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

El indicador poderes compradores, calificado como compradores oficiales y 
privado, no son de importancia porque, la necesidad de generar ingresos vía la 
venta de sus productos o de la actividad pecuaria. 

La fuentes de créditos que dispone la zona de influencia del proyecto, en la 
zona alta (puna) es prácticamente inexistente. Su incidencia en el 
aprovisionamiento de crédito es nula. 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.11 VARIABLE INGRESOS Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

C.42 INGRESOS 

NIVEL 

BAJO 

Bs/Mes 

<5000 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

03 

05 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.11 VARIABLE INGRESOS Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

C.43 PODERES COMPRADORES 

CATEGORÍA 

OFICIAL Y 
PRIVADO 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 1 

01 

05 

A.4 FACTOR 
ECONÓMICO 

B.11 VARIABLE INGRESOS Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

C.44 FUENTES DE CRÉDITOS 
LOCALES 

CATEGORÍA 

ORGANISMOS 
OFICIALES 

VALOR 
SIGNIFICATIVO 

CÓDIGO 

02 

05 
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CAPITULO 6 

PLAN DE MITIGACIÓN 

Una de las consideraciones más importantes en la evaluación de los impactos 
ambientales es el de diseñar el Plan de Mitigación de Impactos Ambientales. 
Muchos de los impactos ambientales que provocan las líneas de transmisión de 
energía eléctrica pueden ser evitados o reducidos si se selecciona cuidadosamente 
la ubicación del derecho de vía o servidumbre y los sitiios de las sub-estaciones. 

Seguidamente se señalan las medidas de control ambiental que deben ser 
implementadas para mitigar los impactos ambientales negativos identificados en el 
capitulo anterior. 

6.1 Alteración de Modos de Vida de Camélidos y Ganadería 

Medidas Técnicas de Control del Sistema Ganadero 

Las medidas de mitigación de los impactos del proyecto son difíciles de 
establecer en las zonas de reserva, por cuanto existen restricciones que rigen 
el uso y manejo de vida silvestres que habitan en estas áreas protegidas. Sin 
embargo las medidas técnicas de mitigación son propuestas con el fin de 
proponer soluciones a los posibles impactos previsibles negativos, y de esta 
manera evitar la reducción del nivel ganadero productivo en la zona bajo 
estudio o la alteración de la vida silvestre, en especial de la vicuña. 

Las medidas listadas a continuación representan alternativas que podrían 
mejorar la actual condición de la ganadería de la zona y, cuando sea 
aplicable, ante una posible reducción del área de pastizales. También ha sido 
tomado en cuenta que los principios legales que norman el manejo de las 
áreas protegidas indican que el manejo de la fauna y, por ende de los 
recursos incluidos en estas, deben estar bajo la tutela del estado peruano. 

a. Planes y programas coordinados 

Elaborar un plan de manejo de pastizales y animales. Este plan debería ser 
coordinado con el Consejo Nacional de Manejo de Camélidos Sudamericanos 
(CONAMACS). Otras entidades que pueden involucrarse están los 
profesionales de los Programas de Investigación de Pastos y Camélidos de 
las Universidades Nacionales Agraria (La Molina, Lima) y San Agustín 
(Arequipa). 
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Elaborar un programa de control sanitario animal para reducir los brotes de 
enfermedades parasitarias e infecciosas. Este plan también debe ser 
coordinado con el Consejo Nacional de Manejo de Camélidos Sudamericanos. 
Otras entidades que pueden involucrarse en el trabajo es el Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

b. Manejo del capita! ganadero y mejoras del recursos forrajero 

Mantener y mejorar la condición de pastizal de aquellos bofedales en 
condición regular o pobre. El trabajo de campo debe de coordinarlo con el 
Consejo Nacional de Manejo de Camélidos Sudamericanos (CONAMACS). 

Identificar y ajustar la carga animal en áreas- problemas. La ejecución del 
estudio puede estar a cargo del Instituto de Recursos Naturales (INRENA). 

c. Reconstrucción y construcción 

Restablecer el paisaje en aquellas áreas de desmonte para re-iniciar el 
pastoreo y evitar daños a los animales. La responsabilidad de esta actividad 
es de la empresa COSAPI, principalmente en lo concerniente al uso de 
maquinaria y personal de campo. La ejecución del trabajo deberá hacerse 
bajo la supervisión del Consejo Nacional de Manejo de Camélidos 
Sudamericanos (CONAMACS) y del Instituto Nacional de Recuses Naturales 
(INRENA). 

Reacondicionar los "revolcaderos" y "estercoleros" para evitar el desbalance 
de las cargas animales entre una y otra área de pastoreo. La responsabilidad 
de esta actividad es de la empresa COSAPI. La entidad supervisora deberá 
ser el Consejo Nacional de Manejo de Camélidos Sudamericanos 
(CONAMACS) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

d. Administrativas 

Informar a los pobladores de la importancia e influencia de la línea de 
transmisión en el ámbito territorial y regional. Las entidades responsables de 
esta tarea deberán ser el Consejo Nacional de Manejo de Camélidos 
Sudamericanos (CONAMACS) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), sobre todo en el ámbito de la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca. 

Capacitar a los pobladores en el uso y manejo racional de los recursos, 
principalmente, el forrajero. Las técnicas a enseñarse deberán estar 
relacionadas al manejo del ganado y pastizales (iro-ichu y bofedales) para 
evitar la degradación del recurso vegetal y animal. Esta labor deberá ser 
coordinada por el Consejo Nacional de Manejo de Camélidos Sudamericanos 
(CONAMACS) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y las 
Organizaciones de la comunidad en el área de influencia del proyecto. 
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Promover la formación de comités de productores de fibra y carne para reducir 
costos y canalizar sólidamente la comercialización del producto animal. Esta 
promoción deberá ser coordinada por el Consejo Nacional de Manejo de 
Camélidos Sudamericanos (CONAMACS) y debe involucrar la participación de 
la mayoría de pobladores de comunidades en el área de influencia del 
Proyecto. 

e. Otras medidas 

Orientar el derecho de vía de modo que se eviten densificar los 
caminos de acceso a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

Adecuar el manejo de las vicuñas, guanacos, alpacas y llamas al trazo 
de la línea de transmisión a fin de que se respete lo indicado en el 
Código Nacional de Electricidad y en la normatividad de conservación 
del medio ambiente. 

Establecimiento de la policía ecológica en diferentes zonas del área de 
Reserva. 

Conformación de brigadas que custodien el área de reserva (radios, 
torres de observación, movilidad, instrumentos entre otros). 

Realizar charlas a los técnicos y trabajadores respecto a la 
preservación de especies bióticas (Alpaca, Vicuña, guanacos, aves 
exóticas entre otros). 

Modificación de la Flora 

Medidas: 

Seleccionar el derecho de vía para que no se alteren las tierras 
silvestres frágiles. 

Diseñar planes de protección y manejo de estas áreas. 

Emplear caminos de mantenimiento discontinuos. 

Acerca de las vías de acceso construidas será conveniente detallar 
durante la etapa de supervisión ambiental, aspectos como la 
cuantificación de las áreas ocupadas por éstas, además de especificar 
el tipo de vegetación impactada, calificando su grado de importancia 
local. 

Instalación de letreros indicando la preservación del área de reserva 
Salinas y Aguada Blanca. 
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6.3 Modificación de Pastizales 

{Medidas: 

Manejar los derechos de vía de tal manera que se aumenten al máximo 
los beneficios para la fauna. 

Sanear legalmente la propiedad de paso de vía y vía de electroducto 
y evitar la construcción de viviendas, corrales de animales en dichos 
tramos. 

Seleccionar el derecho de vía para que no se alteren las tierras 
silvestres frágiles. 

Diseñar planes de protección y manejo de estas áreas. 

Emplear caminos de mantenimiento discontinuos. 

6.4 IVIodificación de Bofedales 

IVIedidas: 

Escoger derecho de vía de tal manera que se eviten las áreas frágiles 
incluyendo los sitios turísticos y panorámicos. 

Prevención de posible contaminación futura de bofedales durante el 
mantenimiento de la Línea de Transmisión. 

En caso que se afecte los bofedales compensación por ocupación de 
área de pastoreo. 

6.5 Pérdida de Suelos 

Medidas: 

Seleccionar el derecho de vía de modo que se eviten los problemas 
sociales, agrícolas y culturales. 

Utilizar diseños alternativos para las torres u otras estructuras a fin de 
reducir la anchura del derecho de vía y disminuir los impactos sobre el 
uso de la tierra. 

Manejar el reasentamiento de acuerdo con los procedimientos del 
Código Nacional de Electricidad y las Normas Técnicas del Ministerio 
de Energía y Minas/Dirección General de Electricidad. 

Control de acceso. 
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6.6 Contaminación por Desechos 

IVIedidas: 

Utilizar técnicas mecánicas para la limpieza, pastoreo y/o aplicaciones 
selectivas de químicos. 

Escoger herbicidas con rocío aéreo. 

Mantener la vegetación natural baja en el derecho de vía. 

6.7 Riesgos para la Aviación 

IVIedidas: 

Escoger derecho de vía de tal manera que se eviten las trayectorias de 
vuelo de los aviones cerca a los aeropuertos. 

Instalación de señalización aérea en las líneas de transmisión y en las 
torres del sistema eléctrico del Tintaya-Socabaya para reducir el riesgo 
para los aviones que estén volando muy bajo. 

6.8 Campos Electromagnéticos 

Medidas: 

Seleccione el derecho de vía para evitar las áreas de actividad 
humana, ganadera y de cultivos de consumo alimentario (papa, tierra 
para pastoreo entre otros) en un futuro. 

Respetar las vías de servidumbre. 

6.9 Impactos Visuales 

Medidas: 

Realizar un control ambiental por la empresa supervisora de la 
construcción de las torres eléctricas para evitar dejar montículos de 
tierras. 

Escoger derecho de vía de tal manera que se eviten las áreas frágiles 
incluyendo los sitios turísticos y panorámicos. 

Seleccionar un diseño adecuado para la estructura, materiales y 
acabados del soporte. 
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Entierro de los desperdicios que se encuentran en la superficie de 
limpieza de lo ensuciado en el terreno. 

La modificación o eliminación de los muros y/o carteles para que no 
afecten la visión del paisaje. 

6.10 Propuesta de Repotenciación de la Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca 

Dado que la Línea de Transmisión atraviesa una porción de la Reserva 
Natural Salinas-Aguada Blanca, y ocurren modificaciones en las bellezas 
paisajísticas del paisaje, que es uno de los fundamentos de su 
establecimiento, y que además dicha Reserva es considerada Patrimonio de 
la Nación, administrado por el Estado a través de la Dirección General de 
Areas Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se 
adjunta una propuesta actualizada que puede servir de orientación en elaborar 
un Plan de Acción para la Reserva Nacional mencionada (Anexo N° 2) . La 
propuesta contiene diversos fundamentos de implementación, necesarios para 
velar efectivamente por el entorno natural de estas áreas, un plan de 
desarrollo y sugerencias de la forma de captar y administrar recursos 
económicos. 

Una manera inteligente de demostrar que existe compatibilidad entre las 
operaciones propias del quehacer técnico de la transmisión eléctrica y el 
entorno natural en el cual se desenvuelve dicha actividad, sería recoger y 
afrontar las necesidades principales indicadas en este Plan de Acción, por 
parte de la Administración de la Límites de Transmisión Tintaya-Socabaya -
ETESUR-, como muestra de su disposición a preservar y mejorar el Medio 
Ambiente en el cual desarrolla sus actividades. Con el ánimo de lograr 
participación en el aporte de ideas que propicien el mejor desarrollo de la 
Reserva Natural, se propone entablar coordinaciones y propuestas adicionales 
a las consideradas en el Anexo N° 2, con la administración local de dicha 
Reserva. 

6.11 Organización Ambiental del Proyecto 

Considerando las funciones y responsabilidades del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) en relación a la ejecución del Proyecto Linea 
de Transmisión (138 kV) Tintaya-Socabaya, base para el desarrollo de la 
Región Arequipa, este requiere instrumentar en su estructura orgánica de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur Sociedad Anónima (ETESUR S.A.) 
una Unidad Ambiental, cuyas funciones principales serían : 

Conducir y coordinar la gestión ambiental en el ámbito del proyecto de 
línea de transmisión (138 Kv) Tintaya-Socabaya, el cual involucra el 
área de Reserva Salinas y Aguada Blanca. Los pasos iniciales de la 
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Gestión Ambiental es inicia la participación y concertación con la 
comunidad, empresas, ONG-s y otras instituciones involucradas. 

Aplicar los planes de manejo ambiental del presente estudio. 

Realizar el monitoreo ambiental, de largo plazo, y las investigaciones 
especificas para el desarrollo sostenible. 

Llevar la administración y el derecho ambiental de los proyectos de 
electrificación y prestar asesoramiento especializado a las 
comunidades. 

Conducir el banco de datos ambientales centralizando la información 
ambiental para comunicarla y difundirla. 

Ejecutar la capacitación y educación ambiental de los componentes de 
la empresa. 

6.12 Consideraciones para iVíitígar Posibles Impactos Ambientales por la 
Construcción, Instalación e Implematacion de Sub-estaciones 

1. Por el análisis de tendencias y curvas de crecimiento y consumo, se 
debe definir prioridades de atención carga a satisfacer y ubicación 
geográfica. A través de éstos datos se define las características 
básicas de las subestaciones tales como: clase, tensión, capacidad de 
transformación, necesidad de futuras de ampliación en que definirán a 
su vez el lugar de la instalación y la superficie de terreno necesario. 

2. Una de las etapas básicas es la ubicación y la elección del lugar, por 
lo que se ha buscado el lugar más adecuado, los factores que 
determinaron el lugar para la ubicación de la subestación están 
condicionados por dos enfoques: 

Como las subestaciones de Tintaya y Charcani V son predominantes 
dentro de los Sistemas de transmisión su ubicación ha permitido el 
mejor trazado de las líneas de transmisión que convergen a ella. 

