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- ANÁLISIS AMBIENTAL BIOFISICO 

3 . 1 CLIMATOLOGÍA - ZONAS DE VIDA 

3.1.1 Generalidades 

3.1.2 Análisis de la información meteorológica 

(1) Precipitación 

(2) Tempe ratura 

(3) Humedad Relativa 

3.1.3 Zonas de Vida 

(1) Características Generales 

(2) Determinación de las zonas de vida 

(3) Descripción de las Zonas de Vida 

a) Matorral desértico-Montano Templado Cálido (md-MTc) 

b) Matorral desértico-Subalpino Templado Cálido (md-SaTc) 

c) Páramo húmedo-Subalpino Templado Cálido (ph-SaTc); y 

Páramo húmedo-Subalpino Subtropical (ph-SaS) 

d) Tundra muy húmeda-Alpino Templado Cálido (tmh-ATc); y 

Tundra muy húmeda-Alpino Subtropical (tmh-AS) 

e) Nival-Templado Cálido (N-Tc); y Nival-Subtropical (N-S) 

3.2 GE0M0RF0L06IA 

3.2.1 Generalidades 

3.2.2 Características Geomorfológicas 

(1) Aspectos Orográficos 

a) Flanco occidental de la Cordillera occidental de los Andes 

b) Cadena volcánica del Barroso 

c) El Altiplano 

(2) Factores Geológicos 

a) Litologia 

b) Rasgos Estructurales 

(3) Morfogénesis 



3.2.3 Unidades Geomorfológicas 

(1) Planicies 

a) Valle aluvial de relieve plano (PVA) 

b) Valle fluvio-glacial 

c) Superficies de colma-bación lagunar 

d) Superficies de erosión 

e) Superficies Coluvio - Aluviales 

f) Superficies Estructurales (PE) 

g) Superficies de evaporación (Borateras) (PVA *) 

(2) Colinas 

a) Lomadas con laderas fuertemente inclinadas (CL) 

b) Colinas denudacionales 

(3) Vertientes Montañosas 

a) Montañas denudacionales 

b) Nevados (mantos de nieve perpetua) (N) 

(4) Aparatos Volcánicos. 

a) Crater (VK) 

b) Conos Volcánicos. 

c) Piedemontes 

d) Depósitos Morrénicos (VM) 

3.2.4 Geoformas Menores 

(1) Conos de deyección 

(2) Conos volcánicos conservados 

(3) Conos Volcánicos Recientes 

(4) Morrenas Orientadas 

(5) Circos Glaciales 

3.2.5 Rasgos Fisiográficos 

(1) Líneas de cumbre (divisoria de aguas) 

(2) Escarpes y pendientes menores 

(3) Areas Hidromórficas 

(4) Fuentes termales 

3.2.6 Procesos Geodinámicos 

(1) Escorrentia superficial concentrada 



(2) Actividad periglacial 

(3) Inundaciones periódicas 

(4) Acumulación salina 

3.3 SUELOS 

3.3.1 Generalidades 

3.3.2 clasificación de los Suelos 

(1) Unidades Cartográficas y Taxonómicas. 

a) Consociaciones de Unidades no Edáficas 

b) Consociaciones de Unidades Edáficas 

c) Asociaciones 

3.3.3 Uso Mayor De Las tierras 

(1) Unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

a) Tierras Aptas para Pastos (P) 

b) Tierras de Protección (X) 

3.3.4 Explicación del Mapa 

3.4 HIDROLOGÍA 

3.4.1 Generalidades 

3.4.2 Caracterización de Cuencas 

(1) Cuenca del Río LLusta - llave 

a) Hidrografía 

b) Descargas 

c) Transporte de Sedimentos 

d) Usos del Agua 

e) Manejo de agua en bofedales 

f) Aguas Sub - Terráneas 

(2) Cuenca de la Laguna Loriscota 

a) Hidrografía 

b) Descargas 

c) Transporte de Sedimentos 

d) usos del Agua 

(3) Cuenca Quilvire 



(4) Cuenca Laguna Vilacota-Rio Ancoaque 

(5) Cuenca Chiliculco 

(6) Cuenca Cano - Cucho 

(7) Laguna Aricota 

3.4.3 Aguas Subterráneas 

3.4.4 Calidad de las Aguas 

(1) Consideraciones Generales 

a) Parámetros Fisico-Químicos y Microbiológicos 

b) Clasificación de las Aguas según su Utilización 

(2) Calidad de las Aguas en el Ámbito del Proyecto 

a) Subcuenca Loriscota 

b) Subcuenca Maure 

c) Subcuenca del Yabroco (Cuenca del Sama) 

d) Subcuenca de Aricota 

3.5 VEGETACIÓN 

3.5.1 Generalidades 

3.5.2 Antecedentes Históricos Naturales 

3.5.3 Regiones Fitogeográficas 

(1) Región Neotropical 

a) Dominio Andino Patagónico 

3.5.4 Clasificación de la Vegetación Natural 

(1) Matorral 

(2) Herbácea 

a) Pajonales 

b) Césped de Puna 

c) Bofedal u Oqhonal 

(3) Arbórea 

a) Queñual 

3.5.5 Descripción de las Unidades Vegetales 

(1) Matorrales 

a) Tolares 



b) Matorrales Semicaducifolios 

(2) Herbácea 

a) Pajonales 

b) Césped de puna 

c) Oqhonal o Bofedal 

(3) Arbórea 

a) Queñuales 

3.5.6 La Vegetación como Recurso Agrostológico 

(1) Consideraciones Generales 

(2) Aspectos Pastoriles por Unidad de Cobertura 

a) Tolar 1 - lolar 2 

b) Iral 1 

c) Iral 2 

d) Césped de puna 

e) Oqhonal - Bofedal 

f) Queñual 

(3) Uso de los pastizales 

(4) El sistema Oqho, Waylla o Bofedal 

(5) La propiedad de los Pastizales 

(6) La actividad Pecuaria 

a) Antecedentes 

b) Rasgos de la Actividad Actual 

c) Rasgos del Pastoreo de Camélidos 

3.5.7 La Vegetación como Recurso Forestal 

(1) Consideraciones Generales 

(2) Especies Forestales 

a) Utilización de las Especies Forestales 

b) Habitat de las Epecies Forestales 

3.5.8 La Vegetación como Recurso Etnobotánico 

(1) Historia Cultural del Ámbito 

(2) Usos Etnobotánicos Actuales 

3.5.9 La vegetación como Recurso Turistico 

(1) Atractivos paisajísticos y bellezas escénicas 



3.6 FAUNA 

3.6.1 Generalidades 

3.6.2 Caracterización del Recurso. 

(1) Fauna de Ambientes Acuáticos 

a) Aves de Ambientes lacustres 

b) Fauna ictiológica, zooplacton y fitoplacton. 

(2) Fauna de Ambientes Terrestres 

a) Microfauna 

b) Macrofauna 

(3) Caracterización de los ecosistemas acuáticos 

a) Laguna Aricota 

b) Laguna Vilacota 

c) Laguna Loriscota 

(4) Determinación y Descripción de Especies en el Area 

a) Mamíferos 

b) Aves 

c) Fauna Ictiológica 

(4) Especies Vulnerables 

3.7 ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.7.1 Generalidades 

3.7.2 Análisis del Contexto Regional: Región J.C. Mariátegui 

(1) Características Biofísicas de la Región 

(2) Aspectos Económico Productivos 

a) Generación del PBI 

b) Generación del Empleo por Sectores 

c) Líneas de Producción 

d) Producción Pecuaria 

3.7.2 Análisis del Contexto Distrital 

(1) Estructura Productiva 

(2) La Comercialización 



3.7.4 Análisis del Contexto Local 

(1) Estructura Productiva 

3.8 ASPECTO SOCIAL 

3.9 ASPECTO CULTURAL 

3.9.1 Consideraciones Generales 

3.9.2 Reseña Etnohistórica 

3.9.3 Análisis Antropológico del Ámbito del PDK 

(1) Análisis del Aprovechamiento de los Recursos 

(2) Análisis de la Población Receptora 

a) Patrón étnico. 

b) Uso del Territorio. 

c) Manejo de los recursos 

d) Patrones de Asentamiento 

e) Autoabastecimiento y Mercado 

f) Cultos 

g) Mitos, creencias y leyendas 

h) Religiosidad 

(3) Costumbres en la Utilización de los Recursos Naturales 

(4) Reconocimiento del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Paisajístico 

(5) Valor de la Flora y la Fauna 



Ill DIAGNOSTICO DEL SISTEMA AMBIENTAL 

DEL PDK 

- ANÁLISIS AMBIENTAL BIOFISICO 

3.1 CLIMATOLOGÍA - ZONAS DE VIDA 

3.1.1 Generalidades 

El área de estudio presenta condiciones meteorológicas; mayormente de 
características frías y cuyas condiciones de humedad fluctúa entre áridas 
y muy húmedas. 

El estudio ha permitido determinar la existencia de ocho zonas de vida, 
las cuales difieren entre sí fundamentalmente en sus valores de 
precipitación y temperatura, ya que estos elementos influyen notoriamente 
en el comportamiento de los componentes bióticos (Flora y fauna 
silvestre), y abióticos (suelo, agua), conformando ecozonas con 
características propias y diferenciadas unas de otras. 

La importancia de la determinación de zonas de vida, radica en el carácter 
orientado para el manejo conveniente de los recursos naturales, 
especialmente los renovables, ya que proporciona las pautas necesarias 
para evitar su deterioro y garantizar su permanencia a través del tiempo 
y que el hombre pueda servirse de ellos. 

3.1.2 Análisis de la información meteorológica 

Para efectuar la determinación climática y de zonas de vida del área del 
Proyecto de Derivación Kovire, se consideró 13 estaciones meteorológicas, 
de las cuales 4 se encuentran dentro del área de estudio.(Cuadro N21). 

Del total de estaciones, cuatro son de tipo climatológico ordinario, 
siendo su condición operativa (30.8%) y las nueve restantes son de tipo 
pluviométrico (69.2%) de las cuales dos son paralizadas (Chichillapi y 
Camilaca). 

En su mayoría, la red meteorológica, es controlada por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), a excepción de la 
estación de Suches que es controlada por la Southern Perú Copper 
Corporation. „̂ _ , ,i 

El ámbito del proyecto abarca ha, la distribución de las estaciones 
es aceptable en cuanto a localización (trazado preliminar del Proyecto de 
Derivación Kovire), siendo su densidad promedio de ha/estación. 

La información meteorológica ha sido proporcionada por el Proyecto 
Especial Tacna (PET), básicamente se analiza la precipitación, único 
elemento meteorológico disponible por el PET. En la información remitida 
se observa que la mayoría de las estaciones han sufrido un análisis 
estadístico, con lo que ha permitido una información homogénea. 

Después de hacer una comparación con la información (precipitaciones) 
proporcionada versus la información con que aún se contaba en los 
registros de INRENA (Proyecto Vilavilani), no se observó mayor diferencia 
entre estas precipitaciones multianuales, por lo que se consideró la 
información meteorológica completada del PET, como válida y consistente. 

(1) Precipitación 

La determinación de este elemento meteorológico se ha realizado mediante 
la información pluviométrica disponible en el área de estudio y 
complementada con información obtenida por medio de modelos estadísticos. 



Cuadro N" 1 

\ cuetícA 

ILAVE 

SAMA 

MAURE 

LOOJIWBA 

CÓDIGO 

158324 

110878 

120877 

158317 

158318 

158320 
158327 
185326 

120876 

158306 

158313 

158315 

304 

RELACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO 
DE DERIVACIÓN KOVIRE 

^Tficipa 

Chichillapi 

Mazo Cruz 

Tarata 

Susapaya 

Sltajara 

Viiacota 
Challapalca 

Capazo 

Candarave 

Camílaca 

Cairani 

Cuntiaya 

Suches 

C^ORP^ 

iATy 

16° se-

16»44' 

17» 28' 

17» 21" 

17» 22" 

17° o r 
17014' 
17»11' 

17» 16' 
17» 16' 
17» i r 
17» 23* 
16» 65' 

0EO<3̂ . 

lom. 

69" 4r 
69" 43' 

70» 02" 
70" 08' 
70» 08' 

70" 03' 
69048' 
69» 45* 

70° 15' 
70° 26' 
70» 22' 
70» SO

TO" 23' 

All 

m^> ... 

4150 

4045 

3068 

3399 

3100 

4390 
4200 
4400 

3145 

3300 

3205 

2350 

4452 

UPqAíSQNPCHJEPCfc 

OPTO< . PROV. Í»$T> 

Puno Chucuito Sta, Rosa 

Puno Chucuito Sta. Rosa 

Tacna Tarata Tarata 

Taclia Tarata Susapaya 

Tacna Tarata Sitajara 

Tacna Tarata Susapaya 
Puno Chucuito Plzacoma 
Puno Chucuito Pizacoma 

Tacna Tarata Candarave 

Tacna Tarata Cairani 

Tacna Tarata Cairani 

Tacna Candarave Lcxximba 

Moquegua Mcal.Nleto Carumas 

m 

64-91 

64-91 

64-92 

64-92 

64-92 

64-86 
64-«9 
6 3 ^ 

64-92 

94-86 

64-92 

71-92 

65-92 

^ 

P 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

p 

0 

0 
0 

Los Códlgc^s que empiezan con 120XXX son estaciones dimatoióglcas ordinarias 

Rec (*) = Record histórico con respecto a solamente el elemento metecxológico precipitación 

Condición: P « Paralizada 

O = Operativa 



Estos a su vez han permitido estimar las probables precipitaciones 
pluviales de las áreas que no cuentan con información. 

El modelo estadístico permitió extrapolar y generar datos por correlación, 
en función de la siguiente ecuación matemática: PP = a + b (H), donde PP 
es la precipitación multianual en mm, H es la altitud en metros, a y b son 
coeficientes propios de la regresión lineal. Mediante esta ecuación se 
realizó el trazado de las isohietas para el año típico "medio". (Ver Mapa 
N°01), 

En el mapa de isohietas del año medio, se observa que la isolinea de 500 
mm., envuelve en su mayoría el trazado del Proyecto de Derivación Kovire, 
a excepción de la salida del túnel Kovire y entrada del túnel Ichicollo 
donde las lluvias fluctúan entre los 450 mm a 100 mm. 

En cada una de las estaciones pluviométricas se determinó los años típicos 
extremos : "húmedo y seco" y en función a ello se determinó las 
deficiencias y excesos extremos en porcentaje (Ver Cuadro N22). 

Relacionando el planeamiento hidráulico del Proyecto de Derivación Kovire, 
con estos años típicos, en la cuenca del río llave la deficiencia de la 
precipitación en año seco en relación al año medio es del orden del 50 % 
a 60%, mientras que la deficiencia de la precipitación en el río Maure es 
crítico, fluctuando entre 60% a 90%. El área comprendida entre la salida 
del túnel Kovire y entrada del túnel Ichicollo la deficiencia de la 
precipitación es muy extrema siendo de 100%, donde la precipitación total 
anual es nula. 

Comparando el año típico "húmedo" en relación al año "medio", en la 
cuencas del río llave, Maure y Sama la precipitación total anual en un año 
"húmedo" es el doble o superior al doble, de lo que precipita en un año 
medio; a excepción de las estaciones de Challapalca (Maure) y Susapaya 
(Sama) donde llueve mas del triple que un año medio. (Cuadro N22) 

En cada una de las 13 estaciones analizadas se determinó los años típicos 
extremos (seco y húmedo). En la cuenca del río llave, estación de 
Chichillapi, la concentración de las precipitaciones totales anuales se 
registran dentro del denominado año "medio" con un 67% del total de 
precipitaciones registradas en todo su récord histórico, mientras que sólo 
22% de las lluvias totales multianuales se concentran en el denominado año 
"húmedo". Existe la posibilidad que el 30% del récord histórico de las 
precipitaciones anuales de la estación de Mazo Cruz, ocurran dentro del 
denominado año "húmedo". Cuadro N23. 

En la cuenca del río Maure, estación de Vilacota con 22 años analizados, 
el 41% de las precipitaciones totales anuales se concentran en el año 
típico "húmedo", en Challapalca y Capazo la concentración, del total de 
precipitaciones analizadas se presenta en el año "medio" con 72% y 54% 
respectivamente. Esto indica cierta deficiencia de alimentación directa 
(lluvias) ya que el porcentaje de la presencia de años "húmedos" es de 4 
y 19% respectivamente. 

En el cuadro N23, se observa que la mayor diferencia entre años típicos 
extremos ("húmedo" - "seco"), se localiza en la cuenca del río Maure, caso 
de Vilacota con 378 mm, Challapalca con 466 mm y la localidad de Capazo 
con 272 mm. 

En el cuadro N24, se presenta la frecuencia numérica de los años típicos 
extremos, salvo en los casos de las localidades de Sitajara, Cairani, 
Curibaya pertenecientes a la vertiente occidental y cuyas precipitaciones 
totales anuales son inferiores a los 100 mm. En la cuenca del río llave, 
la frecuencia de la precipitación total multianual de la estación 
Chichillapi presenta 18 años donde el rango de precipitación total 
multianual varía de 301 a 500 mm, mientras que en la estación de Mazo Cruz 
de los 27 años de registro, 12 años están comprendidos entre 401 a 600 mm. 



clroN°2 

PRECIPITACIÓN MULTIANUA-U - PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 

AÑOS TÍPICOS HÚMEDOS - MEDIO - SECO 
DEFICIENCIA Y EXCESO DE U PRECIPITACIÓN 

CUENCA 

l U V E 

8AMA 

MAURE 

LOCUMRA 

ESTAaON 

Chlchinapi 

MazoCnJZ 

Tárala 

Suaapaya 

SHaJaia 

Vllacota 

Challapalca 

Capazo 

Candarava 

Camllaca 

Calranl 

Curibaya 

Suohae 

PERIODO 

1964 65 
1990-91 

1964.65 

1991.92 

1964-65 

1991-92 

1964-65 

1901-92 

1964-05 
1985-86 

1964-65 

1988-89 

1 0 6 3 ^ 

1988-89 

1964-65 

1991-92 

1964-65 

1985-66 

1964-65 

1991-92 

1972-73 

1991-92 

1965-66 
1991-92 

AÑOS 

27 

27 

28 

26 

28 

22 

25 

26 

28 

22 

28 

21 

27 

ALTITUD 

(m 8 n.m) 

4150 

4045 

3068 

3309 

3100 

4390 

4200 

4400 

3415 

3300 

3205 

2350 

4452 

PfÉCS'i'fmOHi 

m 

<*>.* 

im* 

MS&S 

Í9\S 

W^ 

« « A 

4ÍS4.9 

:??$.• 

n 
^sr£ 

106.8 

^4^ 

«S<6 

SfSJ 

DEF. 

M-S 

54.7% 

59.8% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

91.9% 

9 0 1 

61.2% 

92 7% 

86.3% 

98.2% 

100.0% 

69 2% 

«eí> 

m^ 

^4.«t : 

i>fí 

Ha 

«4^ 

4tJ» 

38,2 

íí?:* : 

'*•<•« : 

UAl i 

1J* 

OíA 

Í15S 

m«í _ 1 
EXC 

H-M 

73 5% 

78 1 % 

134 1 % 

200.5% 

115 4% 

128.9% 

273 1 % 

81 1 % 

132 2% 

87.5% 

100.7% 

127.1% 

127 5% 

HUM600 

74fJ> 

MTJi^ 

-MSJ8 

« 5 . t 

tt^t) 

1 1 7 4 7 

t43©^-D 

t<>$8:? 

mij 

SQQB 

•í^-% 

61^J$ 

«54.9 

(*) = Infonrtadón prevanianta dal ashidio da avaluación de Impacto Amblantal Vilavilani - II Etapa 
Daf M-S = Dafidenda da pradpitadón, dHarancla antra al año madio y al año seco, en porcentaje 
Exc H-S = Exceso de predpttación, diferencia entre el año húmedo y el año medio, en porcentaje 



CXiadro N° 3 

PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 
PRESENCIA DE AÑOS TÍPICOS EN SU RECORD HISTÓRICO 

CUENCA 

IIAVE 

SAMA 

UAURE 

UXMUBA 

ESTACIÓN 

CHohMapi 

ttezoCniz 

Tanta 

SuMpay* 

SilMJm 

Vtaoota 

CMtapaioa 

Capazo 

Candamv* 

CamUoa 

Cakanl 

Curibaya 

Suohas 

PERIODO 

18eM4 
190041 

1964^ 
10Sa«1 

1964.6» 
1001.92 

1964« 
1091-02 

106445 
1991-92 

1964« 
198SM 

1964-69 
106649 

1063^ 
1986^ 

1964-65 
1091-02 

1964-63 
196M6 

196445 
1001-02 

1072-73 
1001-92 

100546 
1001-02 

AAOS 

27 

27 

26 

26 

26 

22 

25 

26 

28 

22 

26 

21 

27 

ALTITUD 
(ni.t.n.m.) 

41S0 

4045 

3066 

3390 

3100 

4300 

4200 

4400 

3415 

3300 

3205 

2350 

4452 

PnECIPITACnN (mm) | 
AAO 

MEDIO 

430.6 

581.7 

1635 

161.S 

98.0 

513.2 

364.6 

573.4 

(*) 

\STJ2 

106.6 

99.2 

35.6 

375.7 

í**A*0 ; 
MEDIO 

ii» 
67% 

i2 

44% 

tí 

- 9»¿ 

7» . : 

14 
64% 

19 

66% ' 

50W : 

«3% 

A M 
SECO 

195 

214 

OO 

0.0 

0.0 

41.6 

38.2 

222.2 

11.5 

14.6 

1.6 

OO 

115.5 

..íepo.. 

43 

.ÍW» 

. ÍW* 

9f* 

mí 

07 

273^ 

4 í% 

á64¿ 

AAO 
HÚMEDO 

747 

047 

362.6 

555.1 

213 

1174.7 

1435 

1038.7 

365.1 

200.3 

100.1 

61.3 

654.0 

N^MtO 

Oft 

06 

39% 

1»« 

09 
4(% 

W 
4% 

10% 

01 

4% 

00 

(*) - Infonnaolón provantont» iM Estudio da Evaluación da Impacto Ambiantal VHavIanl - ti Etapa. 
ttaño madio - Pmaneia da aAoa madloa dwant» au raoo/d MriMao 
N* aAo saooa - Prasancia da añoa tacos duranta su record historioo 
N* aAo humados - Prasanola da ates liumadoa duranta su recofd histórico 
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CitfdioN-4 

FRECUENCIA DE LAS PRECIPITAÑIONES ANUALES 
PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 

CUENCA 
INTERVALO 

DEPP 
0-100 

101-200 
201-300 
301-400 
401-500 
S01-«00 
aOI-700 
701-800 
aoi-ooo 
901-1000 
100M100 
1101-1200 
1201-1300 
1301-1400 
1401-ISOO 

PP 

AAOS 
SECOS 

AA08 
MEOtOS 

AAOS 
HÚMEDOS 

flECono 
HISTOnCO 

ILAVE 

ChiotiiUpJ 

, 
1 
2 
0 
0 
3 
2 

_ 

-

430.6 

S 

ia 

» 

27 

Mazo 
Cniz 

. 
2 
5 

531.7 

7 

12 

8 

27 

SAMA 

Tanta 
8 
9 
8 
3 

-
-
_ 
_ 
. 

' . 
. 
-
. 
. 

163.5 

8 

17 

3 

28 

Sutapaya 
10 
7 
6 
4 

181.5 

10 

13 

5 

28 

SHaMra 
14 
13 
1 

. 
-
-
-
-

-
-
-
-

98.9 

0 

0 

0 

28 

MAURE 

Vltaoota 

t 
1 
1 
9 
4 
1 
3 
S 

. 
-
-
1 
. 
-
-

513.2 

8 

5 

9 

22 

ChaHapaloa 

384.6 

6 

18 

1 

29 

Capazo 

-

2 
2 
3 
0 
s 
4 

1 

-
. 
-
-

575 

7 

14 

S 

26 

LOCUMBA 

Candarav* 
8 
11 
8 
1 

-
. 
-
. 

-
-
-
-
-

157.2 

8 

19 

1 

28 

CamUaoa 
9 
13 

-
. 
-
. 
-
. 
. 

. 

. 
-
. 
-

106.8 

9 

13 

0 

22 

Cairani 
14 
14 

-
-
-
-

-
-

99.2 

0 

0 

0 

28 

Curfeaya 
21 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
. 
-
-

35.8 

0 

0 

0 

21 

Suohn 

-
3 
4 
8 
9 
2 

-
. 
1 

-
-
. 
-
-

375.7 

7 

17 

3 

27 



Cuadro W 5 

FMPEWFJW WrOIAS ANÜ4.FS 

PROVECTO KOVRE 

ttUCtiH 

TtyPERAÍURl. MEPIAS/'ÍISOOO , | 

tók\ 

tíaio Cruz 15 8 

1b93-e5 

1 Tarcita ^ 18 3 

19S5-- '7 

LoncJorava -

MEDIA? 

S I 

1963 36 

1963-74 

102 

1963-77 

MNMAS 

-69 

1983-85 

56 

1963-85 

33 

19b4-77 

Cuadro N* 6 

TEMPERATURAS PROWEDCS MENSUALES 

PROYECTO kOVRE 

ESTACDN 

MA^O CRUZ 

S3-«S 

•«ÍET 

"53 

DCT NÚV 

I 

t)t 

SB I 81 87 

I 1 

J__JNE 

87 

FES 

3 6 

MAR 1 ABS _MAT_|^J)jN _j_ j l l ^ j A t^ , wm. 

| 6 5 | 4 4 Í 7 l | 7 5 | 5 3 l 6 1 
) I 1 i i i 

c^--t í 1^6 n j 1^^ 

II I I T T 

U A ••JOS 1 I 

19- I ' t 

n i 

!? ' • ' 1''3 11 «í l i l i l í ^ 11 "= 1 ' 
1 1 1 I I 
I I ' í 1 

1^ ', 1 ^ - "̂  "* t 'í ' 1J I 

HLME&A') RCLAI'VA M^SIA 

PROfECTOfOVIRE 

-ESTACÓN 

MAZO CRUZ 

TARArA 

CANDARA l/E 

1 1 

HUMEDAD m AT[VA MEplA 

PROMFOD 

642 

(64-30) 

56 4 

163-^4) 

52 7 

(S4-75) , 



En la cuenca del río Maure, Challapalca y Capazo, la mayor ocurrencia son 
de años "medios" (18 y 14 respectivamente); en Challapalca con 25 años 
registrados, sólo uno se considera como año "húmedo"; mientras que en la 
estación de Vilacota sólo existe 8 años cuya precipitación total anual es 
inferior a los 400 mm. 

(2) Temperatura 

Se ha utilizado tres estaciones meteorológicos de un total de 13 
estaciones, debido a que son las únicas que poseen información de 
temperatura (CO). Estas se ubican fuera del ámbito del Proyecto Kovire, 
siendo la más cercana al área, la estación de Mazo Cruz en la cual la 
temperatura promedio de 23 años de registro denotan que la temperatura 
promedio multianual es de 6.1°C. (Cuadro N2 5) 

En esta misma estación, la menor temperatura media se registró durante el 
mes de Julio con 2.5°C; y la mayor temperatura media se observó en el mes 
de febrero con 8.6°C. Cuadro Ns 6 

Las menores temperaturas medias anuales, en su récord histórico, se 
registró durante al año hidrológico 1976-77 (5.0°C), mientras que las 
mayores temperaturas medias se presentaron durante al año hidrológico de 
1982-83 con 7.2°C, observando una variación de +/- 1°C en relación a la 
temperatura promedio multianual. 

Los observatorios meteorológicas de Tarata y Candarave se ubican a una 
altitud de 3068 y 3415 metros sobre el nivel del mar en la vertiente 
occidental de la zona en estudio, siendo por ello la diferencia de 
temperaturas medias anuales con respecto a la estación de mazo Cruz (Zona 
Altoandina que se encuentra a una altitud de 4045 mts). Ambas estaciones 
están fuera del área de estudio, pero que se consideran en el análisis por 
ser los únicos observatorios cercanos al ámbito de estudio. 

En relación a las temperaturas mínimas medias, en la estación de Mazo Cruz 
se observó que estas temperaturas llegan y descienden fácilmente a los 
0°C, confirmándose con los datos proporcionados en el cuadro N25 donde la 
temperatura mínima media de su récord histórico es de -6.9°c. 

(3) Humedad Relativa 

La zona de estudio presenta una humedad relativa media que fluctúa entre 
50% a 65%, lo que demuestra la sequedad en el área. (Cuadro Ns 7). 

3.1.3 Zonas de Vida 

(1) Características Generales 

La zona de estudio, comprende niveles altitudinales que van desde 
aproximadamente los 3100 m.s.n.m. hasta la divisoria de aguas, con 
altitudes que sobrepasan los 5000 m.s.n.m. Abarca parte de la ladera de la 
vertiente occidental y la zona altoandina. 

Climáticamente, se caracteriza por tener una temperatura media que varía 
desde menos O^C hasta aproximadamente 12°C y por precipitaciones anuales 
totales que van desde escasos 100 mm hasta más de 600 mm, concentrados en 
la mayoría de los casos durante los meses de diciembre a marzo. 

La diversidad de ecosistemas de mayor a menor humedad están ubicadas en 
cuatro pisos altitudinales de acuerdo a un gradiente térmico. El piso más 
bajo es el montano y sobre él se van superponiendo los pisos cada vez más 
fríos hasta llegar al piso Nival que se inicia a 4850 m.s.n.m, que 
equivaldría a temperaturas inferiores a 1.5°C. 



(2) Determinación de las zonas de vida 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de la zona, es necesario delimitar 
grandes unidades definidas por cantidades fijas de elementos climático-
biofísicos como la biotemperatura, precipitación y la interrelación de 
ambos; asicomo,la humedad. 

Estos tres elementos meteorológicos se agrupan en una forma particular en 
un diagrama teórico, compuesto de hexágonos cuyas líneas guías están 
definidas por valores fijos de cantidades logarítmicas de cada uno de los 
factores. Cada hexágono representa una zona de vida, lo cual a su vez, 
corresponde a una unidad natural reconocible en el campo. (Ver gráfico Ns 
1). 

Con la información meteorológica disponible en el área de estudio y 
teniendo como base el sistema de clasificación de zona de vida, propuesta 
por L.R. Holdridge, se identificó y delimitó 8 unidades llamadas zonas de 
vida que se distribuyen en los dos ámbitos latitudinales: 

Región Latitudinal Siibtropical 

- Páramo húmedo-Subalpino (ph-SaS) 
- Tundra muy húmeda-Alpino (tmh-AS) 
- Nival - Subtropical (N-S) 

Región Latitudinal Templado Cálido 

- Matorral desertico-Montano (md-MTc) 
- Matorral desértico-Subalpino (md-SaTc) 
- Páramo húmedo-Subalpino (ph-SaTc) 
- Tundra muy húmeda-Alpino (tmh-ATc) 
- Nival (N-Tc) 

(3) Descripción de las Zonas de Vida 

a) Matorral desértico-Montano Templado Cálido (md-MTc) 

- Ubicación y Extensión 
Zona de vida de pequeña extensión, se ubica en la vertiente 
occidental a una altitud aproximada entre 3100 a 4000 metros sobre 
el nivel del mar, abarcando una extensión de ha., equivalente 
a % del área total. 

Características Generales 

No existe ninguna estación meteorológica dentro del área, las 
características climáticas se asumieron mediante las estaciones 
meteorológicos aledañas de Candarave, Camilaca y Cairani, que 
registran una precipitación multianual de 157.2, 106.8 y 99.2 mm 
respectivamente; el rango de precipitación para esta formación se 
encuentra entre 100 a 350 mm de precipitación total. Estas tres 
estaciones pertenecen a la cuenca del Río Locumba (Gráfico Ns 2) 

La temperatura media anual registrada en la estación Candarave 
(10°C) y mediante el diagrama de Holdridge la biotemperatura media 
anual, se estima que oscila entre 6.5°C a 12°C. La relación de 
evapotranspiración fluctúa entre 2.00 a 4.00, lo que indica c[ue la 
evapotranspiración potencial es el doble o el cuádruple de la 
precipitación total anual. 

Con respecto a las formaciones vegetales existe un paulatino 
empobrecimiento de estas a medida que el clima se hace más seco; 
generalmente la vegetación falta totalmente en las laderas secas. 
Aún así, se presentan especies vegetales que tienen un poder de 
reserva hídrica para su desarrollo, siendo estas el "chilco" 
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Baccharis spp, "romerillo" Franseria meyeniana, "taza" Lophoppapus 
berberldifollus, "lige o chirichiri" Grindelia glutinosa , "suncho" 
Viguieria weberbauerl, y "tolas", entre otros. Y la flor nacional 
"cantuta, cantu o cachi cachi" Cantua buxifolla. 

Esta zona de vida de acuerdo a la provincia de humedad es 
considerado como semiárido. 

- Uso Actual y potencial de los recursos 

De acuerdo a las condiciones climáticas, el factor limitante para la 
actividad agrícola es el agua, las zonas productivas se localizan a 
las riberas de los ríos o en las quebradas. Existen áreas agrícolas 
con riego adyacentes hasta aproximadamente una altitud de 3600 
metros. 

b) Matorral desértico-Subalpino Templado Cálido (md-SaTc) 

- Ubicación y extensión 

Formación ecológica que también se encuentra en la vertiente 
occidental, cuyo limite inferior de altitud es 4,000 mts. y el 
superior los 4,600 metros sobre el nivel del mar. Cubre una 
extensión de ha., lo que corresponde a % de la zona de 
estudio. 

- Características Generales 

No existe ninguna estación meteorológica dentro de esta unidad, pero 
se consideró los registros obtenidos de la estación Suches (Cuenca 
: Rio Locumba - Gráfico Ns 3), cuya precipitación multianual es de 
375.7 mm. De acuerdo al mapa de isohietas de precipitación total 
anual en año medio, se considera que la precipitación multianual de 
esta zona de vida debe fluctuar entre 350 a 500 mm. 

Con respecto a la biotemperatura, se estima que el rango promedio 
anual es de 3°C a 5°C, con posibilidades de que las temperaturas 
mínimas oscilen bajo los 0°C. 

La relación de evapotranspiración potencial fluctúa de 1.00 a 2.00. 
Y de acuerdo a la provincia de humedad del sistema Holdridge está 
considerado como subhúmedo. 

La vegetación característica esta compuesta de Festuca dlchoclada 
"ichu o paja", "tolares" como la Parastrephla lepidophyla, "ichu" 
Stipa Ichu, entre otros. 

Uso Actual y potencial de los recursos 

Por las condiciones climáticas, las unidades geomorfológicas 
imperante y la inaccesibilidad a la zona, no permiten el desarrollo 
de la cubierta vegetal y por ende a la actividad pecuaria. 

c) Páramo húmedo-Subalpino Templado Cálido (ph-SaTc); y 

Páramo húmedo-Subalpino Subtropical (ph-SaS) 

Ubicación y extensión 

Estas formaciones ecológicas se encuentran ubicadas en la zona 
altoandina, correspondiendo básicamente a la cuenca del Río Maure y 
la cuenca alta del Río llave. Las altitudes fluctúan entre 4050 
mts., y los 4,600 metros sobre el nivel del mar. 
Cubriendo una extensión de ha., lo que representa un % 
del área total. 
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Caracberis-ticas Generales 

En éstas zonas de vida se localiza una aceptable cantidad de 
estaciones meteorológicas, conformadas por Chichillapi y Mazo Cruz, 
en la cuenca del Rio llave, (Gráfico N2 4), Vilacota, Challapalca y 
Capazo en la cuenca del Rio Maure (Gráfico Ns 5). Las 
precipitaciones multianuales son de 430.6, 531.7, 513.2, 384.6, 
573.4 mm respectivamente. La estación Mazo Cruz se encuentra fuera 
del área de estudio, pero complementa la información pluviométrica. 

La única estación meteorológica que se encuentra en la región 
latitudinal Templada Cálido es Challapalca, mientras que las 
restantes pertenecen a la región latitudinal Subtropical. De acuerdo 
a la información precedente, la precipitación anual para el páramo 
húmedo-Subalpino Templado Cálido fluctúa entre 350 a 500 mm., 
mientras que en el páramo húmedo-Subalpino Subtropical es de 500 mm. 

La temperatura media multianual de la estación de Mazo Cruz es 
6.1°C; y considerando el diagrama bioclimático para la clasificación 
de zonas de vida, se estima que la biotemperatura de estas 
formaciones ecológicas oscila entre 3°C a 6.5°C, presentándose las 
temperaturas mas bajas entre los meses de mayo a agosto. La relación 
de evapotranspiración fluctúa entre 0.5 a 1.0, indicando que la 
evapotranspiración potencial es igual o la mitad de la precipitación 
total anual. 
La provincia de humedad del diagrama bioclimático cataloga a estas 
dos zonas de vida como húmedo. 

Las características climáticas mencionadas permiten el desarrollo de 
cierto tipo vegetacional, básicamente gramíneas siendo la especie 
predominante el "iro ichu" Festuca ortophylla acompañado del 
Calamagrostis vicunarum, "tola" de los géneros Dlplostephium, 
Parastrephla spp, Baccharis spp, que se encuentran dispersos en esta 
zona de vida generalmente en zonas depredadas, catalogándose como 
especies arbustivas invasoras; se localizan también el "iro" Stlpa 
spp. 

En menor proporción, se ubica las unidades hidromórficas llamadas 
"bofedales" constituidos básicamente de material fluvio glacial, 
cubiertos de materia orgánica putrefacta en los 100 cm de 
profundidad, siendo su composición florística predominante el 
"kulle" juncaceae Distichla muscoldes aparentemente de forma 
acolchada chata, dura y circular, estas en muchos de los casos se 
encuentra acompañadas con la Alchemilla plnnata, Plantago rígida y 
Calamagrostis cephalanta. 

Cabe mencionar que la única especie representativa dentro del ámbito 
de esta zona de vida de tipo arbustiva/arbórea es el "Queñual" 
Polylepis spp, presentándose como relictos debido a su excesivo uso 
como leña, ubicándose generalmente en las laderas deposicionales, 
con mayor exposición al sol y sumamente rocosas. 

- Uso actual y potencial de los recursos 

Por los antecedentes precedentes, esta zona de vida se caracteriza 
por tener ciertas aptitudes, para el pastoreo; esto es debido a la 
presencia de los denominados "bofedales" donde soporta cierta 
cantidad de cabezas de ganado. Las gramíneas de mayor palatabilidad 
son de estrato bajo, conocidas en la zona como "Kulle" Distichla 
muscoldes y se encuentran dentro de estas unidades hidromórficas, la 
cual es muy apreciada por el ganado ovino y camélidos. 

A su vez algunas gramíneas como la Festuca ortophylla son consumidas 
por el ganado vacuno y cierto sector de los caimélidos (llama) ya que 
las alpacas sólo consumen las partes mas tiernas y rebrotes de esta 
especie vegetal. 
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Dentro de esta misma unidad se localizan, las aguas termales tales 
como Calachaca, Challapalca y Borateras. 

d) Tundra muy húmeda-Alpino Templado Cálido (tmh-ATc); y 

Tundra muy húmeda-Alpino Subtropical (tmh-AS) 

Ubicación y extensión 

Se encuentran distribuidas desde aproximadamente los 4600 mts hasta 
los 4850 metros sobre el nivel del mar. La de mayor extensión, 
corresponde a la tundra muy húmeda-Alpino Templado Cálido en 
relación a la otra tundra. 

El ámbito que ocupan dichas formaciones ecológicas es de ha., 
lo que representa un % del área total. 

Características Generales 

De acuerdo al mapa de isohietas y a los modelos matemáticos 
(regresión lineal PP = f{H)), para el año típico medio se estima que 
la precipitación multianual de estas dos zonas de vida fluctúa entre 
500 a 600 mm. 

En función del diagrama bioclimático, la biotemperatura media anual 
oscila aproximadamente entre 3°C a 1.5°C; se presume que las 
temperaturas mínimas medias llegan fácilmente al punto de 
congelación, presentándose muchas veces las "heladas". 

En relación a la evapotranspiración potencial, este oscila entre 
0.25 a 0.50, lo cual define a esta zona de vida en la provincia de 
humedad : perhúmedo. 

Las condiciones precedentes imperantes no permiten mayor desarrollo 
vegetativo, salvo de especies vegetales como "yareta" Azorella que 
son especies características de estas zonas de vida, en algunos 
casos se encuentran acompañadas por la gramínea "paja" Calamagrostis 
cephalanta. 

Fisonómicamente presenta áreas muy despobladas vegetativamente a 
excepción de las mencionadas anteriormente, con predominancia de 
afloramientos rocosos. 

- Uso Actual y potencial de los recursos 

Debido a la inaccesibilidad y características climáticas no permite 
que el ser humano frecuente estas dos zonas de vida, pero, que a su 
vez las áreas son refugio de ciertas especies animales tales como 
"Suri" Pterocnemia pennata especie en vía de extinción, la "vicuña" 
Vicugna vicugna, "vizcacha" Lagidium peruanum, "ratones", entre 
otros. 

La "yareta" Azoreiia, son recolectadas, secadas y utilizadas como 
combustible, debido a que contiene gran contenido de resinas, 
fácilmente inflamables, actualmente son muy requeridas como recurso 
energético. 

e) Nival-Templado Cálido (N-Tc); y Nival-Subtropical (N-S) 

Ubicación y extensión 

Ambas zonas de vida se distribuyen altitudinalmente sobre los 4,850 
metros sobre el nivel del mar hasta las cumbres de las montañas 
cubriendo una extensión de ha., lo que representa un % 
del área total. 



Características Generales 

No se encuentran ninguna estación meteorológica, se estima que la 
precipitación multianual es superior a los 600 mm, presentándose en 
forma sólida "Heladas" debido a que la biotemperatura promedio anual 
es menor a 1.5°C. 

En los pisos inferiores de estas zonas de vida se localizan en menor 
proporción la "yareta" Azorella, "liqúenes" rodeados generalmente 
por los afloramientos rocosos los cuales actúan como protectores de 
estas especies vegetales. 

Estas formaciones no sólo presentan lo que se denomina las nieves 
perpetuas sino también áreas donde no existe el hielo pero que tal 
vez en tiempos remotos estaban totalmente cubiertas. 

Uso actual y potencial de los recursos 

Estas zonas de vida son las fuentes alimenticias de la escorrentia 
superficial, aguas subterráneas y en muchos de los casos son la 
fuente de los denominados "bofedales". 

3 .2 6E0M0RF0L06IA 

3.2.1 Generalidades 

El diagnóstico geomorfológico comprende el inventario y evaluación de los 
diferentes componentes y procesos que existen en el ecosistema o ámbito de 
influencia, en base a lo cual se determinará la situación ambiental actual 
de la obra y nos servirá para identificar los cambios ó modificaciones que 
sufra el medio cuando se ponga en practica las diversas actividades 
programadas durante el funcionamiento de la obra. 

3.2.2 Características Geomorfológicas 

(1) Aspectos Orográficos 

En el área de influencia del P.D.K, existen unidades geomorfológicas muy 
variables, producidas por agentes geotectónicos, volcánicos, 
deposicionales y erosivos, ocurridos a lo largo de la historia geológica 
del Sur del Perú. 

El marco regional presenta tres macro-ambientes o provincias 
geomorfológicas: 

a) Flanco occidental de la Cordillera occidental de los Andes 

Ubicados entre los 3,000 y 5,000 m.s.n.m; se caracteriza por tener 
relieves altos, quebradas y valles profundos que cortan formaciones 
geológicas antiguas con fuertes pendientes, presentando un paisaje 
muy accidentado variando de árido y cálido a húmedo, frió y nivel. 

b) Cadena volcánica del Barroso 

Consiste de una serie continua de volcanes, con formas 
predominantemente cónicas, afectadas por fuertes procesos glaciales 
y periglaciales pleistocénicos. Sus cumbres, alcanzan los 5,800 
m.s.n.m. con nieves perpetuas y estacionales ofreciendo un paisaje 
complejo con contrastes de gran valor turístico. 

c) El Altiplano 

Ubicado sobre los 4,000 m.s.n.m. con relieves bajos, plano 
ondulados, interrumpido en ciertos sectores por algunos volcanes, 
que a pesar de los procesos erosivos, aún conservan su forma 
original. 



Es necesario mencionar que el origen de estos ambientes 
geomorfológicos está muy ligado al proceso del levantamiento andino, 
asociado al vulcanismo y los eventos de glaciación y deglaciones, 
asociados a aplastamientos por desgaste y colmatación. 

Dentro del ámbito local del proyecto se ha elaborado un mapa 
mediante la interpretación de las imágenes de satélite y fotografías 
aéreas, estableciendo unidades geomorfológicas y procesos originados 
por diversos agentes, éstas se han agrupado en los siguientes 
macroambientes (gran paisaje): Planicies, colinas, montañas y 
aparatos volcánicos. 

Cada uno de estos macroambientes fueron subdivididos considerando la 
morfología, origen, procesos, pendientes y niveles de disección, 
hasta llegar a unidades cartográficas menores a nivel de sub-
paisaje, las cuales servirán para determinar el comportamiento del 
medio físico durante el desarrollo y ejecución del proyecto de 
derivación Kovire. 

(2) Factores Geológicos 

a) Litologxa 

Las rocas mas antiguas que afloran en el área lo constituyen los 
derrames andesíticos del jurásico inferior, sobre los cuales se 
depositaron formaciones sedimentarias del jurásico superior. 

Luego afloran rocas del cretáceo medio-superior y terciario inferior 
del grupo Toquepala, constituido en algunos lugares de 
conglomerados, derrames y brechas de flujo y aveces tufos y 
aglomerados de composición andesítica. 

La formación Capillune constituida por una serie sedimentaria de 
areniscas, conglomerados, limolitas, arcillas y piroclastos, 
infrayace al grupo barroso y aflora en el área al norte de la laguna 
Vilacota y en las inmediaciones de la laguna Tacata y túnel Kovire. 

El terciario superior-cuaternario, está representado por rocas del 
grupo barroso, constituido por derrames, brechas y tufos de 
naturaleza traquítica, y riolítica y conforman los aparatos 
volcánicos de mayor altura mapeados en la zona. 

El tope de la secuencia estratigráfica está constituida por 
depósitos morrénicos, fluvio-glaciales, fluvio-aluviales y 
lacustrinos. 

b) Rasgos Estructurales 

El área ha sido sometido a grandes eventos tectónicos y orogénicos, 
ligados al levantamiento de los andes. 

Geológicamente se ha establecido que las rocas pre-mezosoicas han 
sido afectadas por deformaciones que llegaron hasta el cretáceo 
superior, ocasionando plegamientos y fallamientos que fueron 
cubiertos por gruesos paquetes de rocas volcánicas y sedimentarías 
del terciario- cuaternario, debido a lo cual, en el área no son 
notables estas estructuras. 

(3) Morfogénesis 

Definie el origen y los cambios del ambiente, a travez del análisis 
interpretativo de los diferentes eventos geológicos que han ocurrido, 
hasta configurar la morfología actual. 



El área presenta evidencias de una morfogénesis activa, ligada a procesos 
geotectónicos, volcánicos, glaciales, lagunares y fluviales, que han 
ocurrido sucesivamente en cuatro grandes épocas histórico-geológicas: 

Durante el pre-cretáceo se da el hundimiento del geosinclinal andino, cuya 
sedimentación se desarrolla desde el triásico hasta el santoniano. 

Durante el cretáceo superior y posterior a un proceso epirogenético 
general, se produce una fase de compresión del territorio peruano con 
movimientos débiles y plegamientos suaves, determinados por las relaciones 
estratigráficas, pliegues y discordancias estudiadas en el Sur del Perú. 

El terciario se caracteriza por los grandes depósitos volcánicos, seguidos 
de una nueva fase compresiva que afectó principalmente a formaciones 
cretáceas ya alteradas, acompañadas de movimientos epirogenéticos que 
formarían mas tarde la gran morfología andina existente. 

En el mioceno, se dá una tercera serie de eventos compresivos y 
denudacionales que origina grandes planicies conocidas como superficies de 
colmatación, que fueron cubiertas por una nueva efusión volcánica, todo 
este proceso continuó hasta fines del plioceno aproximadamente. 

La morfología volcánica existente desde fines del plioceno, sufrió durante 
el cuaternario 3 etapas glaciales (crisis climáticas), cuyo proceso 
erosivo provocó una extensa cobertura morrénica y fluvioglaciaria en las 
partes altas del área de estudio. 

Mientras que en las planicies el proceso continúa ensanchando los valles 
para configurar la morfología actual. 

3.2.3 Unidades Geomorfológicas 

En el área de influencia del P.D.K. se ha podido distinguir cuatro grandes 
ambientes geomorfológicos: Las planicies, superficies colinosas, 
vertientes montañosas y aparatos volcánicos, subdivididas en grandes 
unidades geomorfológicas y geoformas menores, afectados por procesos 
morfodinámicos, los cuales se describen a continuación: 

(1) Planicies 

Ambientes amplios y depresionados, originados por procesos orogénicos y 
denudacionales, la morfología es muy variada debido a la influencia 
sucesiva de la actividad fluvial y glacial, ocasionado por el 
levantamiento andino, vulcanismo y la resistencia diferencial de las 
rocas, dando origen a valles amplios y poco profundos. 

La actividad volcánica moderna y la intensa actividad glacial por otro 
lado, han dado lugar a superficies de erosión y colmatación lacustrina, 
cuya morfología varía desde fondos planos amplios cubiertos de bofedales, 
hasta superficies onduladas con control estructural. 

En el área de estudio se ha podido identificar las siguientes unidades: 

a) Valle aluvial de relieve plano (PVA) 

Son geoformas planas originadas por la acción erosiva de corrientes 
fluviales que han labrado las superficies existentes, están 
conformadas por el lecho actual del río, los planos de inundación y 
pequeñas terrazas, algunos de estos valles están convertidos en 
bofedales debido a las condiciones hidromórficas, climáticas frías 
y al manejo adecuado que le dan los habitantes del lugar. 

Litológicamente están constituidos por material fluvial, aluvial 
fino y gravoso, del cuaternario que han tenido poco recorrido 
proveniente de las formaciones vecinas. 



En el área se ha cartograflado algunas de estas unidades, 
generalmente de forma alargada, con bastante humedad y poca 
profundidad. 

b) Valle fluvio-glacial 

Son geoformas depresionadas en forma de "U", originadas por la 
erosión glacial durante el descenso de los glaciales en la ultima 
glaciación, se encuentran sobre los 4,300 m.s.n.m, en las nacientes 
de las cuencas ó en la cabecera de los valles aluviales. 

Dentro de estas unidades se ha podido cartografiar, 2 subunidades: 
fondos de valle con relieve plano y los valles con relieve 
ligeramente inclinados. 

- Valles glaciales con relieves planos (P61) 

Superficies onduladas con pendientes suaves en sentido de la 
corriente de las aguas, generalmente están constituidos por morrenas 
de fondo o material fluvial transportado y depositado por el agua, 
producto de la fusión del hielo, están cubiertos de bofedales. 

Valles glaciales con relieves ligeramente inclinados (P62) 

A diferencia de las anteriores, estas unidades tienen flancos y 
taludes en el fondo de los valles, donde sobresalen morrenas 
laterales y escarpes rocosos, debido a la acumulación y erosión 
hídrico, también están cubiertos de bofedales. 

c) Superficies de colmatación lagunar 

Superficies de relieves planos originadas por acumulación fluvio-
lagunar en ambientes de escasa pendiente donde el material ha sido 
transportado y depositado por agentes como el rio y la nieve, 
rellenando valles hasta configurar las formas actuales. 

Teniendo como fundamento, el ambiente deposicional, los agentes de 
transporte y el material depositado, se ha diferenciado 3 tipos de 
superficies de colmatación donde el drenaje predominante va del 
imperfecto al bueno. 

Superficies de colmatación inundables (PLl) 

Son superficies de relieve plano o suavemente onduladas, con 
pendientes ligeras y moderadas, originadas por la deposición de 
sedimentos en ambientes lacústricos. En el área de estudio estas 
superficies han sido identificadas en los alrededores de la laguna 
Loriscota, en el área designada para la represa de coypa coypa, en 
la zona de capazo y en la laguna Vilacota.(foto No.3) 

En realidad, algunas de éstas áreas constituyen superficies de 
erosión suavemente inclinadas, tal es el caso de Capazo, pero por 
los criterios tomados para diferenciarlos se los trata como 
superficies inundables. 

Esta unidad es considerada de topografía suave casi plana y aveces 
con presencia de algunos canales con pendientes moderadas, afectada 
por procesos aislados como erosión en surcos y débil carcaveo 
orientados hacia los rios y quebradas que las disectan. 

Superficies de colmatación con drenaje imperfecto (PL2) 

Esta unidad se caracteriza por constituir formas de terrenos casi 
planos, o suavemente ondulados con pendientes ligera o moderadas, 
incluyendo dentro de estas unidades el área de la represa de Chila 
y la planicie de rehuta, permanentemente cubiertos de bofedales. 



Estas superficies son formadas netamente por acción del agua en 
torrentes que descienden desde las cabeceras de las cuencas, 
transportando material de las formaciones que atraviesan, la 
composición del material es muy variado dependiendo de la litologia 
de las formaciones disectadas, asi mismo el tamaño y grado de 
redondes del material, varia de acuerdo a la distancia de 
transporte. 

Superficies de colmatación con buen drenaje (PL3) 

Estas unidades incluyen tanto los depósitos fluvioglaciales, como 
también morrénicos y flujos de barro, que en conjunto conforman 
relieves planos inclinados con pendientes moderadas que en alguna 
parte han sido interpretadas como superficie planas de erosión, como 
se ve en los alrededores de Calachaca y en otros netamente lagunar 
en algunos bofedales como se aprecia en las pampas de capazo y coypa 
coypa. 

El origen de estas unidades, se remonta al pleistoceno, periodo de 
tiempo durante el cual se dieron por los menos 2 glaciaciones, que 
destruyeron las rocas volcánicas pre-existentes. Estos eventos 
dieron como resultado la acumulación de material morrénico, 
fluvioglaciar y algunos flujos de barro compuestos por material 
heterométrico de composición volcánica, sin estratificación alguna. 

Se debe resaltar que este tipo de superficies son las más extensas 
en la zona de estudio, formando parte de las pampas altiplanicies, 
que se caracterizan por presentar relieves áridos con escasa o casi 
nada de humedad, cobertura rala, y litológicamente compuesto por 
arenas y gravas de granulometria media a gruesa, lo cual nos induce 
a pensar que tienen alta porosidad y permeabilidad-

d) Superficies de erosión 

Son superficies mayormente onduladas o planas caracterizadas por su 
inclinación moderada según control litoestructural, han sido 
originadas por grandes eventos erosivos que actuaron sobre relieves 
heterogénicos con tendencia a nivelado, lo que ha requerido que 
éstos eventos sean intensos y prolongados como para desgastar las 
estructuras pre-existentes. 

En el área de estudio se han reconocido varias de estas superficies, 
diferenciándose por el nivel de disección que fueron provocados por 
eventos de glaciaciones cuaternarias y recubrimiento de materiale 
morrénico y fluvio-glacial. 

Superficies de erosión ligeramente disectadas (PDl) 

Son superficies plano inclinadas, originadas por un intenso proceso 
erosivo sobre tufos volcánicos, materiales morrénicos y coluvio-
aluviales, su granulometria es variada, desde finos hasta grandes 
bloques zoterrados de composición volcánica. 

Una forma representativa de ésta unidad se ha cartografiado al Sur 
Oeste de la laguna Loriscota, donde se nota que la morfologia actual 
ofrece mayor resistencia a procesos como la erosión lineal, 
conservando un relieve casi homogéneo en buen equilibrio. 

Superficies de erosión fuertemente disectadas (PD2) 

Se denomina asi, a superficies similares a las anteriores, pero 
afectadas por procesos erosivos más intensos, siendo disectadas por 
algunos rios y quebradas de régimen permanente y conservando un 
patrón de drenaje más o menos paralelo y denso en sentido de la 
inclinación de la superficie. 



Estas unidades se caracterizan por tener procesos erosivos intensos 
a manera de cárcavas y surcos que le dan una configuración típica 
acanalada sobre litología poco competente. 

una forma típica de ésta unidad se ha identificado en la margen 
derecha del río Coypa-Coypa al Sur de la laguna Loriscota. 

e) Superficies Coluvie - Aluviales 

Son ambientes depresionados de poca magnitud, limitados por el fondo 
del valle en la parte baja y por las laderas de montaña o pendientes 
en las partes altas, normalmente constituyen relieves algo 
inclinados y poco accidentados. 

Litológicamente están constituidas por depósitos inconsolidados de 
diferentes tamaños, caldos de las partes altas de los afloramientos 
y arrastrados por las corrientes de agua en poca distancia. 

En la zona de estudio se ha podido identificar 2 unidades menores: 

- Superficies coluvio-aluviales fuertemente inclinadas (PCI). 

Formas plano inclinadas con pendientes de 4 a 15% que en algunos 
lugares se encuentran cubiertos por arenas gruesas y gravas mal 
clasificadas como se ve al norte de la laguna Loriscota. 

Estas unidades son restringidas en el área y algunas se encuentran 
con cobertura incipiente, un ejemplo característico, lo tenemos al 
este y oeste de la laguna Loriscota. 

Superficies coluvio-aluviales moderadamente empinadas (PC2). 

Estas unidades se diferencian de las anteriores por tener pendientes 
mayores, entre 15 y 25% y se encuentran limitadas con morrenas de 
los aparatos volcánicos. 

Su distribución en el área es muy restringida y sólo se ha podido 
identificar una unidad al Sur Este de la represa Coypa Coypa. 

f) Superficies Estructurales (PE) 

Son superficies semiplanas, caracterizadas por ser resistentes a la 
erosión, presentan inclinación preferencial en un determinado 
sentido, por que en ellas predomina las pendientes ligeras a 
moderadas, mayormente están compuestas por derrames volcánicos tipo 
andesitas con control estructural. 

Las superficies estructurales en el área aparecen como pequeñas 
unidades diseminadas, sobresaliendo con niveles mas elevados que el 
fondo del valle, ésto se ve cerca a la represa de Coypa Coypa, ó 
como superficies diferenciadas en las estribaciones de los aparatos 
volcánicos. 

Algunas unidades se encuentran mas conservadas que otras 
caracterizándose por su poca disección y pendientes ligeras. 

Algunas de estas superficies se unen a otras de nivel y origen 
diferente, mediante escarpes, tal como se nota en la margen derecha 
del río Coypa Coypa, aguas abajo del área designada para la presa, 
donde sobresale una superficie semiplana sobre el fondo del valle, 
cortado por taludes casi verticales. 

g) Superficies de evaporación (Borateras) (PVA *) 

Al éste de la boca de entrada del túnel Kovire, antes de llegar a 
Calachaca, existe una fuente termal (geiser) con alto contenido de 



boro, que al salir a la superficie, cubren gran parte del valle 
aluvial del río ancoaque, dando origen a una superficie plano 
inclinado de color blanquesino y sin vegetación por el alto 
contenido de sales que se depositan, (foto No.6) 

(2) Colinas 

Son unidades que sobresalen en las planicies, alcanzando alturas que van 
desde 20 hasta 100 metros sobre el nivel de base local, y forman 
superficies inclinadas con pendientes moderadas originadas por la intensa 
erosión miocénica, que cortó todas las estructuras pre-existentes. 

Dentro de este grupo se ha podido diferenciar 3 unidades; las lomadas, las 
colinas bajas denudacionales con laderas moderadamente empinadas y colinas 
bajas con laderas empinadas. 

a) Lomadas con laderas fuertemente inclinadas (CL) 

Superficies onduladas de poca altura 20 a 30 m. sobre el nivel de 
base local, en cuyos flancos se dan procesos menores de erosión. Se 
encuentran generalmente sobresaliendo en las superficies de 
colmatación y han sido originadas por la constante denudación de 
antiguas formas volcánicas de poca altura, de 8 - 15% de pendiente, 
aunque siendo afectados todavia por procesos erosivos de poca 
magnitud. 

En la zona de estudio se han identificado típicamente estas unidades 
en las cercanías de Challapalca, siendo cortados por el río Maure y 
al Norte de la laguna Loriscota limitando las planicies de 
colmatación y las vertientes montañosas. 

b) Colinas denudacionales 

Colinas denudacionales con laderas moderadamente empinadas 
(CCl). 

Son relieves de poca altura que no sobrepasan los 80 ó 100 metros 
sobre el nivel de base local, se caracterizan por tener pendientes 
moderadas, entre 15 y 25% con algunos procesos erosivos en sus 
laderas. 

Se distribuyen escasamente en la zona y conservan cierta morfología 
volcánica, donde los procesos erosivos del terciario, han modelado 
y dado la forma actual. Estas unidades se han identificado cerca a 
las lagunas Loriscota y Vilacota mayormente. 

Colinas denudacionales con laderas empinadas (CC2) 

Relieves de 20 a 100 m. de altura, caracterizadas por tener mayor 
pendiente, 25 a 50% y mayor densidad de drenaje como consecuencia de 
la mayor escorrentía. 

Tienen origen similar a las anteriores, con mayor distribución en 
el área de estudio; han sido identificadas aguas abajo del túnel 
ichicollo y en pequeños sectores al Norte y Este del área. 

(3) Vertientes Montañosas 

Estas unidades tienen gran distribución en el área de estudio, se 
reconocen como cumbres y estribaciones de antiguos aparatos volcánicos que 
han sido deformados por la erosión y la influencia de otros mas modernos. 

El origen de estas unidades accidentadas, obedece a una serie de eventos 
de diferente naturaleza, los mismos que actuaron con mayor o menor 
intensidad, se según el lugar que se encuentra. 



Los principales agentes modeladores fueron; procesos de compresión, 
distención, vulcanismo y glaciación, donde el levantamiento de los andes 
provocó laderas empinadas que fueron aprovechadas por las agua para formar 
grandes y profundos valles sobre rocas volcánicas más antiguas. 

En las zonas volcánicas, las vertientes deben su existencia a eventos de 
efusión volcánica y procesos de erosión glacial y periglacial, los mismos 
que produjeron circos glaciales, valles glaciales, morrenas de diferentes 
tipos y superficies escarpadas en general. 

A esta gran unidad se le dividió en dos unidades menores, que están 
intimamente ligadas, pero que se diferencian por el valor de sus 
pendientes y la altura que alcanzan. 

a) Montañas denudacionales 

Vertientes montañosas con laderas empinadas (MDI) 

Areas reducidas con pendientes entre 25 y 50% con moderada 
disección, normalmente se ubican en niveles inferiores de las 
vertientes montañosas y pueden contener suelos poco profundos y poca 
cobertura vegetal. 

Estas unidades se ubican sobre los 4,200 y 4,800 m.s.n.m con escasa 
exposición en el área, actualmente soportan procesos de arroyada y 
periglaciales. 

Se han mapeado en diferentes lugares del área de influencia, notando 
mayor distribución hacia el Norte. 

Vertientes montañosas con laderas fuertemente empinadas (MD2) 

Estas unidades tienen mayor distribución que las anteriores, se 
presentan en algunos sectores del área de estudio formando parte de 
las cumbres de algunos volcanes antiguos ya deformados. 

Los eventos que dieron origen a ésta unidad son varios y de 
diferente naturaleza e intensidad, destacando los diferentes 
periodos de glaciación que modificaron antiguas formas volcánicas 
dando lugar a la formación de morrenas, valles glaciales, circos y 
otras geoformas menores. 

b) Nevados (mantos de nieve perpetua) (N) 

Son relieves de corta dimensión, que forman parte de las cumbres de 
los aparatos volcánicos o vertientes montañosas, se caracterizan por 
que casi todo el tiempo permanecen cubiertos de nieve, debido al 
clima y la altura en que se encuantran. 

El constante deshielo de estas unidades provoca fenómenos 
periglaciales en las partes bajas, dando origen a valles y morrenas 
de poca magnitud. 

Estas formas se han mapeado al oeste de la zona de estudio entre las 
lagunas Vilacota y Loriscota. 

(4) Aparatos Volcánicos. 

Está representado por una serie de volcanes conservados y semiconservados 
que se distribuyen en la zona de estudio, siguiendo generalmente la 
orientación de la cadena volcánica del Barroso. 

Estas unidades son las de mayor distribución en el área de estudio, se 
caraterizan por su gran altura entre los 4,500 y 5,800 m.s.n.m, son 
fácilmente reconocidos y tienen una morfología muy accidentada y abrupta, 
debido al alto grado de disección fluvial, con interfluvios montañosos y 



valles profundos, formando laderas muy empinadas, crestas afiladas y 
comizas frecuentes. 

Estas formas son muy inestables por su morfología con fuertes pendientes 
donde se producen procesos geodinámicos activos, favorecidos por la 
condición de aridez y escasa cobertura vegetal. 

Estos ambientes han sido divididos en cuatro subunidades considerando el 
material, la pendiente de sus laderas y el grado de disección. 

a) Crater (VK) 

Se ha definido como tal, a un número reducido de formas recientes de 
actividad volcánica normalmente de pequeña dimensión, ubicados en la 
parte alta de aparatos volcánicos mas o menos conservados, que 
representan la boca de salida de efusiones volcánicas modernas. 

Se caracterizan por tener formas circulares concéntricas mas o menos 
definidas, en cuyo centro aveces se han formado pequeños cuerpos de 
agua, limitados por taludes escarpados, cuya litología es volcánica 
dependiendo del tipo de magma que hayan emitido. 

Estas unidades han sido identificadas en la parte central y oriental 
del área de estudio. 

b) Conos Volcánicos. 

Conos Volcánicos moderadamente disectados (VCl) 

Estas unidades forman parte de las laderas de los grandes aparatos 
volcánicos, generalmente con suave pendiente, y escaso nivel de 
disección. 

En estos ambientes afloran rocas compactas y poco compactas de 
origen volcánico, aveces se encuentran cubiertos por material 
morrénico que descienden hasta las partes bajas de las laderas, 
donde existen algunas bofedales que son utilizados para el pastoreo. 

- Conos volcánicos fuertemente disectados (VC2) 

Formas que se encuentran en los niveles altos de los aparatos 
volcánicos, generalmente tienen fuertes pendientes y alto nivel de 
disección. 

La morfología de estas unidades es muy accidentada cortada por 
valles profundos con fuertes escarpes, donde se dan procesos 
erosivos tipo cárcavas y surcos acelerados por la escorrentía 
superficial Cfue proviene de los deshielos de las partes altas. 

En las partes altas de estos conos se han formado algunas geoformas 
menores como circos glaciales, escarpes y cornisas que han sido 
mapeadas en casi toda el área de estudios. 

c) Piedemontes 

Superficies inclinadas constituidas por depósitos coluviales y suelo 
residual que ocupan amplios tramos al pie de las montañas y conos 
volcánicos con pendientes bajas a moderadas y generalmente se 
encuentran cubiertos por vegetación. 

Piedemontes con pendientes moderadas a fuertemente inclinadas 
(VPl) 

Depósitos coluviales de variada potencia, ubicados en la parte baja 
de las laderas de los aparatos volcánicos o de vertientes 



montañosas, constituidos por material suelto de naturaleza 
volcánica, con diferente granulometria desde finos hasta bloques. 

Normalmente mantienen relativa estabilidad, debido a la baja 
pendiente entre 4 y 15% y a la cobertura vegetal que la protege como 
se aprecia en la margen derecha del rio Llusta antes de llegar al 
río Chichillape y en la margen izquierda de éste último, frente a 
Rehuta. 

Los procesos erosivos de mayor influencia en estos ambientes son 
aquellos originados por escorrentia superficial en épocas de mayor 
precipitación y procesos de origen antrópico debido a la actividad 
de pastoreo que se practica en forma restringida. 

Piedemontes con pendientes moderadamente empinadas (VP2) 

Depósitos de origen coluvial compuesto por material grueso no 
clasificado, formando suelos muy superficiales en relieves de mayor 
pendiente que las anteriores; de 15 a 2 5%, han sido originados por 
meteorización de los afloramientos y depositados posteriormente por 
gravedad. 

Estas unidades se han identificado en la margen derecha del río 
Chila próximo a la zona del embalse, donde se aprecia como 
superficies estructurales inclinadas con algunos afloramientos 
rocosos. 

d) Depósitos Morrénicos (VM) 

Geoformas originadas por acción directa de las lenguas glaciales en 
movimiento, se trata de acumulación de material rocoso disgregado de 
las fuentes de alimentación, el cual se precipita y fun con el 
hielo, originando depósitos sueltos en las partes laterales, en el 
fondo y al final de los valles glaciales, se caracteriza por estar 
conformado de fragmentos distribuidos en forma caótica con bordes 
angulosos y sub-angulos debido al poco transporte. 

Según la ubicación y respecto al recorrido de la lengua glacial, se 
pueden identificar morrenas laterales, frontales, de fondo y 
centrales, originados por la erosion simultánea o sucesiva de dos 
lenguas glaciales. 

En el área de estudio se observa que el movimiento glacial fue 
amplio, llegando a tener grandes desplazamientos, formando valles 
que han fragmentado los aparatos volcánicos, dando lugar a la 
acumulación de morrenas heterométricas, que se observan actualmente 
desde los circos glaciales hasta las zonas periglaciales en las 
partes bajas. 

3.2.4 Geoformas Menores 

Dentro del área de influencia del PDK se han reconocido algunas geoformas 
menores como parte de las grandes unidades geomorfológicas mapeadas, a las 
que están intimamente ligadas por ser en algunos casos el resultado de 
procesos geodinámicos locales. Las geoformas mas destacadas son: los conos 
de deyección, conos volcánicos conservados, pequeños conos volcánicos 
recientes, circos glaciales y morrenas orientadas entre otras. 

(1) Conos de deyección 

Son geoformas plano inclinadas con forma típica de conos, originadas por 
la acumulación de clastos en depresiones asociadas al transporte nival, el 
afloramiento de aguas subterráneas frias al pie de los glaciares y cerca 
a la desembocadura de algunos ríos próximos a los medios anteriores. En el 
área, los principales están ubicados en las inmediaciones de la Laguna 
Vilacota y en la desembocadura del río Chiliculco en el río Maure. Estas 



geoformas generalmente constituyen la base hidro-física de los bofedales, 
ecosistemas de principal importancia socioeconómica de la región. 

La característica central de estas geoformas es que están en actual 
formación lenta y progresiva en condiciones frias, saturadas de agua y 
fijación bio-fisica de sedimentos, por la capa protectora vegetal. En este 
sentido si se modifican las condiciones de agua se cambia el proceso de 
acumulación por el de desgaste hídrico y eólico y en consecuencia 
desaparición del bofedal e inicio de la desertifación, (foto N2 l) 

(2) Conos volcánicos conservados 

Son geoformas positivas originadas por la acción ígnea efusiva 
pleistocénica, mayormente formadas por aparatos volcánicos de la cadena 
volcánica del barroso. Estas geoformas se caracterizan por que actualmente 
son fáciles de reconocer, apesar de las glaciaciones que actuaron sobre 
ellas, aún conservan su estructura original. 

En el área se ha podido identificar unidades de este tipo cerca al río 
Jihuaña, río Viluta, en proximidades del área designada a la represa Coypa 
Coypa, aún que gran parte de los aparatos volcánicos del barroso conservan 
estas formas. 

(3) Conos Volcánicos Recientes 

Pequeñas estructuras volcánicas de baja altura, que no llegan a sobre 
pasar los 50 mts. sobre el nivel de base local. Se caracterizan por tener 
formas cónicas homogéneas, simulando etapas efusivas modernas, de tal 
manera que conservan su forma original o incluso se encuentran en pleno 
proceso de formación. 

En el área se han identificado algunas se éstas geoformas menores como 
unidades individuales, normalmente relacionadas a las laderas de los 
principales aparatos volcánicos. Es necesario investigar mas 
detalladamente estas formas con la finalidad de entender la génesis de las 
mismas. 

(4) Morrenas Orientadas 

Dentro de las unidades de morrenas mapeadas se han podido separar pequeñas 
geoformas con mayor espesor de material suelto, originadas por 
disgregación glacial en el fondo y el frente de fusión principalmente 
ocupando peqpaeñas depresiones a manera de valles modelados en los flancos 
de los apraratos volcánicos. La disposición de estas geoforman indican la 
orientación del desplazamiento glacial, el cual en algunas laderas es 
bastante pronunciado. 

Estas geoformas en el área de estudio, significan cierto riesgo potencial 
por el desplazamiento de masas y han sido idenficado mayormente en los 
alredores del río Chila, Coypa Coypa y Chichillapi y en la margen 
izquierda del río Maure cerca a Challapalca. 

(5) Circos Glaciales 

Ambientes depresionados de forma semicircular con paredes de gran 
pendiente o escarpadas conformando las cabeceras de los valles glaciales. 
Estos circos se ubican en las cimas de las montañas de mayor altitud, 
arriba de los 5,000 m.s.n.m. aproxidamente. Por lo general se encuentran 
agrupados, con frentes orientados hacia diferentes rumbos, de tal forma 
que la unión de dos circos conforman una arista y la unión de tres dan 
lugar a una forma especial denominada hon. 

Estas geoformas deben su origen a los procesos glaciales sucedidos durante 
el pleistocene, los mismos que actuaron mayormente sobre derrames 
volcánicos, destruyendo parcialmente hasta conformar la morfología actual. 



Generalmente están ocupados por frentes de fusión glacial y lagunas, dando 
origen a la escorrentia glacial. Las paredes y el fondo de estos circos 
que inicialmente eran afloramientos sepillados por el desgaste del 
glacial, se encuentran cubiertos por conos de bloques o derrubios producto 
de la actividad glacial. 

En el área son notables estas unidades, en los nevados que separan a los 
rios Chila, Coypa Coypa y Chichillapi principalmente. 