3. En el caso antes mencionado se procuro, que tenga fácil acceso al 
lugar para el transporte de equipo pesado y los equipos de 
mantenimiento; buena condiciones topográficos y geológica, terreno 
plano, seco con suelo estables, minimizando costos de terraplenes y 
fundaciones; áreas libres con la menor densidad habitacional posible, 
para facilitar el acceso de las líneas, de dimensiones adecuadas para 
permitir ampliaciones futuras, facilidades de adquisición, considerando 
la documentación del terreno, su adecuación a los planes viales, de 
urbanización etc, vigentes en la zona. 
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4. El levantamiento debe abarcar áreas superiores a las solicitadas que 
debe suministrar al proyecto de elementos de planimetría, altimetría, 
descripción de la vegetación, agricultura, bosques etc, existentes en el 
lugar, así como la confrontación de características y de la posición 
relativa de los caminos y los centros de carga más próximas. 

5. Se determino el área especifica y se tomaron las providencia del caso 
para la adquisición del terreno, que comprende: valorización de la 
superficie, contacto con las propietarias para el acuerdo de compra, si 
no fiay acuerdo amistoso se dan los pasos para la expropiación judicial, 
es decir será declarado área de utilidad pública, referido de la emisión 
del decreto de expropiación y nombramiento de la posesión. Luego 
viene la cancelación y la escritura, dando amplia aceptación del pago 
por la venta del terreno o inmueble. 

6. En la programación y control, existe un cronograma general que abarca 
la siguiente: 

Necesidades de equipos y materiales 
Proyecto 
Contratación de servicios 
l\/Iov¡m¡ento de tierras, estacado, construcción. 
Ensayos. 

La finalidad del programa es dar ampliación información a todos los 
niveles de la concesión y de control a nivel gerencial. 

7. Recibido el terreno y conocidas las condiciones generales del mismo 
se deben realizar ensayo previos de: reconocimiento del subsuelo, para 
determinar la resistencia mecánica y la resistencia eléctrica, análisis 
mecánico de los agregados para el hormigón y sus posibilidades en la 
zona. 

8. Las fundaciones directas se llaman así cuando su altura es menor que 
el doble de su ancho y puede ser en zapatas ó bloques, la primera es 
la más utilizada por ser económica, la segunda se usan en bases que 
se confunden con las propias fundaciones en caso de disyuntores o 
interruptores y transformadores. 

9. Fundación profunda esta constituida por pilotes de acero, de concreto 
premoldeado, de concreto de sitio. 

10. Dentro de las obras necesarias en la implementación esta la casa de 
Central de la subestación que es una etapa importante, que requiere 
recursos ingentes de mano de obra, tanto para la construcción como 
para el montaje electromecánico. 
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11. Para atender las necesidades de ampliaciones futuras, el proyecto debe 
ser adecuado, y el sistema de construcción debe ser simple. La obra 
debe ser ejecutado en concreto armado con el uso eventual de moldes 
especiales de concreto a la vista. 

12. De acuerdo con la magnitud o la ubicación se utilizará estructura 
metálica o sistema mixto, donde ¡a cubierta sea sustentada por perfiles 
de acero galvanizado o aluminio. 

Todo el conjunto deberá ser construido de manera de permitir un fácil 
mantenimiento y conservación, un mínimo de personal y tiempo. 

13. En forma general la obra debe ser construida de dos ambientes bien 
definidos, siendo una de ellos donde deben estar las áreas destinadas 
a la distribución de los cables, con soportes y escalerillas para cables. 

14. En el siguiente ambiente estarán distribuidas las salas de 
telecomunicaciones, sala de comandos, sala de baterías, oficina, 
baños, cocinas, comedor, etc. 

En los sitios anexos irán instalados los servicios auxiliares, tales como 
sistema de aire comprimido, grupo generador diesel, etc. 

15. Para el montaje electromecánico, en la caseta de control además que 
el sistema de cables debe ser alambrados y conectados, se deberán 
montar los paneles internos de control, medición y comando. Su 
disposición debe obedecer a criterios de funcionamiento, estética y 
metodología de operación. 

16. Se deberá procurar disponer de la sala de comando solamente los 
equipos estrictamente necesario para la operación, distribuyendo los 
demás en salas auxiliares. 

17. Los equipos de comunicación, teleprotección y telesupervisión, se 
ubicarán en salas temperadas y con aislamiento acústico para su 
protección y mejor condición de operación. 

18. El sistema de baterías deberá ocupar una sala separada, protegida, y 
con un sistema de renovación de aire para evitar acumulación de gases 
y su posible ingreso a las demás dependencias, y así evitar daños por 
corrosión a los demás equipos. 

19. El montaje de los paneles será hecho sobre soportes metálicos, 
perfectamente nivelados y alineados. 

La fijación debe permitir la rigidez y facilidad de desmontaje para las 
reparaciones y ampliaciones futuras. 
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20. Deberá tomarse en cuenta, al instalar y nnontar los paneles, la 
necesaria facilidad de desplazamiento y acceso del personal de 
operación y espacio para el uso de equipos de prueba y de verificación 
utilizados en manutención. 

21. En el montaje de estructuras, para la sustentación de los equipos y 
barras en las subestaciones se utilizarán estructuras de apoyo, 
clasificadas por su función en: 

- Estructura de barras (portales de entrada y salida de líneas de 
transmisión etc). 

- Estructura para equipos, dentro de los cuales se encuentran los 
enrejados perfiles metálicos, los perfiles metálicos de alma llena, los 
de concreto armado, premoldeado o hecho en sitio. 

22. Los tipos de estructuras se deberán elegir en criterios económicos o 
facilidades locales tales como: facilidades de obtención de materiales, 
facilidad de transporte, costo de los insumes, ambiente físico 
(corrosión), la estética. 

23. Para evitar problemas en el montaje de las estructuras se debió exigir 
un premontaje en la fábrica, antes de recibirse se debe realizar un 
muestreo aleatorio de la calidad de los perfiles. 

La verificación de la calidad del galvanizado también se realiza por 
muestreo antes de ser recibido de la fábrica. 

24. Las la subestaciones están dotadas de pasillos con rieles, posibilitar 
una descarga sin necesidad de que entre el camión de remolque hasta 
las proximidades de la base del equipo. 

25. El tiempo que se debe dar a la recepción del transformador y su 
montaje será el menor posible de modo de evitar su permanencia con 
el gas de protección usado para el transporte, que exige un riguroso 
control, y que no asegura al equipo la misma protección que 
proporciones el aceite. 

26. La secuencia de montaje del transformador de Potencia debe ser la 
misma indicada por los fabricantes y cuyos objetivos son: 

- Tener el menor tiempo de exposición al aire de las bobinas y núcleo. 

- Igualmente para el aceite. 

- Prevención contra la entrada de aire al estanque durante el llenado. 

- Eliminar toda condensación que eventualmente existiera en el 
transformador. 
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- Menor contacto con la parte viva. 

- Garantía de perfectas conexiones eléctricas. 

- Inspección interna para definir el perfecto posicionamiento de los 
diversos componentes, calce de los apoyos de las bobinas, sujeción 
de las bobinas y terminales. 

27. Para cumplir con los requisitos anteriores, el retiro del gas de seguridad 
se debe según con una inspección interna que concluía, de oportunidad 
al inicio de vacío, que durará un tiempo del que las bobinas estuvieran 
expuestas al aire. 

28. El aceite que es probado anteriormente y verificada su frigidez 
dieléctrica sobre los 40 W, es bombeado por medio de un equipo 
especial, que mantiene el vacío en el estanque, filtra, calienta y retira 
la mayor parte de las burbujas de aire del aceite. Se mantiene hasta 
que el aceite cubre la parte activa, momento en el que puede ser 
suspendido al vacío, dando lugar a los otros pasos del montaje. 

29. Colocar luego los radiadores y mediante apertura de las válvulas que 
lo separan del estanque, son gradualmente llenados de aceite. Aquí 
se debe cuidar que el núcleo del transformador no quede descubierto 
por el aceite. 

30. Se verificará el nivel de aceite del conmutador bajo carga y de la caja 
de engranajes etc. 

31. Llenado los radiadores se pasa a la instalación de los bushings, que 
han sido ensayados (resistencia de aislamiento y factor de potencia). 

32. Conectar los cables de control y protección, así como la instalación de 
otros accesorios, tales como termómetros y ventiladores. 

33. Luego se realizan las pruebas finales según un listado que se debe 
preparar y se hacen las derivaciones eléctricas de preferencia 
conductores flexibles que evitan la transmisión de esfuerzos a los 
bushings como secuencia de apertura de las seccionadores, que 
facilitan la remoción para efectuar pruebas de manutención que son las 
siguientes: 

- Relación de transformación 
- Resistencia de aislamiento (Megger) 
- Resistencia ohmica de los arrollamientos 
- Factor de potencia 
- Aceite aislante 
- Accesorios. 
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34. Concluidos los trabajos de construcción y montaje se procederá a los 
ensayos finales de recepción de la subestación y su entrega al sector 
de operación de la Concesionaria. 

6.12.1 Otras Medidas Ingenieriles con Fines de Preservación Ambiental 

Al desarrollar el presente informe se ha visto por conveniente incluir la 
referente a riesgos por la operación con equipamiento de maniobra (en 
subestaciones y/o patios de llave) como son los interruptores con 
accionamiento por el gas exafloruro de azufre (SF6); así como lo referente a 
los riesgos que pueden presentarse en el manejo y tratamiento de reemplazo 
y/o regeneración del aceite dieléctrico de los transformadores de potencia. 

Si bien estos equipos (interruptores y Transformadores de potencia) no son 
parte propiamente de una línea de transformación si no de las subestaciones, 
creemos necesario considerarlos efectos y riesgos que pueden existir para la 
conservación del medio ambiente. 

Riesgos en la operación de Interruptores con Exafloruro de Azufre. 

En las Subestaciones involucradas con la línea de transmisión en estudio, en 
general los dispositivos de maniobra y control como interruptores de potencia 
son del tipo de extinción de arco por el gas SF6 (exafloruro de azufre). 

Breve descripción del principio y Operación del Interruptor de SF6. 

El interruptor en SF6 consiste básicamente de: 

Una única cámara para los 3 polos fabricada de resina epóxica para 
interruptores de baja potencia y cámaras individuales para cada polo en 
el caso de interruptores de gran potencia. 

Cámaras de expansión y alojó de contactos principales. 

Estas cámaras están llenas de gas SF6 a generalmente 20°C y entre 500 a 
600 kpa de presión absoluta. 

Durante la secuencia de operación del interruptor se produce el arco eléctrico 
entre los contactos en la cámara a la cámara de arco, el calor y el efecto de 
la ionización del arco causa que la presión en las cámaras de arco suba 
rápidamente. La sobrepresión generada entonces tiene el doble efecto de 
causar una fuerte turbulencia del gas contenido en la cámara y forzar al gas 
a tratar de salir por la boquilla de comunicación con la cámara de expansión, 
lo que indica la apertura de los contactos principales. 

Este fenómeno tiene un extremado fuerte efecto en el arco haciéndolo 
rápidamente débil y fino interrumpiéndolo y proveyendo las condiciones 
necesarias de extinción del arco. 
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Como sucede en todo dispositivo manufacturado por el hombre , siempre 
existe el desgaste de partes activas. En el caso de los interruptores SF6, en 
su construcción existen partes móviles, empaquetaduras, uniones etc., las que 
son susceptibles a fallas y desgaste. En este caso, por estas razones se 
produce la pérdida de presión y la consecuente pérdida del gas SF6 y escapa 
de este al medio ambiente. 

Por las cantidades del SF6, que puedan salir al medio ambiente en casos de 
falla de los equipos en proporción a la atmósfera podrían considerarse Mínima 
la contaminación; sin embargo, no podríamos asumirla como despreciable. 
Por esto, es imprescindible de considerar un completo plan de mantenimiento 
preventivo de estos equipos a fin de asegurar correcto y presentación y 
preservación del medio ambiente. 

Tratamiento del Aceite dieléctrico en Transformadores de Potencia. 

El reemplazo del aceite dieléctrico de los transformadores en baño en aceite, 
implica manipulación de cantidades considerables (decenas de cilindros de 55 
galones) de dichos aceites. 

Para ambos casos, ya sea el reemplazado o el tratamiento de regeneración 
del aceite es necesario realizar un procedimiento mediante el cual el aceite 
dieléctrico antes de ser considerado apto para usarse con el trasformador en 
servicio, deberá extraerse cualquier indicio de humedad en el caso de aceites 
nuevos, y humedad e impurezas para el caso de aceites a regenerarse. 

Para esto se usan las llamadas maquinas de tratamiento de aceites 
dieléctricos, en los cuales mediante continuas recirculaciones del aceite entre 
la maquina de tratamiento y el transformador, por acción de filtros especiales 
en el sistema de circulación de dicha maquina y la adición de calor en el 
procedimiento, es extraída toda muestra y humedad que pudo haber adquirido 
el aceite durante la operación del transformador. 

Como es obvio, en a manipulación del aceite en el procedimiento descrito 
existe el riesgo de fugas o derrames de los aceites dieléctricos , que para 
casos de los transformadores de potencia de valores de potencia promedio, 
las cantidades en manejo son en el orden de las decenas de cilindros (55 
galones cada uno. 

Cualquier improvisación o falta de atención en el procedimiento o continua 
supervisión del tratamiento podría poner en riesgo las instalaciones, personas 
y medio ambiente. 

El procedimiento de tratamiento de aceite dieléctrico de los transformadores 
por lo general no toma menos de 8 Horas continuas, las que por ningún 
motivo deberían de dejarse sin la debida atención. 

Por lo expuesto, el tratamiento de aceites de transformadores deberán tener 
especial atención dentro de los lineamientos del mantenimiento preventivo de 
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la empresa, en el marco de la especial consideración de conservación del 
medio ambiente. 