3.2.5 Rasgos Fisiográficos 

Son características físicas del terreno de gran importancia, pues la 
observación de la geometría, magnitud e intensidad pueden inducirnos 
rápidamente a interpretar la morfología del relieve. 

(1) Lineas de cumbre (divisoria de aguas) 

Son rasgos fisiográficos rectos o sinuosos que representan las partes mas 
altas de las vertientes, ésto permite conocer la magnitud y forma de las 
diferentes cuencas hidrográficas. Para un mejor entendimiento sólo se ha 
cartografiado las principales correspondientes a la unión de las cumbres 
de los cerros que dividen los aparatos volcánicos. 

(2) Escarpes y pendientes menores 

Según el modelado del terreno y por influencia directa de los glaciales se 
han formado pequeñas superficies fuertemente inclinadas como producto del 
desprendimiento de masas rocosas altamente metorizadas. Estas formas 
separan algunas veces pequeñas cuencas dentro de las grandes unidades 
mapeadas. 

(3) Areas Hidromórficas 

Son áreas donde los suelos se encuentran saturados de agua y sobre ellos 
se desarrollan una vegetación de pastos permanentes, normalmente por 
encima de los 4,000 m.s.n.m. (foto N^ 2) 

Litológicamente están compuestos por depósitos fluvio aluviales de 
diferente naturaleza predominando en los estratos superiores abundante 
materia orgánica. 

Estas áreas son utilizadas potencialmente para la crianza de camélidos 
sudamericanos, principal sustento económico de los habitantes de esta 
área. 

(4) Fuentes termales 

Se entiende como tal, a pequeños manantiales de aguas provenientes de los 
focos magmáticos a través de fracturas o pequeñas chimeneas volcánicas. Se 
caracterizan por su alta temperatura (mayores de 80°C), reducidos caudales 
en forma permanente y alto contenido de sales. 

A lo largo del trazo del canal se ha podido reconocer hasta tres fuentes 
de éste tipo: una ubicada cerca al túnel Ichicollo, otra en las borateras 
cerca a Kovire y otra en Calachaca próxima a Challapalca; de éstas fuentes 
la única que viene siendo aprochada con fines medicinales y turísticos es 
la que encuentra en Calachaca. (foto N2 7) 

3.2.6 Procesos Geodinámicos 

La morfología actual se debe a la acción de fenómenos de procesos 
geodinámicos internos o externos ocurridos en determinadas épocas o 
períodos geológicos. Estos procesos actualmente continúan pero en menor 
intensidad, modificando la topografía de la zona. Por suerte se nota que 
no son muy frecuentes y se dan mayormente en forma local, constituyendo 
riesgo mínimo para las poblaciones, infraestructura vial y pastos 



naturales que existen en la zona; entre los mas importantes se describen 
los siguientes: 

(1) Escorrentia superficial concentrada 

Son procesos erosiónales actuales producidos por acción del agua de 
escorrentia en vertientes, laderas y estribaciones de sueve pendiente. 
Estos procesos se intensifican en épocas lluviosas y son de mayor acción 
en zonas de rocas poco cohesionadas, en pendientes muy fuertes de 
estructura favorable a la denudación y zonas de poca cobertura vegetal. 

Se identifican en las laderas de montaña como pequeños procesos de 
carcaveo y erosión en surcos diferenciándose por la profundidad de 
socavamiento. 

Aveces se ven intensificados por la construcción de obras sin considerar 
el material de emplazamiento, acelerando la erosión y formando taludes 
casi verticales sobre depósitos inconsolidados, esto se aprecia en la boca 
de salida del túnel Ichicollo. (foto N2 4 y 5). 

Se caracterizan por que se dan en vertientes con diferente grado de 
pendiente teniendo como fuente de mayor importancia la acción del agua de 
escorrentia sobre material poco resistente. Este proceso de manifiesta en 
la mayor parte de las geoformas principales ditribuidas a lo largo del 
área de influencia. 

(2) Actividad periglacial 

Son procesos erosiónales propios de las zonas de dominio de los glaciales 
y las zonas adyacentes a ellas. 

En estas partes altas se producen un intenso cambio de temperaturas, entre 
el día y la noche que a su vez dan lugar a congelamientos y deshielos 
alternados, que van contribuyendo a que las superficies comprometidas 
sufran destrucción a través de una serie de mecanismos, entre los que se 
señala: las acción directa del hielo y la nieve, procesos de arroyada, y 
aveces erosión eólica. 

Durante la congelación, el hielo levanta los granos del suelo, al 
producirse la fusión de éste hielo, los granos y partículas son llevados 
vertientes abajo. Del mismo modo el congelamiento de la nieve en las 
fracturas actúa como cuñas que poco a poco van resquebrajando y 
meteorizando los grandes afloramientos rocosos. 

Los procesos de arroyada en estas zonas son mayores cuando el suelo aún no 
está deshielado, pudiendo el agua de las lluvias formar grietas profundas. 

En gran parte del área de estudio se producen con gran insidencia estos 
procesos, ocupando generalmente las cumbres de las vertientes montañosas 
y aparatos volcánicos ubicados sobre los 4,500 m.s.n.m. 

(3) Inundaciones periódicas 

Procesos característicos de las épocas de mayor precipitación, donde el 
caudal de los cauces principales aumenta saturando y sobrepasando algunas 
veces los límites de los pequeños ríos y lagunas que existen en la zona. 

Según el reconocimiento de campo de estima, como áreas vulnerables a estos 
procesos los alrededores de la laguna Loriscota y Vilacota, las áreas 
destinadas para las represas de Chila y Coypa Coypa y en la planicie de 
capazo. 



(4) Acumulación salina 

En algunos sectores del área de influencia del PDK, se ha identificado 
pequeños horizontes salinos, donde predominan sales de sodio y boro 
principalmente. Estas han sido originadas por la evaporación de masas de 
agua con alto contenido salino y han dejado mantos delgados de color 
blanquesino a manera de evaporitas. 

Estos procesos son de mucha importancia dentro del diseño de la obra, 
puesto que el alto contenido de sales, podría contaminar las aguas de 
mejor calidad provenientes de las cuencas vecinas que circularán a travez 
del canal principal. 

A orillas de la laguna Loriscota se observa la presencia de mantos salinos 
con alto contenido de sodio y boro originados por la concentración de 
sales en una cuenca cerrada, donde se produce una fuerte evaporación en 
época de estiaje, favoreciendo la formación de sales alrededor de la 
laguna. 

También existen otras áreas de importancia como son: el vaso de la represa 
coypa coypa y la desembocadura de la quebrada Putina cerva al túnel 
Kovire (boratera) . 

3.3 SUELOS 

3.3.1 Generalidades 

El Suelo es considerado como uno de los factores ambientales básicos sobre 
el cual se desarrollan un sinnúmero de actividades, de las que en menor o 
mayor grado depende su conservación. 

El Proyecto de Derivación Kovire (PDK) realizará obras que comprometen 
directa e indirectamente el recurso suelo. Por ello es necesario su 
análisis a nivel de reconocimiento mediante la caracterización, 
clasificación y mapeo de los suelos para obtener información relacionada 
a su diversidad y extensión; la que interpretada en términos de la 
evaluación de impacto, comparando sus características: acidez, 
alcalinidad, textura, drenaje, mineralogía, etc, con las características 
de la obra del PDK, dará como resultado los posibles impactos positivos o 
negativos que pueden ocurrir en este recurso y poder determinar las 
medidas preventivas o correctoras. 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente estudio se tomaron 
de las normas y procedimientos descritos en el Soil Survey Manual 
(revisión 1981), en el Soil Taxonomy (1975) y en Keys of Soil Taxonomy 
(1992), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

3.3.2 Clasificación de los Suelos 

El suelo considerado como individuo aislado, es un cuerpo natural, 
independiente, tridimencional y dinámico, producto de la interacción de 
los diferentes factores de formación, como material madre, clima, 
topografía, organismos y tiempo. Ocupa un espacio en la superficie de la 
corteza terrestre. Su ocurrencia en la naturaleza es en forma agrupada, 
pudiendo ser homogéneos o muy heterogéneos. La clasificación de estos se 
hace en base a su morfología, expresada en sus características físico-
químicas y biológicas y en base a su génesis, manifestada por la presencia 
de horizontes de diagnóstico. Superficies que tienen poco o nada de suelo 
son consideradas como áreas misceláneas. 



El análisis de este recurso en la zona de influencia del PDK se realizó en 
base a la información existente sobre evaluación de recursos realizados 
por la ex-ONERN para las zonas altoandinas del Departamento de Tacna y de 
las Microregiones Chucuito-Yunguyo e llave de Puno. Estos estudios han 
sido realizados a nivel de reconocimiento siguiendo los criterios y normas 
establecidas por el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, 
1981). 

La clasificación taxonómica de los suelos se hizo de acuerdo con las 
definiciones y nomenclaturas establecidas en el Sistema Taxonomía de 
Suelos (Soil Taxonomy, 1975 y 1987), utilizando como unidad taxonómica el 
Gran Grupo de suelos. 

Esta parte científica en la cual se agrupan a los componentes edáficos 
(suelos) dentro un nivel de abstracción, la unidad taxonómica, y la 
representación de los mismos en unidades cartográficas de consociaciones 
y asociaciones más su interpretación en términos de Capacidad de Uso 
Mayor, constituye el material básico sobre el cual se realizará el 
diagnóstico del recurso suelo en relación con los posibles impactos que 
pueden ocurrir al ejecutarse las obras correspondientes al PDK. 

(1) Unidades Car-bográficas y Taxonómicas. 

En la presente sección se identifica y describe las unidades cartográficas 
delimitadas en el mapa de suelos, así como las unidades taxonómicas y/o de 
áreas misceláneas que la conforman. 

Las unidades cartográficas están constituidas por cinco onsociaciones, 
cuatro de áreas misceláneas y una de suelos y doce asociaciones. En la 
descripción de cada una de ellas se especifica la superficie total que 
cubren, ubicación y las inclusiones que presentan. También en el caso de 
asociaciones, se especifica la proporción en que intervienen cada uno de 
los componentes. 

En el Cuadro 1-S, se presenta los Grandes Grupos de suelos determinados 
dentro del sistema del Soil Taxonomy y su respectiva correlación con los 
grupos de la Leyenda FAO, y en el Cuadro 2-S, se da la superficie y 
porcentaje de las unidades cartográficas. 

CUADRO 1-S 

CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

SOIL TAXONOMY (1987) 

ORDEN 

Entisol 

Inceptisol 

SUBORDEN 

Fluvent 

Acuent 

Psamment 

Orthent 

Andept 

Umbrept 

GRANGRUPO 

Cryofluvent 

Cryaquent 

Cryopsamment 

Torriorthent 

Cryorthent 

Cryandept 

Cryumbrept 

FAO (1990) 

GRUPO 

Fluvisol 

Gleisol 

Arenosol 

Regosol 

Andosol 

Paramosol 

NOMBRE 

Vizcachas 

Huaitire 

Suches 

Palca 

Calacollo 

Poke 

Cachina 
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El área de influencia del PDK se encuentra ubicada sobre los 4,000 
m.s.n.m, en la zona Frígida; la cual se caracteriza por presentar un 
régimen de temperatura cryico, promedio de temperatura menor de 8°C, y un 
régimen de humedad ústico (menos de 180 días húmedos), y ácuico (húmedo 
todo el año) en zonas muy húmedas "bofedales". 

Ecológicamente, el desarrollo de los suelos responde a las condiciones que 
definen a las zonas de vida páramo húmedo - Subalpino Subtropical, tundra 
húmeda-Alpina Subtropical, páramo húmedo-Subalpino Templado cálido y 
tundra húmeda-Alpina Templado cálido. 

a) Consociaciones de Unidades no Edáficas 

Consociación Misceláneo Cárcavas 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por la unidad no edáfica misceláneo 
Cárcavas. Se distribuye en el paisaje Superficies de Erosión 
ligeramente disectada, en áreas próximas al Río Coypacoypa. 

A continuación se describe al componente de esta unidad 
cartográfica. 

Misceláneo CÁRCAVAS 

Esta unidad no edáfica está constituida por superficies de tierras, 
en donde la erosión hídrica ha eliminado el suelo, formando una red 
de zanjas en forma de "V" o "U", con una profundidad mayor de 0.5 
m. , por donde son llevados los sedimentos de arcilla, limo y arena. 

Consociación Misceláneo Roca 

Esta unidad cartográfica está constituida dominantemente por el 
misceláneo Roca. Ocupa una superficie aproximada de ha., 
equivalente al % del área total evaluada. Se distribuye sobre un 
relieve fuertemente accidentado, en pendientes que van hasta 
extremadamente empinadas; en áreas ubicadas en los cerros Purupuruni 
y Toccoraque, principalmente. 

A continuación se describe al componente principal de esta 
consociación. 

Misceláneo ROCA 

Esta unidad no edáfica está constituida por exposiciones de roca 
consolidada (afloramiento lítico) y por depósitos de escombros o 
detritos poco consolidados holocénicos que se presentan en las 
colinas y montañas, así como por los derrames (litificados) y 
escorias volcánicas. La composición litológica es principalmente de 
rocas volcánicas (andesitas, riolitas, traquitas, tufos, tobas, 
etc) . 

- Consociación Misceláneo Glaciar 

Esta unidad cartográfica está constituida dominantemente por el 
misceláneo Glaciar; como inclusiones se presentan el misceláneo Roca 
y el suelo Calacollo. Cubre una superficie aproximada de ha., 
equivalente al % del área total evaluada. Se ubica por encima de 
los 5,000 m.s.n.m; en el Nevado Larjanco y los cerros López Extraña, 
Pisarane, Suri, principalmente; sobre un relieve generalmente 
accidentado, con pendientes extremadamente empinadas. El componente 
principal de esta consociación se describe a continuación: 



Misceláneo GLACIAR 

Esta formación no edáfica está constituida por áreas ciiblertas por 
grandes masas de hielo, formadas por compactación o recristalización 
de la nieve. Estas masas de hielo, generalmente en la cima de las 
montañas, están en forma permanente, aunc[ue a veces pueden 
desaparecer temporalmente, quedando al descubierto la roca o el 
suelo. 

Consociación Misceláneo Sales 

Esta unidad cartográfica está constituida dominantemente por el 
misceláneo Sales; como inclusiones se puede presentar el suelo 
Huaitire. Cubre una superficie aproximada de ha., equivalente 
al % del área total evaluada. Se ubica sobre planicies aluviales 
de relieve plano cerca a las borateras; en áreas próximas a la Pampa 
Chillicolpa. 

b) Consociaciónes de Unidades Edáficas 

Consociación Calacollo 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por suelos de la unidad 
taxonómica Calacollo, en las fases por pendiente: moderada a 
fuertemente inclinada (4-15%), moderadamente empinada (15-25%), y 
empinada (25-50%); y los que se encuentran en un piso altitudinal 
más alto que el páramo (tundra). Como inclusiones se puede encontrar 
los suelos de la unidad Cachina y la unidad de área miscelánea 
identificada como Roca. Se encuentra distribuida en áreas próximas 
a las localidad de Inchupalla y a los cerros Suri, Pisaran!, 
Antajave y Kovire, principalmente. 

A continuación se describe las características edáficas del Gran 
Grupo dominante. 

Suelo Calacollo (Cryorthents) 

Está constituido por suelos sin desarrollo genético que presentan un 
epipedón ócrico como horizonte de diagnóstico y un régimen de 
temperatura cryico. Se encuentran en las zonas de vida del páramo y 
tundra Subtropical y Templado cálido; en paisajes de terrazas, conos 
de deyección, morrenas, superficies de erosión, estructurales y 
laderas de colinas y montañas; sobre pendientes que varían de O a 
más de 50%. 

Los suelos presentan un perfil AC o ACrR, poco evolucionado, de 
origen aluvial, coluvio-aluvial, residual, fluvio-glacial y glacial, 
y son superficiales a profundos, de textura media a gruesa y de 
drenaje algo excesivo a imperfecto. En algunos casos el estrato 
rocoso se encuentra cerca a la superficie y generalmente presentan 
cierto contenido de fragmentos gruesos (gravas, guijarros y 
piedras). En algunas zonas algo depresionadas, la napa freática se 
localiza en la sección de control del perfil. 

La reacción del suelo varía de fuertemente acida a neutra (pH 5.4 a 
7.0) y la saturación de bases fluctúa de 30 a 70%. La fertilidad de 
la capa arable es baja, ya que presenta contenidos bajos tanto de 
materia orgánica, como de fósforo disponible. 

Se ha identificado los siguientes subgrupos: Typic, lithic, 
vitrandic y acuic. 



c) Asociaciones 

Asociación Huaitire - Vizcachas 

Cubre una superficie de ha. , equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por suelos 
pertenecientes a las unidades taxonómicas Huaitire y Vizcachas, en 
proporciones iguales; como inclusiones se puede encontrar al suelo 
Calacollo. Se ubica sobre superficies de colmatación lagunar, valles 
aluviales con pendientes de O a 4%, constituyendo los "bofedales". 
Se localiza en los alrededores de los ríos Chila, Coypacoypa, Llusta 
y cerca a la laguna Vilacota, principalmente. 

A continuación se describen las unidades de suelos que la conforman: 

Suelo Huaitire (Cryaquents) 

Está constituido por suelos que presentan un epipedón ócrico, con 
regímenes de humedad ácuico y de temperatura cryico. Presentan un 
perfil AC, originado a partir de materiales aluvial, coluvio-
aluvial, fluvio-glacial y lacustre; se localiza en terrazas, 
superficies de colmatación o en depósitos de piedemonte, con 
pendientes que varían de O a 15%, ubicados en la zona de vida de 
páramo. 

Son superficiales a moderadamente profundos, debido a que presentan 
una napa freática fluctuante, son de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina y de drenaje pobre. La reacción varía de 
fuertemente acida a ligeramente alcalina (pH 5.2 - 7.8) y la 
saturación de bases fluctúa de 30 a 80%. La fertilidad de la capa 
arable es media, por presentar contenidos variables de medios a 
altos, tanto de materia orgánica como de potasio disponible y 
contenidos bajos de fósforo disponible. 

Se ha identificado dos subgrupos: Typic y aeric. 

Suelo Vizcachas (Cryofluvents) 

Esta conformada por suelos sin desarrollo genético, estratificados 
debido al material parental constituido por sedimentos fluviónicos 
recientes. 

Presentan un perfil AC, con epipedón ócrico; moderadamente 
profundos, de color pardo amarillento oscuro, pardo grisáceo oscuro 
a pardo oliváceo, textura media a gruesa, con gravillas 
subredondeadas en un 5%. El drenaje natural es bueno a algo 
excesivo. 

La reacción es ligeramente acida a ligeramente alcalina (pH 6.1 -
7.7) y la saturación de bases es mayor de 50%; lo cual sumado a los 
contenidos bajos de materia orgánica, bajos de fósforo y medio a 
alto de potasio disponibles, determinan una fertilidad natural media 
a baja. 

Se ha identificado sólo el subgrupo Typic . 

Asociación Suches - Vizcachas 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por suelos pertenecientes a las unidades 
taxonómicas Suches y Vizcachas, en proporciones iguales; como 
inclusión se puede presentar el suelo Calacollo. Se ubica sobre 
depósitos coluvio-aluviales (conos de deyección); en áreas próximas 
a la Laguna Vilacota. 



A continuación se describe la unidad de suelos Suches el suelo 
Vizcachas fue descrito anteriormente: 

Suelo Suches (Cryopsamments) 

Está constituido por suelos de textura gruesa (arenosa) y con un 
régimen de temperatura cryico. Presentan un perfil AC; con un 
epipedón ócrico como horizonte de diagnóstico; originados a partir 
de materiales, fluvio glaciales y coluvie aluviales, principalmente. 

Son profundos; de color pardo grisáceo a pardo amarillento oscuro y 
de drenaje algo excesivo a excesivo, aunque a veces presentan un 
drenaje moderado como consecuencia de una napa freática fluctuante. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción que 
varía de fuerte a ligeramente acida (pH 5.4 - 6.3) y la saturación 
de bases fluctúa de 20 a 50%, condiciones que sumadas a contenidos 
bajos tanto de materia orgánica, como de fósforo disponible y 
contenidos medios de potasio disponible determinan una fertilidad 
baja. 

Sólo se ha identificado al subgrupo Typic. 

Asociación Calacollo - Vizcachas 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por suelos pertenecientes a las unidades 
taxonómicas Calacollo y Vizcachas, en proporciones iguales; como 
inclusión se puede encontrar al suelo Suches. Se ubica en valles 
aluviales de relieve plano formados por los ríos Jahuira o Putijane, 
en las zonas de vida de páramo o tundra. 

Las unidades edáficas que la conforman Calacollo y Vizcachas fueron 
descritos anteriormente. 

Asociación Calacollo - Suches 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por suelos 
pertenecientes a las unidades taxonómicas Calacollo y Suches, en 
proporciones iguales; como inclusiones se puede encontrar al suelo 
Cachina. Se ubica dentro de un variado paisaje de superficies de 
colmatación lagunar, depósitos coluvio-aluviales o fluvio-glaciales, 
superficies de erosión o estructurales y morrenas ubicadas cerca a 
los ríos Loriscota, Uchusuma y Coypacoypa. 

Tanto el suelo Calacollo como el suelo Suches fueron descritos 
anteriormente. 

Asociación Calacollo (superficial) - Suches 

Cubre una superficie de ha. , equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por suelos pertenecientes a las unidades 
taxonómicas Calacollo en su fase superficial y Suches, en 
proporciones iguales; como inclusiones se puede encontrar al suelo 
Cachina y el misceláneo roca. Se ubica sobre un paisaje de 
superficie estructural de relieve plano a ligeramente inclinado, 
con pendientes de 4 a 15%; en áreas próximas a los ríos Coypacoypa 
y Chichillapi. 

Tanto el suelo Calacollo como el suelo Suches fueron descritos 
anteriormente. 



Asociación Calacollo - Poke 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por las unidades edáficas Calacollo y 
Poke, en proporciones iguales. Como inclusiones se puede encontrar 
a las unidades Cachina, y el misceláneo roca. Se presenta en 
depósitos coluvio-aluviales sobre pendientes que varían de 4 a 15%; 
se distribuye en el páramo en localidades próximas a los ríos Chila 
y Chichillapi, principalmente. 

A continuación se describe las características edáficas del 
suelo Poke; el suelo Calacollo fue descrito anteriormente. 

Suelo Poke (Cryandepts) 

Está constituido por suelos que presentan características ándicas, 
que se han formado sobre depósitos coluvie- aluviales derivados de 
materiales volcánicos. 

Presentan un débil desarrollo genético, manifestada por la presencia 
de un epipedón molico o úmbrico y propiedades ándicas, y un régimen 
de temperatura cryico, un perfil tipo AC; profundos a moderadamente 
profundos, en algunos casos limitados por un estrato esquelético 
gravoso de naturaleza volcánica; son de color pardo a pardo oscuro 
o pardo amarillento oscuro; de textura media a moderadamente gruesa, 
y de drenaje bueno. 

Las características químicas están expresadas por una reacción 
variable de moderadamente acida a neutra (pH 5.5 - 7.0) y la 
saturación de bases, generalmente menor de 70%, aunque a veces puede 
ser mayor en los horizontes inferiores, condiciones que sumadas a 
contenidos medios de materia orgánica y fósforo disponible y, altos 
de potasio disponible, determinan una fertilidad natural de baja a 
media. 

Se ha identificado los subgrupos Typic y entic. 

- Asociación Calacollo - Huaitire 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por las unidades 
edáficas Calacollo y Huaitire, en proporciones iguales. Como 
inclusiones se puede encontrar a las unidades de suelos Cachina, 
Suches y el misceláneo roca. Se presenta en paisajes de planicies 
f luvio-glacial y aluvial en las zonas de vida del páramo y el 
matorral subalpino, sobre pendientes que varían de O a 15%. Se 
encuentran en áreas próximas a la localidad de Chila, Laguna Ccalere 
y los ríos Quilvire, Ancoaque, Viluta y Llaitiri. 

Tanto el suelo Calacollo como el suelo Huaitire fueron descritos 
anteriormente. 

- Asociación Calacollo - Cachina 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por suelos 
pertenecientes a las unidades taxonómicas Calacollo y Cachina, en 
proporciones iguales. Como inclusiones se encuentra al suelo Suches 
y al área miscelánea Roca. Se presenta sobre paisajes de laderas y 
pie de montes de aparatos volcánicos y depósitos coluvio-aluviales, 
en las zonas de vida de páramo o tundra; en pendientes que van de 
moderadamente inclinada a moderadamente empinada (4 - 25%). Se 
encuentra distribuida en áreas próximas a los ríos Llusta, Humalso 
y la laguna Vilacota. 



A continuación se describe las características edáficas de la unidad 
taxonómica Cachina, las de la unidad Calacollo fueron descritas 
anteriormente. 

Suelo Cachina (Criumbrepts) 

Está constituido por suelos que presentan un epipedón úmbrico, con 
saturación de bases menor de 50%, y un régimen de temperatura 
cryico. Presentan un perfil AC o ABwC o ACrR, identificándose a 
veces un horizonte cámbico. 

Son de origen coluvio-aluvial localizándose en depósitos de 
piedemonte o conos de deyección y laderas de aparatos volcánicos, 
ubicadas en las zonas de vida de páramo y tundra, con pendientes 
menores de 25%. Son moderadamente profundos a profundos, de textura 
media a moderadamente gruesa, aunque en algunos casos puede ser 
moderadcimente fina y de drenaje bueno. En algunos casos presentan 
cierto contenido de material grueso (gravas y guijarros) de forma 
subangular y subredondeado. 

La reacción varía de muy fuerte a moderadamente acida (pH 4.5 - 6.0) 
y la saturación de bases, generalmente es menor de 50%, aunque a 
veces puede ser mayor en los subhorizontes. La fertilidad de la capa 
arable es media, por presentar contenidos medios de materia orgánica 
y contenidos variables de fósforo y potasio disponibles. 

Se ha identificado los siguientes subgrupos: Typic y entic. 

Asociación Calacollo - Misceláneo Cárcava 

Cubre una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por el suelo Calacollo 
y el área miscelánea Cárcava, en proporciones iguales. 

Como inclusión se puede encontrar la unidad de suelos Suches y el 
misceláneo Roca. Se presenta sobre el paisaje de superficies de 
erosión ligeramente disectado, en la zona de vida del páramo, en 
pendiente moderadamente inclinada (4 - 15%). Se encuentra 
distribuida en áreas próximas al río Coypacoypa. 

Tanto el suelo Calacollo como el área miscelánea cárcava fueron 
descritos anteriormente. 

Asociación Calacollo - Misceláneo Roca 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada, principalmente, por suelos perteneciente 
a la unidad taxonómica Calacollo, en 80% y la unidad de área 
miscelánea Roca (afloramiento lítico), en 20%. Esta asociación se 
presenta en las zonas de vida páramo, tundra y el matorral desértico 
subalpino; en los paisajes de aparatos volcánicos, colinas y 
montañas, en pendientes moderadamente inclinada a empinada (4 -
50%). Como inclusiones se puede encontrar las unidades taxonómicas 
Cachina y Suches. Presenta una distribución muy amplia en todo el 
área de estudio debido al relieve accidentado dominante. 

Las características edáficas de la unidad taxonómica y las de la 
unidad de área miscelánea han sido descritas anteriormente. 

- Asociación Misceláneo Roca - Calacollo 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por la unidad de área miscelánea 
identificada como Roca y por los suelos pertenecientes a la unidad 
taxonómica Calacollo, en una proporción de 60 y 40%, 



respectivamente; como inclusión se presenta la unidad de área 
miscelánea Glaciar. Esta asociación se presenta en paisajes de 
aparatos volcánicos y montañas donde el relieve es muy abrupto con 
pendientes empinadas a muy a extremadamente empinadas (25 + 50%); en 
las zonas de vida del páramo, tundra y matorral desértico subalpino. 
Al igual que la asociación anterior, también presenta una 
distribución muy amplia en la zona de estudio. 

Las características de la unidad de área miscelánea y las de la 
unidad taxonómica han sido descritas anteriormente. 

- Asociación Misceláneo Roca - Palca 

Ocupa una superficie de ha., equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por el misceláneo Roca y la unidad de 
suelo Palca, en proporción de 60 y 40%, respectivamente. Se presenta 
en pendiente muy a extremadamente empinada (mayor de 50%); en el 
límite sur del área de estudio, próximo al río Cano. 

A continuación se describe las características edáficas de la unidad 
Palca; las de la unidad Misceláneo Roca fue descrita anteriormente. 

Suelo Palca (Torriorthents) 

Está constituido por los miembros edáficos originados en un ambiente 
árido, a partir de materiales parentales generalmente residuales de 
litologia volcánica (brechas, tufos, materiales piroclásticos), 
principalmente. 

Son moderadamente profundos a superficiales, sin desarrollo 
genético, de perfil tipo ACR, con epipedón ócrico, de color pardo a 
pardo oscuro; textura moderadamente gruesa, con gravas y guijarros 
angulares y subangulares, ocupando un volumen mayor al 30% en el 
perfil; algunas áreas presentan pedregosidad superficial hasta de 
60%. El drenaje natural es bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 
ligeramente acida a ligeramente alcalina (pH 6.1 - 7.2), 
eventualmente con carbonatos libres en el perfil, la saturación de 
bases dominante es mayor de 50%. Estas condiciones sumadas al 
contenido medio de materia orgánica, con niveles medios de fósforo 
disponible, y altos de potasio disponible, determinan una fertilidad 
natural baja a media. 

Se ha identificado sólo el subgrupo lythic. 



3.3.3 Uso Mayor De Las tierras 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico precedente, es decir, 
la naturaleza morfológica, física y química de los suelos identificados, 
así como el ambiente ecológico en que se han desarrollado, se determina la 
máxima vocación de las tierras y con ello, las predicciones del 
comportamiento de las mismas. 

Esta sección constituye la parte interpretativa del estudio de suelos, en 
la que se suministra al usuario, en un lenguaje sencillo, la información 
que expresa el uso adecuado de las tierras para fines agrícolas, 
pecuarios, forestal o de protección, así como las prácticas de manejo y 
conservación que eviten su deterioro. 

El sistema de clasificación adoptado es el de Capacidad de Uso Mayor, 
establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras de 1975 y su 
ampliación establecida por la ex-ONERN. 

(1) Unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

A continuación se describen las tierras clasificadas a nivel de Grupo, 
Clase y Subclase de Capacidad de Uso Mayor determinadas en el área de 
estudio. 

La superficie y porcentaje de las diferentes categorías de tierras 
identificadas se presentan en el Cuadro 3-S. 

a) Tierras Aptas para Pastos (P) 

Comprende una superficie de ha, que corresponde al % del área 
estudiada. Estas tierras presentan limitaciones topográficas 
(laderas empinadas) y climáticas (escasez de agua, temperaturas 
frías), que las hacen inadecuadas para cultivos intensivos, pero que 
sí permiten la conducción de pastos nativos o mejorados, adaptados 
a las condiciones ecológicas del medio. 

Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor se ha establecido las 
siguientes clases de capacidad de uso mayor: 

P2 calidad media y P3 calidad baja. 

Clase P2 

Comprende una superficie de ha, equivalente al % del 
área de estudio. Está conformada por tierras de calidad agrológica 
media, que requieren de prácticas moderadas de manejo y 
conservación. 

Estas presentan pendientes planas a moderadamente empinadas, con 
limitaciones de orden edáfico, climático y topográfico. 

Dentro de esta clase se ha determinado las subclases P2sc y P2sec. 

Subclase P2sc 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área de 
estudio. Está conformada por suelos superficiales a profundos, de 
textura moderadamente fina a gruesa y de drenaje algo excesivo a 
bueno. La reacción varía de fuertemente acida a ligeramente 
alcalina, la saturación de bases es mayor de 50% y la fertilidad de 
la capa arable es de baja a media. 

Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Calacollo en sus 
fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%), moderada 
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a fuertemente inclinada (4-15%), en las zonas de vida de tundra y 
páramo, esta última en las zonas Subtropical y templado cálido, 
también en su fase por profundidad: superficial (s) en pendiente 
plana a ligeramente inclinada. Vizcachas en pendiente plana a 
ligeramente inclinada en tundra. Poke y Cachina, en su fase por 
pendiente plana a ligeramente inclinada y moderada a fuertemente 
inclinada. 

Las limitaciones de uso de estos suelos están dadas por el clima 
adverso que soportan, debido a las heladas originadas por las bajas 
temperaturas y en algunos casos por la superficialidad del suelo que 
constituye otra limitación. La fertilidad, también, en algunos casos 
puede constituir otra limitación debido a la deficiencia de 
nutrientes, especialmente fósforo. 

La utilización de estas tierras requiere de la aplicación de 
prácticas similares a la subclase anterior, es decir orientadas a 
preservarlas del sobrepastoreo y de los efectos de la denudación y 
compactación y por consiguiente de su exposición a los procesos 
erosivos. La actividad de pastoreo es en base a las especies 
nativas, por su mayor tolerancia a las temperaturas bajas. 

Para evitar el sobrepastoreo se debe llevar un buen sistema de 
manejo agrostológico que comprenda las siguientes prácticas: 
establecimiento de cercos, carga animal apropiada, pastoreo rotativo 
de camélidos, fertilización suplementaria, riego adicional cuando la 
topografía lo permita, etc. 

Se debe realizar investigaciones para determinar las especies 
nativas que mejor se adapten al medio ecológico, considerándose las 
siguientes especies: Festuca, Bromus, Poa, Muhlembergia, 
Calamagrostis, Stipa etc. 

Subclase P2sec 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área de 
estudio. Está conformada por suelos superficiales a profundos, de 
textura moderadamente fina a gruesa y de drenaje algo excesivo a 
bueno. La reacción varia de extremadamente acida a neutra, la 
saturación de bases es mayor de 30% y la fertilidad de la capa 
arable es de baja a media. 

Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Calacollo, 
Suches, Poke y Cachina, en sus fases por pendiente: moderadamente 
empinada (15-25%). 

La principal limitación es la pendiente moderadamente empinada que 
origina el riesgo de erosión pudiendo originar pérdida de suelo y 
nutrientes. 

El uso de estas tierras debe estar orientado a controlar el riesgo 
de erosión, para lo cual es recomendable conducir un sistema de 
manejo agrostológico racional, donde se contemple las siguientes 
medidas: establecimientos de cercos, carga animal apropiada, tiempo 
de pastoreo adecuado, etc., todo esto con el fin de evitar el 
sobrepastoreo, que es lo que produce el deterioro del suelo, por las 
pérdidas tanto de partículas, como de nutrientes del suelo. 

Se debe realizar las mismas recomendaciones dadas para la subclase 
anterior. 

Clase P3 

Comprende una superficie de ha, equivalente al % del área de 
estudio. Está conformada por tierras de calidad agrológica baja que 
requieren de prácticas intensivas de manejo para permitir una 



actividad pecuaria económicamente rentable. Los suelos presentan 
pendientes planas a empinadas, con limitaciones de orden edifico, 
climático y topográfico. 

Dentro de esta clase se ha determinado las siguientes subclases: 
P3sec y P3swc. 

Subclase P3sec 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformada por suelos moderadamente profundos a 
profundos, de textura moderadamente fina a gruesa y de drenaje bueno 
a algo excesivo. La reacción varía de muy fuerte a ligeramente 
acida, la saturación de bases fluctúa de 30 a 80% y la fertilidad de 
la capa arable es baja, mayormente. 

Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Calacollo y 
Cachina en su fase por pendiente moderadamente empinada (15 - 25%) 
en la zona de vida tundra y también Calacollo en su fase empinada 
(25 - 50%). 

Las principales limitaciones de estos suelos, están dadas por la 
pendiente (empinada), ya que pueden acelerar la erosión hídrica en 
la época de lluvias, y por las temperaturas bajas que ocasionan las 
heladas, restringiendo el crecimiento de los pastos. 

En algunos casos, donde la pendiente no es tan pronunciada 
(moderadamente empinada), el factor climático de extrema frigidez 
(zona de vida de tundra) aumenta su limitación de uso, por la 
escasez de cobertura. 

El uso racional de estas tierras requiere de prácticas intensas de 
conservación y manejo de suelos con el fin de evitar su deterioro, 
para lo cual se debe contemplar un manejo agrostológico racional, 
con el fin de evitar el sobrepastoreo. Esto implica, realizar 
implantaciones de cercos o establecer sectores en el campo, con el 
objeto de poder realizar una buena rotación del pastoreo, colocar 
una carga animal adecuada, pastorear con camélidos americanos, etc. 
Cabe mencionar que los suelos que se encuentran en la zona de vida 
de tundra, deben tener una menor carga animal y la rotación del 
pastoreo debe ser más espaciada, ya que los pastos crecen más 
lentamente, con la consiguiente disminución de la cobertura 
protectora del suelo. 

Se debe mantener las especies nativas, hasta que las investigaciones 
nos indiquen cuales son las mejores. 

Subclase P3swc 

Cubre una superficie de ha, equivalente al 3.4% del área 
estudiada. Está conformada por suelos superficiales a moderadamente 
profundos, de textura moderadamente fina a gruesa y de drenaje 
pobre. La reacción varía de fuertemente acida a moderadamente 
alcalina, la saturación de bases fluctúa de 30 a 100% y la 
fertilidad está limitada por condiciones hidromórficas. 

Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica hidromórfica 
Huaitire en pendientes plana a ligeramente inclinada (0-4%) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15%). Se presenta en las zona de 
vida páramo, tanto en la zona subtropical como en el templado 
cálido. 

Las principales limitaciones de estos suelos, están referidas al 
drenaje pobre que presentan, debido a la presencia de una napa 
freática fluctuante o debido al exceso de humedad por efecto de las 
filtraciones que se producen de las partes altas hacia la llanura. 



En algunos casos este exceso de humedad está acentuado por la 
textura fina, que impide el drenaje. 

El uso de estas tierras requiere de prácticas intensas de 
conservación y manejo de suelos, orientadas a la preservación de la 
cobertura vegetal, especialmente en los suelos que se encuentran en 
la zona latitudinal del templado cálido. 

En estos suelos se debe llevar un manejo agrostológico racional para 
evitar el sobrepastoreo, para lo cual se debe tener en cuenta las 
siguientes medidas: implantación de cercos, donde el terreno lo 
permita, carga animal adecuada, tiempo de pastoreo apropiado, etc. 

b) Tierras de Protección (Z) 

Comprende una superficie de ha, que representa el % del 
área estudiada. Agrupa aquellas tierras que presentan limitaciones 
extremas para hacerlas apropiadas, en este caso, para la explotación 
pecuaria, quedando relegadas para otros propósitos como por ejemplo 
áreas recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, 
plantaciones forestales para protección de cuencas, lugares de 
belleza escénica, ubicación de nuevas localidades, extracción de 
minerales, etc. 

Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor, no se reconoce 
clases ni subclases, sin embargo, se estima necesario indicar el 
tipo de limitación que restringe su uso, mediante letras minúsculas 
que acompañan al símbolo del grupo. 

Se ha determinado las unidades Xs, Xsc y Xsec. 

Simbolo Xs 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformado por las unidades de áreas misceláneas 
identificadas como Roca, Cárcavas, Glaciar y Cochas. 

Su limitación principal está relacionada al factor edáfico debido a 
la carencia de suelos en unos casos y a la pérdida del suelo en 
otros. 

Símbolo Xsc 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada. Está conformado por suelos de textura muy gruesa y 
drenaje muy excesivo (Suches), ubicados en la zona de vida tundra en 
pendientes que van de Plano a moderadamente empinada (2 - 25%), y 
también en esta misma zona por suelos superficaiales (Calacollo), en 
pendientes moderada a fuertemente inclinadas (4 - 15%). 

Las limitaciones principales están referidas al factor edáfico 
(drenaje muy excesivo y superficialidad de los suelos), al riesgo de 
erosión por la fuerte pendiente que presentan y al clima frígido 
(tundra). 

Simbolo Xsec 

Cubre una superficie de ha, equivalente al % del área 
estudiada, que se ubican en el piso altitudinal subalpino, en 
pendientes empinada a extremadamente empinada, siendo los suelos 
superficiales a moderadamente profundos, de textura moderadamente 
gruesa a media, de drenaje algo excesivo a bueno. 



Las limitaciones principales están referidas al factor climático 
(frígido), al riesgo de erosión, debido a la fuerte pendiente y al 
factor edáfico, por la superficialidad de los suelos. 

Se incluye a las unidades Calacollo (superficial) en pendientes 
empinada a extremadamente empinada (>25 % ) , en las zonas de vida de 
páramo y tundra; y Calacollo en su fase por pendiente empinada en la 
zona de vida tundra, tanto en la zona subtropical como en el 
templado cálido. 

3.3.4 Explicación del Mapa 

El mapa denominado "Mapa de Suelos y Capacidad de Uso mayor" publicado a 
la escala 1:100,000, suministra dos tipos de información: una de carácter 
puramente edáfico, que muéstrala distribución espacial de los diferentes 
suelos y áreas misceláneas, y otro interpretativo en términos de Capacidad 
de Uso Mayor de las Tierras. 

La representación de las unidades del mapa está dada por una clave, 
constituida por números arábigos (del 1 al 47), indicando los tipos de 
suelos, sus fases, y por último la Capacidad de Uso Mayor a nivel de 
subclase, mediante un símbolo (en el caso de asociación puede ser uno o 
dos símbolos) en el cual la letra mayúscula indica el Grupo de Capacidad 
de Uso Mayor, el número arábigo, la calidad agrológica, mientras que las 
letras minúsculas indican las limitaciones de uso de las tierras. 

Gráficamente esta simbología puede esquematizarse de la siguiente manera: 

CLAVE NOMBRE 

UNIDAD 

PROPOR. 

% 

CARTGRAFICA 

SUPERFICIE 

ha % 

FASES 

PENDIENTE SUPERF. 

ha % 

CAPAC 
USO 

MAYOR 

CONSOCIACIONES 

6 Calacollo 100 B* P2sc 

3.4 HIDROLOGÍA 

3.4.1 Generalidades 

Por las condiciones climáticas, topográficas y geológicas predominantes en 
la zona sur-oeste del Pais, el común denominador es la escasés de agua, 
principalmente en sus fuentes superficiales. 

Esta problemática ha dado lugar a que los diversos entes públicos y 
privados de la región, asi como del Gobierno Central, prioricen el estudio 
y la ejecución de proyectos destinados a la obtención de mayores recursos 
hídricos que permitan el desarrollo de las zonas urbanas y rurales, en el 
corto, mediano y largo plazos. 

En este marco, uno de los Proyectos importantes que se encuentra 
implementandose en el Departamento de Tacna, es el Proyecto de Derivación 
Kovire, que permitirá afianzar los recursos hídricos a ser almacenados en 
la Laguna de Aricota. 



En relación al Afianzamiento Hídrico y a la utilización óptima de las 
aguas de la Laguna Aricota se han desarrollado una serie de Estudios que 
han contribuido a la cuantificación del potencial de recursos hidricos y 
a la definición de esquemas que permitirán incrementar la disponibilidad 
de agua en las zonas de mayor demanda y desarrollo. 

Como es de conocimiento, el Proyecto de Derivación Kovire viene siendo 
implementado por etapas y al considerar en sus alcances el aprovechamiento 
de recursos a ser transvasados de otras cuencas, donde también estos son 
escasos, surge la preocupación del Impacto que causaría la implementación 
del Proyecto, en el Medio Ambiente asi como en los otros usos que 
actualmente se dan a los recursos hidricos, en la zona de interés ó aguas 
abajo de los aprovechamientos. 

El objetivo primordial del estudio hidrológico, es determinar las 
probables consecuencias negativas del ó de algunos componentes del 
Proyecto, en lo relacionado al uso óptimo y compartido de los recursos 
hidricos; y en caso de determinarse algún impacto importante, que pueda 
generar conflictos, plantear las medidas correctivas. 

3.4.2 Caracterización de Cuencas 

Las cuencas relacionadas directamente con las obras hidráulicas en 
ejecución o proyectadas del PDK, en el área alto andina, abarca en la 
vertiente del Titicaca parte de las cuencas de los ríos llave y Maure y en 
la vertiente del Pacífico, las cuencas de los ríos Sama y Locumba. 

(1) Cuenca del Río LLusta - llave 

El desarrollo hidráulico del PDK entre la proyectada presa de Chila y la 
entrega del rajo Capazo en el río Maure, favorecerá la intersección de 
las aguas superficiales y probablemente sub - superficiales, 
considerándose su influencia directa hasta la estación Llusta. 

a) Hidrografía 

El río Llusta afluente del río Huenque tiene como principal 
tributario por su margen izquierda al río Chichillapi, el que nace 
en las cercanías del nevado Larjaneo, adoptando este mismo nombre y 
desplazándose de noroeste a sur este hasta su confluencia con la 
quebrada Callo Anaraya, a partir de este punto se desplaza en 
dirección predominantemente noreste- suroeste, con el nombre de 
Coypa Coypa hasta la confluencia con el río Churigancalle, siguiendo 
luego en dirección predominante Noroeste a sur este hasta la 
confluencia con el río LLusta. El diagrama fluvial mostrado en el 
gráfico Ns 01 indica sus principales características. 

La red de drenaje es predominantemente radial, confluyendo en los 
respectivos cursos principales de los ríos Chila , Coypa Copypa y 
Llaitire, la que favorece una rápida concentración de las aguas 
superficiales de éstos, a partir de la lluvia que cae sobre 
geoformas tipo mesetas, planicies inundadas etc., modeladas por la 
acción de la actividad volcánica ocurrida en el terciario 

El río Chichillapi a partir de su naciente presenta una pendiente 
moderada, disminuyendo progresivamente hasta hacerse muy suave 
próximo a la confluencia con el río Ocohuichinca; aproximándose a 
cero al acercarse a la proyectada presa de Coypa Coypa. Aguas abajo 
de este punto el curso de agua ha labrado la roca originando un 
cañón hasta la confluencia con la quebrada Chulluncane ; 
disminuyendo su pendiente hasta su confluencia con el río Chila. 
Aguas abajo de este punto el cuace se estrecha manteniendo una 
fuerte pendiente hasta su confluencia con el río Llusta. 



La red hidrográfica en zonas planas favorece el desarrollo de áreas 
hidromorfas llamadas bofedades, los que sirven de alimento a la 
ganderia de camélidos Sud Amenricanos y en menor proporción a 
vacunos y ovinos; éstas serían afectadas por la regulación de las 
descargas de los ríos involucrados en la red hidrográfica; aguas 
arriba por que sumergirían parte de las áreas hidromórficas y aguas 
abajo por que alterarían el régimen hídrico. 

b) Descargas 

Las estaciones hidrométricas de Chila, Coypa Coypa, Chichillapi y 
Llusta sobre los ríos del mismo nombre han permitido calcular este 
parámetro. La estación hidrométrica de Chichillapi es la que tiene 
mayor longitud de sus registros; sin embargo éstos presentan 
discontinuidad de los mismos. La descarga media anual par el período 
de registro de 1964 a 1991 varia de 0.7 a 4.97 m3/seg. 

Los meses de elevadas descargas son Diciembre, Enero, Febrero y 
Marzo y las menores en el mes de noviembre. Entre 1989 y 1993 la 
descarga media máxima mensual ha sido de 10.986 m3/seg, mientras que 
la máxima diaria de 24.24 m3/seg y una media mínima mensual de 0.338 
m3/seg y mínima diaria de 0.28 m3/seg. 

Las estaciones hidrométricas Chila, Coypa Coypa y Llusta sobre los 
ríos del mismo nombre tienen un período de registro relativamente 
corto, por tal motivo en forma referencial debe considerarse en el 
análisis del EIA del PDK. 

El río Chila cuenta con 4 años de registros de 1990 - 1993, sólo 3 
de ellos están completos, observándose que la descarga media máxima 
mensual alcanza a 0.6 m3/seg y la mínima media mensual a 0.07 
m3/seg. Mientras que el máximo diario a 0.94 m3/seg y el mínimo 
diario a 0.06 m3/seg. 

El río Coypa Coypa cuenta con 5 años de observaciones de 1989 a 
1993, de éstos sólo 4 años tienen completos sus registros 
deduciéndose que la descarga máxima media mensual alcanza a 4.409 
m3/seg y la mínima media mensual a 0.184 m3/seg. Mientras que la 
máxima diaria a 13.7 m3/seg y la mínima diaria a 0.033 m3/seg. 

La estación hidrométrica Llusta sobre el río del mismo nombre 
dispone de 5 años de registros de descargas, de 1989 a 1993, de los 
cuales sólo el año 1993 están completos. Durante este año la 
descarga media mensual alcanzó a 4.157 m3/seg y la mínima media 
mensual a 24.2 m3/seg. Las descarga máxima diaria asciende a 10.113 
m3/seg y la mínima a 0.151 m3/seg. 

c) Transporte de Sedimentos 

La acción directa que ocacionan las aguas de escorrentía sobre la 
superficie está en función del comportamiento del relieve, como de 
las características y dinamicidad morfoclimática, principalmente las 
referidas a las precipitaciones pluviales. Estas constituyen formas 
de erosión sub - aérea que afectan en diverso grado la superficie de 
la cuenca; en general son de carácter superficial y difuso y ocurren 
en la porción ondulada; otros más profundos del tipo escurriente 
concentrado, llegan a conformar formas definidas ( surcos y cárcavas 
) , localizadas , afectando terrenos de mayor pendiente y de 
litología desigual o incompetente, estos se activan y crecen en 
épocas de mayor precipitación pluvial y/o donde la actividad 
antrópica, no controlada ( sobrepastorio, emplazamiento de 
infraestructura vial mal ubicada ) favorece la erosión. 

La zona de estudio no cuenta con información del transporte de 
sedimentos de los ríos, en forma cualitativa se puede afirmar que 
ésta es importante en la época de lluvias; el resto del año el 



transporte de sedimentos es bajo.Los sedimentos producidos en época 
de lluvia aportan de nutrientes a los bofedales que junto con la 
escorrentía superficial producirían un efecto de autopurificación de 
éstos ya que en el estiaje en algunos o parte de estos bofedales se 
produce concentración de sales que afectan su normal desarrollo 

d) Usos del Agua 

Los principales usos que se le da al agua son para consumo 
poblacional,para el riego de bofedales y para uso pecuario. 

- Uso Poblacional 

Se estima que en la cuenca hay 2000 habitantes. De acuerdo a normas 
adoptadas por la ex - ONERN el consumo percápita de agua en el área 
rural altoandina se considera en 80 litros/habitante/dia () de lo 
que se deduce que el consumo total para este sector alcanza a 160 
m3/dia 

- Uso Pecuario 

La cantidad de camélidos sudamericanos existentes en el área es de 
aproximadamente 10000 unidades con un consumo de 1.45 
m3/cabeza/dia registrando un consumo total anual de 14600 m3/año. 
Asi mismo se tienen 5000 cabezas de ganado ovino con un consumo 
unitario de 1.1 m3/año se tiene un total anual de 5500 m3/año. 

- Uso de agua en bofedales 

Los bofedales son ecosistemas en los que la vegetración está 
compuesta por pastos altoandinos , los que se desarrollan en suelos 
de húmedos a saturados. En el primer caso los pastos son de inferior 
calidad que aquellos desarrollados en medio saturado y constituyen 
el sustento del ganado ovino y de los camélidos sudamericanos. 

e) Manejo de agua en bofedales 

Los bofedades son áreas generalmente planas y localizadas en el 
fondo de los ríos, formando pequeños valles interandinos. 

El manejo del agua se hace a través de canales que nacen a ambas 
márgenes de los ríos con agua permanente y desde puntos de captación 
que abarcan la mayor área plana del bofedal. A lo largo del canal 
existen tomas que dan acceso a canales de menor capacidad y a partir 
de los cuales se distribuye el agua por inundación. Los pastos que 
reciben menor agua en pendientes ligeramente empinadas son de baja 
calidad como la chilligua ( ) , mejorándose la calidad, 
conforme se acercan al cause; teniéndose vegetación almohadillada 
como la tina ( Disticles muscoide ) seguida del yacho { ) el 
que se desarrolla en las depresiones del cauce de los ríos ( charcos 
de agua). 

La información en relación al uso consuntivo de agua en bofedales es 
escasa. El inventario regional de aguas superficales del sur del 
Perú, indica que la cuenca del rio Chichillapi hasta la estación 
hidrométrica del mismo nombre abarca una extensión de 5240 has de 
bofedales, alcanzando una evaporación estimada de 45.17 millones de 
metros cúbicos. Estos bofedales estarían asociados con fallas 
geológicas localizadas en las cuencas de los ríos Chila y Coypa 
Coypa, como es el caso de los bofedales del mismo nombre; mientras 
que el bofedal localizado en la confluencia del río coypa coypa y 
Chila se relacionan con la escorrentía superficial proveniente de 
los mismos. 



f) Aguas Sub - Terráneas 

Las aguas subterráneas están relacionadas con la formación Capillune 
, reconocido como acuífero regional, se sabe que los numerosos 
manantiales de agua y horizontes de filtraciones de la formación 
Capillune que actualmente emergen, vienen de los niveles permeables 
libres y del rebose de las estructuras, lo que fue comprobado 
durante la sequía de 1978 - 1980 , en la que la totalidad del agua 
de escorrentia del área provenían de estas fuentes; cuando los 
niveles permeables libres llegan a nivelarse recien se producirla el 
agotamiento de los manantiales. Las aguas almacenadas en los 
sinclinales y depresiones permanecerían intactas. 

La secuancia del Capillune tiene paquetes impermeables limo -
arcilloso, que no permiten el movimiento vertical del flujo una vez 
recargado por los niveles permeables, en consecuencia el líquido 
avanza con presión y se manifiesta en numerosos manantiales de agua 
o por artesianismo, a través de fractruas y cuellos volcámnicos. 

El volcánico Barroso tiene capacidad de almacenamiento y sus 
manantiales en general no son permanentes; sin embargo en muchos 
lugares, algunos manantiales son permanntes por estar conectados con 
cuellos o gargantas volcánicas de niveles freáticos más profundos. 

En la cuenca del río Coypa Coypa al SE de la laguna Loriscota, la 
pampa de Ccaño de 30 km2, recibe aportes de agua de numerosos 
manantiales provenientes del acuífero capillune, los que en conjunto 
ascienden a un total de 150 Its/seg. 

La cuenca del río Chila ubicada al sur este de la laguna Loriscota, 
presenta bofedales alimentados por afloramientos de agua sub
terránea provenites de la cabecera de la cuenca , y ubicadas a 
4540 msnm como los ojos Chila, Cuiriri y Jalasuri, a la altura de 
la quebrada Chugñuma ( zona de captación ). 
Su cuenca abarca un área de 102 km2 , con un rendimiento de 0.47 
m3/seg. 

(2) Cuenca de la Laguna Loriscota 

La laguna Loriscota es de cuenca cerrada; politicamente pertencece al 
Departamento de Puno. Limita por el noreste, sur este y sur oeste con las 
cuencas del rio Santa Rosa, Chila y Coypa Coypa afluentes del río 
Chichillapi. Por el Oeste y norosete con las cuencas de los ríos tocco y 
vizcachas afluentes del río tambo. 

Su cuenca situada entre los 4400 y 4800 msnm. de altitud, tiene un área 
de 234 km2; una importante proporción está cubierta por vegetación 
hidrófita ( bofedales ) su espejo tiene un área promedio de 32 km2 a 4549 
msnm (Feb. 1985 ); el volumen almacenado hasta esta cota es de 75 millones 
de metros cúbicos y su perímetro de 74 km. Sus dimensiones máximas; 
largo, ancho y profundiad son del orden de 11 km , 4 km, 3.5 km, 
respectivamente. Dado a que es de cuenca cerrada, sus aguas se mantienen 
dentro del vaso, perdiéndose mayormente por evaporación 

Sus principales afluentes son los rios: Lorisa y Putijane, que se 
encuentran en una fase muy temprana de su desarrollo, por lo que su cauce 
no es muy definido, causando grandes anegaciones en el período de 
avenidas. En la época de estiaje sus aguas no llegan superficialmente a la 
laguna, infiltrándose en las pampas durante su recorrido. 

Estos ríos reciben los aportes de la escorrentia superficial, de los 
deshielos y el aporte de numerosos manantiales. 

En avenidas el caudal de cada uno de ellos es del orden de 4 m3/seg. 
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En avenidas se produce una considerable erosión en la cuenca alta de ambos 
rios y el material acarreado es depositado en forma de arena gruesa en la 
planicie de bofedales y lecho de la laguna. 

El desarrollo hidráulico del PDK intercepta las aguas superficiales y 
probablemente sub-superficiales del área de cuenca ubicada aguas arriba de 
éste y en forma directa las aguas de los ríos Loriza y Putijane, mediante 
sus respectivas tomas. 

a) Hidrografía 

El río Putijane nace en las proximidades del cerro Pizacunque a 5116 
msnm, desplazándose en sentido predominante norte - sur hasta su 
confluencia con la quebrada Tulane a partir de donde sigue en 
dirección noroeste - suroeste , en las proximidades del cerro 
Chiarpujo, de aquí cambia de dirección orientándose de noroeste a 
sureste para desembocar en la laguna loriscota en sentido noreste -
suroeste en un tramo de 800 metros de su desembocadura, tiene 16 km 
de longitud y su mayor recorrido se presenta entre los 4000 y 4800 
msnm; es alimientado por los manantiales procedentes de los cerros 
lizane y pesaccacunca. 

El rio Loriza nace en las proximidades del cerro Curahuara a 4850 
msnm, desplazándose en sentido este - oeste con el nombre de 
quebrada ancocahua hasta su confluencia con el río Lorisa , a partir 
de donde toma este nombre , siguendo una orientación noeste a 
suroeste hasta su desembocadura en la laguna de loriscota. Tiene una 
longitud de 13 km y su mayor recorrido se presenta entre las cotas 
4500 y 4600 msnm, es alimentado por deshielos procedentes de los 
cerros Cultane, Ckuraharanca y zapasainuco entre otros. 

En época de lluvia aportan a la laguna un promedio de 4 m3/seg, cada 
una; en estiaje las descargas de estos ríos son alimentados por 
manantiales y deshielos que se filtran a través de fracturas y 
fallas, las que en muchos casos afloran a pocos metros de la laguna. 

b) Descargas 

En la cuenca de la Laguna Loriscota no se tienen estaciones de aforo 
que permitan medir la escorrentía superficial. Estimaciones 
efectuadas en el estudio de factibilidad de la EPDC ( Die 1983 ) a 
partir de registros generados, indican que el caudal medio anual que 
ingresa a la laguna es de 1.4 m3/seg, de éste; 0.62 m3/seg 
corresponde a la escorrentía superficial y 0.78 m3/seg a escorrentía 
sub-superficial ( ver cuadros N2 05,06 y 07 del anexo). 

En la cuenca del río Putijane se tienen quebradas de escorrentía 
estacional afluentes de la quebrada Kalijiña - Jahuira, la que 
entrega sus aguas a bofedales y por filtración van a dar al río 
Putijane, próximos al puente de la carretera Suches - Santa Rosa. En 
agosto de 1984 se aforó 100 Its/seg, manteniéndose este caudal hasta 
100 metros aguas arriba de su desembocadura en la Laguna Loriscota. 

En su cuenca se tienen 3 lagunas ; Morcota, Botijane y Parcota, esta 
última tiene una longitud de 1 km y un ancho de 400 metros. 

Los afluentes del río Lorisa más importantes son las quebradas : 
Tijahuira, Chincane - Jahuira, Laca y Tulane, las que en conjunto 
hacen un caudal de 125 Its/seg. A 100 metros de su desembocadura, su 
caudal asciende a 100 Its/seg { Agosto de 1985). 

En la desembocadura del río Loriza en su margen izquierda se han 
formado pequeñas lagunas que afloran del cerro capillune. 



c) Transporte de Sedimentos 

En avenidas se produce una considerable erosión en la cuenca alta de 
los ríos Putijane y Lorisa y el material acarreado es depositado en 
forma de arena gruesa en la plainicie de bofedales y lecho de la 
laguna. 

d) Usos del Agua 

En la cuenca se registran los siguentes usos : poblacional, uso en 
bofedales y uso pecuario. 

- Uso Poblacional 

La población estimada de esta cuenca asciende a 1000 habitantes. Si 
se considera un consumo percapita de 80 Its/habitante/día se tendría 
un consumo total de 80 m3/día 

- Uso de Agua en Bofedales 

En la cuenca de la laguna Loriscota se tienen 2140 has de bofedales 
( ) los que en conjunto originan una pérdida de agua por 
evapotranspiración de 14 millones de metros cúbicos, mientras que en 
las lagunas existentes se pierden alrededor de 44.75 millones de 
metros cúbicos de agua por evaporación y por año( cuadro N205 del 
anexo) 

- Uso de Agua Pecuario 

Se estima en 500 el número de camélidos y 600 el de ovinos 
existentes en la cuenca de Loriscota, los que en conjunto alcanzan 
un consumo de 1390 m3/año 

(3) Cuenca Quilvire 

Ubicada a altitudes del orden de 4,700 msnm. Sus principales aportes son 
afloramientos de aguas subterráneas, que descargan en la laguna Vilacota 
en forma sub-superficial y superficial. 

Por la topografía plana del terreno, las aguas discurren conformando zonas 
hidromórficas en su mayor parte (bofedales). 

En el punto de la Estación Hidrométrica Quilvire, cuenta con un área de 
cuenca de 78 Km2, con un caudal promedio de 0.300 m3/seg. 

(4) Cuenca Laguna Vilacota-Rio Ancoaque 

Ubicada a altitudes superiores a 4,350 msnm. Comprende la laguna Vilacota, 
que durante todo el período seco y gran parte del húmedo se constituye en 
una cuenca cerrada. 

La cuenca del río Ancoaque, ubicada al sur-este de la Laguna Vilacota 
tiene un área receptora de 95 km2. 

Ambas cuencas, hasta el lugar donde se emplaza el túnel Kovire cuentan con 
un área de 288.5 km2 y una precipitación promedio de 175 mmm/año. Se 
estima que el aporte promedio anual de ambas cuencas es de 0.900 m3/seg. 

(5) Cuenca Chiliculco 

Ubicada a altitudes mayores a los 4,365 msnm, con un área de cuenca de 205 
km2, sus principales aportes provienen del río Jihuaña y Pampas Capazo que 
descargan sus aguas al río Maure en el puente Challapalca. Su 
disponibilidad hídrica media anual es de 0.700 m3/seg, con una 
precipitación media de 385 mm/año. 



(6) Cuenca Cano - Cucho 

Emplazada en las nacientes del río Yabroco, a una altitud mayor de 4,200 
msnm. Hasta la Laguna Ccalere tiene un área de cuenca de 23 Km2. Hasta 
dicho punto se estima una disponibilidad hídrica media anual de 0.050 
m3/seg, con una precipitación media anual de 250 mm/año. 

(7) Laguna Aricota 

El área total de la Cuenca es de aproximadamente 1456 km2. Esta cuenca se 
origina en un embalse natural sobre el río Curibaya a 2,800 msnm.. 

El volumen inicial de almacenamiento de la laguna fué de 800 MMC, con una 
cota de 2,840 msnm. El punto más bajo del vaso es de 2720 msnm. El área 
inicial del espejo de agua fué de 10.2 km2. 

Sus principales afluentes, los ríos Salado y Callazas aportan en promedio 
1.30 m3/seg. 

La evaporación promedio es de 300 It/seg y la filtración a través del 
embalse es de 400 It/seg. 

3.4.3 Aguas Subterráneas 

3.4.4 Calidad de las Aguas 

(1) Consideraciones Generales 

La evaluación de la calidad de las aguas es considerada una componente de 
singular importancia en todo proyecto que considere la evaluación del 
potencial de recursos hídricos con fines de planeamiento y uso racional de 
los recursos naturales. 

En este sentido, el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidráulico 
de Derivación Kovire-Aricota requiere efectuar la evaluación de la calidad 
de las aguas pertenecientes a las cuencas hidrográficas involucradas en el 
área de influencia directa del proyecto, aguas que serán derivadas hacia 
la Laguna Aricota mediante la ejecución de diversas obras de 
infraestructura hidráulica, con fines de Afianzamiento Hídrico de la 
Laguna. 

El objetivo del presente estudio es la ejecución de un Diagnóstico de la 
Calidad de las Aguas en el Area de Influencia Directa del Proyecto, con la 
finalidad de identificar los impactos ambientales que genere el Proyecto 
sobre el Medio asi como el medio sobre el Proyecto, para establecer las 
medidas de mitigación necesarias que permitan eliminar ó disminuir los 
efectos negativos. 

La evaluación de la calidad de las aguas considera el análisis de sus 
características físico-químicas y bacteriológicas, asi como la 
determinación de la concentración de materiales sólidos en solución y/o 
suspensión, lo cual permite clasificar a las aguas para los diversos tipos 
de uso, de acuerdo a límites permisibles establecidos en los estándares 
existentes a nivel nacional e internacional. 

a) Parámetros Físico-Químicos y Microbiológicos 

La caracterización cualitativa y/o cuantitativa de los diversos 
parámetros físico-químicos permite calificar las condiciones del 
agua de acuerdo a los diversos usos del recurso. Los parámetros que 
permiten una evaluación integral de la calidad del agua son los 
siguientes: 



- Parámetros Físicos 

Turbidez 
Color 
Temperatura 
Conductividad Eléctrica 
pH (indicador del grado de acidez y alcalinidad) 
Olor y Sabor 

Parámetros Químicos 

Orgánicos: 
Grasas y aceites 
Petróleo 
Fenoles 

Inorgánicos: 

Dióxido de Carbono Nitrógeno 
Oxígeno Disuelto Fosfatos y Polifosfatos 
Alcalinidad Compuestos y Órgano-fosforados 
Dureza Plaguicidas 
Arsénico Cadmio Fierro Bromo 
Bario Cromo Fluor 
Boro Cobre Mercurio 
Cianuro Plata Selenio 

- Parámetros Bacteriológicos 

Concentración de Coliformes Totales 
Concentración de Coliformes Fecales. 

b) Clasificación de las Aguas según su Utilización 

Normas Nacionales 

La Ley General de Aguas, establecida mediante D.L. N° 17752 el año 
1959 y sus modificaciones al Reglamento de los Títulos I,II y III, 
es el dispositivo legal que establece la Clasificación de los Cursos 
de Agua y de la Zona Costera, especificando los límites máximos 
permisibles de la concentración de diversos elementos físico-
químicos, para los diferentes tipos de uso del recurso hídrico en el 
país. (Cuadro N° 1) 

Normas Internacionales 

Los criterios y límites máximos permisibles establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) son utilizados en forma referencial en los 
casos que la norma nacional nó especifica límites precisos ó si se 
requiere un análisis comparativo. 

(2) Calidad de las Aguas en el Ámbito del Proyecto 

La información recopilada acerca de las caracterícas físico naturales de 
la zona de estudio indican la existencia de condiciones físico químicas en 
las aguas superficiales que superan los límites máximos permisibles 
establecidos en diversos elementos identificados en la zona. 

La actividad geotermal y características geoquímicas de la Cordillera 
Occidental de los Andes del Sur del Perú motivan elevadas concentraciones 
de Arsénico y Boro en las aguas. Asimismo, la variación estacional de las 
condiciones hidrometeorológicas durante el año coadyuvan al incremento de 
la concentración de sales y de elementos metálicos durante la época de 
estiaje (caudales mínimos) en las lagunas y cursos de agua del área de 
estudio. 



a) Subcuenca Loriscota 

Los análisis efectuados en las aguas de la Laguna Loriscota, ubicada 
en la parte norte de la zona de estudio, indican elevadas 
concentraciones de Arsénico (0.244 a 0.258 mg/1), las cuales superan 
los límites máximos establecidos en la Ley General de Aguas (Clases 
I,II,III,V y VI, hasta 0.1 mg/1), asi como los determinados por la 
EPA de los Estados Unidos (0.05 mg/1 para agua potable y 0.10 mg/1 
para riego). 

Asimismo, en dicha Laguna se tiene concentraciones de Plomo que 
oscilan entre 0.340 y 0.360 mg/1, valores que superan los limites 
establecidos para las 6 Clases de la Ley General de Aguas del Perú 
(hasta 0.10 mg/1). 

b) Subcuenca Maure 

En la zona geotermal de las Borateras, ubicada aguas abajo de la 
captación de la toma del Túnel Kovire, se ha determinado la 
presencia de Arsénico en concentraciones que superan los límites 
permisibles de la Ley General de Aguas (13.228 a 20.736 mg/1). 

De otro lado, en las aguas de la Laguna Vilacota se tiene presencia 
de Arsénico que sin embargo nó superan los límites de concentración 
máxima permisible (menor a 0.05 mg/1). 

c) Subcuenca del Yabroco (Cuenca del Sama) 

En las aguas del Río Yabroco, ubicado en las partes altas de la 
Cuenca del Sama (zona sur del Area de Estudio), los análisis indican 
elevadas concentraciones de Arsénico que varían entre 0.913 y 1.034 
mg/1, los cuales superan los límites de la Ley General de Aguas para 
los diversos usos establecidos. 

d) Subcuenca de Aricota 

Los análisis correspondientes a las aguas del Río Jaruma (ó Salado), 
que fluyen hacia la Laguna Aricota por el lado Este, indican la 
presencia de Arsénico en concentraciones que superan los límites 
máximos de la Ley General (1.127 a 1.350 mg/1). 

Asimismo, las aguas de la Laguna Aricota, en la zona sur del área de 
estudio, presentan concentraciones de Arsénico iguales a 0.7 64 mg/1, 
valor que supera los límites establecidos para las Clases I,II,III,V 
y VI de la Ley General de Aguas del Perú. 

3.5 VEGETACIÓN 

3.5.1 Generalidades 

El presente trabajo constituye el diagnostico del componente ambiental 
vegetación natural, como parte de una labor ínter y multidisciplinaria 
orientado a la obtención de información básica, para la ejecución del 
Estudio de Impacto Ambiental del PDK, sobre el área de influencia directa. 
Tiene como objetivo determinar y caracterizar, fisonómica y 
florísticamente las diferentes formas y sus elementos del factor ambiental 
vegetación natural; así como la evaluación de su potencial agrostológico 
y etnobotánico con el fin de determinar los indicadores potencialmente 
alterables por la ejecución de la obra. 

Los diferentes tipos de vegetación de los ecosistemas naturales del área 
de influencia del PDK, en su gran mayoría se encuentra ubicada 
altitudinalmente, por encima de los 4 000 m.s.n.m.,existiendo una pequeña 



extensión en el límite oeste del estudio que se encuentra debajo de esta 
altura. En cambio el trazo del canal y otras obras de ingeniería del 
Proyecto aproximadamente se encuentran en la cota de los 4 4000 m.s.n.m. 

Según Hueck, la vegetación de la zona de influencia directa está 
clasificada como vegetación Subantártica y andina de alta montaña llamada 
puna, conformando por formaciones de gramíneas, telares y otras especies 
que se extienden por encima de los 4 000 m.s.n.m. 
De acuerdo a los ambientes vitales de Koepke, se encuentra en la 
biocenosis de las estepas andinas, siempre verdes, que comprende la estepa 
perenne de gramíneas arbustos, pajonal de puna en manojos, pajonal bajo 
uniforme, plantas almohadilladas y arrosetadas y pantanos de Dístichía. 

Por otro lado, según las formaciones vegetales de A. Weberbauer, el área 
de estudio podría estar inmerso en lo que comprende los pajonales 
mesotérmicos con arbustos, tolar microtérmico en alternancia con 
formaciones altoandinas típicas. 

Según el Mapa Ecológico del Perú la zona de estudio se encuentra ubicado 
en su gran mayoría en la región latitudinal Subtropical y una pequeña 
superficie en la región latitudinal Templado Calido; así mismo, de acuerdo 
a las Zonas de Vida que en ella se expresa, en dicha área se encuentran 
formaciones como Paramo Húmedo subalpino templado cálido. Paramo Húmedo 
subalpino subtropical entre otros, las mismas que describen un escenario 
vegetal constituida por una mezcla de de gramíneas y otras herbáceas de 
habitat perenne. Entre algunas especies dominantes menciona a los de los 
géneros Festuca, Calamagrostls, Alchemilla, etc. 

En un resumen apretado del contenido del presente diagnóstico, elaborado 
en base al trabajo de gabinete, revisión bibliográfica especializada y el 
trabajo de reconocimiento de campo, se pretende mostrar un panorama 
general de la vegetación en el área de estudio, su caracterización 
fisionómica, las plantas predominantes, rasgos de su importancia y 
aspectos relacionados con su aprovechamiento. Se incluye además un 
desarrollo de los indicadores a emplearse para estimar impactos, 
conclusiones y recomendaciones preliminares. 

El método seguido para la elaboración del diagnóstico, ha sido utilizando 
criterios y procedimientos adoptados por el INRENA, para la evaluación y 
cartografía ambiental y de recursos naturales. La clasificación y 
cartografía de la vegetación se realizó utilizando el Sistema Fisionómico 
preparado por la UNESCO, adecuando algunos criterios de acuerdo a las 
características vegetales, a los nombres utilizados por los pobladores en 
la zona de estudio, y caracterizando a las unidades determinadas con 
criterios florísticos. 

Se realizó el análisis e interpretación visual de imágenes Landsat TM a 
escala 1:100,000 en la combinación de bandas 4, 5 y 7 , en base a las 
diferentes tonalidades que refleja la vegetación natural en particular y 
la superficie terrestre en general, con la finalidad de identificar y 
separar las diferentes formaciones o tipos vegetales; esta información fue 
transferida a un mapa base, obteniéndose el mapa preliminar de cobertura. 
Paralelamente se elaboró otro mapa mediante análisis e interpretación 
digital semi supervisada. Ambos muy importantes para el trabajo de 
reconocimiento y comprobación de campo en el aspecto vegetal. 