/6.12.2 Consideraciones para IVIitigar los Impactos Ambientales por el Tendido 
de las Líneas de Transmisión 

Un Sistema de Transmisión está formado por líneas de transmisión, 
subestaciones, patio de llaves y rutas de acceso para el mantenimiento 
respectivo. 

Las principales estructuras de líneas de transmisión incluyen las líneas 
mismas, conductores, torres y soportes. 

El voltaje y capacidad de las líneas de transmisión afectan los tamaños 
requeridos de las estructuras principales. 

Las líneas de transmisión abarca 183 kilómetros de longitud. El derecho paso 
es una franja que se debe dejar libre por motivo del paso de la línea de 
transmisión (Row), tiene un ancho de 20 metros. La línea de transmisión es 
tendidas por tramos y cruzan ríos, lagos, áreas cercanas a las orillas de los 
lagos, etc. 

Las líneas de transmisión de potencia eléctrica son servicios que afectan el 
medio ambiente de acuerdo con la longitud de la línea. Los impactos ocurren 
dentro de los límites por donde pasan las líneas (Row). 

La importancia de los impactos se incrementan con el voltaje, siendo 
necesarias estructuras de soportes más grandes y Rows. 

La limpiezas de las zonas de paso y sus alrededores y así como la 
construcción de caminos de acceso, plataformas de las torres y subestaciones 
son las fuentes iniciales de impactos ambientales. 

Los efectos positivos de las rutas (Rows) de las líneas es que puede generar 
efectos favorables en el habitat de la vida silvestre, especialmente de la 
avifauna. 

Las líneas de transmisión de energía eléctrica tiene el mayor impacto sobre 
los recursos de la tierra, en el requerimiento del derecho de paso. 

El pastoreo u otros usos agrícolas no serán totalmente eliminados de las rutas, 
pero otros usos serán no compatibles. 

1. Los daños a la vegetación, a la pérdida del habitat de animales 
silvestres y la invasión de especies exótica a lo largo de las rutas de las 
líneas y subestaciones se puede mitigar utilizando técnicas de limpieza 
quizás manual, o manteniendo las líneas bajo tierra para conservar la 
naturalidad del terreno. 
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Efectuar el replanteo de las líneas y realizar el manejo adecuado de las 
líneas que beneficie a la vida silvestre. 

Para evitar la ruptura o perturbación del habitat existente se 
seleccionará la rutas más adecuadas que eludan áreas de gran 
importancia natural. 

Tratar de mantener el habitat debajo de las líneas. 

El acceso a zonas vírgenes se eludirá, seleccionando rutas que eviten 
estas zonas. 

La alteración de los núcleos de, subestaciones, cimientos de las torres 
por efecto del depósito de la grava por la construcción, se elegirá las 
vías que eviten los impactos a los pantanos, bolsas de agua, etc. 

Instalar trampas para controlar la sedimentación y minimizar el uso de 
desechos de material. 

Cuando se produzcan pérdidas de sectores de terreno y la reubicación 
de la población por la colocación de torres y subestaciones, se 
seleccionará las rutas para no comprometer recursos agrícolas, 
culturales y sociales. 

Se utilizarán diseños de torres alternativos para reducir el ancho de las 
áreas de servidumbre y disminuir los impactos sobre el terreno. 

Distanciar y hacer ajustes entre los vanos de los soportes a fin de evitar 
los daños de los soportes sobre el terreno. 

Para evitar los riesgos de choques de las aeronaves que se desplazan 
por las líneas y torres, seleccionar adecuadamente el paso o 
servidumbre de la electraductor. 

Instalar deflectores o balizas en partes de las líneas donde se estime 
la ocurrencia potencial de impactos de colisión de naves y pájaros. 

Para las líneas que se encuentren cerca de aeropuertos (TINTAYA), 
seleccionar rutas que no interfieran con los vuelos. 

Instalar marcadores para reducir el riesgo de vuelos a bajo nivel. 

Los efectos inducidos de campos electromagnéticos se evitaran 
seleccionando rutas donde no haya actividades poblacionales. 

Los impactos visuales en el paisaje se atenuaran seleccionando rutas 
que eviten el contraste con las zonas turísticas y otras vistas naturales. 
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17. Mediante la selección de diseños y estructuras, materiales y acabados 
que tengan aceptación visual o arquitectónica. 

18. El impacto negativo de fragmentación del habitat disturbios se deberá 
evitar mediante la selección de la ruta para evitar importantes áreas 
naturales tales como tierras silvestres y habitats sensitivas. 

19. Manteniendo el habitat (vegetación nativa en la franja de la línea. 

20. Haciendo previsiones para evitar interferencias con el régimen natural. 

21. El impacto del incremento de accesos a tierras silvestres se evitará 
seleccionando rutas, que no afectan tierras silvestres. 

22. El impacto negativo de pérdidas de tierras de usos y reubicación de las 
poblaciones debido a la ubicación de torres y subestaciones se mitigará 
mediante la selección de rutas para evitar importantes recursos 
sociales, agrícolas y culturales. 

23. Impactos por contaminación química por el mantenimiento con 
elementos químicos se mitigará utilizando técnicas mecánicas abiertas, 
como rozado y/o aplicaciones químicas selectivas. 

24. Seleccionando herbicidas con mínimo efecto no deseados. 

25. No aplicando herbicidas con spray y aerosoles. 

26. Manteniendo el crecimiento de la vegetación material bajó a lo largo de 
la ruta. 

27. Los impactos indirectos de inducción secundaría durante la construcción 
alrededor del área se mitigarán mediante la provisión de planes que 
comprendan el desarrollo manual inducido. 

28. Construyendo facilidades para reducir la demanda 

29. Proveyendo asistencia técnica en los planes de uso de la tierra y 
control para los gobiernos locales. 

30. El responsable de la construcción de la línea al efectuar el trazado de 
la directriz preliminar elegirá el trazado teniendo en cuenta la seguridad 
de la línea y la economía, pero procurando evitar diversos obstáculos 
como: poblaciones, regiones pantanosas, reservas favorables, cruce de 
ríos, zonas arqueológicas etc. 
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31. En líneas generales los planos más importantes ha presentar será : 

- Plano de ubicación de la línea, en escala 1/50,000, indicando 
ciudades, poblados, FF.CC, caminos y otros detalles y accidentes 
del terreno. 

- Plano de trazado de la línea (plano - base), en escala 1/50,000 con 
la indicación aproximada de la configuración del terreno, los 
accidentes, caminos, poblados etc. En esta planta se c el kilometraje 
total de ia línea. 

- Planta y perfil de la faja; en escala 1/500 horizontal y 1/50 vertical. 

32. Localización de las estructuras en sitio y levantamiento de secciones 
transversales, definidas por el proyectista se procederá a la ubicación 
de las estructuras en el terreno, luego se determina la elevación del 
marco central y la cota del terreno bajo los conductores en los sitios en 
que los cables pasan a menor distancia del suelo; en este caso hay que 
tener mucho cuidado en establecer las alturas mínimas del conductor 
más si se trata de un terreno accidentado. 

33. A fin de evitar posibles caídas de los soportes debido a la falta de 
estudios de suelos, junto con la ubicación de las estructuras en el perfil 
se procederá a la elaboración de un plan de sondajes que también se 
ejecutará los perfiles geológicos y poder definir los verdaderos tipos de 
fundaciones. 

El sondeo será de aproximadamente uno por cada 3 torres. 

34. El concesionario de electricidad deberá prevenir también efectuar el 
levantamiento catastral con el objeto de inventariar todas las 
propiedades, demarcaciones, cercas, carreteras, ferrocarriles, líneas 
eléctricas y de comunicación, características de los cultivos, etc. 

35. El Concesionario de electricidad deberá efectuar todos los trámites 
necesarios para entregar a la empresa contratista la faja liberada, a fin 
de que no ocurran paralizaciones de la construcción por embargo de los 
propietarios. 

36. En cuanto a la limpieza de la faja y accesos, los caminos de servicio y 
de acceso forman parte de la faja de servidumbre por lo tanto se 
recomienda al Concesionario de electricidad que utilice siempre que sea 
posible los accesos disponibles en la región; en caso de la necesidad 
de construcción de nuevos accesos, fuera de la faja, el concesionario 
deberá conseguir el mismo el permiso del propietario, asumiendo la 
responsabilidad por daños que puedan causar en razón de la 
construcción de este acceso; el mismo que deberá tomarse todo el 
cuidado posible para no impactar demasiado con la excavación. 
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nivelación, apisonamiento del terreno, el uso de materiales agregados 
(piedra, cemento, arena, asfalto etc.) 

37. Para efectuar el roce y limpieza de la faja, el Concesionario de 
electricidad podrá optar entre la destroncada mecánica ó el corte 
manual de los arbustos, limitándose en ese caso a 20 cm. la altura 
máxima de los troncos dejados en la faja. En las áreas de bosques 
naturales, el uso de motosierras ha dado buenos resultados. 

El material resultante del corte de los árboles y/o arbustos, debe ser 
amontonado en los límites laterales de la faja. 

38. En las fundaciones, su elección es función básica del suelo, de las 
fuerzas a ser soportados, de la rapidez de ejecución y del bajo costo. 
La fundación es independiente para cada pata de torre, pudiendo estar 
ligadas por amarres de concreto. 

En las líneas de transmisión se pueden adoptar los siguientes tipos de 
fundación: fundaciones en pozos a cielo abierto, en zapatas de concreto 
armado, en pozos excavados en la roca, en bloques anclados en la 
roca, fundaciones con estacas. 

39. El Concesionario de electricidad puede escoger métodos o técnicas de 
montaje de izamiento de las torres, que no impacten el área de su 
ubicación. 

Las torres serán montadas por secciones, en el suelo y después izadas 
y colocadas en su lugar definitivo, o se montan pieza por pieza. 

Las secciones de las torres montadas en el suelo se colocarán sobre 
apoyos de madera a fin de evitar adherencia al barro suciedades o 
causar daños en el suelo agrícola. 

40. Los pernos serán fuertemente apretados definitivamente, solo después 
del alineamiento correcto de las estructuras y las tuercas de seguridad 
se colocan tras la verificación y apriete final. 

41. El Concesionario de electricidad proporcionará las tablas de flechas y 
tensiones iniciales para la regulación de los cables, aulas deberá 
preparar un plano de distribución de los carretes a lo largo de la línea, 
teniendo en cuenta las longitudes de los conductores en los carretes. 

Todo el equipo para el tendido, regulación y grampeado de cables es 
suministrada por el contratista. 

42. El tendido de los conductores debe ser realizado por el método de 
tensión controlada con el fin no permitir que los mismos toquen suelos 
o sean arrastrados sobre él. 
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43. La suspensión temporal de los conductores se efectuará en roldanas 
equipadas con rodamiento, el diámetro de la polea es como mínimo 
igual a 20 veces el diámetro del cable. 

44. No es permitido el uso de rondanas de diferente diámetro en un mismo 
trecho del tendido, para la pasada del mismo cable, a fin de evitar 
vibraciones perjudiciales del mismo durante las operaciones de tendido. 

45. La tensión máxima durante el tendido de los cables nunca debe 
exceder a las tensiones de flecha indicadas en las respectivas tablas 
debiendo mantenerse siempre que sea posible en torno al 50% de 
éstas, a la temperatura ambiente observada en la ocasión. 

46. Las uniones se deben situar como mínimo a 25 metros de las grampas 
de suspensión y no se admiten en vano adyacentes a línea de anclaje 
o cruce de carreteras, ferrocarriles, curso de agua y otras de 
transmisión. 

47. El concesionario de Electricidad deberá suministrar principalmente: 
estructuras galvanizadas, aisladores, ferretería, y accesorios, cable 
conductor y pararrayos, sistema a tierra. 

6.12.3 Perdida de Energía: Metodología para Estimar Pérdidas en Líneas de 
Transmisión 

En las líneas de transmisión se analizaron 3 tipos de pérdidas 

Pérdidas por efecto resistivo de la línea, llamado también pérdidas por 
efecto Joule (PR) o pérdidas activas en la línea. 

Pérdidas por efecto de fuga a través de los aisladores que se 
presentan; generalmente, en atmósferas húmedas o lluviosas y también 
por acumulación de suciedad en la superficie de los aisladores. 

Pérdidas por efecto corona. 

a. Pérdidas por efecto joule y/o resistivo de la línea 

En una línea trifásica la pérdida de potencia (AP) por efecto resistivo 
está dado por: 

AP = (3)(P)R1)(L)/1,000 (1) 
L = Longitud de la línea en Km. 
R1 = Resistencia de la línea en Ohm/Km. 
I = Corriente eléctrica en el tramo de la línea analizada. 
AP = Pérdida de potencia en kW. 
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La pérdida de potencia en porcentaje será : 

AP (%) AP 
X 100 (2) 

P Transm. 

b. Pérdidas de potencia por efectos de fuga a través de los aisladores 

Estas pérdidas se presentan generalmente en atmósferas húmedas o lluviosas 
y se evalúan entre 05 y 10 vatios por aislador instalado en la línea de 
transmisión y tenderán a aumentar por acumulación de suciedad en la 
superficie del aislador ya que la línea de fuga del mismo disminuye. 

c. Pérdidas por efecto corona en la línea de transmisión 

Vamos a verificar si existen o no pérdidas por efecto corona en esta 
línea de transmisión. 

Estas pérdidas se originan cuando la línea alcanza un potencial (KV) 
que supera la rigidez dieléctrica del aire, en este caso se producen 
pérdidas de energía, debido a la corriente que se forma a través del 
aire que rodea al conductor; este efecto es visible en la oscuridad, 
produciéndose un Halo Azulado de sección transversal circular en forma 
de corona, alrededor del conductor llamado "Efecto Corona". 