Posteriormente, se realizó un ajuste final de las formaciones vegetales de 
acuerdo a la comprobación establecida en el campo y a la compatibilización 
con la clasificación digital, obteniendo de esa manera el Mapa final 

El reconocimiento general de la zona de influencia del Proyecto Derivación 
Kovire, fue realizado mediante el recorrido de todo el ámbito del estudio, 
donde existe acceso por carreteras y trochas carrozables. En el recorrido 
se verificaron y/o corrigieron las formaciones o unidades vegetales del 
mapa preliminar, teniendo en consideración el propósito y las 
especificaciones del estudio. 



Se obtuvo además información floristica in situ, tanto visual como 
muestras de especies representativas. Censos preliminares de vegetación 
fueron útiles para cumplir con el objetivo propuesto. Resultados de las 
identificaciones botánicas fueron correlacionados con la información 
gráfica de gabinete y revisados en su consistencia. 

3.5.2 Antecedentes Históricos Naturales 

Los remotos tiempos en la zona de Tarata, Chucuito y pequeña parte de 
Moquegua está representada por la existencia de un Mar interior extenso, 
que comprendía toda la extensión que ocupan las cordilleras Oriental y 
Occidental, así como la central. 

En los tiempos Paleozoicos, la zona de Chucuito y parte de Tarata estuvo 
cubierto de ese mar interior, la otra gran parte de Tarata formaba parte 
del macizo de la antigua cordillera de la costa. Para esta época se 
reportan numerosos fósiles silúricos de origen marino en actuales terrenos 
de formación pizarrosa coincidiendo con la aparición de las primeras 
plantas terrestres en la parte continental. Se señala como centro 
carbonífero las fronteras del Perú y Bolivia coincidiendo con la aparición 
de los primeros reptiles, coniferas y el pleno desarrollo de los anfibios 
y de los heléchos. 

En los tiempos Mesozoicos, el geosinclinal paleozoico se pronuncia más 
originando la formación de la cadena occidental, con terrenos secundarios, 
ya que los de formación primaria estaban en el fondo del mar, coincidiendo 
con la aparición de las primeras angiospermas del orden Rosidae, 
desarrollo de las primeras aves y coniferas ancestrales de las actuales 
ephedras de la vertiente occidental, Podocarpus en la vertiente occidental 
y Pinus y Araucarias del Sur Austral. 

En los tiempos Cenozoicos, se caracteriza por el pleno desarrollo de los 
mamíferos y de las angiospermas en las zonas continentales, destacando la 
familia de las ROSACEAE, como las más primitivas y ancestros directos de 
los "Queñuales actuales. 

En la Era Terciaria, se hace cada vez más notable la presencia de la 
cadena occidental en casi todo el mar interior en la zona de Chucuito y 
parte de Tarata, formándose a su vez en este periodo la Laguna Loriscota 
de naturaleza paleozoica y la Laguna Vilacota de naturaleza mesozoica. Se 
produce en esta era la especiación de las Angiospermas. 

En los pisos de transición entre el jurásico y la era terciaria se 
formaron los bosques de angiospermas también en la zona del ámbito del 
PDK. 

El cambio de clima como consecuencia del levantamiento orogénico, fue otra 
de las características que influyó en el cambio de los elementos 
biológicos de esta cadena occidental y que experimentaron al pasar de los 
terrenos jurásicos a los terciarios de formación y elevación andesítica; 
la mayoría de los antiguos bosques de angiospermas se extinguieron y se 
transformaron en concreciones áridas al no mantenerse las mismas 
condiciones de humedad y temperatura, el resto de los bosques se 
conservaron como relictos en aquellos lugares con mejores condiciones 
ambientales, sufriendo especiación evolutiva de adaptación especies 
florísticas del orden ROSIDAE, género Polylepis y especies faunísticas 
como la paleollama entre otros. 

En lo que se refiere a vegetación herbacea-arbustiva, la mayoría de 
especies de esta zona son formas de origen mesotérmico como el "Queñual" 
y de origen tropical adaptadas poco a poco a las condiciones de altura a 
medida que se elevaba la cordillera de los Andes, como lo evidencia la 
gramínea Paspalum pigmaeum, representante de un género de especies muy 
adaptadas a condiciones tropicales y que también crecen en esta zona del 
PDK. 



En la Era Cuaternaria, llamada también Era Antropozoica, se produce la 
desaparición del mar interior hacia el Pacífico, formando los tablazos 
frecuentes que se ve en el litoral del Perú hacia el mar; en este periodo 
se forma la Laguna Aricota, como producto del represamiento natural de un 
cause fluvial. 

Erland Nordenskjold extrajo de una cueva correspondiente al piso 
Pleistocénico, restos fósiles de camélidos en las cercanías de Tirapata. 

En esta Era continua la adaptación y especiación de la flora y fauna 
producto de la migración y endemismo determinado por las particularidades 
de la evolución de las geoformas y el clima como se observa hoy, en la 
flora y fauna silvestre típicas de la zona de Chucuito principalmente. 

3.5.3 Regiones Fitogeográficas 

Considerando que la vegetación constituye la porción fundamental de los 
biomas, siguiendo el criterio de Engler modificado por Mattlick (1964), se 
considerará el criterio de la división de las grandes regiones 
fitogeográficas en Dominios y estos en Provincias respectivamente para el 
caso particular del ámbito de Impacto Ambiental del PDK. 

(1) Región Neotropical 

a) Dominio Andino Patagónico 

- Provincia del Desierto 

Comprendida desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 3200 
msnm, comprendiendo para el ámbito del PDK, la zona de Tarata, donde 
se ubica la Laguna Aricota y una parte del canal Cano ó Salado. 

La vegetación se caracteriza por la presencia de las cactáceas 
arborescentes, plantas arbustivas y herbáceas cuando llueve. 

Entre las especies de cactáceas muy características tenemos 
Neoraimondia macrostibas, Lemaireocereus cartwrightianus, 
Trichocereus peruvianus y entre los arbustos típicos destacan 
Franseria fruticosa, Kaegeneckia lanceolata y otros. 

- Provincia Puneña 

Comprendida entre los 3200 y 4400, caracterizada por el clima seco 
y frío, incluye parte de tarata y Chucuito. 

Dentro de esta Provincia y del ámbito del PDK está comprendida la 
otra parte del canal Cano ó Salado a excepción de la quebrada 
Lloconi, además también encontramos la pequeña laguna Ccalere y 
laguna Vilacota; también están comprendidas las zonas bajas 
colindantes con los canales Chiliculco, Coypa-Coypa, Chila, además 
de la gran represa Coypa-coypa ubicada en un bofedal de esta zona 
puneña. 

En esta Provincia se encuentran la mayor cantidad de bofedales y 
recursos florísticos, siendo el habitad preferido del Suri, 
camélidos silvestres y domesticados, esta riqueza biológica es 
consecuencia de las geoformas casi planas que permiten la retención 
de acuiferos, y los numerosos riachuelos y gran escorrentía 
superficial que lo alimenta, confirmando la dependencia y fragilidad 
de este ecosistema en el ámbito del PDK. 

La vegetación dominante es la estepa arbustiva formada por mata de 
40 a 150 cms de altura. También hay pastizales en suelos algo más 
húmedos y bosques abiertos de "Queñuales" (Polylepis tomentella) en 
laderas y quebradas a 3800 - 3400 msnm. 



• • 

CUADRO 1. LA VEGETACIÓN EN KL AREA DE ESTUDIO, SEGÚN VARIOS AUTORES. 
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durante casi todo el i 
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Hay si, un paulatino empobrcimiento de las comunidades vegetales a 
medida que el clima se hace más seco, de modo que el extremo de Puno 
donde se encuentra Chucuito, la estepa arbustiva se halla únicamente 
en depresiones con capa freática poco profunda, y la vegetación 
falta totalmente en las laderas secas. 

Destacan dentro de las especies arbustivas, los géneros 
Parastrephia, Baccharis y la cactácea arboriforme Oreocereus 
celsianus entre otros. 

Provincia Altoandina 

Esta Provincia se encuentra comprendida desde los 4200 hasta las 
nieves perpetuas y la encontramos en Chucuito, dentro del ámbito del 
PDK, coprendiendo la laguna Loriscota, rajo Lorisa, canal Lorisa, 
canal Putijane, la represa Chila, canal Chila, canal Coypa-Coypa, 
canal Chiliculco y túnel Kovire, de ejecutarse obra. 

El clima rígidamente frío y sus precipitaciones en forma de nieve o 
granizo la caracterizan, siendo la vegetación existente pobre con 
predominio de las gramíneas xerofíticas y 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. 

Entre los numerosos géneros endémicos, tenemos Aciachne, Patosia, 
Distichia, Pycnophylum, Laccopetalum, 

Nototriche y Werneria entre otros. 

3.5.4 Clasificación de la Vegetación Natural 

La vegetación es mayormente xerofítica, dados los suelos muy permeables de 
origen volcánico y el clima árido que predominan en el ámbito. Pequeñas 
pero importantes áreas hidromórficas, son la excepción. 

Sobre los 3900 msnm, la vegetación característica está constituida por 
pajonales, especialmente de los géneros Stipa, Calamagrostis y Festuca. La 
consistencia de las plantas es dura y en ciertos casos, las hojas son 
punzantes; sobre todo en las áreas donde se presenta intenso frío y 
heladas. En microambientes de mayor humedad, las plantas son algo más 
suculentas y blandas. 

Es posible ubicar la vegetación del ámbito de estudio según distintos 
sistemas de clasificación, como se detalla en el Cuadro 1. 

Con los diversos aspectos vertidos en el tratamiento de métodos, para la 
ejecución del presente diagnóstico, como apoyo para el estudio de 
impactos ambientales del PDK, se han determinado siete formaciones o 
unidades de cobertura vegetal. Se podrá observar que los nombres no 
corresponden precisamente al sistema fisonómico, ya que se está empleando 
la denominación empleada en la zona. 

(1) Matorral 

a) M. de tolas (Tolar) 

Tolar 1 
Tolar 2 

b) M. semicaducifolio 



(2) Herbácea 

a) Pajonales 

Iral 1 
Iral 2 

b) Césped de Puna 

c) Bofedal u Oqhonal 

(3) Arbórea 

a) Queñual 

3.5.5 Descripción de las Unidades Vegetales 

(1) Matorrales 

a) Tolares 

Constituye una unidad de cobertura vegetal donde predomina la 
especie conocida en la zona como tola, la misma que agrupa a las 
especies vegetales de los géneros Parastrephia, Baccharis y 
Dyplostephium. 

Espacialmente los tolares se distribuyen en manchales en todo el 
ámbito del estudio. 

Este matorral está constituido por matas de tola cuyos tamaños 
varían entre 40 cm. y 1 m. , aproximadamente, generalmente en esta 
unidad no se encuentran tolas pequeñas. El follaje, que se 
caracteriza por ser bastante resinoso, se mantiene verde todo el año 
y cubre al suelo entre 30 y 50% aproximadamente. 

La composición florística de los tolares es bastante homogénea. La 
especie representativa de mayor frecuencia y dominante es 
Parastrephia lepldophylla, encontrándose en menor proporción otras 
especies como Festuca ortophylla, Margyricarpus sp., Plcnophyllum 
sp. y Festuca sp. , además de especies de los géneros Baccharis y 
Dyplostephium. 

Los tolares se han diferenciado en dos subunidades; una, donde la 
tola es dominante sobre las demás especies, al que se le ha 
denominado tolar 1; y otra, donde la tola se asocia en un equilibrio 
aparente con iro ichu, al que se le ha denominado tolar 2. 

Los tolares, para los centros poblados de la zona cumplen un rol 
importante, ya que constituyen una fuente de combustible usada en 
calefacción de ambientes y además como leña. En el ámbito del 
estudio actualmente se realiza la extracción de tolas en forma 
manual, para su uso como leña, cuando no hay disponibilidad de 
queñua ni de yareta. 

Esta unidad constituye importante fuente de leña para el campesino 
de la zona. Tiene además importancia ecológica en tanto, como 
componente del medio ambiente, ayuda a regular el régimen hídrico de 
las cuencas, protege la vida silvestre, tiene valor escénico, entre 
otros. 

b) Matorrales Semicaducifolios 

En esta unidad de cobertura predominan arbustos, la mayoría con una 
cubierta resinosa aromática en las hojas, ramas y tallos que le 
imprimen cierta impermeabilidad a la planta; de modo que no se 
deshidrata sino al contrario retiene una reserva hídrica para su 



desarrollo vegetativo. Plantas como chllco (Baccharis spp.), 
chirlchiri (Grindelia spp.), romerillo o capillo (Franserla 
meyenlana), etc. Sus flores también son fragantes y perfuman el 
ambiente. Aquí se encuentra la flor nacional del Perú cuyos nombres 
populares son cantu o cantuta {Cantua buxlfolia) También tolas se 
distribuyen en este matorral, menos abundantes cada vez conforme se 
desciende en altitud. 

(2) Herbácea 

a) Pajonales 

Iral 1 

En esta unidad de cobertura predominan manojos de iro (Festuca 
ortophylla) principalmente. Es notoria la presencia de tolas como 
subdominate e incluso en ciertas áreas como dominante. El grado de 
asociación, la distribución y la presencia de estas especies dentro 
de la unidad son bastante variados; generalmente predomina el iro, 
en algunas áreas predomina la tola y en otras hay un equilibrio 
aparente entre las dos especies, confiriéndole una fisonomía mixta 
pajonal- matorral. 

Esta unidad es la de mayor extensión en el área de estudio. 

Los pajonales de iro alcanzan alturas que varían entre 20 cm y 1 m. 
aproximadamente, de follaje perennifolio que aporta una cobertura 
generalmente rala de entre 30 y 50 %, aproximadamente. 

En partes elevadas y rocosas de esta unidad se encuentran yaretales 
-agrupaciones de yaretas {Azorella yarlta)-, formando ocasionalmente 
asociaciones conspicuas y muy vistosas. 

Manchales de canlli (Margyricarpus sp.) se presentan en áreas 
pequeñas de características peculiares constituyendo los canllares, 
o distribuidos indistintamente en el pajonal. 

Esta unidad tiene un buen potencial pecuario. 

Además esta asociación constituye una fuente de combustible -tolas, 
yaretas, principalmente- . 

Tiene gran importancia desde el punto de vista ecológico, por 
constituir un factor ambiental que ayuda a la regulación hídrica de 
las cuencas; así como, en la cantidad y calidad de las aguas. Además 
es protector y productor de elementos de los demás componentes 
bióticos y abióticos que se encuentran en dicha zona. 

Iral 2 

Unidad de cobertura vegetal, muy parecida a la descrita antes con la 
diferencia de que en su composición florística se encuentran 
cantidades significativas de plantas del género especie Stipa -Stlpa 
ichu especialmente-, conocida en la zona como ichu; de igual manera 
la especie iro es dominante. 

Se encuentra distribuida en la parte nor-este del estudio desde la 
pampa Capazo hasta el límite norte. 

b) Césped de puna 

Unidad de vegetación en la que pichu y otras gramíneas forrajeras 
{Calamagrostis sp.) son las plantas más notorias. Huaricoca, Yareta 
hembra aparecen también con cierta frecuencia. 



Es variable su composición botánica, rica en plantas pequeñas, 
muchas con tamaños de sólo algunos cm. - Werneria sp. , Arenaria sp. , 
Nototriche sp. -. 

Su biomasa es muy variable, dependiendo de la densidad de cobertura 
vegetal. 

Se le puede encontrar también cubriendo el estrato cespitoso de las 
unidades anteriores. 

c) Oqhonal o Bofadal 

La composición vegetal es variable. En algunos se ha observado como 
dominante a Distichla muscoldes almohadillados de juncáceas, 
conocidos como k'ule, paco o kunkuna; o las vegetaciones de zonas 
húmedas más extendidas en donde es dominante Llllaeopsls andina . 
También se señala como codominante a Lucilla tunlarensis . 

Esta unidad está conformada por asociaciones ubicadas por encima de 
los 4000 msnm, con buen suministro de agua durante todo el año. 

Aunque en muchos casos su origen es natural, existen ciertas áreas 
que desde tiempos inmemoriales son regadas artificialmente para 
crear las condiciones apropiadas a su desarrollo, modificándose la 
composición botánica, las características de los suelos, las 
condiciones productivas forrajeras. 

(3) Arbórea 

a) Queñuales 

Ámbitos donde abundan árboles de queñua, los únicos árboles 
naturales de las partes altas aunque por las condiciones climáticas 
frígidas en el ámbito, crecen como arbustos o como árboles pequeños. 

El pastoreo mal llevado y su excesivo uso como leña ponen en peligro 
la existencia de estas importantes plantas. 

3.5.6 La Vegetación como Recurso Agrostológico 

(1) Consideraciones Generales 

El término pastizal, que será empleado en los textos subsiguientes, se 
refiere a la vegetación que es pastoreada por el ganado, en mayor o menor 
grado dependiendo de diversos factores como la palatabilidad o apetencia 
de los animales por determinadas plantas o partes de éstas. 

Los pastizales en este ámbito están expuestos a bajas temperaturas 
nocturnas casi todo el año; además, factores como el sobrepastoreo, la 
acción natural o provocada del fuego, la incidencia de períodos marcados 
de sequía entre otros, permiten asumir que bajo las condiciones actuales 
de explotación, el ecosistema es incapaz de restituir una mejor 
fitocenosis anterior y en general lograr su homeostasis. Una extracción 
indiscriminada de la flora nativa que protege las cuencas es otro de los 
problemas básicos en este ámbito. 

La productividad de los pastizales en el ámbito de estudio es variable y 
está estrechamente ligada a variaciones de los factores climáticos e 
hídricos, destacando el agua proveniente tanto de las lluvias como del 
afloramiento subterráneo en los fondos de los valles y laderas, que dan 
origen a los bofedales. 

Cabe mencionar que todo el ámbito se cubre de hierbas temporales durante 
la época lluviosa. Algunas constituyen buenos pastos, como la cebadilla 



(Bromus sp.), cola de ratón (Hordeum muticum), ciertas especies del género 
Agrostis, etc. 

A la llegada de los españoles se introdujeron ovinos y vacunos 
especialmente, que desplazaron hacia los mayores niveles altitudinales a 
los animales nativos, tanto domésticos -alpaca y llama- como silvestres -
vicuñas, guanacos, etc.-. 

La ganadería introducida fue propagada por toda la faja andina. Un primer 
suceso fue su degeneración como resultado de procesos de adaptación a 
condiciones ambientales rigurosas y distintas a los de su medio 
originario. Este proceso ha determinado que predomine en este ecosistema 
el llamado ganado huaccha, caracterizado por su rusticidad adquirida, pero 
de baja productividad. Se estima que, junto con un mal manejo -
sobrepastoreo principalmente-, se ha venido deteriorando la vegetación, 
sobreexplotándola en detrimento de la economía del poblador andino. Estos 
sucesos se pueden esquematizar en la presente secuencia cronológica: 

- Equilibrio estable del ecosistema andino con ganado 
predominantemente camélido sudamericano, escencialmente móvil. 

- Introducción de ganado exótico europeo, de requerimientos más 
exigentes y sedentarios. 

Tala desmedida de una vegetación arbórea para fines de su 
utilización como leña y constituir una importante fuente energética 
en los trabajos mineros a través de una pirometalurgia primitiva. 
Esta eliminación de cobertura arbórea pudo incidir también en una 
menor protección del recurso forrajero, con el cual conformaban 
elementos principales del ecosistema andino. 

- Manejo inadecuado de la ganadería, lo cual acelera el proceso 
desertificante, en la medida que los recursos forrajeros van 
resultando insuficientes para mantener un ganado aparentemente más 
productivo y a la vez menos rústico. 

En el ámbito de estudio los pastizales proveen la mayor parte del forraje 
consumido por el ganado. De ahí la importancia de considerar la variable 
ambiental en su concepción de desarrollo y aplicación práctica, a fin de 
propiciar la recuperación y conservación de los pastizales y proponer las 
alternativas adecuadas para incrementar la productividad en carne, fibra, 
lana. 

(2) Aspectos Pastoriles por Unidad de Cobertura 

a) Tolar 1 - Tolar 2 

Constituye una unidad de zonas xerofíticas pastoreada por llamas y 
alpacas en la estación seca del año. 

Por su escasa cobertura cespitosa, tiene bajo potencial forrajero y 
se recomienda evitar pastorearlo o hacerlo muy ligeramente. Se notan 
amplias zonas denudadas donde ya las especies de piso -pichu- han 
desaparecido. 
Por referencias se sabe que la carne de ovinos que ingieren ramas 
tiernas de tola, adquiere un sabor especial de mal gusto, por la 
presencia de ácidos grasos. 

b) Iral 1 

Iro, como planta predominante, es consumida por el ganado sólo en su 
inflorescencia, la cual sobresale entre las hojas, y algunos 
rebrotes tiernos en los bordes de la mata que aparecen en la época 
lluviosa. Sus hojas son punzantes y pueden dañar el hocico de los 
animales tiernos. 



En ciertos casos, al iro se le considera como planta invasora, a 
consecuencia de anteriores malos manejos en la vegetación o porque 
cuando se drenan las áreas húmedas proliferan e invaden 
paulatinamente. 

Es recomendable el uso por herbívoros como las llamas y animales 
silvestres que aprovechan este pastizal. Equinos también lo 
consumen, aunque su presencia es mínima en este ámbito. Por la poca 
vegetación de piso, no es recomendable pastorearlas con alpacas u 
ovinos. 

Esta unidad tiene en promedio una condición bastante pobre para el 
pastoreo; sin embargo, camélidos -llamas, alpacas -, en forma 
continua la pastorean 

Convendría mejorar sus condiciones forrajeras con cambios del 
régimen hídrico, mediante riegos para dar mayor vigor a las plantas 
apetecidas por el ganado. 

c) Iral 2 

Es un típico pajonal de puna. 

Iro e Ichu predominan en esta unidad. De aquél se habló en la 
anterior unidad. 

Se debe considerar que el ichu tiene una baja receptividad animal, 
aunque aparenta tener buena biomasa. Sin embargo, por su amplia 
distribución, éste constituye un recurso forrajero de interés. 

En ocasiones es considerado como producto de una sucesión secundaria 
pues se tiene referencia de que esta unidad es sometida a quemas 
periódicas y/o a excesiva carga de ganado. Parece haber una 
tendencia a que especies de escasa palatabilidad adquieran mayor 
vigor y se multipliquen llegando a predominar porque son poco 
consumidas. En algunos casos no es recomendable su pastoreo. 

d) Césped de puna 

Del punto de vista pastoril puede diferenciarse dos áreas de césped. 

Una donde pichu [Calamagrostís sp.) es dominante y hay además otras 
especies características como Festuca rigescens, algunas del género 
Scirpus, de la familia Juncaceae, etc. Es una unidad en zonas húmedas, que 
en algunos casos rodea a los bofedales y en otros se encuentra aislada en 
los fondos de valle. Su cobertura vegetal es en todos casos alta, 
estimándose por encima del 50 %, siendo pastoreada mayormente por alpacas; 
además es fuente alimenticia de fauna silvestre. 

La otra área de césped está más extendida en el ámbito y es también 
variable. Su diferencia con otras unidades de cobertura es la 
riqueza y variedad de plantas cortas que suministran un variado 
recurso forrajero. Entre éstas son notables las especies 
pertenecientes a los géneros Nototriche -turpas- , Azorella -Yareta 
hembra- , Picnophyllum -Huaricoca-, Werneria, Arenaria, etc. 
Contiene probablemente el mayor número de especies y se caracteriza 
por ocupar terrenos más o menos planos de suelos algo pedregosos o 
sólo medianamente húmedos. Varias de estas plantas tienen una 
peculiar manera de adaptación al ambiente frío y seco. Las raíces 
por ejemplo, son excesivamente desarrolladas, en relación con el 
sistema caulinar parte del tallo es subterráneo en las especies 
pulviniformes, protegida por paquetes de pelos sedosos. Las hojas 
pueden ser muy reducidas, escamiformes, algo coriáceas. 



La biomasa producida en estos pastizales dependiendo del porcentaje 
cubierto por vegetación y su capacidad de carga animal varía de 
acuerdo a la frecuencia de especies con mayor valor forrajero. 

e) Oqhonal - Bofedal 

La cobertura vegetal es alta, generalmente por encima del 90 %. 
Aunque el porte de las plantas predominantes es pequeño, su 
crecimiento es constante, lo cual le permite ser un buen forraje 
para camélidos. 

De esta unidad no sólo depende el ganado sino también la fauna 
silvestre -mamíferos, aves, etc.-. 

Los bofedales se encuentran en propiedad y manejo permanente de los 
alpaqueros. Por su importancia en el pastoreo, de su manejo se 
detalla en un subtítulo específico posterior. 

Parece ser posible introducir especies vegetales forrajeras y 
técnicas de manejo, lo cual viene siendo trabajado en otras áreas 
del altiplano con buenos resultados. Esto está asociado a la 
posibilidad de mejorar genéticamente la alpaca. 

f) Queñual 

La vegetación que crece debajo de estos arbolillos no es 
significativa, del punto de vista forrajero. En vez de permitirse su 
pastoreo, deberían considerarse como áreas reservadas. 

(3) Uso de los pastizales 

Los pastizales son de importancia primaria para el pastoreo. Los pastores 
consideran que la tierra y los pastos son una unidad. De ahí que la 
propiedad de la tierra no signifique algo más o algo diferente a la 
propiedad de las pasturas. En este sentido se debe considerar el aspecto 
de los vegetales, su conservación, uso y disposición. 

El término genérico en aymara para pastos es q'achu y hunini. El 
significado va referido al vegetal, considerado como comida de los 
animales de los rebaños. Hasta cierto punto significaría el alimento 
conveniente para las llamas, alpacas, ovejas u otros animales domésticos. 

Determinadas especies son agrupadas en categorías con nombres genéricos, 
además de que cada especie tiene el propio. El más conocido es el ichu o 
ichhu, del cual se derivan otros términos - iro ichu, waylla ichu, e t c -

A los pastos también pueden darles nombres específicos, los cuales se 
distribuyen en microambientes característicos. Hay también variedades que 
se agrupan entre sí formando comunidades variadas. Es el caso del término 
tisña {Stlpa obtusa) -N2 10 en Foto 19 del Anexo- que se refiere a pastos 
considerados de mayor dureza, propios de áreas donde abundan las rocas, 
aceptables para las llamas. 

Otras clasificaciones diferencian plantas hembras y machos. Orqho k'uli 
(macho en aymara) "es un pasto duro y espinoso, que produce una semilla 
oleaginosa, que los pastores consumen tostada como una golosina". Qachu 
k'uli (hembra) "también un pasto espinoso, muy duro y compacto", sin 
embargo no tanto como el macho, puesto que la gente se puede parar sobre 
él sin zapatos, lo que no se puede hacer con el macho (Palacios, 1977). 

Otro tipo de pastizal es el que se halla en los oqho -o bofedales-. Se 
considera que aquí están los mejores pastos para alpacas, como la kunkuna, 
valorizada como la más alimenticia para esta ganadería. Los pastores 
conservan los bofedales naturales existentes y crean otros 



artificialmente. Consideran además que los animales que apacentan en ellos 
producen fibra de mejor calidad, más peso y en mayor cantidad. Su carne es 
de mejor sabor. En contraste, cuando se tienen los animales en tierras 
secas, como las colinas y cerros, alimentándose de pastos secos, la fibra 
que producen es de menor calidad, puede ser de menos longitud, 
ensortijada, con menos peso, por lo que tiene baja cotización. Si los 
terrenos están muy secos, se vuelven dañinos para los animales porque se 
les pueden rajar las pezuñas. 

El término astana se refiere a los lugares a los que se dirigen los 
pastores periódica o estacionalmente a pastar. También significa 
pastizales, es decir tierra con pastos adecuados para el ganado. 
Las astana son utilizadas, guiados por el criterio de rotar para ofrecer 
los mejores pastos de la estación a los animales. Por eso habrán 
movimientos hacia arriba y hacia abajo. Esta trashumancia espacial andina 
depende de las condiciones climáticas (época seca - época lluviosa). 

Cada astana tiene sectores diferenciados, identificables de acuerdo a 
nombres propios. Se pastorea en cada astana, siguiendo un cambio diario de 
acuerdo a la calidad de los pastos o necesidades especificas. Esto conjuga 
con la característica de los pastizales de puna, que crecen en 
asociaciones de diferentes géneros y especies con predominancia de 
algunos, pero no presencia absoluta. Es evidente que en las praderas se 
cambia cada día de lugar de pastoreo. Incluso en el mismo día los animales 
se están moviendo lentamente de un lugar a otro, consumiendo pastos 
diferentes. 

La rutina diaria del pastoreo sigue unos lineamientos que sería 
conveniente diagnosticar específicamente para las comunidades y pastores 
involucrados en el ámbito de estudio. 

La rotación de pastizales tiene mucho que ver con el número de animales 
con que cuenta cada familia. Cuando los rebaños son pequeños, de 20 a 50 
animales, los movimientos de cambio diario de sitio de pastoreo son 
menores que si fueran de 100 o 200 cabezas. Otros factores a tener en 
cuenta son el número de animales, la extensión de los pastizales, la 
mortalidad, las pariciones y otros que se consideran en cada caso 
particular. 

Los pastores tienen clara la noción de límites al incremento de sus 
rebaños. Es un tipo de riesgo calculado. A ojos de técnicos y 
profesionales de formación occidental, con otro tipo de racionalidad, 
puede parecer "irracional". Falta sistematizar este tipo de cálculos, para 
entender la "irracionalidad racional" propia de poblaciones de cultura 
tradicional, que se manejan y mueven de acuerdo a otros parámetros. En los 
casos de erosión, hasta donde se puede hacer seguimiento con estudios 
históricos del proceso, se nota que se presenta no por mal manejo de los 
rebaños, sino porque se han presentado factores externos que han 
distorsionado el tratamiento que los pastores indígenas dan a sus 
pastizales. 

Cuando se presentan crisis no recurrentes, como sequía, se observa que los 
pastores disponen de estrategias que les permiten contar con pastos 
necesarios. Se tiene información de varios sitios en que han efectuado 
irrigaciones, para conservar las pasturas, no solamente reutilizando las 
que tenían sino organizando grupos de trabajo, incluso con faenas para 
abrir acequias y contar con praderas verdes. 

(4) El sistema Oqho, Waylia o Bofedal 

Oqho y waylla son términos usados por la población de habla quechua y 
aymara, y el bofedal es la palabra propia del español regional. La mejor 
descripción que se tiene del sistema de bofedal es la de Palacios, 1977 ; 
de la comunidad de Chichillapi, ubicada en el ámbito del presente estudio. 
Esta se dedica por completo al pastoreo de alpacas y llamas, controlando 
un área aproximada de 43,000 Ha. 



El bofedal es un pantano artificial, que tiene la cualidad de mantener un 
nivel constante de agua, que facilita el crecimiento de los pastos propios 
de ambientes húmedos (Foto 15). Hay bofedales naturales producidos por los 
deshielos o corrientes de agua, parece que los más extensos no llegan a 
tener las dimensiones de los artificiales. Las ventajas de los bofedales 
son varias. En primer lugar, cuando son cuidados y mantenidos 
convenientemente son prácticamente permanentes e indestructibles. 

La gente de Chichillapi considera que su gran bofedal lo hicieron los 
abuelos, con lo que quieren decir que es de origen prehispánico. 

La fibra que producen los animales que pastan en bofedales es de mejor 
calidad y cantidad. Las alpacas dan de diez a doce libras en dos años, 
mientras que en pastos corrientes producen de tres a cuatro; también son 
gordas y su carne es de mejor calidad (Foto 16). 

Los pastizales irrigados son una estrategia elaborada para solucionar la 
falta de áreas suficientes de pastoreo y también para disponer del mejor 
pasto para las alpacas y tener lugares donde pastear de manera permanente. 
Se evita trasladar los animales y modifica la trashumancia o la reduce, 
con el ahorro consiguiente de la energía invertida en la producción. 

El bofedal debe contar con riego permanente, capaz de distribuir agua en 
grandes extensiones. Con este propósito se construyen canales que derivan 
las aguas de los rios o de otras fuentes como los manatiales o los 
deshielos. La superficie del terreno debe ser plana o con ligero declive,a 
fin de evitar que el agua escurra con rapidez o se acumule en una sola 
parte. Si llega a faltar agua, las plantas se secan rápidamente y pueden 
tardar hasta 14 años en recuperarse, o tal vez no lo consigan nunca más. 
Un terreno inundado convenientemente tarda hasta cuatro años en 
convertirse en bofedal. Estos se pueden expandir continuamente, siempre 
que el terreno lo permita y haya requerimientos por nuevos pastizales. El 
proceso consiste en lograr primero que los pastizales naturales se pudran 
por efecto de la humedad y que en lugar de ellos crezca el nuevo tipo de 
vegetación propia de los pantanos. 

Los canales para derivar agua de los ríos son de variada dimensión y 
longitud. Hay un canal principal del que se desprenden otros más pequeños 
por los que se distribuye el agua al pastizal. Los pastores practican una 
rutina periódica ya conocida dedicada a la limpieza y mantenimiento de 
estos canales. 

El bofedal de Laka (Foto 17), que así se llama el descrito por Palacios, 
es regado por medio de los canales mayores, que corren paralelos a uno y 
otro lado del río del cual derivan. De ellos se desprenden varios canales 
secundarios. Uno de los canales mayores tiene 2.10 m. de ancho y 0.80 de 
profundidad; el otro de la margen derecha del río es de 1.70 m. de ancho 
y 0.50 de profundidad. El primero se extiende a lo largo de 17 km. y el 
segundo 9 km. La superficie total del bofedal es de 2,200 Ha., implicando 
que puede sostener más de 6,000 alpacas. 

En el Cuadro 2 se muestra información bibliográfica que brinda datos de 
áreas para zonas hidromórficas (bofedales) del ámbito de estudio. 

(5) La propiedad de los Pastizales 

En las comunidades de pastores de la puna alta, la propiedad de los 
pastizales presenta variaciones. En primer lugar existe un sentido de 
propiedad corporativa sobre las tierras. Es decir que aunque haya 
propiedad privada o individual, la comunidad como organización social se 
siente con derecho a controlar a través del nacimiento o a veces del 
matrimonio. La compra y venta trata de ser limitada y hasta impedida, 
cerrándosele a personas del exterior. 

Las tierras que se consideran de propiedad comunal, pueden ser utilizadas 
por cualquier miembro de la comunidad. Son aquéllas en las que el 
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CUADR^j 2. SUPi..- - iCIES DE ZONAS HIDROMORFICAS EN EL 
ÁMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PDK. 

Vilacota Pampa (alrededores de Lag. Loriscota) 
Ex ten-. ' ̂  ] ; ha ) 

a. Zona Hidromórfica (ZH) permanente 1190 
b. ZH estival 480 

c. Intermedia ZH estival y laderas 290 

Pampa de Chilicolpa,(Río Maure-Qda. Humajalso) 

a. ZH permanente 280 

c. ZH salina estira] 3 50 

Pampa Capazo (Pampa Capazo) 

a. ZH permanente 250 

b. ZH estival 200 

c. Intermedia ZH estival y laderas -iOn 

Ppas. Coypajapu-Churicancalle (Río Coypa coypa) 

a. ZH permanente 840 
b. ZH estival 830 
c. ZH salina estival 510 
d. Intermedia ZH estival y laderas 930 

Río Chila-Jamacheumaña (Río Chila) 
a. ZH permanente 630 

b. ZH estival 390 

Río Coypa coypa-Chila-Chichi 1lapi (Río Chichillapi) 

a. ZH permanente J3"0 

b. ZH estival 500 

Fuente: Inx-enlaijo ' i£''<-ts s uper f i c i a I e'̂  dt 1 Suj du' 
ONERN/CORrn . ̂ A. 



crecimiento de pastos es producto de la actividad colectiva; donde se ha 
necesitado del trabajo comunal para excavar canales o limpiarlos o 
cualquier otro tipo de inversión de energía. Todos los pastores tienen 
derecho a usarlos, a veces se establecen normas reguladoras del derecho de 
uso, teniendo en cuenta el número de animales que poseen las familias, 
para impedir que los más acomodados resulten excesivamente beneficiados. 
Hay casos en los que los pastizales de las lomas son de propiedad comunal. 
En estos casos también se regula su uso. Cada familia tiene derecho a 
pastorear sus animales en alguno de los sectores, o en lugares ya 
conocidos y reservados para las familias, que ejercen sobre ellos, derecho 
de uso. 

La propiedad de las astana, donde no hay irrigación, es por lo general 
particular, reservada al uso de la familia. En los casos que sean 
suficientes para los animales del rebaño familiar o exceden sus 
necesidades, pueden ser dadas en alquiler o permitir que otros animales 
pastoreen en ellos. En todos los demás aspectos se ejerce el derecho de 
propiedad particular. 

En el último caso funciona la transmisión hereditaria, los pastizales 
pasan de padres a hijos, aunque con ciertas acciones preferenciales 
tratándose de hijos menores, o restricciones cuando son mujeres. En el 
caso de tierras comunales irrigadas se hereda el derecho a usar los 
pastizales, reservándose el acceso a ellos, que no se pierde aunque los 
hijos o las hijas puedan estar ausentes por algún tiempo. Conservan sus 
derechos en forma latente y pueden ser efectivizados en cualquier momento, 
aún después de varios años de no ejercerlos. 

(6) La actividad Pecuaria 

a) Antecedentes 

El pastoreo de alpacas y llamas en la puna alta es una de las 
variadas estrategias autónomas y originales desarrolladas por la 
civilización andina prehispánica en el Perú, a la cual se le ha 
dedicado poco estudio e investigación. 

Los camélidos sudamericanos en referencia vienen brindando recursos 
altamente valorados y productivos al poblador altoandino, desde los 
períodos iniciales de su desarrollo, que es cuando se le domesticó 
en algún lugar de la puna, sobre los 4200 msnm (Figura 1). 

El carácter sedentario de las sociedades andinas contribuyó a la 
formación e identidad de las mismas al facilitar la relación entre 
la ganadería y la agricultura. 

Los pastores buscaron en los camélidos cuatro fuentes principales de 
utilidad: lana (o fibra), animal de carga (Figura 2), estiércol 
(taqya) y carne. 

En reciprocidad los animales han obtenido varios beneficios de su 
asociación con los seres humanos como: aprovisonamiento de comida, 
especialmente en las épocas de frío o de degradación del medio 
ambiente, cuidado durante enfermedades, de los débiles o de los 
neonatos, protección de los predatores naturales. Esta simbiosis 
entre la sociedad y los animales generó una transformación del 
paisaje para dar asiento al bienestar de ambas poblaciones. 

Con la llegada española al Perú, con una racionalidad diferente a la 
de las sociedades y culturas andinas, se inició un proceso de 
deterioro de la crianza de camélidos. Tuvo y tiene varios aspectos: 
el decrecimiento del número de animales, el desplazamiento de los 
camélidos hacia zonas de refugio de mayor altura, la reducción de la 
variabilidad de las razas y ecotipos, el desprecio por las 
sociedades pastoriles de las punas y la persecución de la cultura de 
dichas sociedades. 



Foto 16. Alpacas recien 
esquiladas pastando 
en Bofedal. 

t 
Figura 2. Mitayos incaicos 

transpoi-tando y 
almacenando los 
productos del 
Estado. 

Figura 1. Detalle de 
pinturas rupestress 
prehispánicas 
peruanas. El 
hombre y los 
camélidos. 



En un apretadísimo resumen se presenta lo que durante la 
colonización española sucedió: 

^ Las guerras de la conquista durante las cuales se procedió a 
grandes matanzas para proveerse de carne, 
^ La gran epidemia de sarna (karachi) en los años 1544 y 1545, 
• El pago de las contribuciones y otras obligaciones tributarias 
que obligó a los pastores a convertir sus animales en dinero 
a través de la venta, 
• La venta de los camélidos para proporcionar carne a los 
trabajadores de las minas y servir como bestias de carga para el 
transporte de los minerales, 
• La introducción de nuevas especies de ganado, que desplazó a los 
camélidos (cambio de los carneros de la tierra por ovejas de 
Castilla); proceso que se dio por la fuerza (imposición de los 
ovinos bajo pena de prisión, o de los bueyes para el arado), por 
competencia de las fuentes alimenticias o sea por méritos propios 
(ejemplo: equinos para el transporte, la guerra...)/ 
^ La cacería de los camélidos para extraer las piedras bezoares 
(egagrophilo) de mucha demanda en Europa por sus propiedades 
medicinales, antitóxicas y antivenenosas. 
• La ganadería fue priorizada por muchos hacendados 
(especialización) en función de sus costumbres alimenticias, de la 
rentabilidad comercial, de la escasez de mano de obra, y de la mayor 
facilidad de administración, desplazando la agricultura y 
transformando el paisaje agropecuario de los Andes. 

Durante la época republicana, se obró y se continúa en el mismo 
sentido, con sucesos como los siguientes: 

• La integración al mercado internacional a través de un producto 
específico: la fibra de alpaca, 
• El progreso universal que supone la priorización de las ganaderías 
modernas, como los ovinos para la producción de carne y de lana y 
los bovinos para la producción de leche y de carne, con la 
consecuente importación de animales mejorados, dejando de lado una 
riqueza natural tan propia e importante: los camélidos, 
• El incremento de la demanda de carne en los centros urbanos que, 
por diversas razones, no podía ser cubierto por la producción de los 
animales nativos, 
• Durante la reforma agraria, las matanzas masivas de 
camélidos efectuadas durante la afectación de haciendas ganaderas, 
• El desconocimiento o poco conocimiento por parte de los agentes 
externos de desarrollo, de la racionalidad y manejos campesinos de 
los camélidos. 
• La aplicación mecánica de la lógica e instrumentos de la 
investigación científica-moderna para mejorar la ganadería de 
camélidos, etc. 

b) Rasgos de la Actividad Actual 

Las comunidades altoandinas han logrado mantener una manera propia, 
tradicional de utilizar los animales nativos. Debemos considerar que 
es por obra de los pastores de estas comunidades que hay todavía en 
los Andes camélidos domesticados y que continúa una ganadería 
andina. 

Salvo algunos estudios, no se tiene aún conocimento cabal de lo que 
representa el animal en la vida del campesino andino. Sin embargo, 
es posible intentar resumir algunos conocimientos alrededor de tres 
temas: la visión andina de los animales, la relación sociedad-
animales y ciertos aspectos de los manejos campesinos de los 
animales. 



Respecto al primer punto, hay que considerar que no hay una sociedad 
andina sino muchas, debido a la heterogeneidad del medio (naturaleza 
pluriecológica) y a la diversidad de las etnias. Por esta razón, 
para una buena caracterización de esta actividad en las comunidades 
y población involucrados en el ámbito de estudio, se requiere 
efectuar un diagnóstico que se acerque lo más posible a cada 
realidad peculiar. ítems que merecerían tomarse en cuenta serian: la 
relación de los camélidos con la cosmovisión andina, con sus 
deidades, la astronomía, la naturaleza, los ritos, entre otros. 

En cuanto a la relación sociedad-animales, es evidente que en torno 
a una actividad predominantemente pecuaria como es la crianza de 
camélidos, se ha generado un tipo de sociedad que, de alguna manera 
sigue vigente en la época actual. Tres aspectos pueden ser de 
interés para entender esta relación: el animal como persona -asi se 
le considera en diversos ámbitos-, la organización social de la 
sociedad pastoril, el ganado como vínculo con otras sociedades. 

En lo concerniente a los manejos campesinos de los animales, es 
importante partir de la visión y concepciones que tiene el hombre 
andino de los mismos. Sobresalen algunos aaspectos claves de dicha 
concepción que es conveniente considerar: el animal como parte de la 
actividad productiva familiar, el calendario alpaquero, tamaño y 
composición del rebaño, pastoreo, selección y reproducción, aspectos 
sanitarios, saca, etc. Sería importante conocer al mejor detalle los 
aspectos productivos de la crianza, es decir desarrollar este punto, 
en lo específico para el ámbito involucrado en el desarrollo de la 
obra. 

Referencias de índices productivos promedio son bajos. Las alpacas 
rinden 25 Kg. de carne por animal beneficiado y 1.4 Kg. de lana por 
animal esquilado. 

La crianza de llamas es característica en esta zona. Son muy útiles 
para el poblador brindándole abrigo, alimento, transporte, 
combustible, entre otros, con una conversión alimenticia eficiente 
y racionalidad ecológica. Especialmente en el transporte contribuye 
a establecer nexos de intercambio comercial con sectores aledaños 
como Tarata, Moquegua y Bolivia. 

c) Rasgos del Pastoreo de Camélidos 

Para la familia pastoril andina, el acceso a las fuentes de 
alimentos para sus rebaños y las modalidades para utilizarlas 
representan, por cierto, una de sus mayores preocupaciones. El buen 
cuidado de los animales supone sobre todo que ellos tengan 
suficiente alimentación. Para esto, los pastores andinos siguen 
aplicando múltiples estrategias complementarias que potencian lo que 
les ofrece la naturaleza como el pastoreo rotativo, el 
acondicionamiento del medio para mejorar o crear nuevas fuentes de 
forraje, respetar los comportamientos o necesidades alimenticias 
propios de cada especie, la siembra y propagación de buenas plantas 
forrajeras, etc. 

Se puede afirmar, como generalidad, que el manejo y el cuidado de 
las alpacas es labor femenina. En contraposición, el varón controla 
y maneja las llamas. 

Otros aspectos técnicos del pastoreo indican que las alpacas 
prefieren pastear sitios húmedos, como los oqhonales, que tiene 
connotación femenina, así como las pampas. En cambio, las llamas 
apacientan en los cerros, cuya connotación masculina es clara, 
porque cerro es en quechua orko, lo mismo que designa lo masculino. 
Las llamas siempre están en las partes más escarpadas, difíciles de 
acceder. 



La selección diaria de pastizales, la selección de la altura en que 
podrían pastear en las épocas secas o de lluvias, que es lo que 
comúnmente llamamos tecnología y en parte manejo pecuario, sería 
difícil de entender si no es acercándonos a los mitos, en primer 
lugar, y en segundo lugar al ceremonial, porque éste es el mito 
dinamizado, en acción. Por eso es que las ceremonias de los pastores 
son tan importantes componentes de la tecnología global, que se usa 
para utilizar adecuadamente los recursos naturales del medio. 

3.5.7 La Vegetación como Recurso Forestal 

(1) Consideraciones Generales 

La vegetación natural está representada por el recurso forestal, los 
pastos naturales y toda la vegetación arbustiva y herbácea. 

El recurso forestal, siempre ha sido relacionado con las grandes 
extensiones de bosques naturales de la amazonia; sin embargo, este 
importante recurso está representada también por los bosques naturales y 
artificiales de la sierra y toda la vegetación arbustiva con leño de todo 
el territorio nacional. 

En la sierra tienen presencia natural una gran diversidad de especies 
arbóreas de los géneros Polylepis, Scallonla, Budleia, Alnus, etc y 
arbustivas leñosas de los géneros, Diplostephlum, Lupinus, Cassia, 
Mutlsia, Astragalus, Adesmia y muchas otras, que son de gran 
trascendencia, para el poblador de esa región, de donde se aprovisiona 
regularmente de madera leña y otros productos diferentes, para satisfacer 
sus necesidades primarias de vivienda alimentación y de otros multiples 
beneficios que brinda la vegetación. 

Sin embargo, el habitat, del área de influencia del PDK, no le corresponde 
a la gran mayoría de esta diversidad vegetal, componetes del recurso 
forestal de la región de la sierra; limitándose, a la prescencia de solo 
algunas especies forestales especificas y propias del área, viéndose así 
disminuida la diversidad y el potencial forestal, por lo cual estos 
alcanzan altos valores tanto para fines de subsistencia, energéticos y 
ecológica. 

(2) Especies Forestales 

El territorio que comprende el área del estudio, es el habitat de algunas 
especies forestales tales como Polylepis sp. , el cual se encuentran en 
forma aislada y bastantes dispersas, Parastrephya lepidophyllum de amplia 
distribución, Baccharis cuadrangulari, Azorellla yarita, Margiricarpus 
sp., Diplostephyum sp.,Lupinus sp.,Astragalus sp., y Chuquiraga sp.,estas 
últimas distribuidas en forma un tanto restrigidas. 

a) Utilización de las Especies Forestales 

El uso de la vegetación leñosa, tanto arbórea como arbustiva en la 
sierra peruana, salvo algunas exepciones, está generalizado y 
orientado a la cocción de alimentos, en forma de leña, habiéndose 
estimado que el uso de la leña representa el 78% del consumo total 
de combustible(MEM); en consecuencia la mayoría de la población de 
la sierra depende de la leña. 

El ámbito del estudio no cuenta con información respecto al consumo 
de leña, sin embargo debe ser muchísimo menor que el 1.1 
m3/persona/año, reportado para departamentos como Junín y Ancash, 
donde la población es mucho mayor. Lo que si se puede afirmar es que 
toda la población de la zona de influencia directa del Proyecto 
extraen las especies forestales para utilizarlos como leña. 



La leña utilizada proviene en su gran mayoría de la vegetación 
arbustiva baja y una pequeñísima cantidad del quinual. El sustento 
de la disponibilidad de leña, sujetas a una saca o extracción 
preferncial de la población lo constituyen tres especies, uno de 
porte arbustivo, uno de porte almhoadillado y otro de porte arbóreo 
que en la zona alcanza aporte bajo, los cuales están represntados 
por Parastrephya lepydophyllum, Azorella Yarlta y Polylepls sp 
respectivamente. Mientras no haya escazes de estas especies las 
otras aún no están sujetas a ser extraídas. 

b) Habitat de las Epecies Forestales 

El material cartográfico utilizado y el reconocimiento del terreno 
han permitido determinar la distribución geográfica y la 
caracterización de la vegetación, las cuales se traducen en el Mapa 
de Cobertura Vegetal, en base al cual se ha determinado que las 
unidades territoriales que ocupan la vegetación de importancia 
forestal son: los telares, los pajonales asociado a telares, los 
quinuales y en menor importancia el matorral semicaducifolio. El 
potencial o evaluación cuantitativa se determinará después del 
muestreo respectivo. 

3.5.8 La Vegetación como Recurso Etnobotánico 

La evaluación del impacto ambiental sobre variables etnobotánicas, exige 
un diagnóstico ambiental donde se describa las condiciones iniciales en 
relación de su historia evolutiva de vegetación y de grupos sociales 
étnicos existentes en el ámbito del PDK, además de las posibles tendencias 
de no ejecutarse obra. 

Del análisis del PDK como obra civil y de la información obtenida en la 
primera fase de campo y de diagnóstico, definimos los indicadores básicos 
etnobotáncos necesarios, la naturaleza de los probables impactos y de las 
medidas de mitigación al respecto. 

El desarrollo del trabajo se realizó mediante la preparación del mapa de 
provincias biogeográficas ubicando los principales bofedales y el trazo de 
la obra. Se clasificó el material botánico colectado usando claves 
floristicas. La determinación de los indicadores básicos etnobotánicos. Se 
realizó teniendo en cuenta la naturaleza social de las etnias y su 
economía de subsistencia en relación con el mundo vegetal. 

La definición de probables impactos y medidas de mitigación se ejecutó 
mediante el análisis de las matrices. 

(1) Historia Cultural del Ámbito 

Frisancho, señala que hace 5000 años en esta zona de la Meseta del Collao, 
se inicia la domesticación de plantas como la papa, quinua, cañihua, oca, 
olluco, etc, y la domesticación de animales como las llamas, alpacas, 
perros y cuyes. 

Los primitivos collas en las pampas y roquedales andinos, ya ejercitaban 
su destreza en la caza de tarucas, llamas, guanacos, alpacas, vicuñas, 
suris o avestruces americanos y algunos otros animales, para alimentarse 
con su carne y cubrir su cuerpo con sus pieles y plumas. 

La original presencia de los camélidos americanos en la Meseta del Collao, 
hizo que los pueblos que vivían sobre los 3000 msnm, fuesen los más ricos 
y mejor vestidos. La domesticación de camélidos, caza de algunos tipos de 
aves como patos y perdices, y la explotación racional de otros animales 
como cuyes, peces de ríos y lagos, fueron logros importantes que 
influyeron en su desarrollo social. 



Los collas tuvieron enclaves en las alturas de la actual Tacna, Moquegua 
y Arequipa, hacia el lado occidental, en la zona actual del ámbito del 
PDK. 

Cuando los primitivos cazadores collarinos, empezaron hacerse sedentarios, 
hace unos 6000 años, comenzaron a ensayar la domesticación de algunas 
plantas nativas de esta región. Por aquella época, entre las grietas de 
las rocas, por los pastizales y cerca de los puquiales de agua, crecían 
desperdigadas las distintas especies de papa silvestre, "Qqita papa" y de 
quinua silvestre "Ayara quinua", asi como la cañihua, olluco, izaño, 
tarhui, oca y multitud de otras plantas y yerbas menudas. 

La paulatina domesticación de QUENOPODACEAS y de las diversas variedades 
de papa ha sido otra de las grandes contribuciones del puneño pre-
hispánico. Evidencias actuales de la cosecha y consumo de papas 
silvestres, así lo demuestran, junto con la denominación aymara de algunas 
plantas domesticadas que vemos: 

A la quinua se le llama "Yura", a la cañihua, cultivada sobre los 4000 
msnm se le llama "Qañawa", el izaño o mashua, que reprime el apetito 
sexual se le llama "Isañu", las ocas, "Apilla" y al olluco se le llama 
"Ulluma". 

Otro aporte cultural, además de los bofedales artificiales, sistemas de 
andenería y camellones, es la conservación de alimentos por deshidratación 
por las más variadas técnicas como observamos: 

- Por simple secado al sol 
- Por simple congelamiento 

Por salado y secado al sol 
- Por cocción y secado 
- Por salado, congelamiento y secado al sol alternados 

Por congelamiento y secado al sol en seco 
- Por congelamiento, lavado en agua y secado al sol 
- Por tostado simple o por tostado y conversión en harina 

La deshidratación se realiza entre los 4000 y 4500 en los meses de abril, 
mayo, junio y julio. 

Entre los minerales además de la sal, usaron la cal viva, "Kkatawi; 
también la greda comestible llamada "Phasa", rica en Magnesio y Potasio, 
más agua y sal es usada como salsa para acompañar a las papas sancochadas. 

Muchas de estas tecnologías no han podido ser superadas y los hombres de 
ciencia e investigadores actuales están propugnando rescatarlas del olvido 
y mejorarlas en base a los aportes de la ciencia y tecnologías actuales. 

Ni que decir del grandioso desarrollo textil alcanzado, Chucuito fue 
considerado centro de producción de la mejor y más cómoda ropa para el 
pueblo dada la abundancia de camélidos y dominio tecnológico de bofedales 
desarrollado por los Lupaka, grupo social étnico de donde provendrían los 
hermanos Ayar de la leyenda cusqueña, según afirmaciones de cronistas. 

En esta zona del ámbito del PDK, se desarrolló este grupo social étnico 
que fue privilegiado por los Incas en su trato y deferencias y también por 
los españoles, por lo cual conservaron sus formas de organización social, 
alimentando su arrogancia e historia cultural común, permitiendo la 
conservación de sus vínculos, costumbres e idiomas en esta zona andina 
fronteriza. 

Por ejemplo, la voz Ayar, según Holguin, es la de la quinua silvestre, que 
al igual que la cañihua habrían sido domesticadas en el altiplano. 

El profesor Vellard, menciona a la maca como una planta cultivada en el 
Desaguadero, en el siglo pasado, y que ha ido desapareciendo 
paulatinamente. 



Evidencias arqueológicas y antropológicas permitirán la reconstrucción 
fidedigna de esta historia cultural con mayor detalle. La etnobotánica 
contribuye de manera sencilla a este propósito. 

(2) Usos Etnobctánicos Actuales 

Torres menciona ya en 1925, para la zona puneña y altoandina las 
siguientes plantas y la utilidad que le atribuyen: 

"Kjera" Usos: Las indias toman en infusión en el momento del parto, 
para facilitar las contracciones uterinas. Las hojas para teñir de 
amarillo y las flores de azul. 

"Huilalayo" Usos: antiescorbútica. 

"Turpa" Usos: como emoliente. 

- "Yahuar Choncca" Usos: para producir equimosis. 

- "Duraznillo" Usos: febrífugo. 

- "Huaranacaiso" Uso: caustico. 

- "Panti-Panti" Uso: febrífugo. 

- "Zuñila" Uso: para la tintorrería. 

- "Ccata" Uso: odontológico y sudorífico 

Reynel para la zona de Chucuito señala las siguientes especies 
florísticas, importantes por los usos que le consignan los pobladores: 

- "Huira-huira", Usos: combustible y medicinal, para curar la 
ronquera, tos, catarro y afecciones bronquiales. 

"Toco Cañila", "I'ro", "Ayacaulli", Usos:buen combustible, arde 
húmedo. 

"Maleo", "Marco" Usos: combustible y forrajera. 

"Husc'ja", "Nuscka" Usos: combustible, insecticida y detergente. 

"Tola", "Orco tola" Usos: combustible de excelente calidad, 
estabilizador detaludes y riberas, medicinal para curar luxaciones 
o hematomas y como indicador del momento óptimo para cosechar papa. 

"C'olle" Usos: en construcción y elaboración de yuntas, arados y 
chaquitacllas; y el follaje descompuesto como fertilizante. 

- "C'antu" Usos: buen combustible y medicinal, como paliativo de las 
diarreas infantiles. 

"Motuy" Usos: combustible y leña, fibra para cestería, flores y 
vainas comestibles, tinteamarillo y como medicinal para bajar la 
fiebre y combatir las niguas. 

"Motuy" Usos: combustible, cestería, combustión. 

"Jedrondilla", "Chano" Usos: buen combustible y medicinal, como 
febrífugo y astringente. 

"Toro toro" Usos: buen combustible y para elaborar herramientas y 
utensilios resistentes, también como detergente. 



- "Quishuara" Usos: buen combustible y medicinal oara calmar los 
dolores del parto. 

"Supu tola", "tola de pan" Usos: excelente combustible. 

"Supu tola", "Tola de pan" Usos: buen combustible y medicinalcomo 
cicratizante. 

"Q'ita mancapaque" Usos: buen combustible y forrajera. 

""k'ela" Usos: combustible. 

"Orcco c'anlli" Usos: buen combustible y medicinal para combatir el 
sarampión. 

"Chojna-colle" Usos: leña de baja calidad 

"Q'eñua" Usos: excelente combustible, maderable para construcción, 
herramientas agrícolas, artesanía; medicinal para las vías 
respiratorias y reumatismo; para curtir; con propiedades tintóreas; 
también es forrajera. 

- "Mullu-mullu" Usos: buen combustible, maderable para mangos de 
herramientas y utilería, medicinal para dolores estomacales; y 
tintórea. 

"Cachu Coa" Usos: buen combustible, medicinal para cólicos, como 
condimento del pescado, y para proteger la papa de la descomposición 
y del ataque de los insectos aromatizándolas. 

"Huaych'ja" Usos: combustible, medicinal para desmayos y 
convulsiones, es forrajera. 

"Añahuayo" Usos: combustible, detergente, tintórea y también para 
cosméticos. 

Tovar menciona que aún pequeñas gramíneas de los andes, como algunos ichus 
y cortaderías sirven para la confección de soguillas, esteras, canastas. 

Tapia y Flores mencionan algunos términos etnobotánicos relacionados con 
su principal actividad económica de pastoreo: 

"Astana": lugar que tiene pastizales adecuados para pastoreo. 

"Hunini": forraje, pasto tierno. 

- "Khaya": oca congelada y deshidratada por el calor solar. 

- "Loma taki": Canción especial que interpretan paradistraerse durante 
el pastoreo. 

- "Michiy": pastorear. 

- "Moya", "muyu": Bofedal, zona de pastos tiernos. 

"Oqho": Bofedal. 

"Qarpay": Regadío temporal de pastizales de lugares altos. 

"Qochayuyu": Plantas que crecen en lagunas y ríos y se consumen. 

"Q'ahu": Pasto tierno. 

- "Qhospana": Sitio sin vegetación. 



"Suni": Zona cológica de los declives orientales y 
occidentales, y del altilano del Collao. 

"Waylla": Bofedal natural o artificial. 

En las referencias etnobotánicas anteriores se obvia la consideración del 
grupo social o etnia a través de esta información da a conocer su saber 
tradicional y mundo vegetal en relación a las plantas locales. 

La importancia de la Etnobotánica estriba en identificar la etnia que se 
monitorea, puesto que la historia cultural común varía de grupo social a 
grupo social. De alli la importancia, valga la redundancia, de la segunda 
fase de campo para rescatar estos conocimientos de etnias del ámbito del 
PDK que corren el riesgo de desintegrarse orgánica y culturalmente. 

Un ejemplo concreto es la distinta propiedad medicinal que atribuyen a una 
misma planta dos comunidades distintas. 

3.5.9 La vegetación como Recurso Turístico 

Las características climáticas reinantes, en el ámbito territorial que 
comprende la parte sur del Perú y específicamente la zona de influencia de 
Proyecto Derivación Kovire en el departamento de Tacna, han determinado 
una serie de limitaciones en la oferta ambiental, que se traduce en una 
escaza disponibilidad de tierras agrícolas, pastos naturales de baja 
calidad, ausencia de bosques, temperaturas mínimas extremas y 
fundamentalmente una aguda escasez de recursos hidricos, esta situación 
exige una utilización más eficiente e integral los recursos naturales y 
otras potencialidades del medio ambiente como son los paisajes y bellezas 
escénicas que se encuentran en dicha zona, para lograr el desarrollo 
económico y social de esa región. 

En la actualidad, el hombre de todas las latitudes y de toda condición, 
siente la necesidad de realizar viajes, fundamentalmente a lugares que 
aún no han sido modificados por la actividad del hombre, es decir hay 
necesidad de realizar ecoturismo con fines recreativos y de aventura a 
territorios donde va encontrar posibilidades de armonía psicológica y 
fisiológica al encontrarse en un medio natural sin la mayor presencia del 
hombre. 

El turismo natural o ecoturismo a la zona de estudio tiene muchas 
posibilidades, por presentar interesantes atractivos paisajísticos y 
bellezas escénicas propias de las zonas altoandinas, asociados a la flora 
y fauna principalmente, afianzado a travéz de un circuito turístico que 
podría incluir las ciudades de Tacna, Tarata y Puno, para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de dicha zona. 

(1) Atractivos paisajísticos y bellezas escénicas 

Los mayores atractivos naturales, por exelencía, son evidentemente las 
lagunas de Loríscota y Villacota y las otras pequeñas lagunas que se 
encuentran en áreas cercanas o de influencia a ellas; que en conjunto con 
las montañas adyacentes, muchas de ellas con nieve perpetua y la 
vegetación propia de esas altitudes les confieren un exelente marco 
paisajístico. 

En la vegetación destacan,como atractivo, los tolares y las yaretas, el 
primero causa impresión por las asociaciones casi puras que forman, su 
verdor y por el tamaño que alcanzan y la segunda por su impresionante 
verdor claro y por la forma que adopta que le confieren una hermosura 
particular; asi mismo se encuentran pequeños bofedales u oconales, un 
atractivo interesante por constituir figurativamente como una especie de 
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refugio de la alpaca y otros animales e inclusive la fauna silvestre como 
las vicuñas y los suris comvergen en dichos oconales en la época de 
sequía. 

Un atractivo, importante con fines recreativos y de curiosidad, en lo que 
se refiere a la fauna silvestre, es impresionante, principalmente por la 
prescencia de las pariguanas en la laguna de Loriscota, ave muy hermosa 
que se le reconoce por los colores blanco y rojo que presenta y de los 
suri en las cercanías de la laguna Villacota, ave hermoso e impresionante 
por el tamaño que alcanzan. Por otro lado en los alrededores de estas 
lagunas y en el trayecto que los une se encuentran algunos grupos 
familiares de vicuñas, camélido silvestre de impresionante belleza, que 
concita interez, recreación y gran satisfacción el hecho de observarlos; 
así mismo en las zonas rocosas principalmente se encuentran cantidades 
significativas de vizcachas. 

Determinar el valor turístico de la vegetación es particularmente difícil, 
debido a que conlleva a valores muy subjetivos que varían de acuerdo a la 
o grupos de personas, sus preferencias, procedencia, estado anímico, etc; 
sin embargo se puede establecer que la vegetación de esa zona y su entorno 
no está impedida de ser utilizada o tener demanda como amenidad para el 
desarrollo turístico pese a las inclemencias medio ambientales. 

Así por ejemplo, se pueden realizar circuitos turísticos y caminatas, de 
carácter educativo y recreacional e inclusive de aventura, con jóvenes de 
colegios y universidades, grupos familiares y grupos de amigos, con la 
finalidad de observar la belleza escénica, la fauna silvestre, la belleza 
de las plantas; así como de las características culturales de la zona. 

3.6 FAUNA 

3.6.1 Generalidades 

El diagnótico de la Fauna Silvestre Alto Andina permitirá la determinción 
de los posibles impactos al medio ambiente que serian originados por la 
ejecución del PDK. En el área se observaron especies en peligro de 
extinsión , tanto endémicas y migratorias , como especies de 
importancia económica. De lo manifestado, anteriormente, urge la 
necesidad de plantear alternativas de manejo para fauna silvestre 
acuática y terrestre. 

La presencia de las comunidades andinas es determinante para 
ejecutar un plan de manejo de Fauna Silvestre. 

Los territorios biogeográficos, tienen condiciones ecológicas, que han 
evolucionado sobre la superficie, determinando que las condiciones 
climáticas y altitudinales de la estructura del territorio y naturaleza 
del suelo posean una flora y fauna determinada. 

Es bastante relativo determinar la importancia de cada territorio, 
porque en cualquier punto de la tierra encontraremos formas de vida, 
definidas por estas adaptaciones al medio ambiente. 

Los términos: región, dominio, provincia y distritos categoría, delimitan 
sectores de territorios que comprenden ecosistemas y habitats 
representativos. 

Para la fauna silvestre se considerará la región zoogeográfica. 

Según la clasificación de Sclater y Wallace modificado por Darlington que 
considera lo siguiente: 



Región Dominio Provincia 

Neotropico Andino patagónico Altoandina 
Puneña 
Desierto 

3.6.2 Caracterización del Recurso. 

Se puede mencionar a la fauna silvestre como una bioindicador bastante 
sensible a los cambios medio ambientales. 
La fauna silvestre existente en el PDK y alrededores se compone de 
insectos, herpetofauna, aves rapaces, zancudas y mamíferos, que se 
distribuyen de acuerdo a sus habitats, que pueden ser acuáticos y 
terrestres. 

(1) Fauna de Ambientes Acuatices 

En estos ambientes existes las siguientes especies: 

a) Aves de Ambientes lacustres 

Pato gallereta Fúlica ardesiacas 
Pato silvestre Anas flavirostris 
Pato puna Anas versicolor puna 
Gallineta común Rallus sanguinoletus 
Guallata Choephaga melanoptera 
Gaviota andina Larus serranus 
Pariguana Phoenico ruber 

Phoenico jamisoni 
Pato crestón Lophonetta speculariordes alticola 
Condor Vultor gryphus 
Zambullidor Centrospelma micropterum 
Zambullidor Podiceps occipitalis 
Zambullidor Podiceps taczanowskii 
Zambullidor Podiceps rolland 

b) Fauna ictiológica, zooplacton y fitoplacton. 

(2) Fauna de Ambientes Terrestres 

a) Microfauna 

Compuesta de insectos, herpetofauna, camélidos y 
roedores. 

b) Macrofauna 

Especies existentes en pampas, laderas, pastizales, tolares. 

Mamiferos 

Zorro Dusicyon culpaeus. 
Vicuña Vicugna vicugna. 
Llama Lama lama 
Viscacha Lagidium 
Roedores 
Suri Pteronemia pennata taparacensis. 

(3) Caracterización de los ecosistemas acuáticos 

Se mencionan tres lagunas de importancia en el proyecto: 

a) Laguna Aricota 



UBICACIÓN: 

SUPERFICIE: 

ALTITUD: 

PROV BIOGEOGRAFICA: 

TIPO DE AMBIENTE: 

DESC. DEL PAISAJE: 

VEGETACIÓN: 

FAUNA: 

EXPLOTACIÓN: 

Laguna Vilacota 

UBICACIÓN 

SUPERFICIE 

ALTITUD 

PROV BIOGEOGRAFICA 

PAISAJE 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

EXPLOTACIÓN 

Laguna Loriscota 

UBICACIÓN 

17 22'S, 70 19'W; 75 km, al norte de la 
ciudad de Tacna, en la vertiente occidental 
de los andes del Dpt. Tacna. 

1,450 ha. 

2,800 msnm. 

Desierto. 

Acuático, laguna de agua dulce y zonas 
pantanosas asociadas (lacustres). 

La laguna cuenta con agua dulce 
permanentemente , ubicadas en valles 
interandino profundos de la vertiente 
occidental, una de las pocas lagunas 
situadas en altitud intermedia de la 
vertiente del Pacifico de Perú y Chile. 

Escaza , salvo la presencia de 
Asteraceae, Labiatas, escazas gramíneas, 
sobre el suelo pedregoso, donde crecen 
liqúenes: Lepraria, Lecanora, Parmelia y 
Caloplaca al pie de la carretera, partes 
altas de la laguna. 

Escaza , aunque existe algunas aves . 
Posible presencia de herpetofauna. 

Construcción de la represa para uso del 
agua en regadío y minas. 

17°08'S, 70°01 W. 

193 km2. 

4,400 mnsm 

Alto andina 

La laguna está rodeada de pastizales, 
ubicada sobre la pampa Vilacota, hasta esta 
llegan del N aguas del río Quelleire y de 
las quebradas Pacja, del E Quebrada 
Japuma , Ocururane , en el cerro 
Sulfuroso, hacia el S Cerro Huairire y al 
O río Pamputa, y alejana está Taccata. 

Telares asociados a gramíneas, 

Felis cocolo. Suri Pteronemia pennata, 

Proyecto de Recurso Hídríco. 

16 52'S, 70 02'W, 110 kmm SE de Puno. Dpto 
de Puno. 

SUPERFICIE 3,450 ha 

ALTITUD 4,563 msnm. 



PROV BIOGEOGRAFICA: Alto andina. 

ZONA DE VIDA : Páramo muy húmedo Subalpino. 

TIPO DE AMBIENTE : Acuático. 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: laguna alto andina, de aguas saladas 
(lOppm), con una profundidad aproximada de 2.6 m. Pertenece a una 
cuenca cerrada, a donde desemboca la quebrada Campani que se 
origina en el cerro Ichipata. Luego contamos con la Quebrada 
Jahuira o Kalijiña y la Inglisani, ambas dan origen al río 
Putijane. Este paisaje se ubica entre los cerros Quesllampo 
y el Carahura , pero las quebradas tiene su origen en los 
nevados de Vilatajranta , Santo Coronado y 
Condorguaguacbave , originando los ríos Putijane y Lorisa 
hacia el norte , donde serán contruidas las captaciones que 
llevan su respectivo nombre, estas serán derivas al rajo Loriscota 
Frente al cerro Chila. Las partes bajas se encuentran rodeadas 
de bofedales que albergan pastizales y permiten que las 
alpacas y llamas puedan alimentarse. Del mismo modo la fauna 
silvestre como vicuñas, aves endémicas y migratorias. 

VEGETACIÓN : Calamagrostis sp. , semienterrada se encuentra 
Nototrichia sp., Festuca ortophylla. 

FAUNA (Aves): Phoenicepterus chilensis (590), Phoenicopanus andinus 
(1,230),Chloephaga melanoptera (400), Anatidae (600), Callisdris 
bairdii (200) , Steganopus tricolor (1,000). 
Pteronmia pennata tarapacensis (20). No hay peces. 
Información basada en el censo del año 1985 (*). 

EXPLOTACIÓN :Construcción de los rajos mencionados para PDK. 

(4) Determinación y Descripción de Especies en el Area 

Las cadenas tróficas serán de terminadas por la presencia de cualquiera de 
sus componente: 

a) Mamíferos 

Observados por camélidos y roedores. 

Camélidos Sudamericanos 

Son herbívoros de primer orden, por lo tanto dependen de la 
cobertura vegetal existente: telares y pastos. Y las condiciones 
climáticas para la existencia, es la extrema soledad en los 
parajes en los cerros y laderas de cordilleras. 

Roedores 

Solo se registraron pisadas y guaridas, la mayoría son herbívoros , 
consumen pequeños frutos de las gramíneas. 
Viven cerca a las playas de los ríos, cavando canales de suelos 
arenosos, de 15 a 10 cms de diámetro. 

b) Aves 

Se componen de rapaces, zancudas. 

- Catárticos 

Como el condor que es un animal carnívoro de cuarto orden, su 
presencia implica que se alimenta de animales muertos, que son 
carnívoros o herbívoros. 



Zancudas y corredoras 

Parlguana, ave de quinto orden, se alimenta de peces cuando está en 
el medio marino, pero en lagunas salobres como Loriscota de fauna 
ictiológica, por lo tanto, esto nos indicará que hay zooplanckton y 
fitoplanton. 

Suri, ave corredora herbívoro de segundo orden, presente en las 
pampas de Vilacota, Coypacoypa , llega hasta cerca del rajo 
Loriscota. 

c) Fauna Ictiológica 

Se compone de plankton y especies bentónicas 

Plancton 

El zooplanton y el fitoplanton, son los indicadores para determinar 
calidad del agua en lagunas, bofedales y ríos. 

- Bentos 

Ubicados en los pisos de las lagunas conformados por invertebrados 
acuáticos, en bofedales y orillas de lagunas. Y observar la 
existencia en eutrofización. 