Si la tensión crítica disruptiva del sistema (Uc) es < (menor) que la 
tensión máxima entre fases de la línea, luego se producirán pérdidas 
por efecto corona. ' 

Cálculo de la tensión crítica disruptiva (Uc) : 

Uc = 84 (me) (s) (mt) (r) (n) L (D/r) 

Donde : 

MC = Coeficiente de rugosidad del conductor de 0.83 a 0.87 (en 
cables); tomaremos : me = 0.83. 

S = Factor de corrección de la densidad del aire : 

S = 3.926 * h 

237 * h 

h = Presión barométrica 

T = Temperatura promedio 

88 



d. Pérdidas medías de potencia y energía por tramos en línea de 
transmisión 

Como resultado de la metodología anterior las pérdidas medias de potencia 
y energía por tramos en líneas de transmisión del Sistema Transmisión 
Tintaya-Charcani V. 

Línea transmisión en 138 kV : S.E.Tintaya-S.E. Charcani V. 
PORCENTAJE DE PERDIDA MEDIA = 1 % 

6.12.4 Mantenimiento del Patio de Llaves en Sub-estaciones 

a. Mantenimiento del patio de llaves en sub-estaciones 

Para el mantenimiento del patio de llaves en base a la experiencia se debe de 
tener presente el mantenimiento a mediano plazo de las siguiente 
consideraciones : 

En los Terminales de alta tensión se producen calentamientos debido 
al aflojamiento de los conectores de ajuste. 

En interruptores y seccionadores la falta de presión entre los contactos 
fijos y móviles originan calentamiento excesivo debilitando el 
aislamiento. 

En los aisladores soporte de seccionadores, se producen rajaduras 
debido a los esfuerzos que soportan por el mal alineamiento de los 
contactos fijos y móviles (mala estabilidad por motivos de fundación en 
e! terreno). 

En los seccionadores que se hallan detectado deterioros en sus 
rodamientos es debido a la presencia de agua en sus partes internas 
y al resecamiento de la grasa estos sucede luego de varios años de 
operación. 

En los cables de control se han encontrado seccionamiento de cables 
y corto circuito a tierra debido a la presencia de húmeda como agentes 
extraños como roedores. 

En los transformadores e interruptores se produce contaminación 
interior al cargar el aceite con cierto porcentaje de humedad 
produciéndose calentamiento por el aumento de corriente de fuga (baja 
calidad del aceite). 

Los elementos reemplazables mas comunes son : aceites, bushing, 
aisladores, contactos de interruptores y elementos del panel de control 
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b. Transformadores de potencia 

Semestralmente será necesario realizar las siguientes actividades de 
mantenimiento: 

Controlar los ruidos anormales, tratando de determinar si son 
vibraciones internas o externas. 

Verificar el nivel de aceite en el deposito conservador y bornes. 

Controlar lectura de termómetros en relación con la temperatura 
ambiente y carga y observar si existen vibraciones en los aparatos 
indicadores. 

Inspección y limpieza de los aisladores. 

Verificar la no existencia de fugas ni roturas en la chimenea de 
expansión. 

Verificar el color de las perlas del desecador (silica gel). 

Anualmente se deberá realizar las siguientes acciones: 

Medida de aislamiento entre fases y a tierra . 

Muestra para el control de la rigidez dieléctrica y eléctrica del aceite. 

Limpieza de aisladores pasatapas e Inspección a fondo de los mismos 
tratando de localizar fisuras o pequeñas roturas. 

Limpieza, pintura y ensayo de estanqueidad con la chimenea. 

Cambio o regeneración en hornos de las perlas del desecador si como 
su limpieza. 

Verificar estado de la cuba del transformador y pintado general del 
mismo. 

Para la regeneración de la silicagel se debe seguir lo indicado en 
manual de fabricación y mantenimiento del transformador de potencia 
tratándose de que el color del silicagel sea azul y tratarlo o cambiarlo 
si su color se torna rosa pálido ya que ello indica que se ha saturado 
de humedad. 

o. Interruptores 

Se debe tomar las siguientes precauciones antes de proceder a su 
mantenimiento. 
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Poner a tierra la entrada y salida del interruptor. 

Suprimir la alimentación del circuito del motor de mando. 

Colectar y desconectar al interruptor con los pulsadores locales de 
mando. 

Para trabajar en el mando desconectar los circuitos auxiliares de las 
bobinas de la señalización y de la calefacción. 

Normalmente el cubículo de mecanismos no requiere mantenimiento por lo 
que se debe observar para producir su recambio si se han producido el 
desgaste por quemado de los contactos de extensión de arco y revisar sus 
cojinetes. 

Como mantenimiento preventivo de 1 a 3 meses y sin retirar al interruptor de 
servicio, controlar el nivel del aceite de los polos; cada 2 o 3 años en climas 
húmedos calientes se deben de vaciar los dos del aceite, por lo que 
previamente se debe de tomar muestras del aceite; es necesario tener 
presente que cada polo no puede permanecer sin aceite durante un período 
superior a 24 horas; asimismo se deberá de revisar los contactos de cada uno 
de ellos asimismo se deberá de revisar la cámara de corte y varilla de 
contactos. 

d. Seccionadores 

Cada 2 meses se deberá realizar en el interruptor 3 maniobras de apertura y 
3 de cierre de las cuchillas principales del seccionador comprobando ajustes 
y alineación de contactos, funcionamiento de la señalización y enciavamientos 
estas mismas maniobras se deberán de realizar para las cuchillas puestas a 
tierra de los seccionadores que las incorpora. 

Cada 6 meses se deberá realizar Inspección visual del mando manual 
comprobando el funcionamiento de la resistencia de calefacción con el 
propósito de evitar que se produzcan condensaciones en el interior del armario 
de mando, asimismo se realizarán inspecciones del mando eléctrico 
comprobando el funcionamiento de la resistencia de calefacción (contactores, 
placa de pulsadores, relés de protección, etc.). 

Al año se deberá ejecutar el siguiente mantenimiento : 

Que cada estructura este en perfectas condiciones verificando la 
tornilleria; además que no existan grietas en ellas. 

Verificar que las conexiones flexibles se encuentren en buenas 
condiciones y si se han detectado zonas de calentamiento excesivo se 
deberá analizar la causa de ella. 
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Se limpiarán los contactos y controlarán con vaselina neutra o grasa 
conductora negra. 

Revisar las conexiones de puesta a tierra. 

e. Transformadores de medida 

Semestralmente se debe practicar las siguientes actividades : 

Comprobar el nivel del aceite y eliminar fugas de poca importancia. 

Inspección ocular de conexiones y limpieza superficial de porcelana así 
como relés y equipos de medida. 

Anualmente se deberá medir la rigidez eléctrica del aceite y de haber fugas 
eliminarlas por lo que se debe comprobar que no halla conexiones flojas, 
dañadas o con síntomas de calentamiento excesivo y que las superficies de 
contacto estén bien limpias; y entre ellas se deberán limpiar las porcelanas y 
comprobar que no existan grietas o fugas de aceite. Se chequearán todo el 
cableado y se medirán las a las salidas del transformador y en los aparatos 
de medida comprobando que la temperatura de trabajo sea normal; se medirá 
el aislamiento sin soltar conexiones y comparar con los valores de las 
revisiones anteriores. 

f. Transformador de Intensidad 

Los trabajos de mantenimiento a aplicarse al transformador de intensidad es 
el mismo que es el descrito para los transformadores de tensión inductivo; 
incidiendo que se debe comprobar que todo secundario que no, este cargado 
deba estar corto circuito, pues la tensión entre los bordes secundarios a 
circuito abierto pueden alcanzar valores peligrosos, llegando a destruir al 
aparato por lo que el borne de tierra del transformador se debe mantener 
conectado rígidamente a tierra. 

g. Pararrayos 

Para su mantenimiento anual se requiere realizar las siguientes actividades : 

Limpieza total de porcelanas, determinando si existen grietas o roturas. 

Repaso general dé conexiones y de la tornilleria de unión entre las 
diferentes unidades. 

Efectuar la lectura del contador de descarga comparando para 
comprobación para su correcto funcionamiento con la lectura de la 
revisión anterior. 
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Comprobar el buen estado de los espárragos de sujeción a la obra civil 
(fundaciones). 

h. Aisladores, piezas de conexión y conductores 

Se considera lo siguiente : 

Limpieza general de aisladores y verificación de la rigidez de la 
porcelana. 

En cuanto a las piezas de conexión se verificara la ausencia de 
calentamiento local y ausencia de fisuras y hendiduras así como de los 
conductores flexibles y tubos, chequeando la ausencia de hilos rotos y 
la adecuada flecha en los embalados. 

6.12.5 IVIantenimiento de Línea de Transmisión 

Mantenimiento preventivo : 

Inspección terrestre, labor que deberá ser realizada por una cuadrilla de 
mantenimiento debidamente equipados con prismático y herramientas 
menores apoyados por un vehículo que se desplazaran en períodos 
trimestrales a lo largo de la línea para Inspeccionarlas; esta cuadrilla 
observará los siguientes elementos: 

a.- En las estructuras : Fundaciones, fisuras en el hormigón y estado 
de estructuras, tornilleria o piezas faltantes. 

b.- En los herrajes : Estado de aros, cuernos o raquetas antifluviales; 
carne de guarda; estado de grapas de suspensión y/o retención 
del conductor y del cable de guarda, estado de puentes y 
conectores de los mismos. 

c- Aisladores : Roturas, contorneo y chavetas descolocadas. 

d.- Conductores y cables de guarda : Deshilado de conductores y 
flechas o tensados recesivos. 

e.- Puesta a tierra puentes : puesta a tierra, puentes y conectores. 

f.- Franja de servidumbre : Infracciones a la franja de seguridad de 
la línea, construcciones, arboides y ramas; esta cuadrilla 
observara y tomara nota de todas las invasiones que se 
produzcan en la franja de servidumbre a fin de realizar las 
notificaciones correspondientes de acuerdo a Ley (Código Civil y 
Ley de Concesionas. 
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g.- Mantenimiento de la franja de servidumbre y vías de acceso : 
Esta tarea comprende el removido de las construcciones e 
instalaciones, que pudieran invadir la franjas de seguridad y que 
obstruyen las vías de acceso a las líneas de transmisión; esta 
cuadrilla deberá estar conformada por un técnico lindero 
experimentado y 3 ayudantes incluyendo el chofer y deberá estar 
soportado por un vehículo de doble tracción, motosierra, palas, 
picos, soga, etc. 

Cuando se trate de construcciones de elemento de envergadura 
informaran sobre esto al detalle a fin de establecer el 
procedimiento Técnico Legal a seguir. 

h.- Medición de la resistencia de puesta a tierra con un frecuencia 
anual se deben efectuar estas mediciones desde la base de la 
estructura a tierra; la Medición de la continuidad desde el cable de 
guarda a la base; estas mediciones se deberán efectuar siempre 
en el mismo período del año a fin de fijar un valor determinado de 
la resistencia depuesta a tierra bajo condiciones de humedad 
conocida. 

i.- Medición del perfil del potencial en las cadenas. Esta tarea se 
debe realizar anualmente en el 100% de las cadenas, plasmando 
dichas mediciones en una planilla para confeccionar luego la 
curva de potencial de cada cadena; realizándose este acción con 
la línea en servicio por lo que se le deberá observar estrictamente 
todas las normas de seguridad en vigencia, tanto, como, para las 
instalaciones 

k.- Inspecciones con ascensión a los soportes : Esta labor se debe 
realizar anualmente y sin tensión en el 10% del total de las 
estructuras; el Técnico lindero que participe en esta acción deberá 
observar el estado general de todos los elementos componentes 
deberá retirar por lo menos una grapa de suspensión s fin de 
verificar su estado así como la del conductor I misma acción se 
efectuara con el cambio de guarda. 

I.- Reemplazo de Aisladores: En caso de que la cuadrilla identifique 
la necesidad de reemplazar aisladores por rotura o mal estado de 
ellas, procederá de acuerdo a las normas de seguridad para 
proceder a ello, previa autorización el jefe de seguridad y 
operación de las Líneas Eléctricas. 

II- Reparación o Mejoramiento de Puesta a Tierra: Se deberá 
corregir en base a los datos obtenidos durante las otras 
inspecciones, procediendo en cada caso a determinar el trabajo 
a ejecutarse . 
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CAPITULO 7 

PLAN DE MONITORED AMBIENTAL 

El programa de seguimiento y control o Plan de Monitoreo Ambiental tiene por 
objetivo la recopilación de información respecto a los factores ambientales e 
implementar las medidas de control a corto o largo plazo para cuantificar, en lo 
posible, los impactos ambientales del ámbito del proyecto de la Línea de 
Transmisión Tintaya-Charcani V. Seguidamente se presentan las ventajas del Plan 
de Monitoreo Ambiental, la metodología de análisis, la recopilación de datos de los 
diferentes componentes ambientales. 

;7.1 Ventajas del Plan de Monitoreo Ambiental 

Las ventajas del plan de monitoreo son: 

Permitir comprobar la cuantía de ciertos impactos que han sido 
identificados y calificados de manera cualitativa o aquellos que resultan 
de difícil predicción. Existen muchas alteraciones cuya predicción solo 
puede realizarse cualitativamente, aunque esto no quiere decir que no 
se puedan establecer medidas para su control. Este plan permitirá 
evaluar también estos impactos y articular nuevas medidas correctoras 
en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. 

Obtener un conocimiento de los factores ambientales (agua, suelo, 
flora, fauna, clima y socio-económico-culturales) sus fluctuaciones y 
dinámica, a través de una información de mas detalle relativa a las 
interacciones y sensibilidad de los ecosistemas. 

Jerarquizar la importancia ecológica y social de los efectos asociados 
a la ejecución del proyecto. 

Evaluar alternativas de contingencia presentadas en el proyecto, 
replanteándolas si es el caso. 

Generar datos importantes para el análisis y evaluación de ecosistemas 
y actividades durante la operación y mantenimiento de la 
infraestructura del proyecto y también para mejorar el contenido de los 
futuros estudios de impacto ambiental en está amplia zona alto andina, 
puesto que permitirá, en lo posible, con los datos recopilados, 
cuantificar algunas predicciones. 

Establecer mecanismos de respuesta inmediata frente a desviaciones 
en el comportamiento de los ecosistemas ocasionados por las 
actividades del proyecto, además, verifica el cumplimiento de las 
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especificaciones técnicas y legales, establecidas en los planos de 
diseño y reglamento de protección ambiental. 

Metodología de Análisis 

El Plan de Monitoreo Ambiental debe contener objetivos, toma y análisis de 
datos, interpretación y retroalimentación de los resultados. 

Objetivos: Se orienta a identificar los sistemas afectados, tipos de 
impactos e indicadores seleccionados. Estos indicadores tienen que 
pocos, fácilmente medibles y representativos del sistema afectado. 

Toma y análisis de datos: se inicia con la recolección de datos de 
campo, almacenamiento, acceso y clasificación por variables. La 
recolección de datos debe tener una frecuencia temporal adecuada que 
dependerá de la variable que se este controlando. Los factores 
ambientales a monitorear son: agua, suelo, flora, fauna, clima y socio-
económico-cultural. Algunas de las características a considerar son: 

Crecimiento de centros poblados anexos a la línea de 
transmisión (salud, vivienda y educación). 

Desarrollo de actividades agropecuarias. 

Inventario de camélidos. 

Zonificación de humedales. 

Zonas de botadero de los materiales de construcción. 

Almacenamiento de aceite quemado, desechos humanos y 
basura. 

Interpretación: Lo importante del Plan de Monitoreo es la 
interpretación de la información recogida, la cual debe estar a cargo de 
un grupo interdisciplinario que analice y evalué los resultados obtenidos 
correlacionándolos a los datos de los estudios efectuados. 

Las técnicas posibles para interpretar las variaciones de los fenómenos 
deben considerar: a) la creación de una base de datos de un período 
de tiempo importante anterior a la obra; b) Control en zonas testigo. 

Retroalimentación de los resultados: Los resultados obtenidos 
pueden servir para modificar los objetivos iniciales. Por ello, el Plan de 
Monitoreo Ambiental debe ser flexible y dinámico para encontrar un 
punto de equilibrio entre la conveniencia de no efectuar cambios para 
poseer series temporales lo mas largas posibles y la necesidad de 
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modificar el plan con el fin de que este refleje lo mas adecuadamente 
posible la problemática ambiental. 

El monitoreo de los impactos indirectos a largo plazo y su atenuación 
estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de 
Energía y Minas, como autoridades competentes en el manejo de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y operación de la Línea 
de Transmisión Tintaya-Socabaya, respectivamente. 

Monitoreo de Flora Silvestre y Estado de Limpieza y Afluencia Turística 

Especialmente, los parámetros a monitorearse son: la superficie perturbada, 
composición florística, estado de limpieza y la afluencia turística. 

Se sugiere medir los primeros dos parámetros, referidos a características de 
la vegetación propiamente dicha, en una muestra no menor del 8% de las 
torres de alta tensión, por cada asociación vegetal mostrada en el mapa 
respectivo, que estén fuera del área de la Reserva, y en no menos del 15% 
de las torres de alta tensión, que estén dentro de la Reserva. Por ejemplo, si 
en la asociación de Parastrephía iepldophvlla se han ubicado ochenta torres 
de alta tensión, las evaluaciones se efectuarán en no menos de doce torres. 
Con la ayuda del mapa y otros planos de las vías de acceso, más el recorrido 
de campo, se precisarán los puntos a ser supervisados. Una vez 
determinados se tomarán como puntos de supervisión permanente mensual 
(Ver Cuadro N° 7.3-A). 

El método sugerido para el primer parámetro es el de observación y medición 
en campo, constatando el área con lo indicado en el croquis respectivo. El 
método propuesto para el segundo parámetro es el de transición al paso, por 
su rapidez y versatilidad, con dos transectos por torre (Ver Cuadro N° 7.3-A). 

El tercer parámetro indicado, que no corresponde a características propias de 
la vegetación, pero sí a hechos que impactan sobre ella, se sugiere evaluar 
en un tramo que no sea menor al 30% del total del recorrido de las vías de 
acceso implementadas. Para las áreas dentro de la Reserva, se sugiere que 
la evaluación se efectúe en no menos del 50% de la longitud de las vías de 
acceso (Ver Cuadro N° 7.3-A). 

Para el cuarto parámetro indicado, se sugiere tomar datos en no menos de 
diez personas del público visitante/transeúnte por vez, y se efectuará dentro 
de las áreas de la Reserva Natural. El principal dato a tomar es la opinión 
sobre la presencia de las torres de alta tensión en el área de Reserva, su 
apreciación acerca del complemento o contraste que tienen éstas con el 
paisaje circundante, de la existencia de algunos residuos o desechos dejados 
por las obras en lugares de trabajo, de otros impactos ambientales que a su 
juicio podrían ocurrir por la presencia de la Línea de Transmisión Información 
complementaria que ayudaría a la evaluación es saber si el entrevistado ha 
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visitado antes otras áreas de Reserva Natural, en el país o en el extranjero; 
establecer una comparación rápida entre esta área de Reserva y otras; 
opinión sobre alternativas ante apreciación negativa de impacto visual al 
paisaje; lugar de origen y nivel educativo del/la encuestado(a) (Ver Cuadro 
N° 7.3-A). 
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CUADRO N° 7.3-A 
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

(Durante la construcción de la LT.) 

ÍTEM PARÁMETRO PROCEDIIVIIENTO PUNTOS PROPUESTOS DE MEDICIÓN FRECUENCIA 

Estado efe. Observación en Aproximadamente ei 50% de las torres_dentrq_deJa Reserva; todas las comprendidas 



Monitoreo de Regeneración Vegetativa y Contaminación del Terreno 
Campo Magnético 

Específicamente, los parámetros a monitorearse son: la regeneración natural 
de la vegetación y contaminación del terreno. 

Se propone monitorear el parámetro regeneración natural de la vegetación, 
después de concluidos los trabajos de construcción. Durante las labores de 
mantenimiento se evaluará primero si se han restablecido las condiciones del 
terreno, tales que permitan el crecimiento natural de la vegetación. Se 
enfatizará en las áreas que fueron perturbadas, especialmente en los puntos 
de donde se extrajo material usado para los cimientos de las torres y los 
lugares usados para la preparación de la mezcla de construcción. Como 
información adicional que sirva para propiciar la mejora de la vegetación, se 
deben determinar algunas características edáficas importantes como la textura 
del suelo, su compactación, su contenido de materia orgánica, entre otras, que 
permitan mejorar las condiciones de crecimiento de la vegetación. El 
procedimiento propuesto es el de inventario de la vegetación mediante el 
método de transección al paso, complementándolo con muéstreos de suelos 
en varios puntos representativos. 

Durante este monitoreo se propone continuar evaluando el parámetro estado 
de limpieza y de contaminación del terreno, en puntos a precisar, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la supervisión que se efectúa durante 
la construcción de la Línea de Transmisión. 

Para el primer parámetro, la frecuencia mínima sugerida de monitoreo es 
trimestral/semestral, a fin de dar oportunidad de constatar la regeneración 
natural de la vegetación, o la regeneración propiciada por el hombre. Como 
se sabe, en el área de influencia y alrededores, el crecimiento de la 
vegetación depende directamente de las lluvias y éstas se presentan una vez 
al año. 

Las observaciones del segundo parámetro -estado de limpieza del terreno-, 
sí serían medibles en menor lapso de tiempo, proponiéndose efectuarlas 
mensualmente. 

A fin de establecer el monitoreo histórico que muestre estados básicos con los 
cuales comparar cómo evoluciona el estado de la vegetación con el tiempo, 
se sugiere establecer, desde el inicio de las labores de mantenimiento en la 
Línea de Transmisión, ' pequeñas parcelas de clausura de vegetación, 
cercanas (a no más de 50 m de la Línea de Transmisión) y sin acceso de 
personas, animales o alguna influencia directa de las labores de 
mantenimiento de la Línea. Las conclusiones que se pueden obtener a partir 
del análisis comparativo de la vegetación dentro de las parcelas de clausura 
con la vegetación no perturbada por las obras de la L.T. con la vegetación que 
se regenera naturalmente en las áreas perturbadas temporalmente por las 
obras, serán valiosas. Algo muy importante es la posibilidad de determinar si 
ocurren o no impactos por causa de las labores de mantenimiento o, algo muy 
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importante, constatar si es que los deterioros en la vegetación son atribuibles 
a terceros (extracción de leña, pastoreo excesivo, etc.) o si ciertamente tienen 
alguna relación con las obras de la Línea de Transmisión. 

Aspecto importante de tomar en cuenta son los resultados de la opinión del 
público visitante transeúnte en las áreas de la Reserva. Si el balance de los 
resultados finales fuera negativo en gran medida, éstos serán expuestos a las 
autoridades que administran la Línea de Transmisión Tintaya-Socabaya y a 
las autoridades ambientales respectivas, para juntos afrontar la situación 
presentada. 

Cualquier observación adicional que tenga como premisa la preservación de 
las condiciones naturales de la vegetación, de su evolución, además de las 
modificaciones en el paisaje, sobre todo del área de la Reserva Natural, 
permitirán complementar el monitoreo ambiental, en los temas mencionados. 
En el Cuadro 7.4-A se presenta en forma resumida el Programa de Monitoreo 
Ambiental propuesto. 

Otros datos a monitoriar son las actividades de la operación y mantenimiento 
de la infraestructura eléctrica y la segundad e higiene de los trabajadores. 
Control de las actividades de mantenimiento del derecho de vía de la carretera 
desde Charcani V hasta Chasquipampa. 
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CUADRO N° 7.4-A 
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

(Durante la fase de Funcionamiento/Mantenimiento de la Línea de Transmisión) 

7.5 Monitoreo del Sector Ganadero 

El programa de vigilancia y control podrá ser ejecutado teniendo en cuenta una 
serie de indicadores ganaderos a saber: 

7.5.1 Indicadores de la Producción Ganadera 

La actividalos ganadera en la zona altoandina (altitudes mayores a 4000 m 
snm) presenta mayores limitaciones que en cualquier otro centro ganadero a 
menor altitud. Los indicadores usados en los principales centros ganaderos 
(i.e. Cajamarca, Sierra Centro) podrían ser propuestos, tentativamente, para 
la Reserva Nacional Aguada Blanca y Salinas. Las razones que pueden limitar 
la aplicación de estos indicadores provienen de las condiciones extensivas del 
manejo de los animales y los pastizales o bofedales; el bajo nivel técnico de 
la producción y la escasa información histórica del proceso productivo en la 
zona que permitan cuantjficar la producción en la zona bajo estudio. 

Los indicadores deberán cumplir las siguientes características: (a) ser 
fácilmente cuantificable; (b) reflejar un cambio benéfico o perjudicial en el 
tiempo (corto, mediano o largo plazo) y (c) ser de uso práctico. Un indicador 
puede ser usado y medido en evaluaciones regulares con el fin de cuantificar 
la magnitud de los cambios (benéficos o perjudiciales) del proyecto en 
diferentes momentos (Hernández, 1993). 
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Los principales indicadores de la actividad ganadera en el área de la Línea de 
Transmisión Tintaya-Socabaya, pueden agruparse en un grupo referente a la 
producción ganadera y otro basado en el recurso forrajero utilizado. 

Indicadores relativos a la producción ganadera: 

- Producto animal por sitio de pastizal (kg ha'̂  año'̂ ) (+) 
- Producción de fibra (kg animal''' año''') (+) 
- Producción de carne (kg animal''' año''') (+) 
- Número de crías nacidas por hato (+) 
- Número de crías logradas por hato (+) 
- Tasa de mortalidad (natural o fortuita) (-) 

Indicadores relativos a la superficie pastoreada: 

- Superficie de pastoreo incrementado (ha año''') (+) 
- Superficie de pastoreo no productivo (ha año''') (-) 
- Superficie no pastoreada (ha año'^) (-) 
- Superficie sub-pastoreada (ha año'^) (-) 
- Superficie sobre-pastoreada (ha año'^) (-) 

Los símbolos positivo (+) y negativo (-) son usados para identificar la magnitud 
benéfica (positiva) o perjudicial (negativa) de los impactos ambientales en las 
características o indicadores ganaderos. 

Las posibles consecuencias de los impactos ambientales en la actividad 
ganadera en el área de influencia de la línea de transmisión Tintaya-Socabaya 
pueden ser monitoreados a través de los siguientes aspectos: 

Carga animal 

La reducción en la receptividad de una área favorece que los animales 
cambien hacia una zona menos densa en número de animales. Si las áreas 
de pastizal fuesen reducidas provocaría un incremento de la población de 
camélidos en las áreas de bofedal. La población de vacunos y ovinos podrían 
ocupar los mismos campos, pues como especies complementarias en el 
pastoreo no establecerían competencia por alimento. Sin embargo provocarían 
el incremento de la carga animal en las áreas de pastizal. En el área de 
estudio los hatos de animales no son mezclados en grupos mixtos de 
diferentes especies animales. Esto resulta en un baja eficiencia en el uso del 
pastizal y, por ende, en baja soportabilidad de los sitios de pastizal en un 
tiempo determinado. 

Ocurrencia de enfermedades y presencia de ectoparásitos 

La alta concentración de animales en algunas áreas produce una mayor 
acumulación de excreta animal. Esto puede parecer favorable en el corto 
plazo, pero puede convertirse en contaminante e incontrolable en el largo 
plazo. Los rebaños grandes favorecerán el incremento de patógenos y 
parásitos transmisibles (Penn, 1974). Los camélidos están bastante expuestos 
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a estas formas de contagio por tener revolcaderos y estercoleros. Sin embargo 
estos hábitos parecen reducir la incidencia de la ocurrencia de enfermedades 
y ectoparasites. Las zonas de mayor convergencia de animales son los 
bofedales que son atravesados por la Línea de Torres de Transmisión entre 
Sum bay y Toccra. 