(4) Especies Vulnerables 

La fauna que se encuentra en peligro de extinsión son los 
siguientes: 

AVES DE AMBIENTES LACUSTRES 

Pato gallereta 
Pato silvestre 
Pato puna 
Gallineta común 
Guallata 
Gaviota andina 
Pariguana 

Pato crestón 

Condor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Suri 
Chocas 

Fúlica ardesiaca 
Anas flavirostris 
Anas versicolor puna 
Rallus sanguinoletus 
Choephaga melanoptera 
Larus serranus 
Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterusj amisoni 
Lophonetta speculariordes 
alticola 
Vultor gryphus 
Centrospelma micropterum 
Podiceps occipitalis 
Podiceps taczanowskii 
Podiceps rolland 
Pteromenia pennata tarapacensis 
Fúlica americana 

ANÁLISIS AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICO Y CULTURAL 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

7.1 Generalidades 

El análisis económico está referido, en un primer nivel, al Diagnóstico 
del área contexto que comprende la Región José Carlos Mariátegui, en un 
segundo nivel, se refiere al análisis distrital de las áreas de influencia 
indirecta y directa, lo que permite establecer el marco sobre el cual 
descansan los demás niveles de análisis y se identifican los factores de 



entorno que tienen implicancias socio-económicas con el ámbito de 
influencia directa del Proyecto. 

A partir de la información procesada, se ha identificado los probables 
impactos que el Proyecto genere a la población asentada en el área de 
influencia directa del Proyecto. 

Para el Análisis de los Impactos, se ha utilizado la técnica de matrices, 
a fin de calificar, y si es posible cuantificar, los efectos e impactos 
que genere el Proyecto en las actividades económicas y estructura 
productiva de la población del ámbito de influencia directa. 

Para la valoración económica de la oferta ambiental, se han determinado 
los rubros de recursos que serán sujetos de valoración, en función a su 
participación en las actividades económicas que realiza la población, para 
ello se analizó información de precios, tanto de las Estadísticas 
Agrarias, como de campo, así como de los costos de las actividades 
productivas, con previa determinación de su estructura. Esto ha permitido 
asignar un valor monetario estimado a aquellos recursos, bienes o 
servicios, en función a los precios de mercado. 

Los recursos c[ue no se puedo determinar valores, se le asignó un valor 
cualitativo, en tanto que parte de la estructura de costos que manejan los 
ganaderos, no está sujeta a un valor monetario, sea por que estos se 
intercambian a través del trueque o hay bienes que los consiguen del medio 
directamente, sin tener que adquirirlos a través de un mercado. 

3.7.2 Análisis del Contexto Regional: Región J.C. Mariátegui 

El ámbito área de influencia directa, conformado por las provincias de El 
Collao, Candarave, Tarata y Mariscal Nieto, se ubican en el área andina, 
en la misma que predominan los espacios contiguos que forman parte de la 
Región José Carlos Mariátegui. Sin embargo, las características, la 
dinámica y los problemas del ámbito de influencia directa, tiene como 
contexto espacial no sólo los espacios inmediatamente contiguos, sino el 
espacio mayor constituido por los departamentos que conforman la Región; 
es decir, Moquegua, Puno y Tacna, ubicados mayormente entre los 2 000 y 5 
000 m.s.n.m.. Moquegua y Tacna ocupan un espacio de la vertiente 
occidental y Puno, ocupa la vertiente oriental. 

(1) Características Biofísicas de la Región 

La superficie de los tres departamentos es de 103 808,82 km', que 
representa el 8,17% de la superficie nacional. Se distribuye de manera 
desigual por departamentos. Puno resulta tener cerca del 70% de la 
superficie total regional, mientras que Tacna y Moquegua, en conjunto, 
conforman la diferencia. 

La distribución por regiones naturales, guarda una relación similar y 
proporcional a la establecida a nivel de superficie total (CUADRO NS El) . 
La predominancia de la sierra en el conjunto de la Región (79,81%) y al 
interior de cada uno de los departamentos que la conforman, en más del 
50%; ello se ve reflejada en un conjunto de características físico-
geográficas que constituyen la base natural sobre la cual se viene 
desarrollando las actividades socio-económicas de los departamentos de 
este espacio. La cordillera de los Andes es la formación orográfica que 
condiciona la configuración y particular carácter de la Región en los 
aspectos de relieve, clima, hidrografía y sus recursos naturales, 
expresados diferenciadamente a través del potencial de sus pisos 
altitudinales. 

Las características del clima en el área contexto, se han identificado, a 
partir de la información contenida en la clasificación de las Zonas de 
Vida de Holdridge (CUADRO NS E2). 



CUADRO N^ El: REGIÓN JCM: SUPERFICIE POR REGIONES NATURALES 
(km% %) 

DEPARTAMENTO 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

REGIÓN 

SUPERFICIE 

72 012,23 

15 813,46 

15 983,13 

103 808,82 

% 

69,37 

15,23 

15,40 

COSTA 

0,00 

34,60 

48,60 

13 239,26 

SIERRA 

89,30 

65,40 

51,40 

82 864,33 

SELVA 

10,70 

7 705,23 

FUENTE: PERÚ, INE - Características Geográficas a nivel distrital 1987 (pag. 19) 
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El gran número de Zonas de Vida predominantes en este espacio, da cuenta 
de una gran heterogeneidad de las condiciones físico-geográficas, por 
cuanto el concepto de Zonas de Vida, relaciona factores climáticos con la 
morfología y cobertura vegetal. 

La particularidad del área contexto, en relación al espacio nacional, se 
expresa en la presencia de los tres grandes sistemas hidrográficos: el del 
Pacífico, Atlántico y del Titicaca. CUADRO NS B3). 

El sistema Hidrográfico en el Área contexto está representado por 16 
Cuencas. A la cuenca del Pacífico pertenecen los ríos Tambo el Ilo-
Moguegua en el departamento de Moquegua y las de los ríos de Locumba, Sama 
y Caplina en el departamento de Tacna; cuenca del Atlántico, está 
representada por la Cuenca del río Tambopata e Inambari en Puno; la cuen 
del Titicaca, está representada por la cuencas de los ríos Huancané, 
Ramis, Cabanillas, Hipa, llave. Zapatilla, Callacame, Mauri Chico y Maure 
en el departamento de Puno. Un rasgo geográfico importante de la alta 
meseta andina del Sur, son los numerosos lagos y lagunas; particularmente 
es el Lago Titicaca, cuya extensa cuenca es binacional. 

Del conjunto de variados recursos naturales con que cuenta el área 
contexto, tiene una importancia decisiva para el desarrollo de la 
actividad agropecuaria, lo recursos: suelo, pastos, forestales e hídricos. 

La superficie total del área contexto' se distribuye de acuerdo a la 
Capacidad de Uso Mayor de su suelo de manera muy desigual; así tenemos que 
la superficie de aptitud silvo agropecuaria total es de 3 631 000 ha, que 
constituye el 4,89% de la superficie silvo agropecuaria del país. Este 
bajo porcentaje expresa, sin embargo, los diferenciados pesos relativos 
del área contexto, respecto al total nacional, según las distintas 
Capacidades de Uso Mayor de los Suelos, CUADRO N2 E4 

Del CUADRO N2 E4, podemos concluir que el área contexto tiene una 
importancia nacional por sus suelos de aptitud para pastos y protección 
forestal principalmente. 

Al interior de la Región y en relación a su superficie total, se puede ver 
que la superficie de aptitud silvo agropecuaria constituye el 35,14%, 
mientras que las tierras de protección abarcan el 64,86%. Esta 
distribución entre la superficie de tierras aptas y no aptas, muestra una 
relación crítica y un condicionamiento marcadamente desfavorable para el 
desarrollo agropecuario. 

Los suelos de aptitud agrícola están conformados por un total de 451 000 
ha, de los cuales un porcentaje bajo (25,50%) corresponde a los suelos 
para cultivos permanentes, destacando el departamento de Tacna, 
representando más del 60% del total Regional. 

Los suelos de aptitud para pastos, representan una superficie total de 2 
830 000 ha, de la cual el 90,64% se localiza en el departamento de Puno, 
mientras que Tacna y Moquegua, en forma conjunta abarcan solo el 9,36% del 
total de la superficie apta para pastos de la Región. 

La superficie de aptitud forestal abarca 350 000 ha, que pertenecen 
únicamente al departamento de Puno. 

Finalmente, las tierras de Protección, abarcan una superficie de 1 701 
372 ha representando el 12,34% del área nacional; en el departamento de 
Puno con 4 032 244 ha, representa el 60,17% del área de protección a nivel 
Regional. 

1 La superficie del area contexto, fuente ONERN es supenor en 30 000 ha a ]a superficie INE, que se toma como valida para este Estudio 



CUADRO N^ E 3 : REGIÓN JCM: CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

VERTIENTE 

PACIFICO 

ATLÁNTICO 

TITICACA 

CUENCA 

Tambo 

Ilo-Moguegua 

Locumba 

Sama 

Caplina 

Tambopata 

Inambari 

Huancané 

Ramis 

Cabanillas 

Hipa 

llave 

Zapatilla 

Ccallacame 

Mauri Chico 

Maure 

DEPARTAMENTOS 

Moquegua 

Moquegua 

Tacna 

Tacna 

Tacna 

Puno 

Puno-Cusco 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

E l a b o r a c i ó n p r o g i a 
FUENTE: PERÚ, ONERN, I n v e n t a r i o y E v a l u a c i ó n N a c i o n a l de Aguas S u p e r f i c i a l e s , 1980. 
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CUADRO N2 U: APUTUD DE lüS SUEIDS POR CAPAODAD DE USD MAYOR 

DEPARTAMENTO 

PUiNG 

MOLíFCUA 

TACNA 

PIGION JCM 

TOTAL NAQONAL 

': PARTIOP 

cuinvos 

ENUMHO 

ha 

276.000 

10.000 

50.000 

336.000 

4.902.000 

6, B5 

% 

3 , 9 1 

0 , 6 4 

3 , 2 8 

3 , 2 5 

CUfflV 

PERMANENTES 

ha 

15.000 

30.000 

70.000 

115.000 

2.707.000 

4 , 2 5 

% 

0,21 

1 ,91 

4 , 6 0 

1 ,11 

PASTOS 

ha 

2.565.000 

190.000 

75.000 

2.B30.000 

17.916.000 

1 5 , 8 0 

% 

3 5 , 4 4 

12, 09 

4, 92 

2 7 , 3 9 

PRODUODN 

raWKi'AL 

ha 

350.000 

0 

0 

350.000 

18.698.000 

1 ,87 

% 

4 , 8 4 

0,00 

0,00 

3,39 

PRDTECnON 

ha 

4.032.244 

1.340.935 

1.328.193 

6.701.372 

54.300.560 

1 2 , 3 4 

% 

5 5 , 7 1 

85,36 

87,20 

64,86 

TOTAL 

ha 

7.238.244 

1.570.935 

1.523.193 

10.332.372 

128.521.560 

Ü.Qi 

r 

FUENTE: PERU, ONERN, IDa Rscuraoa Naturales del Perú. 1 9 B 5 . 



En la Región JCM, al igual que en todo el pais, los pastos naturales se 
ubican en un 95% en la región fria altoandina, la misma que en el Sur se 
inicia a partir de los 3 800 m.s.n.m. y abarca los espacios en los tres 
departamentos que integran la Región. Se identifican dos sub-áreas 
diferenciadas por sus condiciones climáticas y su potencial de pastos que 
comparativamente se pueden caracterizar de la siguiente manera: 

El lado oriental de la Cordillera, más húmedo y con mejores 
condiciones para las pasturas naturales; y. 

El lado occidental de la Cordillera, más seco y con menor 
precipitación, presentando un marcado xerofitismo, principalmente en 
el borde elevado del flanco occidental andino. En esta sub-área las 
condiciones para el desarrollo ganadero son inferiores a la primera. 

En relación a su potencial para la explotación pecuaria, los pastos de la 
Región se diferencian por su capacidad de soporte, expresada en unidades 
ovino/ha/año. Asi el 20% de la vegetación total se puede calificar de 
buena o excelente, con una capacidad de soporte que fluctúa entre el 1,5 
y 3,0 u.o/ha/año, destacando como ejemplo la provincia de Azángaro (Puno), 
en donde la capacidad de soporte llega hasta 3,5 u.o/ha/año. El 15% de la 
vegetación considerada como regular y el 65% considerada en condición de 
pobre a muy pobre y en donde predominan asociaciones con capacidad máxima 
de 0,5 u.o/ha/año, destacando la Distlchla muscoide, apta para la 
alimentación de las alpacas, caracteristico de las zonas altas, donde la 
humedad subterránea es abundante formando los denominados "Bofedales", 
mientras que en las zonas húmedas de los fondos de valles, con altitudes 
inferiores a los 3 500 m.s.n.m. destaca el kikuyo (Pennecetum 
caldestinum), especie invasora y muy agresiva que afecta las áreas 
agrícolas, pero que dado su valor nutritivo, con un manejo asociado puede 
aprovecharse en la ganadería de vacunos. 

La superficie total de pasturas de la Región constituyen el 26,12% de 
dichas superficies en el país, sin embargo, al interior de la Región, más 
del 80% se encuentran en el departamento de Puno. 

(2) Aspectos Económico Productivos 

Los aspectos económico-productivos más relevantes del área contexto, están 
referidos a las líneas de producción agrícola y pecuaria, la distribución 
espacial del PBI y la PEA por sectores, este análisis permitirá un 
acercamiento al grado de especialización productiva de la zona. 

a) Generación del PBI 

La Región JCM genera el 6,1% del PBI nacional, si bien este 
porcentaje podría parecer bastante bajo, hay que señalar que el 
comportamiento de Lima y Callao distorsionan la distribución 
espacial de este indicador pues concentra el 44,1% del PBI nacional. 
Cuadro N° 07 

Al interior de la Región, destaca ligeramente el departamento de 
Moquegua con el 2,7% del PBI. En el comportamiento de este 
departamento por sectores se observa que se sustenta casi 
exclusivamente de la manufactura y pesca, con un porcentaje de 
participación superior al 6% en ambos sectores, mientras que para 
los demás sectores su participación resulta ser inferior respecto a 
los otros departamentos. 

El departamento de Tacna concentra el 63% del PBI minero de la 
Región, por lo que se puede concluir que es su principal actividad, 
de igual modo, Moquegua destaca en manufactura, constituyendo cerca 
del 89% del PBI regional, en este sector. 



CUADRO NS E5: REGIÓN JCM: DISTRIBUCIÓN DE LAS PASTURAS NATURALES ALTO ANDINAS (miles de 
ha) 

DEPARTAMENTOS 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

TOTAL REGIÓN 

TOTAL NACIONAL 

EXTENSIÓN 

4 0 0 0 

5 3 0 

3 8 0 

4 9 1 0 

1 8 8 0 0 

PORCENTAJE 

8 1 , 4 7 

1 0 , 7 9 

7 , 7 4 

2 6 , 1 2 

1 0 0 , 0 0 

Elaboración propia con base en: PERÚ, ONERN, Los Recursos Naturales del Perú, 1985. 

CUADRO NS E7 
REGIÓN JCM : INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS, SEGÚN DEPARTAMENTOS: 1981 - DESARROLLO 

PRODUCTIVO 
(%) 

PEA/ 
DEPARTAMENTO 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

PEA I N D U S T . / 
PEA GLOB. DPTAL 

7 , 7 0 

1 1 , 4 0 

4 , 9 0 

PEA A G R I C . / 
PEA GLOB. DPTAL 

5 9 , 2 0 

3 4 , 7 0 

2 1 , 2 0 

PEA MINERA/ 
PEA GLOB. DPTAL 

1 , 8 0 

6 , 0 0 

5 , 1 0 

PEA COMERCIO/ 
PEA GLOB. DPTAL 

8 , 0 0 

8 , 5 0 

1 5 , 7 0 

FUENTE: PERÚ-INP-DGPR - Elementos Cuantitativos para el Análisis Interregional. 
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CUADRO N E6: REGION JCM: DISTRIBUCIÓN DEL PBI : 1985 
(porcentajes respecto al total nacional) 

DEPARTAMENT 

PUNO 
MOQUEGUA 
TACNA 
TOTAL REGION 
LIMA-CALLAO 

1 

AGRIO. CAZA 
SILVICULTU 

2,10 
0,30 
0,80 
3,20 

14,40 

MINERÍA 

1,80 
3,00 
8,20 

13,00 
3,50 

MANUFAC 
TURA 

0,80 
8,60 
0,30 
9,70 

57,60 

INDUST. 
CONSTRU 

2,70 
1,10 
0,90 
4,70 

33,90 

PESCA 

0,80 
6,60 
0,40 
7,80 
3,80 

COMERCI 
REST. HOT 

1,40 
0,40 
1,10 
2,90 

60,20 

ALQUILE 
VIVIENDA 

3,20 
0,50 
1,10 
4,80 

43,00 

PROD SE 
GUBEhNA 

2,40 
0,70 
1,50 
4,60 

52,90 

OTROS 
SERVICIO 

1,70 
0,70 
1,10 
3,50 

59,20 

TO 

1,60 
2,70 
1,80 
6,10 

44, ÍO 

FUENTE' PERU - iNP - DGPR: Elementos Cuantitativos para el An lisis Interregional, 1988. 



De otro lado, si bien Puno es el que alcanza menor participación del 
PBI total en la Región, destaca ampliamente en el sector 
Agricultura, Caza y Silvicultura, donde participa con un 65% del 
total regional en este sector, lo que le da una característica 
importante en lo que a especialización productiva se refiere. 

En forma conjunta se puede observar que a nivel nacional la Región 
JCM, destaca ampliamente en dos actividades siendo la Manufactura 
con 9,70% y la Pesca con 7,80% del PBI nacional. 

b) Generación del Empleo por Sectores 

Para analizar la participación de los principales sectores en la 
generación del empleo y de la PEA en el área contexto, se ha tomado 
información correspondiente al año 1981*. 

El Cuadro E7, muestra la distribución de la PEA por departamentos y 
por sectores; asi se puede observar que en el sector Agricultura, es 
el que genera más empleo en la Región, en los otros, las demandas de 
empleo son poco significativas, con participaciones menores al 10%. 

En lo referente a la jerarquización respecto a la generación de 
empleo de esta actividades, se tiene que la PEA agrícola en los tres 
departamentos, es superior al 20%, siendo Puno el de mayor aporte 
con 59,2%, lo que refuerza su especialización productiva. 

En conclusión podemos decir que la población de la Región JCM, está 
dedicada predominantemente a la actividad agropecuaria. 

c) Líneas de Producción 

Un análisis para los principales productos en el año 1985' el Cuadro 
N2 08 nos muestra que del total de la producción a nivel nacional 
sólo el 2,36% se encuentra en la Región, siendo poco significativa 
respecto a otras regiones. Sin embargo, dentro de los principales 
productos agrícolas, los cultivos para consumo humano, constituyen 
una gran importancia, con un total de 251 850 TM, la Región en su 
conjunto, participa con un 7,78% del total de la producción 
nacional, mientras que los productos de consumo industrial resulta 
insignificante con sólo 6 904 TM, que representan el 1,82% del total 
nacional, pero basado en dos productos solamente; el maíz amarillo 
duro y el café, que lo produce casi en su totalidad Puno. 

En el rubro de productos para consumo humano, el producto de mayor 
importancia resulta ser la cebada, que con 20 557 TM, la Región 
participa con el 18,89% de la producción nacional, lo que significa 
que es Puno en realidad quien tiene esa significativa participación, 
en segundo lugar, la papa, con una producción a nivel regional de 
222 563 TM (14,30 del total nacional), cabe destacar que aquí 
también Puno quien alcanza un mayor grado de participación, con el 
89% de la producción regional. 

Comparando la producción de ambos productos, en términos absolutos, 
la papa resulta tener una mayor significancia ya que supera en diez 
veces la producción de cebada. De otro lado, hay que resaltar que su 
producción está básicamente orientada a la satisfacción del consumo 
regional interno, de allí que resulta necesario relievar su 
importancia. 

Estado sujeta a cambio en cuanto se disponga de la información definitiva del Censo *93 

Esta sujeta a cambio en la data al ano 1993 
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CUADRO N E8 : REGION JOM: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS: 1985 

DESCRIPCIÓN 

CULTIVOS DE CONSUMO HUMANO 
Arroz c scara 

Ma z amil CGO 
Frijol grano 

¡Papa 
Trigo 
Cebada 

Yuca 

CONSUMO INDUSTRIAL 

Algod n 

Ca a de az car 
Soya 

Sorgo grano 
Ma z amarillo duro 

Caf̂  

TOTALES 

PUNO 

223,134 
318 

1,354 
0 

198.225 

350 

20.557 

2.330 

4,890 

1.926 

2,964 

228,024 

MOQUEGUA 

13.479 
0 

1.273 
15 

12.010 

181 

0 

0 

111 

111 

13.590 

i 

TACNA 

15.237 
0 

2.238 
0 

12.328 

671 
0 

0 

1.903 

1.903 

17.140 

TOTAL 

REGION 

251.850 
318 

4.865 
15 

222.563 

1.202 
20.557 

2.330 

6.904 

3.940 

2.964 

258.754 

TOTAL 

NACIONAL 

3.236.124 
878,279 

212.330 
46 184 

1.556,770 

92.195 

108.832 

341.534 

8.225.845 

290.562 

7.329,335 
2.135 

23,115 
490.140 

90.558 

11.461 969 

% 
PARTICIPACIÓN 

7,78 
0,04 

2,29 
0,03 

14,30 

1,30 ! 
18,89 

0,68 

0,08 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 , 

0,80 

3,27 

2,2C 

FUENTE: PERU, Ministerio de Agricultura, Anuarios Estad sticos 



CUADRO N E9 REGION JCM EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INDICES DE CRECIMiENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 1975-1985 

DEPARTAMENTO/A OS 

PUNO 

MOQUÍ GUA 

TACNA 

TOTA^ 1-GiONAL 

NOiCES 

P'J'^C 

M O O L . ! ^ U U A 

TACNA 

REGION 

75 

205 650 

7 291 

11 202 

224 143 

75 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

76 

209.310 

7 881 

10 798 

227 989 

76 

101,78 

108,09 

96,39 

101,72 

77 

182 860 

8 990 

6 376 

198 226 

77 

88,92 

123,30 

56,92 

88,44 

78 

244 345 

7 510 

7 594 

259 449 

78 

118,82 

103,00 

67,79 

115,75 

79 

236 889 

6 930 

12716 

256 535 

79 

115,19 

95,05 

113,52 

114,45 

80 

176 731 

9 604 

12 727 

199 062 

80 

85,94 

131,72 

113,61 

88,81 

81 

202.444 

13.985 

14.217 

230.646 

81 

98,44 

191,81 

126,91 

102,90 

82 

265.226 

9.306 

10.727 

285.259 

82 

128,97 

127,64 

95,76 

127,27 

83 

28 388 

7 360 

8 046 

43 794 

83 

13,80 

100,95 

71,83 

19,54 

84 

93 906 

9 321 

10 183 

113410 

84 

45,66 

127,84 

90,90 

50,60 

85 

198 2í' 

120 

1 2 3 Í . 

??? 563 

85 

96,39 

164,72 

110,05 

99,30 

FUENTE PERU Ministerio de Agricultura, Oficina Sectorial de Estad stica, sene 1975-1985 
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CUADRO N E10 REGION JCM: EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INDICES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ : 1975 - 1985 

DEPARTAMENTO/A OS 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

TOTAL REGIONAL 

IJDICES 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACN/^ 

REGION 

75 

810 

1.342 

1 365 

3517 

75 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

76 

48 

870 

878 

1.796 

76 

5,93 

64,83 

64,32 

51,07 

77 

1.030 

1.410 

1.827 

4.267 

77 

127,16 

105,07 

133,85 

121,32 

78 

1.448 

1.946 

2.039 

5.433 

78 

178,77 

145,01 

149,38 

154,48 

79 

1.396 

1.442 

2.859 

5.697 

79 

172,35 

107,45 

209,45 

161,98 

80 

997 

2.136 

3 110 

6.243 

80 

123,09 

159,17 

227,84 

177,51 

81 

1.167 

1.525 

3.015 

5.707 

81 

144,07 

113,64 

220,88 

162,27 

82 

1.501 

1.541 

2.690 

5.732 

82 

185,31 

114,83 

197,07 

162,98 

83 

1.013 

1.401 

1.679 

4.093 

83 

125,06 

104,40 

123,00 

116,38 

84 

11.141 

1 117 

1.880 

14 138 

84 

1.375,43 

83,23 

137,73 

401,99 

85 

1.354 

1.273 

2.238 

4.8G''-. 

85 

167,16 

94,86 

163,96 

138,33 

FUENTE PERU. Ministerio de Agricultura, Oficina Sectorial de Estad stica, serie 1975-1985 
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DEPARTAMENTO 

OVINOS 

MOQUEGUA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

WciONAL 
% PARTICIPACIÓN 

VACUNOS 

MOQUEGUA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

¡NACIONAL 

* PARTICIPACIÓN 

ALPACAS 

MOQUEGUA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

NACIONAL 

% PARTICIPACIÓN 

LLAMAS 

MOQUEGUA 

TACNA 

PONO 

REGION 

NACIONAL 

% PARTICIPACIÓN 

CAPRINOS 

MOQUEGUA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

1985 

45870 

44888 

3661bj 

3752388 

12787455 

29,34 

28583 

41117 

425600 

495300 

4110009 

12,05 

45035 

29960 

1410520 

1485515 

2459415 

60,40 

30475 

15765 

291510 

337750 

1043510 

32,37 

8022 

16910 

500 

25432 

1986 

52824 

47470 

3671460 

3771754 

12875354 

29,29 

28412 

42552 

429320 

500284 

4171685 

11,99 

50145 

32635 

1445510 

1528290 

2596395 

58,86 

34385 

17056 

297850 

349291 

1083123 

32,25 

7844 

16760 

520 

25124 

1987 

52056 

53759 

0 /2120 

3777935 

13074631 

28,90 

¿8327 

44150 

430470 

502947 

41161122 

1,22 

51260 

34250 

1509140 

1594650 

2669300 
5Q 7/ 

32450 

16002 

302320 

350772 

1057562 

33,17 

6991 

20789 

500 

28280 

1988 

58067 

53000 

3706400 

3817467 

12922021 

29,54 

28047 

44300 

430900 

503247 

4174257 

12,06 

54530 

32000 

1589460 

1675990 

2754854 

60, 84 

34980 

15500 

306570 

357050 

1061355 

33,64 

9828 

20000 

560 

30388 

1989 

57424 

52850 

3130270 

3240544 

12970440 

24,98 

35397 

45330 

425650 

506377 

4233780 

11,96 

53000 

30250 

1590500 

1673750 

2748905 

60,89 

32000 

15000 

308000 

355000 

1069964 

33,18 

8583 

25500 

600 

34683 

1990 

56000 

45000 

3122130 

3223130 

12256896 

26,30 

39000 

45000 

388870 

472870 

4102318 

11,53 

52000 

30000 

1526790 

1608790 

2687363 

59,87 

30000 

14500 

307140 

351640 

1070541 

32,85 

8000 

25000 

600 

33600 

1991 

45000 

42928 

J181430 

3269358 

12225436 

26,74 

3B30u 

53890 

282310 

374500 

4041542 

9,27 

38350 

28200 

1626710 

1693260 

2703185 

62,64 

96500 

30800 

311440 

438740 

1029339 

42,62 

6000 

23648 

550 

30198 

:°9? 

32800 

45000 

J i u o v̂  j 0 

3277830 

11910958 

27,5? 

2 ̂  ̂  j 

4 1 B'̂ O 

378737 

450127 

3971927 

11,33 

35500 

28200 

1615660 

1679350 

2695399 

300.» 

14000 

311210 

355210 

1010320 

35, Ib 

tís uo 

18648 

580 

27628 

FUENTE: PERU, M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , U n i d a d e s A g r a r i a s D e p a r t a m e n t a l e s 



CUADRO NS 13: 
AID PROYECTO: POBIACIÓN POR DISTRITOS: 1993 

PROVINCIA 
DISTRITO 

M A R I S C A L 
NIETO 

CARUMAS 

EL COLLAO 

CAPAZO 

SANTA ROSA 

CANDARAVE 

CANDARAVE 

CURIBAYA 

HUANUARA 

QUILAHUANI 

TARATA 

TARATA 

SITAJARA 

SUSAPAYA 

TICACO 

TOTALES 

TOTAL 

3 5 8 4 

1 3 0 8 

9 0 4 0 

3 4 3 7 

2 5 9 

7 7 8 

9 4 9 

4 1 7 3 

3 5 2 

9 3 2 

1 0 5 8 

2 5 7 7 0 

URBANA 

2 5 0 0 

1 0 0 

1 2 0 8 

1 3 2 5 

1 3 3 

7 4 7 

5 2 2 

3 5 5 3 

3 4 8 

4 6 0 

9 6 1 

1 1 8 5 7 

RURAL 

1 0 8 0 

1 2 0 8 

7 8 3 2 

2 1 1 2 

1 2 6 

3 1 

4 2 7 

6 2 0 

4 

4 7 2 

9 7 

1 4 0 1 3 

HOMBRES 

1 9 6 7 

6 8 6 

4 4 8 1 

1 7 3 6 

1 3 3 

4 0 5 

5 0 0 

2 1 3 6 

1 7 7 

5 3 9 

5 2 1 

1 3 2 8 1 

MUJERE 
S 

1 6 1 7 

6 2 2 

4 5 5 9 

1 7 0 1 

1 2 6 

3 7 3 

4 4 9 

2 037 

1 7 6 

3 9 3 

5 3 7 

12 5 9 0 

FUENTE: PERÚ, INEI, Resultados Preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda, 1993 



Como se pudo observar en el Cuadro na 10, para el caso de la papa, 
la producción registrada en el período 1975-1985, en 1975 se 
registró para la región un volumen total de 224 143 TM, mientras que 
para 1985 se mantiene casi el mismo nivel, con 222 563, sin embargo, 
a lo largo del período, el año 1982 alcanza su máximo, 289% más cjue 
en 1975, para evidenciar una gran caída, al año siguiente (13,80%), 
producto de la sequía que azotó al Sur del país, en lo años 
siguiente se observa una ligera recuperación sin alcanzar los 
niveles obtenidos en el año base. 

Observando el comportamiento de la producción a nivel de 
departamentos, la caída de la producción regional se explica, casi 
totalmente, por la caída en los niveles de producción de Puno, esto 
se da como resultado esta producción se da básicamente en tierras de 
secano, mientras que en Moquegua y Tacna se da bajo riego. 

La producción de maíz amiláceo en el período 1975 - 1985 (ver Cuadro 
N2 11), ha registrado un incremento de 138,33%, respecto a lo 
obtenido en 1975, a pesar de la sequía de 1983, no se sufre baja, 
alcanzando un nivel por encima incluso al del año base, aquí es 
necesario resaltar que el nivel más bajo se da en el año 1976, donde 
la producción cae en un 50%, siendo el nivel más bajo en todo el 
período, en los siguientes años los niveles de producto se 
encuentran muy por encima al del año base, alcanzando su máximo 
nivel en el año 1980, con una baja hasta el 83 e irse recuperando 
hasta el 85. 

d) Producción Pecuaria 

La producción pecuaria, está conformada por los principales 
derivados y por la saca de la población pecuaria. El Cuadro Ne 12, 
nos muestra que la población ovina es la de mayor importancia, por 
su número, pero al contrastarse con la producción vacuna 
(transformándola a su equivalente ovino), se tiene que la población 
pecuaria de mayor importancia es la de ganado vacuno, para el área 
contexto. 

De la población de camélidos sudamericanos resalta la población de 
alpacas, ya que la región concentra el 58, 98% de la población 
nacional, de la cual viene a ser el departamento de Puno el de mayor 
concentración ya que representa el 95,77% del total regional y el 
55,48% del total nacional. De igual modo Puno en lo que respecta a 
la población de llamas tiene una gran significancia ya que 
representa el 87,17% del total regional. 

En consecuencia, la producción pecuaria, en su conjunto, de la 
Región JCM, si bien su nivel de participación es poco significativo 
(11,12% del total nacional), los camélidos sudamericanos y los 
ovinos representan cerca del 37% del total nacional, lo que le da un 
alto grado de especialización productiva y ventajas comparativas 
naturales respecto a las demás regiones, en lo que a actividad 
pecuaria de altura se refiere. 

3.7.2 Análisis del Contexto Distrital 

(1) Estructura Productiva 

Las actividades económicas predominantes en la región, aparentemente, 
guardan estrecha relación con los pisos altitudinales y por consiguiente, 
con los pisos ecológicos y disponibilidad de recursos. A lo largo del 
ámbito se establece un rango que va desde los 3 000 a más de los 5 000 
m.s.n.m.. Así los Distritos pertenecientes a las provincias de Candarave 



y Tarata', la Agricultura resulta es la actividad de mayor relevancia; en 
los Distritos de Puno se da una especialización en la actividad ganadera, 
básicamente de camélido sudamericano manejada en Bofedales y complementada 
por la actividad comercial. 

Según los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y 
Vivienda - 1993, la población total del ámbito es de 25 770 habitantes 
que se distribuyen en 11 857 habitantes en las zonas urbanas y representan 
el 46,01%, mientras que 14 013 habitantes ocupan las zonas rurales. Cuadro 
NS 13. 

A lo largo de la cuenca del río Locumba se asientan los Distritos de 
Curibaya, Huanuara, Quilahuani y Candarave, que es a su vez capital de la 
provincia del mismo nombre, los que se encuentran ubicados entre las 
Regiones Quechua y Suni*, donde las actividades económicas de importancia 
son la Agricultura, con una diversa variedad de productos entre los que 
destacan los frutales como cítricos, manzanas, tunas, etc.; los cultivos 
andinos papa, maíz, oca, haba, etc. La ganadería de vacunos, en los 
Distritos de Candarave y Cairani como los principales productores de 
carne. Los mercados principales son las Minas de Toquepala y la ciudad de 
lio. El Distrito de Cairani destaca por sus altos niveles de producción y 
productividad en papa, e inclusive posee semilleros que abastecen a los 
productores de los Distritos aledaños. 

En la Cuenca del río Sama, se encuentran los Distritos de Sitajara, 
Susapaya, Ticaco y Tarata. Su estructura productiva en lo agrícola 
destacan productos de importancia comercial como el orégano. 

En general, la población de estos Distritos, es campesina cuya economía 
está basada en el aprovechamiento de sus recursos naturales, en parte 
comercializados a fin de alcanzar una maximización de sus ingresos. 
Predomina una economía de subsistencia, en donde el campesino realiza un 
conjunto de actividades diversas durante el año, primero en función a los 
calendarios naturales, agrícola y ganadero, combinándolo con la 
elaboración de productos derivados en forma artesanal, como quesos, 
herramientas, prendas de vestir, etc.; servicios en general como músico, 
curandero, dentista, etc. En determinadas épocas migran temporalmente a 
las minas o zonas de ceja de selva a fin de ofertar su mano de obra. 

Los Distritos de Capazo y Santa Rosa en la provincia de El Collao, se 
encuentran ubicados en la Regiones Naturales de Puna y Janea, que los 
ubica en altitudes que van desde los 3 800 hasta más de los 5 000 
m.s.n.m. El clima es muy frío, con fuertes heladas y precipitaciones 
superiores a los 1 000 mm al año. Económicamente, se desarrolla casi 
exclusivamente la ganadería de camélidos sudamericanos que en épocas secas 
se concentran en los fondos de valles de Bofedales de buena calidad 
(Flores, 1977). 

La actividad comercial de estos distritos, está basada en la producción de 
fibra y carne, adicionalmente los ganaderos (Harneros) acostumbran bajar 
a los Distritos de Tacna ofertando su servicio de carga, en épocas que en 
estas se realiza la cosecha en tierras de secano, esto les permite ofertar 
sus productos como lana, prendas, carne seca, etc. y conseguir productos 
agrícolas como papas, habas, ocas, maíz, etc., a través del trueque. 

(2) La Comercialización 

Para el análisis de las actividades terciarias, en lo que respecta a la 
comercialización, esta se basa en un enfoque descriptivo, identificando 
los centros de comercialización y/o acopio de mayor importancia y de los 

Ver Gráfico N'' 01 Area de Influenaa Directa para el Análisis del Medio Humano 
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flujos y circuitos que se establecen, tomando en cuenta la infraestructura 
vial' de acceso existente, entre los Distritos del ámbito y el destino 
final de los productos a los mercados mayores y de trascendencia regional. 

Actualmente, se puede decir que la comercialización de la fibra de alpaca 
y llama, en el AID, por comerciantes púnenos provenientes de Capazo y Mazo 
Cruz, exclusivamente en la zona de Kovire, Chichillapi y Coypa Coypa, 
quienes se encargan de recorrer la zona y acopiar la lana que es llevada 
a Puno y Juliaca, para el abastecimiento de los centros textiles que allí 
se encuentran, parte de la producción de lana es llevada a Arequipa y 
Tacna. Asimismo, se pudo constatar que en la zona del Ayro, se desarrolla 
una Feria Internacional que reúne a comerciantes de Perú, Bolivia y Chile, 
es llamada el "Tripartito" (puesto que se encuentra en el limite de los 
tres paises) y se realiza con una frecuencia semanal, alli la 
comercialización de lana tiene cierta particularidad, el Perúa través de 
comerciantes púnenos, acopia fibra de alpaca y llama de los dos países 
vecinos, la misma que es llevada a Juliaca, Puno y Desaguadero, a través 
de Capazo y Mazo Cruz, esta característica se da, al parecer, por una 
situación de precios relativos y las políticas cambiarías de los tres 
países, donde el Perú muestra tener la moneda más fuerte y el precio 
interno de la lana resulta ser el mejor. 