Recurso genético animal 

La evolución de los camélidos sudamericanos ha sido detallado en diversas 
publicaciones (Pumayala, 1981, Florez y Malpartida, 1988). La existencia de 
una gran diversidad genotípica en los rebaños comunales demuestra un 
valioso recurso animal poco explorado. Los rebaños vistos en el recorrido de 
campo indican una alta variación fenotípica, en base a color (desde blanco a 
negro), de las alpacas y llamas. 

La reducción de las áreas de pastoreo y el peligro de diezmar los rebaños por 
causa de las enfermedades pueden producir pérdidas del recurso genético 
animal. La cacería furtiva es innegablemente la mayor causa de la reducción 
de la valiosa población remanente de vicuñas y guanacos. 

Interacción Ganado-Pastizal 

Los animales en el área de estudio soportan un medio hostil y agreste, 
característico también de las zonas desérticas. Esta interacción puede ser 
favorable para el ganado en aquellas zonas mas húmedas dentro del área de 
bofedales. En estas áreas, los animales parecen no producir un impacto 
negativo a la persistencia de la vegetación. Sin embargo la interacción llega 
a ser perjudicial, tanto para el animal como para el pastizal, en aquellas áreas 
secas sometidas a alta presión de pastoreo. 

Los camélidos son animales nativos de estos pastizales y han evolucionado 
en forma conjunta. Las vicuñas muestran el estado silvestre y por lo tanto 
podrían controlar su número al interior de sus poblaciones, tal como 
demuestran los resultados de investigaciones en Pampa Galeras. 

En el ámbito de pastoreo 

El ámbito de pastoreo del ganado está influenciada por la cantidad de alimento 
que encuentre en una área determinada. La abundancia del pasto, tanto en 
calidad como en cantidad, permitirá que un mayor número de animales puedan 
pastorear un mayor tiempo. Así mismo el ámbito estará influenciado por los 
obstáculos naturales o artificiales (i.e. tendido de la línea de torres de 
transmisión), la distancia a los puntos de agua y los hábitos y formas de 
pastoreo de la especie animal en estudio. Por lo tanto, habrá mayor 
concentración de animales en los bofedales o áreas húmedas comparados con 
los bofedales secos o pastizales de "iru ichu". En el corredor de la línea de 
transmisión, existen estercoleros y revolcaderos, que hacen presumir que son 
puntos intermedios de descanso de los animales, principalmente las vicuñas 
o también las alpacas y llamas. Actualmente estas zonas no son usadas por 
los animales debido a las obras de ingeniería que realiza la empresa COSAPI. 

104 



CAPITULO 8 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias previsto para hacer frente a siniestros, debdio a 
fenómenos naturales, incluye medidas a adoptarse durante ocurrencias en el 
funcionamiento de la infraestructura eléctrica y después de ocurrido el siniestro. 

8.1 Tipos de Planes de Contingencia 

Los Planes de Contingencia se clasifican en científico y técnico, de protección 
civil, económico y legal. Los científicos y técnicos implican los estudios y su 
aplicación derivada a la clasificación del proceso, su cartografía, su 
corrección, entre otras técnicas. Los de protección civil implican la defensa 
de los pobladores de la zona afectada frente a este tipo de eventos, lo cual 
incide directamente en las redes de alerta, planes de evacuación entre otras 
actividades propuesto por Defensa Civil. Los económicos y legales implican 
responsabilidades subsidiarias en la restauración de los posibles daños y sus 
costos económicos y sociales que pueden implicar responsabilidades penales 
y similares. 

8.2 Fenómenos Naturales 

Los fenómenos naturales alteran la continuidad del servicio, bien sea por 
movimientos sísmicos, vientos huracanados, persistentes lluvias y descargas 
atmosféricas. Es común no considerar estas condiciones durante el diseño de 
la infraestructura en ejecución; sin embargo, en caso que ocurra estos 
fenómenos, se debe optar por las soluciones siguientes: 

En caso en que §e haga necesario la desimplementacion de la línea de 
transmisión, se desarrollará la planificación de las acciones de acuerdo 
a lo indicado en el plan de abandono de área incidiendo principalmente 
en la aplicación de los planes de cierre. 

En caso en que se haga necesario la rehabilitación de la línea de 
transmisión se desenergizará desde los tableros de comando y control 
la integridad de la línea de transmisión, de acuerdo a los 
ordenamientos de operación y mantenimiento que viene empleando la 
empresa ETESUR S.A. para estos casos. 

Se realizará una evaluación por tramos de todos los componentes de 
la línea de transmisión, y después se elaborará un inventario de los 
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elementos y componentes que serán obligatoriamente cambiados, 
retirando estos componentes de acuerdo al plan de cierre para 
posteriormente rehabilitar las estructuras dañadas en su integridad. 

Se toma como base las especificaciones técnicas de montaje del 
proyecto original, haciéndose Imprescindible realizar un cálculo 
estructural y de características mecánicas eléctricas del tramo afectado 
de todos sus elementos como son estructuras, conductor, cadena de 
aisladores, su ferretería por modalidad de suspensión, y su puesta a 
tierra. 

Un impacto natural sobre la Línea de Transmisión Eléctrica son los 
movimientos telúricos, los cuales provocan derrumbes, deslizamientos, 
asentamientos y encombamientos, esto traerá consigo el deterioro de la 
infraestructura eléctrica quedando desabastecida de energía eléctrica. El área 
de influencia del proyecto está en una zona de actividad volcánica, por lo que 
esto puede ser la causa de movimientos telúricos y tiene incidencia sobre la 
infraestructura eléctrica. En el Cuadro N° 8.2-A, se presenta las 
características de los movimientos sísmicos en la Región Arequipa. 

Los planes de contingencia contra los movimientos telúricos deben incluir: 

Realizar estudios geomorfológico-geotécnico de la ruta Charcani V y 
Tintaya. 

Adoptar medidas tendientes a proporcionar una forma adecuada a los 
taludes de las torres eléctricas con el objeto de evitar derrumbes o 
deslizamiento en los sectores de laderas empinadas. 

Prohibir la ubicación de poblaciones en áreas en donde se generarán 
fenómenos de asentamiento; en caso que ocurran estos fenómenos, se 
debe alertar al Sistema Nacional de Defensa Civil, para prevenir los 
impactos irreversibles que pudiera provocar. 
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CUADRO N° 7.2-A 
REGION AREQUIPA: PRINCIPALES SISMOS REGISTRADOS 

CON DETERMINACIÓN DE EPICENTROS: 1990 

INTENSIDAD Y 
LUGAR DE 
PERCEPCIÓN 
(aprox.) 

Costa de 
Caravelí 

Cay liorna 

La Unión 

Carava1£ 

La Unión 

Castilla 

Condesuyos 

Caylloma 

Caraveli 

IV Arequipa-
Caylloma 

III Arequipa 

La Unión 

Costa de 
Caravelí 

II Arequipa 

Castilla 

Arequipa 

Castilla 

La Unión 

II Arequipa 

La Unión 

Castilla 

Caravelí 

V Arica, IV 
Tocopilla 

IV Chimbóte, 
III, 
IV Trujillo 

1 MAGNITUD 
RITCHTER 
(grados) 

59 

42 

42 

36 

46 

42 

38 

40 

43 

53 

37 

43 

41 

47 

38 

44 

0 

41 

39 

44 

0 

51 

58 

53 

1 FECHA 

Ene 07 

Ene 28 

Feb 16 

Feb 25 

Abr 16 

May 02 

May 05 

May 17 

Jun 05 

Jun 08 

Jun 18 

Jun 25 

Jun 28 

Jul 02 

Jul 12 

Jul 18 

Ago 09 

Ago 10 

Ago 11 

Set 10 

Set 17 

Set 23 

Oct 09 

Die 14 

HORA DE 
ORIGEN 

HORA 

4 

15 

7 

11 

14 

13 

5 

21 

15 

8 

10 

6 

8 

2 

14 

9 

4 

7 

13 

12 

1 

6 

20 

6 

MINUTO 

1 ̂  
40 

50 

3 

30 

50 

40 

38 

45 

49 

15 

55 

27 

29 

44 

51 

52 

40 

16 

32 

57 

1 

0 

22 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

LAT.SUR 

1591 

1608 

1510 

1539 

1508 

1524 

1549 

1490 

1576 

1601 

1615 

1528 

1586 

1587 

1548 

1658 

1502 

1519 

1633 

1530 

1588 

1588 

1533 

965 

LONG. 

7424 

7223 

7297 

7469 

7297 

7206 

7279 

7181 

7336 

7213 

7132 

7328 

7435 

7350 

7215 

7194 

7225 

7260 

7177 

7331 

7251 

7346 

6655 

7889 

PROFUNDIDAD 

48 

10 

63 

15 

49 

146 

97 

33 

66 

26 

74 

19 

15 

89 

120 

159 

33 

100 

132 

10 

33 

33 

271 

41 

Nota: Sólo Be indica la inteneidad de los ntiemoe en los lugares que fueron percihidoe. 
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CAPITULO 9 

PLAN DE CIERRE DE OPERACIONES 

Para el Plan de Cierre de Operaciones de la Línea de Transmisión Tintaya- Charcani 
V, se deberá tomar ciertas precauciones para no afectar ambientalmente las áreas 
de servidumbre e influencia del recorrido de la Línea de Transmisión. 

9.1 Acciones de Desmantelamiento 

La forma de actuar será el siguiente: 

1. Desde las subestaciones o patio de llaves deberá empezarse, el 
desmantelamiento mediante el aflojamiento de los amarres de los 
conductores de aluminio - acero. En el caso de líneas de alta tensión, 
el procedimiento se hará desde este punto hasta el final de la línea a 
desmantelar, luego de aflojado los amarres, se utilizará un carrete 
especial para el extremo final, desde donde se arrollará el conductor 
mediante el movimiento de carretes. Se estudiará previamente cuales 
son las longitudes los conductores para utilizar el carrete o los carretes 
mas adecuados y exactos para la longitud elegida. 

2. Al quedar las torres o postes libres del conductor, se efectuará el retiro 
de los aisladores del poste, los mismos que se irán desenganchando, 
uno por uno, teniendo cuidado de no soltarlo, para no producir ningún 
accidente. 

3. Retirados todos los aisladores de los soportes, los cuales deberán 
juntarse cada cierta distancia, se procederá a su recojo mediante 
vehículos de transporte elegidos para tal fin. 

, 4. Posteriormente se procederá a retirar los pernos de cada uno de los 
ángulos metálicos de los entramados, empezando por la parte superior 
de cada soporte en el caso de tratarse de torres metálicas de 
transmisión. Este trabajo se repetirá torre por torre, hasta terminar con 
el desmantelamiento de la línea amontonando el material junto a cada 
torre. Posteriormente, se recogerá todos los ángulos metálicos y el 
área de servidumbre quedará totalmente limpia; salvo las 
cimentaciones de cada una de las bases de sustentación de cada torre. 

5. Se efectuará la demolición de las cimentaciones mediante el uso de 
taladros neumáticos o material explosivo. El material de desmonte se 
ubicará junto a la torre desmantelada haciendo uso de picos, lampas 
formando pilas o montones, para después ser recogidos con palas 
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mecánicas y camiones; este material será depositado en lugares de 
evacuación previamente elegidos. 

6. La perforación de la cimentación se hará hasta una profundidad 
suficiente y necesaria para sacar todo el material residual del vaciado 
del concreto y las zapatas y, finalmente, se rellenará dichos vacíos con 
tierra útil especial para la agricultura. En caso de ser factible se deberá 
reforestar la zona. 

Información a la Comunidad 

Se deberá dar a conocer a la comunidad la decisión del concesionario de 
cerrar las instalaciones de las líneas de transmisión central a través de todas 
las entidades representativas del área: Municipios, Asociaciones, 
Comunidades, Instituciones Agrarias, entre otros. 

Se les invitará a recorrer las instalaciones y cada uno de ellos tomará nota de 
las mismas para que posteriormente participen y sugieran acciones y utilidad 
que podrían dárseles o cualquier otro uso que produzca bienes económicos 
y satisfacción personal a la comunidad. 

Planes de Retiro 

El Plan de Retiro deberá contener los lineamlentos, los objetivos, metas, 
programas, presupuestos desembolsos y cronogramas respectivos, teniendo 
en cuenta que las obras civiles tendrían un tratamiento ambiental más que de 
desmontaje de "recuperación del área con tendencia a su forrria original". 

Al finalizar las operaciones de la Línea de Transmisión Tintaya-Socabaya, y 
proceder al abandono del área de concesión se procederá a tomar las 
siguientes acciones: 

1.- Desmantelamiento y limpieza de todas las áreas donde se emplazaba 
depósitos, almacenes y/o talleres que pertenecían a la operación de la 
Línea de Transmisión Tintaya - Charecani V. 

2.- Retiro de todo residuo sólido que no corresponda a las características 
ambientales de la zona y que distorsione el paisaje original. 
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CAPITULO 10 

LINEAMIENTOS PARA UN PLAN SOCIAL 

La problemática socio-económica en el área de influencia del proyecto se caracteriza 
por una población marginal con bajo nivel nutricional, ínfimo nivel de vida y alto 
porcentaje de analfabetismo. Por lo demás, generalmente dicha población no ha sido 
tomada en cuenta para ser beneficiada por los programas de asistencia técnica y 
crediticia. Este conglomerado social debe constituir el centro y eje de la preocupación 
del proyecto, a través de un Plan de Acción Social. 

10.1 Propuestas del Plan Social 

El beneficio del programa debe ser para los propietarios de tierras afectadas 
por el tendido de la Linea de Transmisión Eléctrica. La modalidad propuesta 
es la siguiente: 

1. Se deberá realizar una Encuesta Socio-económica para los fines de 
implementación y planificación del programa. Esta Encuesta aplicada 
a cada usuario afectado por el proyecto, permitirá tener un perfil de 
identificación sociocultural, económica, y poder determinar las 
necesidades más sentidas por ellos. 

2. Para llevar a cabo los programas se debe aplicar la Metodología de 
Extensión, la cual consiste fundamentalmente en intercambiar con los 
beneficiarios, conocimientos, habilidades y destrezas, induciéndoles 
interés y auténtico deseo de aplicar voluntariamente las prácticas 
modernas, a los fines de aumentar su producción y mejorar su 
productividad. 

Con la Metodología de Extensión se persige brindar asistencia: a) al 
productor (agricultor, criador,etc.) mediante la introducción de técnicas 
modernas y remunerativas; b) Al ama de casa mediante asesoramlento 
para realizar sub-programas relacionados con higiene y salud, 
alimentación y nutrición, manualidades,etc. c) A los jóvenes 
participación en concursos agropecuarios y realización de programas 
pecuarios diversos con asistencia técnica. 

3. Previa a las actividades a desarrollarse debe hacerse una campaña de 
penetración, la cual consiste en un proceso mediante el cual el 
personal técnico encargado de llevarla a cabo es gradualmente 
aceptado en forma voluntaria por los usuarios. 

4. Orientar a los ususarios afectados hacia un aprovechamiento racional, 
sostenido y técnico de sus tierras, según las características 
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edafológicas de las mismas (protección y/o aprovechamiento), dándoles 
a dichos usuarios y su grupo familiar estabilidad y una mejor calidad de 
vida. Ello implica la elevación del nivel socioculturai y económico de 
dichas familias, así como de las comunidades a las cuales pertenecen. 

5. Propiciar actividades de defensa, mejoramiento y fomento de los 
recursos naturales renovables, a través de programas y ejecución de 
prácticas de conservación mecánicas, pecuarias, etc. 

6. Los trabajos (prácticas mecánicas, pecuarias), sólo podrán efectuarse 
en terrenos propios de los usuarios afectados. 

7. Podrán beneficiarse con los trabajos del programa todas aquellas 
personas que voluntariamente expresen su disposición a participar con 
su mano de obra, en la ejecución de diversas actividades que acuerde 
acometer el proyecto. 

8. A los medianos productores se podrá prestar asistencia técnica 
(pecuaria, del hogar), incluyendo la comercialización. 

9. Entre los significativos beneficios del programa se pueden señalar, 
además de sus efectos multiplicadores y de las implicaciones 
conservacionistas: las de productividad, de evitar el exódo hacia las 
ciudades, socioculturales, la valorización de las tierras y la elevación 
del índice ocupacional de los usuarios. 

10. Se debe desarrollar campañas y capacitación permanente sobre los 
efectos y consecuencias del tendido de la Linea de Transmisión 
Eléctrica, coordinando para esto con los colegios y las organizaciones 
de la comunidad. 

11. Todas las actividades del programa deberán estar dirigidas por técnicos 
multidisciplinarios, conteniendo un alto valor social y cultural. 

12. La evaluación de los programas se deberán realizar dentro del tiempo 
estipulado por el proyecto. 

La evaluación deberá referirse a: 

Metas físicas, metas sociales, metas económicas y metas técnicas. 
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CAPITULO 11 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

El proyecto está situado en una zona climática sensible por su extrema 
aridez. Las actividades humanas, incluida la ganadera, son realizadas 
en condiciones naturales extremadamente severas. Estas condiciones 
son externamente influenciadas por las limitaciones técnicas y 
económicas. 

La economía de los pobladores de la zona es sustentada por la 
producción ganadera de camélidos sudamericanos y animales 
domésticos tales como vacunos y ovinos. La interfase pasto-animal es 
sensible a cualquier alteración del ambiente y la incidencia es más 
evidente en la población animal. 

El proyecto de la Línea de Transmisión Tintaya-Socabaya puede 
producir impactos ambientales negativos moderados a corto y mediano 
plazo en la producción ganadera. Estos impactos son ocasionados por 
las actividades de obras de instalación de las torres y por el tendido de 
los cables. 

Las actividades del proyecto que más impactan sobre el medio son: (a) 
La construcción de las torres, (b) El movimiento de material (c) 
Formación de residuos y acumulación de desechos en las áreas de 
pastoreo. 

La identificación de los impactos negativos del proyecto sobre la 
actividad ganadera pueden monitorearse mediante indicadores 
obtenidos de los índices ganaderos y de los cambios en la superficie 
pastoreada. 

La mitigación de los impactos puede hacerse mediante: (a) La 
elaboración de planes y programas de manejo de pastizales y animales 
y (b) La reconstrucción del paisaje natural en las áreas afectadas por 
las obras de construcción e instalación de las torres. 

Para próximas acciones de tendidos eléctricos en Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, 
Zonas Reservadas, Bosques Nacionales, Cotos de Caza y Bosques de 
Protección, se debe coordinar con la Autoridad Nacional en Areas 
Naturales Protegidas. 
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11.2 Recomendaciones 

Cumplir en lo posible con las medidas de control enunciadas en el 
Capítulo 6.0. El éxito de la protección ambiental será el cumplimiento 
de estas medidas. 

Llevar a cabo el Plan de Monitoreo Ambiental; asimismo, tomar en 
consideración en la etapa de operación de la Línea de Transmisión los 
Planes de Contingencia, de Cierre de Operaciones y los Lineamientos 
para el Plan de Acción Social. 

Identificar y monitorear los períodos de duración de las sequías y 
heladas. Es recomendable instalar una estación climatológica o 
meteorológica en la Reserva para tener datos que puedan servir de 
base en el pronóstico meteorológico y así plantear programas de 
manejo de la fauna y pastizales o bofedales. 

Capacitar a la población en técnicas de manejo del pastizal y del 
ganado (camélidos y ovinos). El establecimiento de parcelas 
demostrativas in situ ayudan mucho a lograr impactar en los educandos 
comuneros. 

Los efectos esperados de los campos magnéticos producidos durante 
el funcionamiento de la Línea de Transmisión sobre la vegetación, de 
acuerdo a la literatura consultada, son mínimos. Sin embargo, para 
tener una referencia real de la magnitud de las ondas producidas, se 
recomienda evaluar el parámetro mediciones electromagnéticas 
debajo de las líneas de tendido eléctrico, al ras del suelo, donde la 
vegetación es de porte cespitoso, o sobre los arbustos y pajonales, 
donde la vegetación es más alta. Mediante fórmulas mateméticas. Es 
necesario obtener un equipo de monitoreo de radiaciones 
electromagnéticas. 

La frecuencia mínima de mediciones para el tercer parámetro -campo 
electromagnético- y de su efecto sobre las plantas que se encuentran 
debajo, debe efectuarse en un muestreo único, con un máximo de tres 
mediciones inicialmente cada dos meses, para establecer 
comparaciones. 
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TABLA DE VALORACIÓN 

A.1. FACTOR SOCIAL 
B.1. VARIABLE DEMOGRÁFICA 

C.1. POBLACIÓN ACTUAL 

1 CATEGORÍAS 

1 MUY GRANDE 

GRANDE 

1 MEDIANA 

1 PEQUEÑA 

1 MUY PEQUEÑA _j 

NUMERO DE 
HABITANTES 

>5000 

4001 - 5000 

3001 - 4000 

2000 - 3000 

< 2000 

RANGOS 

1 

II 

III 

IV 

V 

CÓDIGOS 

05 

04 1 

03 I 
02 

01 1 

C.2. TASA DE CRECIMIEBNTO 

j CATEGORÍA 

1 ALTA 

1 MEDIA 

1 MODERADA 

1 BAJA 

% 

6.0-12 

3.0 - 5.9 

1.0-2.9 

0.0 - 0.9 

RANGO 

1 

II 

111 

IV 

CÓDIGO 

04 

03 

02 

01 

C.3. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

1 RANGOS 

1 ' 
II 

I III 

I IV 

1 V 

DENSIDAD 

MUY ALTA 

ALTA 

MEDÍA 

MEDIA BAJA 

BAJA 

N° HAB/KM' 

>40 

31 -40 

21 -30 

11 -20 

1 -10 

CÓDIGOS 

05 

04 

03 

02 

01 



C.4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

1 RANGOS 

1 1 
1 " 
1 '" 
1 '̂  
1 V 

POBLACIÓN RURAL 

> 70 (A.) 

45 - 69.9 (M.) 

20-44.9(M.B.) 

5-19.9 (B.) 

< -5 (M.B.) 

POBLACIÓN URBANA 

30-4.9 (B.) 

55 -29 (M.B.) 

80 - 54 (M.) 

95 - 79.9 (A.) 

> 95 (M.A.) 

CÓDIGOS 

01 

02 

03 1 

04 1 

05 1 

C.5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

1 RANGOS 

I 

1 " 
1 '" 
1 '̂  
1 ^ 

EDAD (AÑOS) 

MUY JOVEN 0-14 

JOVEN 15-29 

ADULTO 30-44 

MUY ADULTO 45-64 

VIEJA > 65 

% 

— 

— 

— 

— 

— 

CÓDIGOS 

01 

02 

03 

04 1 

05 1 

B.1 VARIABLE SERVICIOS 

C.6. ASISTENCIA MEDICA RURAL 
C.7. SERVICIO DE AGUIA Y ALCANTARILLADO RURAL 
C.8. ELECTRIFICACIÓN RURAL 
C.9. CENTROS EDUCATIVOS RURALES 
C.10 VIABILIDAD RURAL 

1 CÓDIGOS 

1 03 

1 02 

1 01 

DISPONIBILIDAD 

CARECEN 

DISPONEN INSUFICIENTE 

DISPONEN SUFICIENTE 



B.3 VARIABLE TIERRA 

C.11. EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA 

ESTRATOS 
HAS. 

1 >0.5 

05 - 4.9 

5 -9 .9 

1 10-19.9 

1 20 - 49.9 

1 >50 

1 TOTAL 

EXPLOTACIONES 

N° % 

100 

TIERRA 

HAS. % 

100 

CÓDIGOS 

06 

05 

04 

03 1 

02 1 

01 1 

C. TENENCIA DE LA TIERRA 

1 TIPO DE 
TENENCIA 

PROPIETARIOS CON TITULO 
REGISTRADO 

PROP. CON TITULO NO 
REGISTRADO 

1 POSESIONARIO EN TRAMITE 
DE TITULACIÓN 

1 POSES. SIN TRAMITE DE 
TITUL 

ARRENDATARIO 

PROPIETARIOS COMUNALES 

OTROS 

[TOTAL 

EXPLOTACIONES 

N° 

HECTÁREAS 

% 

CÓDIGO 

01 

02 

03 

04 1 
1 

05 1 

06 1 

07 1 

B.4. VARIABLE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.13. PRENSA LOCAL 
C.14. RADIO 
C.15. TELEVISION 

1 CATEGORÍA 

01 

02 

EXISTENCIA 

EXISTEN 

NO EXISTEN 



A.2. FACTOR TECNOLÓGICO 
B.5. VARIABLE IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

C.16. IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN 
0.17. IMPORTANCIA DE LA FAUNA 

í CÓDIGOS 

1 01 

1 02 

1 03 

1 04 

IMPORTANCIA 

MUY IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

POCO IMPORTANTE 

NO IMPORTANTE 

A.2. FACTOR TECNOLÓGICO 
B.6. VARIABLE GRADO DE DETERIORO Y CONTAMINACIÓN 

C.18. EROSION DEL SUELO 
C.19. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
C.20. DETERIORO DE LA VEGETACIÓN 
C.21. AFECTACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 
C.22. RESIDUOS SOLIDOS 
C.23. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
C.24. CONTAMINACIÓN SÓNICA 

1 CÓDIGOS 

1 03 

1 02 

1 01 

CATEGORÍA 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

A.3. FACTOR INSTITUCIONAL 
B.7. VARIABLE ORGANIZACIÓN 

C.25. ORGANISMOS USUARIOS DEL SUELO 
C.26. ORGANISMOS USUARIOS DEL AGUA 
C.27. ORGANISMOS USUARIOS DE LA VEGETACIÓN 
C.28. ORGANISMOS USUARIOS DEL RECURSO FAUNA 
C.29. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
C.30. ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS 
C.31. ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 

1 CÓDIGOS 

1 01 

1 02 

EXISTENCIA 

EXISTEN 

NO EXISTEN 



B.8. VARIABLE PROGRAMAS DE DESARROLLO 

C.32. PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE 
C.33. PROGRAMAS MINISTERIALES 

1 CÓDIGOS 

1 °'' 
1 02 

EXISTENCIA 

EXISTEN 

NO EXISTEN 
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PLAN DE ACCIÓN 1996 

PARA LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA 

1. ANTECEDENTES 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca fue creada el 09 de agosto de 1989. 
Desde su inicio la intervención estatal fue mínima, reduciéndose a la participación del 
ex-Proyecto Especial Utilización Racional de la Vicuña, el mismo, que realizó a través 
de su cuerpo de guardaparques, principalmente, la protección de la vicuña, 
favoreciendo su incremento numérico desde 1300 individuos en 1980 hasta 3500 en 
1990. De esta manera, cumplió con los objetivos principales, no desarrollando las 
otras actividades descritas en su Plan Maestro. Durante el año 1983, el personal del 
referido ex-proyecto realizó una incipiente señalización, colocando 09 letreros los 
mismos que fueron destruidos y algunos robados. 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1 Implementación 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca no está implementada en ningún 
rubro, careciendo de Centro Administrativo, señalización, etc. 

2.2 Protección 

Existe un puesto de control (garita) de Policía Nacional ubicado en el lugar 
denominado Chasquipampa, la misma que realiza operaciones limitadas al control 
vehicular. La acción policial está restringida a su capacidad económica y de 
implementación, la misma que es precaria. 

El Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (COÑACS) y la Sociedad Nacional 
de la Vicuña (SNV), comparten, a través de su cuerpo de guardaparques, acciones de 
protección principalmente de la vicuña y guanaco. Indirectamente realizan la 
protección de toda el área. Su centro de operaciones se halla en la localidad de 
Cañahuas. 

El COÑACS ha organiado comités de protección y manejo de la vicuña en la C.C. de 
Cañahuas, Toccra, Vincocaya, Imata y Pillones, los mismos que están funcionando en 
forma limitada a sus recursos (carecen de armas). 

2.3 Recursos 

- Turísticos 

Las características globales de la Reserva, en si representan un importante atractivo 
turístico, destacando las aguas termales ubicadas en Quellocancha (Cañahuas) y el 
pueblo de San Antonio de Chuca. 



Los denominados "Bosques de Piedra" son también un fuerte recurso, hallándolos en 
Puruña Chico y Juyupata (cerca de Cañahuas) y Aucallacta (cerca de Imata). 

Las pinturas rupestres de Kcollpa (Sumbay), son sus aproximadamente 400 
representaciones de camélidos, humanos y aves son algunos más de los atractivos de 
la Reserva. 

El volcán Misti (5,828 msnm) y el nevado Chachani (6,075 msnm), con regularmente 
utilizados en los deportes de montaña. 

Las represas de "El Frayle" y "Aguada Blanca" así como los ríos Blanco y Sumbay 
ofrecen buenas oportunidades para la pesca de truchas. 

La fauna silvestre es un importante atractivo, sobresaliendo las poblaciones de vicuñas 
y guanacos de Cañahuas y las concentraciones de avifauna de las lagunas de "El 
Indio" y Salinas. 

Todos los recursos antes citados son poco promocionados por lo tanto son 
medianamente utilizados, desperdiciando todo su potencial. 

2.4 Accesibilidad 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca tiene varias vías de acceso. Existen 
dos carreteras principales que la cruzan: la que une Arequipa-Puno y Arequipa-Cusco. 
Ambas en su trayecto se hallan en mal estado debido a su constante uso. 

El ferrocarril del sur cruza parte de su ámbito, tiene estaciones en Cañahuas, Sumbay, 
Pillones e Imata. 

3. PROBLEMAS 

3.1 Desimplementación 

Este problema proviene de la falta de presupuesto que no ha permitido la 
implementación de su Plan Maestro, lo que ha devenido en la generación de otros 
problemas que aún persisten. 

3.2 Defíciente protección 

La falta de presupuesto de la Policía Nacional y la gran extensión de la Reserva 
(366,936 ha), no permiten una eficiente labor de su parte. El personal guardaparque 
del COÑACS y SNV solucionan en parte este problema. 

3.3 Intervención humana 

El terreno de la Reserva pertenece en parte a comunidades asentadas en su ámbito y 
propietarios privados, los mismos que realian actividades de acuerdo a su 



conveniencia, que en algunos casos difiere de los objetivos de esta unidad de 
conservación. Es notoria la depredación de plantas arbustivas como la "tola", 
quedando por este motivo extensas zonas desertificadas. 

También la excesiva construcción de trochas y caminos ha ocasionado deterioro y 
destrucción del habitat, asimismo, por turistas ocasionales en menor escala. 

3.4 Falta de señalización 

La total carencia de letreros informativos y señales hace que cometan inñ"acciones por 
desconocimiento de lugares y normas que rigen a las Areas Naturales Protegidas por 
el Estado. 

3.5 Carencia de autoridades 

La falta de autoridades que administren el área permite el descontrol y, por ende, el 
incumplimiento de normas. 

4.0 PROGRAMA DE DESARROLLO 

Es impostergable para el desarrollo de la Reserva : (se anexa un programa de 
emergencia). 

1° La instalación de un centro administrativo y de protección. 

Ello permitiría imponer la presencia del Estado e iniciar los trabajos para el 
desarrollo de la Reserva. 

2° Adecuación de los recursos turístcos. 

Instalar infraestructura en los puntos de mayor atractivo turístico para iniciar 
un flujo de visitantes y asi lograr ingresos para la Reserva. 

3° Señalizar los puntos críticos de la Reserva. 

Es esencial la colocación de letreros paa la demarcación del area natural 
protegida y otros internos de información de zonas importantes. 

4° Buscar financiamiento para la implementación del Plan Maestro. 

La implementación del Plan Maestro traería como consecuencia el desarrollo 
integral de todo el ámbito de la Reserva. 

5.0 ESTRATEGIA 

Considerando la carencia total de presupuesto para la Reserva, se debe considerar la 
realización de acciones siguientes para lograr su funcionamiento como tal. 



Incentivar la intervención de los Consejos. 

Es necesaria su participación ya que de acuerdo a Ley tienen responsabilidad 
en el manejo y administración de su ámbito. 

Incentivar la participación de entidades privadas. 

Existen entidades, principalmente relacionadas al turismo, que tienen interés en 
adecuar algunos recuros para su uso. También se puede lograr su señalización. 
En este rubro pueden participar las ONGs y entidades comerciales. 

Participación de la población. 

Lograr el apoyo y participación de los pobladores asentados en el ámbito de 
la reserva para cumplir con sus objetivos. 

Imponer un pago adicional al pasaje de transeúntes. 

Por la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca transitan en promedio 
3000 personas, tanto por ómnibus y ferrocarril, los que pagando un adicional 
de S/.0.30 al pasaje, lograría para la reserva un ingreso de aproximadamente 
S/.27,000, los que tendrían como destino su implementación. Este pago se 
realizará solamente por este año considerando que el presente se denomina 
"Año de los Seiscientos Mil Turistas", por lo tanto su implementación es 
impostergable. 

Para la efectivización de este punto es necesario recurrir a las instancias 
superiores a fin de obtener la autorización correspondiente. De darse el 
dispositivo, el sistema de cobro se realizaría a través de las empresas que 
cubren las rutas que discurren por la reserva. 

Apoyar la intervención del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 
(COÑACS) y Sociedad Nacional de la Vicuña (SNV). 

Estas entidades, actualmente son el sustento en relación a la Conservación de 
las principales especies que son: la vicuña y el guanaco. Indirectamente 
realizan el control de los demás recursos. 



PLAN DE DESARROLLO 

El Plan que se propone tiene carácter de emergencia, dado que la Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca cuenta con su Plan Maestro, el mismo que necesita el respectivo apoyo 
económico para su implementación. 

I. PROGRAMAS 

01. PROGRAMA DE OPERACIONES 

01.1 SUB-PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

01.1.1 Objetivos 

a. General 
. Imponer el orden a través del cumplimiento de las leyes. 

b. Específicos 
. Prevenir la depredación de la flora y fauna silvestre. 
. Prevenir el deterioro ambiental. 
. Dar seguridad a los visitantes. 

01.1.2 Actividades 

. Construir y equipar un puesto de control en Cañahuas. 

. Equipar el puesto de la Policía Ecológica. 

. Señalizar los límites de la Reserva. 

. Señalizar internamente la Reserva. 

. Realizar patruUajes continuos. 

. Divulgar los dispositivos legales que rigen a la Reserva. 

01.1.3 Normas 

. Coordinar con la PNP Ecológica. 

. Coordinar con los Comités de Protección, Conservación y Manejo de la Vicuña. 

. Los letreros de señalización deberán ajustarse a las normas vigentes. 

. Los patrullajes deberán realizarse diariamente. 

01.1.4 Requisitos 

. Diseño del puesto. 

. Terreno. 

. Material de construcción. 

. Especialista en construcción. 

. Catres (08). 

. Colchones (08). 

. Frazadas (24). 

. Ropa de cama (16). 

. Menaje de cocina. 



. Mesa (01). 

. Cocina (01). 

. Servicios (platos, ollas, tasas, cubiertos). 

. Vehículo (02) (camioneta doble tracción). 

. Armas (04). 

. Prismásticas (04). 

. Mochilas (04). 

. Uniformes completos (04) (camisa, pantalón y zapatos). 

. Guardaparques (04). 

. Motocicletas (04). 

01.2 SUB-PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

01.2.1 Objetivos 

. Satisfacer las necesidades de la Reserva. 

01.2.2 Actividades 

. Gestionar los recursos financieros para el funcionamiento de la Reserva. 

. Ejecutar los presupuestos. 

. Administrar el patrimonio y los recursos humanos. 

. Controlar el flujo turístico. 

. Construcción de un Centro Administrativo. 

01.2.3 Normas 

. Coordinar con la Jefatura de la Reserva. 

. Realizar el gasto de acuerdo a las normas vigentes. 

01.2.4 Requisitos 

. Un administrador 

. Un asistente 

02. PROGRAMA DE USO PUBLICO 

02.1 SUB-PROGRAMA DE RECREACIÓN 

02.1.1 Objetivos 

. Adecuar la Reserva para fines de recreación. 

02.1.2 Actividades 

. Delimitar las zonas de campamento. 

. Señalizar las zonas de campamento. 

. Elaborar folletos. 

. Construir albergues en: Cañahuas, Salinas e Imata. 



. Señalizar las trochas y caminos. 

. Instalación de posta sanitaria en Cafiahuas. 

. Construir ambientes para el uso de las aguas termales de Q'ellocancha (Cañahuas). 

. Construcción y mantenimiento de caminos y senderos. 

02.1.3 Normas 

. Señalizar con el material del lugar. 

. Prevalecer la conservación de los recursos sobre las actividades de recreación. 

. Las actividades recreativas deberán realizarse sólo en las zonas limitadas para el fin. 

. Coordinar con el Ministerio de Salud. 

02.1.4 Requisitos 

. Tres albergues. 

. Doce letreros. 

. Construcción de un balneario 

. Folletos 

02.2 SUB-PROGRAMA DE TURISMO 

02.2.1 Objetivos 

. Fomentar el turismo en la Reserva. 

. Permitir ingresos económicos para la Resera y los pobladores del lugar por la dación 
de servicios. 

02.2.2 Actividades 

. Realizar un video de los recursos de la Reserva. 

. Elaborar folletos y distribuirlos. 

. Coordinar con entidades de turismo. 

. Ejecución de un curso sobre turismo dirigido a los pobladores de la Reserva. 

02.2.3 Normas 

. Priorizar la conservación de los recursos naturales ante las actividades turísticas. 

. Coordinar con el Ministerio de Industria y Turismo. 

02.2.4 Requisitos 

. Equipo de filmación de video. 

. Folletos. 

. Especialista en turismo. 



n. PRESUPUESTO 

DENOMINACIÓN COSTO (US$) 

1. PROGRAMA DE OPERACIONES 88.000 
1.1 Sub-Programa de Protección 70,000 
1.2 Sub-Programa de Administración 18,000 

2. PROGRAMA DE USO PUBLICO 46.500 
2.1 Sub-Programa de Recreación 41,500 
2.2 Sub-Programa de Turismo 5,000 

TOTAL 134.500 



RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y 
AGUADA BLANCA 

ZONAS PARA RECREACIÓN Y 
TURISMO 

jíío /Sumbay 

,, '< 

1. 
2. 
3. 
3. 
4. 
4. 
5,6. 
7,8,10. 
9. 
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Concentración de Avifauna 
Bosque de Piedra de Maucallacta 
Bosque de Piedra de Jayupata 
Pinturas Rupestres de Sumbay 
Bosque de Piedra de Puruña 
Aguas Termales de Quellocancha 
Zonas de pesca 
Zona de montañismo 
Concentración de Avifauna 



RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y 
AGUADA BLANCA 

LETREROS DE SEÑALIZACIÓN EXTERNA Y 
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 

Chucuta 

Cabrerías Misti 

LEYENDA' 

Localización de Letreros T 7 

Centro de Administración Q ' ~ | ) 



RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y 
AGUADA BLANCA 

LOCALIZACION DE ALBERGUES 

LEYENDA 

1. Iniata 
2. Cañahuas 
3. Salinas 



RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y 
AGUADA BLANCA 

LOCALIZACION DE LETREROS 

Letreros 

Puestos de vigilancia 

Carretera 
Vía férrea 

^ 
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FOTO No 1 
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Vegetación típica de la asociación Festuca ortophylla-Parastrephia lepidophylla, 
en áreas de la Reserva Nacional, en la vista, una de las vías de acceso a las torres 



FOTO No 2 
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Lugar donde se removió el terreno, perturbando área con vegetación natural 
Se extrajo de aquí material para los cimientos de las bases de las patas. 



FOTO No 4 

Pequeña área de terreno trabajada, donde se han dejado de la construcción de la LTE 



FOTO No 5 

Hermosa vista de razón geomorfologicos peculiares en el área de la Reserva, 
observada desde un lado de la carretera de acceso. 



FOTO No 6 
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Nótese el efecto vxsual que perturba al paisaje, por causa del muro construido 
al borde de la carretera de acceso, que xmpide la vista directa del hermoso paisaie 



FOTO No 7 
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Vista del nevado Chachanx desde dentro de la Reserva Natural Las torres levantadas aunque contrastan con 
el paisaje natural, pueden considerarse como un complemento de este, dada la homogeneidad de suq formas 



FOTO No 8 

Ĵ l̂te. 

Corrales de piedras o pircas de descanso o pernocte del ganado, 
principalmente camélidos sudamericanos. 



FOTO No 9 
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Alpacas moviéndose de una zona a otra en una área próxima a la línea de rransmisión 
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Camélidos sudamericanos y algunos ovinos "huacchas" pastoreando un bofedal 



FOTO No 11 

Ovinos moviéndose de un pastizal a otro ,en camino de retorno a los corrales de piedra 



FOTO No 12 

Vacunos "criollos" pastoreando en una zona próxima al río. Los vacunos 
tienen menor ámbito de pastoreo compai~ados con los camélidos sudamericanos 



FOTO No 13 

viviendas típicas de área del proyecto, se puede apreciar el deficiente 
servicio de conexiones de agua dentro de ella 