De otro lado, existe un flujo de abastecimiento de productos 
manufacturados, provenientes de Bolivia principalmente, que se introducen 
a los Distritos de Puno, los mismos que a su vez son comercializados, al 
minoreo, en los Centros Poblados de altura, los productos manufacturados 
provenientes de Chile son introducidos a través de Tarata ya que en El 
Tripartito Chile solo comercializa fruta, manzanas, duraznos y uvas, así 
como, ropa de segunda mano que se vende en fardos y al por mayor. 

Arequipa, se convierte en la fuente de abastecimiento de productos 
manufacturados que salen del Perú, a través de El Tripartito, donde 
destacan prendas de vestir (casacas, pantalones, etc.), frazadas y 
artículos para el hogar, que son demandados por Bolivia principalmente. 

3.7.4 Análisis del Contexto Local 

(1) Estructura Productiva 

Para este análisis se tiene previsto recuperar información en los Centros 
Poblados aledaños a la zona en donde se asentará la infraestructura del 
Proyecto, de acuerdo al Planeamiento Hidráulico, específicamente en el 
área relacionada con la parte del Proyecto que se encuentra en la fase de 
Estudios y en la cual, a su vez los pobladores realizan su actividad 
ganadera, la aplicación de la Encuesta Socio-económica, así como, 
entrevistas a las autoridades y la observación, permitirá obtener los 
elementos de juicio suficientes para establecer la caracterización de la 
estructura productiva, su estado actual que será contrastada con la 
información de determinación de impactos y hacer un balance que permita 
realizar la valoración económica, necesaria para la propuesta de las 
medidas de compensación y mitigación. 

En consecuencia, el establecimiento del momento "cero", que será 
enriquecido con la información que provean las otras disciplinas permitirá 
una integración, que no solo provea elementos para el establecimiento de 
líneas de trabajo, sino la determinación de actividades y proyectos 
específicos enmarcados en un Programa coherente que permita la 
sustentabilidad de las actividades económicas de la población de la zona 
alto andina del Proyecto. 

s En lo que respecta a esta tendrá un tratamiento independiente en base a] inapa vial que se tiene previsto elaborar 



3.8 ASPECTO SOCIAL 

3.9 ASPECTO CULTURAL 

3.9.1 Consideraciones Generales 

El Medio Humano Antropológico en el ámbito del PDK, comprende dos 
distritos de la provincia del Collao del departamento de Puno; un distrito 
de la provincia de Candarave y tres de la provincia de Tarata en el 
departamento de Tacna; un distrito de la provincia Mariscal Nieto en el 
departamento de Moquegua. En estos siete distritos hay 31 Comunidades 
Campesinas registradas hasta diciembre de 1991, existiendo otras que están 
en proceso de reconocimiento como las del rio Huenque y la Comunidad de 
Punta Perdida. 
Los objetivos del presente estudio son: analizar el medio humano 
antropológico, y determinar los efectos de las alteraciones que produciría 
la construcción del canal con el fin de proponer las medidas correctivas. 

La Antropología como Ciencia Histórico-Social estudia la Formación Social 
que está dada por el Modo de Producción y la Ideología. La Antropología ha 
cambiado desde una Antropología Tradicional, pasando por una Antropología 
evolucionista para llegar a la Antropología determinista (A. Hoebel 1973, 
L.G. Lumbreras 1981), y dentro de este contexto se definieron como objetos 
de estudio de la Antropología los pueblos primitivos, de la Sociología los 
pueblos avanzados; y de la Arqueología las sociedades desaparecidas. 

Hoy la Antropología al igual que la Arqueología y la Sociología, son 
Ciencias Histórico-Sociales (L.G. Lumbreras 1981). 

El método Antropológico sigue las siguientes fases: 

a. Observación.- Registro y verificación de los fenómenos. 

b. Análisis.- Descomposición de los fenómenos con fines 
críticos, descriptivos y taxonómicos. 

c. Experimentación. Supone la verificación de regularidades en los 
fenómenos observados. 

d. Generalización.- Enunciación de leyes sobre los fenómenos. (L.G. 
Lumbreras 1981). 

Las técnicas de investigación antropológica (Tecla, A.; Garza, A. 1985), 
empleadas para el presente estudio son: 

a. Investigación bibliográfica.- Fichas bibliográf. 
Fichas de trabajo. 

b. Trabajo de campo. Técnica de observación directa. 

Como instrumentos de observación se tiene las Fichas de Campo y las 
Entrevistas. Ver Anexo 1. 

Para llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental dentro de la E.I.A., se 
están usando como instrumentos metodológicos: Matrices, Superposición de 
mapas y Redes de Interrelación. 

De acuerdo a la Unidad Didáctica No. 2 (Domingo Gomez), hay once fases 
para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. Para el Es.I.A. se ha 
tomado las siguientes fases de acuerdo a las acciones realizadas: 

Definición del entorno del Proyecto.- El Area de Influencia Directa del 
Proyecto de Derivación Kovire, para el Medio Humano Antropológico es el 



territorio que comprende los distritos de Santa Rosa y Capazo de la 
provincia del Collao departamento de Puno; distritos de Tarata, Ticaco y 
Susapaya de la provincia de Tarata, y el distrito de Candarave de la 
provincia Candarave en Tacna; y el distrito de Carumas en la provincia de 
Mariscal Nieto en Moquegua. Dentro de estos siete distritos en total hay 
31 Comunidades Campesinas registradas al 31 de diciembre de 1991 (Ver 
Cuadro No. 01). 
La información está registrada en un mapa de 1/100,000, y en 1/500,000. 

Información y diagnóstico del Medio Humano Antropológico sin Proyecto.-
Conocimiento y comprensión de la Estructura y Funcionamiento de la 
Categoría Medio Humano Antropológico, registrando en la carta de 1/100,000 
el uso del territorio en el entorno del Planteamiento Hidráulico. 

3.9.2 Reseña Etnohistórica 

El área del Ambiente de Influencia del Proyecto Kovire tiene sus 
antecedentes en su pasado pre-hispánico e hispánico. 

Entre los 18,000 Y 16,000 antes de Cristo llegaron al territorio peruano 
los primeros pobladores o Cazadores-Recolectores registrados hasta el 
momento, y se asentaron dejando evidencias materiales de su presencia en 
la Cueva de Pikimachay en Ayacucho; en los 14,000 antes de Cristo ocuparon 
la Cueva de Huargo en Huánuco. En los años 9,000 antes de Cristo 
Cazadores-Recolectores ocupan las Pampas de Paiján y sus quebradas, en La 
Libertad; la Cueva del Guitarrero en Ancash; las Cuevas de Lauricocha en 
Huánuco; Pachamachay en Junín; y Puente-Jaywa en Ayacucho. 

En las cuencas de los ríos llave, Curibaya-Salado-Locumba y Yabroco-Sama, 
hay un registro arqueológico de uso del territorio por Cazadores-
Recolectores. En las Cuevas de Toquepala (con 6,700 años antes de Cristo), 
en las Lomas de Ite (río Locumba), en el Abrigo Rocoso de Caru en Tarata 
(fechado de 6,240 antes de Cristo), en el Abrigo Rocoso de Chillihua en el 
río Huenque, en los Abrigos Rocosos de Anjosalla y Chosinaje en el río 
llave y en la Cueva de Pizacoma, esta última con una edad de 1,310 años 
A.C. (Ver Mapa 1) . 

Estos Cazadores-Recolectores usaron y manejaron recursos altoandinos, 
tales como las canteras de obsidiana, cuarzo, riolita y calcedonia, para 
confeccionar instrumentos de piedra para cazar venados, camélidos, suris 
y fauna de las lagunas, e instrumentos para actividades de cocina, de 
preparación de pieles y otros. Ellos dejaron evidencias de talleres donde 
confeccionaron sus artefactos, fogones de sus cocinas, restos óseos 
animales, tierras de color con la que se adornaban y pintaban las cuevas, 
entierros. 

La evolución de estos hombres hacia el Arcaico, época en la cual se 
domesticaron plantas y animales no ha sido aún definida en el área, por la 
falta de investigación arqueológica. 

En la época siguiente al Arcaico el Formative, desde 1,200 a 200 años 
antes de Cristo, aparecen dos Centros Urbanos con aldeas asociadas a ellos 
en el Altiplano del Titicaca y en sus afluentes, uno es Chiripa en Bolivia 
y el otro es Qaluyu en el pueblo de Pucará al lado del rio Ayavlri. Su 
base económica fue la agricultura complementada con el pastoreo de 
camélidos ya domesticados, en especial la alpaca. (Maysundo 1983) 

Después de Qaluyu surge la Sociedad Pukara que es un Desarrollo Regional 
desde los 200 antes de Cristo hasta los 400 después de Cristo, el que a 
partir del Sitio Pukara ocupó las sub-cuencas del Ayaviri y del Azángaro, 
y los alrededores del lago Titicaca hasta el río llave hipotéticamente 
hasta Mazo Cruz. 

Con la expansión regional de esta sociedad hacia Bolivia, Chumbivilcas y 
la cuenca del Vilcanota, queda asentado en el altiplano un grupo Pukara 



CUADRO N& 01 

ÁMBITO COMUNAL DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL 

PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE - 1991 (*) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA 

Puno Chucuito 

Pizama 

Moquegua Mcal.Nieto 

Tacna Tarata 

DISTRITO 

Santa Rosa 

Carumas 

Candarave 

Susapaya 

Ticaco 

Tarata 

COMUNIDAD 

Apopata 
Casana 
Chichillapi 
Llusta 
Orocoyo 
Pasto Grande 
Providencia 
Rosario de Saacata 
Bajo Llallahua 
Chambalaya Arriba 
Chua 
Rosario Alto Ancom. 
San José de Ancoma. 
Vilcallamas Arriba 

Ataspay 
Combrume 
Saylapa 
Solajo 

Calientes 
Calleraco 
Huaytire 
San Pedro 
Susapaya 
Yabroco 
Challagualla 
Kovire Chilicollpa 
Ticaco 
Chiluyo 
Coracorani 
Maure 
Pampa Huyume 

FECHA 

17.02.78 
15.09.64 
02.12.43 
02.12.43 
23.11.68 
12.03.86 
30.10.90 
15.04.87 
09.05.78 
27.02.78 
16.06.87 
08.06.87 
31.05.85 
30.05.88 

05.12.63 
09.07.48 
25.04.66 
18.03.61 

31.10.86 
18.06.75 
11.11.84 
12.06.86 
18.11.37 
09.06.87 
15.04.87 
28.11.89 
14.12.57 
12.06.86 
12.06.86 
14.12.40 
12.06.86 

RESOLUCIÓN 

R. 021-78-AE-ORAMS-VIII 
R.S. 374 
R.S. s/n 
R.S. s/n 
R.S. 019 
R.D. 0109-86-RA-XXI-P 
R.D. 14-90-6R-JCM-INDEC 
R.D. 0132-87-RA-XXI-P 
R. 045-78-AE-ORAMS-VIII 
R. 029-78-AE-ORAMS-VIII 
R.D. 0294-87-RA-XXI-P 
R.D. 0226-87-RA-XXI-P 
R.D. 022-87-RA-XXI-P 
R.D. 0292-88-UAD-XXI-P 

R.S. 211 
R.S. s/n 
R.S. 142 
R.S. 038 

R.D. 294-86-DR-XT 
R.D. 018-75-CZT-ORAMS-X 
R.D. 337-84-DR-X 
R.D. 172-86-DR-X 
R.D. s/n 
R.D. 139-87 
R.D. 068-87-DR-X-J 
R.D. 002-89-CORDETACNA 
R.D. 63 
R.D. 174-86-DR-X 
R.D. 171-86-DR-XORAMS-X 
R.D. s/n 
R.D. 173-86-DR-X 

(*) Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo de 
Comunidades Campesinas (INDEC). 

Nota : Recopilación hecha por Etnobotánica Carmen Deza. 



C[ue evoluciona hacia Tiahuanaco. El territorio Tiahuanaco abarcó desde 
Bolivia hasta Juliaca en el altiplano, y los valles de Moquegua, Tacna y 
Arica durante varios siglos, hasta que se deterioró el poder de los 
Tiahuanaco alrededor de los 800 años después de Cristo. 

Luego surgen los Reinos Altiplánicos, que durante el Imperio Inka fueron 
anexados a éste en calidad de aliados y no de conquistados, probablemente 
por que los Inkas parecen ser descendientes de los Pukara. 

Uno de los reinos altiplánicos fue el reino Lupaqa, que ocupó el lado sur 
del altiplano del Titicaca, desde el sur de Atuncolla a Zepita hasta el 
valle de Sama en la costa. 

Con la llegada de los españoles y la derrota de los Inkas, todos los 
naturales fueron reducidos a Encomiendas, menos los Chinchas, los de la 
Isla de la Puna, y los Aymarás del Reino Lupaqa. 

Los aymarás tributaron directamente a la Corona española; esta razón y el 
haber sido aliados del Inca hace a todos los a.ymaras orgullosos, altivos 
y suficientes. 

El reino Lupaqa estuvo formado por los pueblos de Chucuito, Acora, llave, 
Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita en la zona altoandina y el valle de Sama en 
Tacna (Ver Mapa 2). En la Visita española realizada al altiplano por 
García Diez en 1567 (Waldemar Espinoza 1964), se registra el nombre de 
Chicuito, el cual ha variado a Chucuito. 

El modo de producción de este reino, se basó en el pastoreo de camélidos 
en la región altoandina, en el cultivo de secano en los valles y en el 
cultivo del algodón en la costa. 

Consideraron sus recursos como Tenencia de los Grupos de Parentesco; 
elaboraron productos destinados al Trueque en Ferias, y al Mercado. Con su 
Autoabastecimiento o Trueque rompían todas las normas del mercado 
occidental. 

Los siete pueblos del reino Lupaqa estaban divididos en mitades ó 
parcialidades. La división en mitades obedecía a la altitud y verticalidad 
geográfica regional. Uno de estos pueblos fue llave, con una mitad de 
arriba o Hanansaya y Hurinsaya o mitad de abajo. 

En 1567 (W. Espinoza 1964, p.368), el Pueblo de llave tenía los siguientes 
Ayllos: 

Parcialidad de Hanansaya Parcialidad de Hurinsaya 

Hilatacollana Collanamulla 
Copaata Sacari 
Haquiquilla Guaracha 
Hilavi Maquera 
Capo Ayra 
Sulcaca Llamqui 

Yaca 

John Murra (1975, pp.198-211), escribe que el reino de los Lupaqa fue una 
de las tres regiones seleccionadas y reservadas primero a Carlos V y 
después a Felipe II. Puestas "en cabeza de su majestad" estas regiones 
lograron escapar al sistema de la Encomienda; según la Audiencia nadie que 
no fuese oficial del rey ó religioso dominico podía asentarse en la 
región, pero a pesar de tales disposiciones la "riqueza" de los Lupaqa 
atrajo a buen número de mercaderes y pobladores ilegales, riqueza en base 
a los camélidos ó "carneros de la tierra", a los cuales los aymara 
llamaban su hacienda. 
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Entre los Lupaqa vivían los Uru en linajes o parcialidades separados, así 
en Chucuito por cada 10 linajes aymara en cada una de las parcialidades 
había 5 Uru, estos últimos estaban en condición de pobreza, tenían su modo 
de producción diferente a los aymara, se dedicaban a la explotación de los 
recursos del lago Titicaca, en especial a la pesca. 

La Encomienda fue el primero y más duro sistema de explotación de los 
españoles, implantada en 1534; desde este año hasta 1550, el cobro de 
tributos fue sin tasa ni medida. El primer Corregimiento de indios en el 
Perú fue establecido en Chucuito en 1552 en cabeza de su majestad, su 
implantación total en el resto del territorio fue en 1565 (Waldemar 
Espinoza,1980 pp. 134 y 296). 

Las Encomiendas denominadas también Corregimientos, duraron hasta las 
primeras décadas del siglo XVIII. 

Dentro de la demarcación del espacio andino se encuentra la Región del 
Colesuyo (Mapa 3), y que correspondía a la costa sur comprendiendo los 
valles de Camaná, Moquegua, Tarata, Arica y Tarapacá; en 1881 Moquegua era 
la cabecera del Corregimiento de Colesuyu. En el Colesuyo hablaban el Coli 
y el aymara, tenía una población elevada yunga (de la costa), y 
poblaciones serranas provenientes de Paucarcolla, Chucuito, Zepita y 
Collagua (Rostworoski, 1993 pp. 219-223). 

En el Atlas Histórico-Geográfico y de Paisaje (1963-1970), leemos que al 
declararse la independencia del Perú, la provincia de Chucuito con su 
capital en Juli pasó a ser la notable ciudad que los jesuítas tuvieron 
como Universidad Colonial para la educación del "indígena". 

El distrito de llave actualmente es la cabecera del camino a Moquegua y 
Tacna, centro comercial de ganado y descanso en la ruta Puno-La Paz 
(Bolivia), por carretera. 

3.9.3 Análisis Antropológico del Ámbito del PDK 

(1) Análisis del Aprovechamiento de los Recursos 

El modo de producción es la forma concreta y real como cada sociedad 
resuelve la satisfacción de sus necesidades por medio de la producción de 
bienes materiales (L.G. Lumbreras 1981, p.27). Los elementos del Modo de 
Producción son el Trabajo y las Relaciones sociales que se establecen 
entre los hombres. 

El poblamiento está directamente asociado a las necesidades, y formas de 
trabajo y vida de cada modo de producción (Canziani 1989, p.l4). El 
trabajo relaciona al hombre con la naturaleza sobre la cual actúa y al 
mismo tiempo establece diversas formas de relación entre los hombres 
mismos (L.G. Lumbreras 1981, p.26). 

La población del A.I.D., tiene una Formación social dada por el Modo de 
producción ganadero andino y una Ideología fuertemente arraigada en sus 
antecedentes pre-hispánicos. 

La necesidad de agua hace que los asentamientos se ubiquen cerca de sus 
fuentes, están cerca o en los centros de producción, donde trabajan para 
producir bienes que les satisfagan sus necesidades de alimentarse, 
abrigarse y satisfacer otras necesidades. 

El agua está estrechamente ligada a las dos estaciones que tiene la 
Sierra: estación húmeda y estación seca, la estación húmeda comienza con 
las primeras lluvias y acaba junto con ellas, de un año a otro no es fijo 
el comienzo ni la duración de las lluvias. En el área la estación seca es 
de 9 meses en años normales, que se convierten en 10 u 11 meses con las 
sequías, como ocurrió en 1983 con una sequía severa. 
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De alguna manera con la herencia pre-hispánica los pobladores descubrieron 
los bofedales naturales alimentados con agua de las nacientes o de 
puquiales, que son objeto de trabajo para ampliar los pastizales con los 
que alimentan sus alpacas. 

Las alpacas y las llamas son camélidos domesticados hacia los 6,000 años 
antes de Cristo, y de acuerdo a las últimas investigaciones de la Dra. 
Jane Wheeler aún no publicadas, la alpaca proviene de la domesticación de 
la vicuña y la llama de la domesticación del guanaco. 

Según las investigaciones (Cardoza y Pozzi Escot 1984), los camélidos 
están en la clasificación del Orden zoológico Artiodactylo: 

- Orden Artiodactylo 
- Infraorden Tylapoda 
- Familia Camelidae 
- Géneros Camelus y Lama 

- Especies Africanas: 

• Camelus bactrianus (camello de dos jibas) 

• camelus dromediarius (camello de una jiba) 

- Especies Sudamericanas: 

• Lama glama Linneaus 1758 (llama) 
• Lama pacos Linneaus 1758 (alpaca) 
• Lama guanicoe Muller 1776 (guanaco) 
• Vicugna vicugna Molina 1782 (vicuña) 
Existe la hipótesis de que la alpaca es un producto de sucesivas 
selecciones genéticas realizadas en el altiplano del Titicaca, donde se 
forman los bofedales que tienen una asociación de plantas hidrófilas que 
son un excelente alimento para este camélido. 

El planteamiento hidráulico podría interrumpir la ruta natural de las 
escorrentías producidas por las precipitaciones, que según el Ing. Andrés 
Gallarday (comunicación personal),son de dos tipos Orográfica y 
Convectiva, por lo que es necesario que el proyecto contemple dejar libre 
el paso del agua de escorrentía tanto en las quebradas como de trecho en 
trecho en las laderas, con estructuras de cruce y con tubos delgados de 
desagüe, para asegurar la vida natural y no desequilibrar la economía de 
los pobladores altoandinos, que utilizan y manejan estos recursos. 

(2) Análisis de la Población Receptora 

Dentro de las necesidades del presente análisis, consideramos los aspectos 
de relievancia para el Proyecto: 

- Modo de Producción: 

Trabajo: Patrón Étnico; Uso del territorio; Manejo de los recursos; 
Patrones de Asentamiento. 

Relaciones sociales de producción: Autoabastecimiento, Mercado, 
Costumbres. 

- Ideología: 

Culto a los Antepasados y otros; Mitos, Creencias y Leyendas; 
Religiosidad. 



a) Patrón étnico. 

Los pobladores del Area de Influencia Directa del Medio Humano son 
descendientes de los Aymarás pre-hispánicos, son bilingües, hablan 
el idioma aymara y el castellano. No tienen meztizaje, pero si han 
tenido un proceso de Aculturación que consiste en asimilar algunos 
rasgos sociales extraños sin perder los propios. Esta aculturación 
se ha llevado a cabo a través de sus actividades económicas de 
trueque y mercado. 

Somáticamente el físico antropológico corresponde en su mayor parte 
a Aymara, y en un bajo porcentaje a Uru. Físicamente los Aymara 
tienen estatura mediana y alta, son delgados o medios, su color de 
piel es trigueño con ojos medianos o pequeños; los Uru son bajos y 
gruesos, su color de piel es muy trigueño y sus ojos pequeños. 

b) Uso del Territorio. 

El territorio del A.I.D., tiene laderas y quebradas que son rutas 
naturales de escorrentías de agua que van arrastrando partículas 
minerales y orgánicas aportándolas a los suelos de las partes bajas 
a las pampas o a las márgenes de las cuencas. Asociados el agua, los 
suelos y los microclimas se forman los Bofedales u Oqho en aymara, 
que son usados por alpaqueros para alimentar a sus alpacas. 

c) Manejo de los recursos 

Los pobladores manejan el agua a través de canales ó irpas llevando 
el agua a los alrededores de los bofedales naturales para 
ampliarlos, los bofedales artificiales son cuidados constantemente 
para que estén siempre con agua y las plantas se mantengan verdes, 
si el agua falta las plantas hidrófilas se queman y se secan. 

Las Comunidades campesinas hacen un manejo de alpacas, realizando un 
posible mejoramiento de la especie por selección para obtener 
vellones de color entero que tienen mejor precio que uno de dos 
colores, como en Vilacota y Chichillapi. Cuando no hay manejo 
comunal como en Capazo hay un alto porcentaje de alpacas con dos 
colores. 

d) Patrones de Asentamiento 

En este territorrio hay dos Patrones: un Patrón urbano y un Patrón 
rural. El Patrón urbano tiene como antecedente el trazo 
arquitectónico impuesto por los españoles, la población está 
concentrada en estos Centros urbanos, que como refiere J. Flores 
Ochoa (1984, p.41), son centros administrativos de control de parte 
de los poderes estatales o sirven como enclaves de las poblaciones 
urbanas de las capitales provinciales y del departamento, como Chila 
capital del distrito de Capazo. 

El Patrón rural con una población dispersa, está distribuida en 
estancias como Tacata Collunuyo cerca a Vilacota, en caseríos con 
viviendas principales como Sapiutapa y Caicocirca en Chillicolpa, a 
ambos lados del río Maure cerca a Kovire y otros; y, en viviendas 
secundarias ubicadas en las Anaqa de las partes altas ó en las Anara 
de las partes bajas como la Anara de Ancocollo (camino de Susapaya 
a Vilacota), que usan durante el pastoreo estacional. 

e) Autoabastecimiento y Mercado 

Los pobladores alpaqueros tienen como objetos de trabajo a los 
bofedales y a los camélidos domésticos alpacas y llamas. 

Las alpacas les proveen de lana, carne, cuero, tendones y hueso que 
son materia prima para elaborar productos derivados como prendas de 



vestir y ropa de cama con la lana; charqui con la carne; cuerdas con 
los tendones; e instrumentos para tejer en telar con los huesos. De 
estos bienes o productos unos son para autoabastecerse 
intercambiándolos por alimentos a través del trueque realizado en 
las Ferias; y otros productos son para venderlos en el mercado. 

Las llamas además de lo que ofrecen las alpacas, son un excelente 
transporte para llevar sus productos y trasladarlos a las ferias y 
mercados. 

Cultos 

En Tipo de Cultos, hemos encontrado que en general se rinde hasta 
hoy culto a los Antepasado y a la Madre tierra o Pachamama, y al 
agua en Chichillapi y en Coipa-coipa, dándoles ofrendas en 
ceremonias privadas. Hasta hace algunos años existió el culto a los 
Cerros nevados o con agua, a donde subían los Afallane - en aymara 
Hombres sabios- a hacer sus Oráculos. Los cerros usados para 
oráculos fueron el Cerro Kovire, el Nevado Suri grande, un cerro en 
el sitio Vilaque y al parecer también el Puru-puruni. 

El último Afallane conocido vivió al pie del nevado Suri Grande con 
su familia, y hasta allí iban a bucarlo. 

Parece una reminiscencia de los grupos sacerdotales Tiahuanacu la 
existencia de estos personajes Afallane que al decir de los 
entrevistados venían de Bolivia, hacían hablar a los cerros y 
estaban especializados en oráculos sobre actividades económicas, en 
las que están involucradas el agua, los bofedales y los camélidos. 

En las épocas pre-hispánicas los Sacerdotes eran los encargados de 
predecir si los años iban a ser secos (con poca lluvia), ó húmedos 
(con lluvia), y en base a esto se organizó la agricultura con 
cultivos de secano o de riego, y las actividades pecuarias. De 
alguna manera los Afallane con sus conocimientos sobre la 
"Estructura y Funcionamiento de la Naturaleza" han continuado con 
este trabajo de predecir el tiempo: un año húmedo significa un mayor 
cuidado en la limpieza de los canales que irrigan los bofedales por 
el lavado que hacen las lluvias de las laderas arrastrando 
partículas y restos orgánicos hacia los bofedales; un año seco 
necesita mejorar la irrigación de los bofedales con el agua de los 
ríos, puquiales u ojos de agua. 

Mitos, creencias y leyendas 

Los Mitos, creencias y leyendas, están estrechamente ligados a la 
Ideología. Los Mitos son relatos que explican el origen del hombre; 
para los Aymara su paqarina o lugar de origen es el Lago Titicaca, 
en donde el padre sol hizo hombres de piedra y luego les dio vida 
para que se esparcieran por el mundo. 

Este Mito habla de los más lejanos antecedentes pre-hispánicos: los 
hombres de piedra o monolitos Pukara, y luego los Sacerdotes con sus 
hombres Tiahuanacu que salieron hacia la costa y hacia la selva. 

Hemos recogido la creencia en Encantos de una hipotética laguna en 
Puru-puruni que ofrece patitos y naranjales de oro que si son 
tomados hace desaparecer al que los toma; y la creencia en cabezas 
voladoras que salen a despedirse cuando la persona va a fallecer, 
esta última creencia es una reminiscencia de las "cabezas humanas 
decapitadas" que usaron los viejos Sacerdotes pre-hispánicos como 
adornos y símbolo de poder en sus máscaras y vestimenta, y que 
todavía se siguen usando como adorno de las máscaras de los 
"Diablos" púnenos y bolivianos (danzantes de La Diablada), pero 
transformadas en cabecitas de angelitos alados. 



h) Religiosidad 

La Religión Católica en el A.I.D. al igual que en el resto del 
territorio, ha servido para que el hombre andino disfrace su 
religión y cultos pre-hispánicos, a pesar de la extirpación de 
idolatrías española. 

En la Religiosidad, hay un quiebre dentro del culto católico que 
actualmente está en minoría, hay muchos evangélicos, adventistas e 
israelitas. Solo se ha recogido el dato de Coipa-coipa, donde 
celebran la fiesta de su Patrón San Juan Bautista el 27 de 
diciembre, y también celebran la fiesta de la Virgen de la 
Candelaria el 2 de febrero. 

La fiesta de la Virgen de la Candelaria es una fiesta departamental 
religiosa y folklórica, que se realiza con gran pompa y despliegue 
de danzarines la primera semana de febrero en la ciudad de Puno. A 
esta fiesta asisten grupos folklóricos de todo el departamento 
representando a sus comunidades y pueblos, se presentan más de 400 
danzas entre las más conocidas La Llamerada, La Diablada, La 
Morenada y otras. Esta gran fiesta anual le ha dado al departamento 
de Puno el título de capital folklórica. 

La danza de La Llamerada representa el pastoreo de llamas, una 
actividad económica generalizada, y que expresa su importancia. 

(3) Costumbres en la Utilización de los Recursos Naturales 

Las costumbres están relacionadas con la crianza de alpacas, en Kovire, 
Vilacota, chichillapi y Coipa-Coipa. El apareamiento se realiza en los 
meses de diciembre a febrero y las alpaquitas nacen once meses después; en 
el mes de enero se les adorna durante una ceremonia para que tengan buena 
lana y en el mes de agosto se les trasquila dándoles ofrendas de coca, 
vino, dulces y adornos. 

Los suelos con cobertura de plantas hidrófilas son formaciones naturales 
que el hombre del altiplano ha transformado con canales o acequias 
artificiales llamados irpa en aymara (Palacios, 1977 p.152),donde discurre 
el agua para ampliar los bofedales. En todas las comunidades se hace un 
uso y manejo de estos suelos y bofedales. 

En Kovire, en la quebrada Cauchilla hacer un bofedal dura de diez a doce 
años, después de hacer las irpas o canales para llevar el agua del río o 
del puquial hasta el futuro bofedal se trasplantan las plantitas, las que 
deben cuidarse constantemente para que prendan, transcurridos los años se 
reproducen solas. En la época de los abuelos se cortaba el agua después de 
las lluvias y se limpiaban los canales en el mes de abril, ahora los 
bofedales que les quedan los tienen con agua todo el año por la sequía; y 
alimentan a sus alpacas todos los días con ellos. En Sapiutapa se usan los 
bofedales un día si y el otro no, su bofedal está pobre por la sequía y 
probablemente por la boratera con la que limita; enfrente en el otro 
margen del río Maure en Caicocirca se usan todos los días. 

En Chichillapi se corta la irrigación durante los meses de enero, febrero 
y marzo. En estos bofedales se hace la limpieza de canales en abril. 

De acuerdo a los alpaqueros de la Comunidad de Kovire-Chillicolpa, el agua 
de los puquiales y ojos de agua se ha cortado cuando se terminó de 
perforar el túnel Kovire y sus bofedales se están terminando de secar, 
habiendo bajado el número de alpacas en un caso de un hato de 200 a 40. 

En Vilacota, Chichillapi y Coipa-coipa, las Comunidades obtienen animales 
de color entero, en cambio en Capazo hay un regular porcentaje de animales 
de dos colores. Probablemente las Comunidades hacen un mejoramiento por 
selección en el apareamiento. 
Las poblaciones comunales tienen mucho respeto por la fauna silvestre, por 



el conocimiento empírico que tienen de la naturaleza, de su estructura y 
de su funcionamiento.La depredación de fauna silvestre es llevada a cabo 
por gente foránea (guardias civiles, soldados, trabajadores de 
construcción civil), que cazan especialmente vicuñas, suris y guallatas; 
esta última es un ave muy sabrosa, al decir de los que la consumen tiene 
sabor de gallina. 

(4) Reconocimiento del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paisajístico 

El Patrimonio Arqueológico está dado por restos materiales dejados por 
grupos humanos y sociedades pre-hispánicas, de las cuales no hay registros 
escritos, por no haber conocido la escritura. Se tienen ubicados tres 
Sitios en Caracollo donde el Canal de Chiliculco pasa al lado de uno de 
ellos, una cantera de obsidiana y un taller en el Cerro Kovire donde 
posiblemente también exista un campamento de Cazadores-Recolectores, ya 
que el Ing. R. Marquina ha realizado el hallazgo de una punta de proyectil 
confeccionada con obsidiana del Cerro Kovire y que en forma preliminar 
planteamos que debe tener una edad de alrededor de 4,000 años antes de 
Cristo. 

El Ing. Roque Vargas ha determinado que esta obsidiana es superficial y 
tiene óxidos entre sus impurezas, en niveles altos de temperatura y 
presión los minerales se cristalizan bien en el fondo, en la superficie es 
menor la cristalización quedando con impurezas; con lo que podemos 
concluir que los cazadores-recolectores antiguos no han excavado para 
obtener obsidiana, solo han recogido los núcleos que han quedado en la 
superficie. Aún así, con sus impurezas ha sido posible obtener de los 
núcleos de esta obsidiana lascas y láminas para tallar diversos 
instrumentos. 

Hay informaciones recogidas sobre diversos Sitios arqueológicos. Frente a 
la Quebrada Cauchilla hay restos de una Chulpa que está asociada al trazo 
del canal; hay Cuevas de Cazadores-Recolectores en la Quebrada de Jihuaña, 
y en Coipa-coipa, que pueden ofrecer una gran oportunidad para implementar 
un Circuito turístico. 

En el caserío de Sapiutapa de la comunidad de Kovire en Chillicolpa, hemos 
observado restos de arquitectura prehispánica de piedras canteadas y 
desbaratadas. 

Como patrimonio histórico, al frente de Sapiutapa, en la quebrada 
Caycocirca según informes recogidos hay restos de un poblado de la época 
de la guerra con Chile al parecer destruido por los chilenos; el nombre 
Chillicolpa significa Frontera con Chile. 

Como patrimonio paisajístico se tienen las lagunas de Loriscota y de 
Vilacota cuya fauna les da gran potencial turístico, para implementar en 
la zona un circuito de Ecoturismo. 
La construcción de obra y su puesta en ejecución va a alterar el entorno 
de los algunos sitios arqueológicos, lo que les restará importancia a 
nivel científico internacional, puesto que la investigación arqueológica 
parte del estudio e investigación del hombre en el ambiente natural, y un 
ambiente creado distorsiona la interpretación. 

Al igual, las rutas naturales de las escorrentías de agua, la población 
alpaquera, los camélidos, y la fauna silvestre, serán impactadas 
directamente. 

Con agua, los bofedales mantienen fresca y abundante su flora hidrófila 
asegurándose así la mejor alimentación para las alpacas las que se 
mantienen bien alimentadas, con buen peso, sanas y con una lana de gran 
calidad que redunda en un buen precio en el mercado. La falta de agua o su 
disminución va a desequilibrar este ecosistema afectando directamente el 
trabajo de los alpaqueros, trabajo con el que satisfacen sus necesidades 
básicas. 



Los bofadales se reducirán y desaparecerán pues su existencia está en 
función del agua (Weberbauer, 1945), sin la cual desaparecen como se ha 
observado en los bofedales asociados al canal de Cano. 

Sin bofedales la existencia de las alpacas será impactada, ellas son 
depositarlas del germoplasma que es un patrimonio económico nacional, el 
cual ha sido y es descuidado por el Estado; posiblemente sean de esta área 
las alpacas que salen de contrabando vía Chile, para ser llevadas a 
norteamérica y a Nueva Zelanda con precios irrisorios, donde son objeto de 
manipuleo genético para mejorar su lana y beneficiarse sin retribuir 
mínimamente de este despojo. Quizá llegue el día en que las alpacas 
desaparezcan de la zona, y como refieren los alpaqueros desaparezca el 
mundo, su mundo (Flores Ochoa, 1977 p. 234). 

En resumen, como posibles centros de interés historico-cultural tenemos: 

Restos de Chulpa frente a la quebrada Cauchilla. 
Restos de poblado republicano destruido en la guerra con Chile, en 
la quebrada Caicocirca. 

- Cueva Carine con pintura rupestre en la quebrada Jihuaña en Capazo. 
- Cueva Gentilcasa en Viluta-Capazo. 
- Cuevas con pintura rupestre en el área de la comunidad de 

Chichillapi. 

(5) Valor de la Flora y la Fauna 

La Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Vilavilani, llevado a 
cabo por la ONERN, provee una valiosa información sobre los recursos de 
flora y fauna de la zona, especialmente por que han estudiado los 
ecosistemas de la laguna altoandina Vilacota y de los bofedales asociados 
a la cuenca del Ancoaque-Maure. 

Señalan que la diversidad se refiere al número de asociaciones de los 
diferentes grupos dentro de un ecosistema. La comunidad es mas estable 
mientras mayor sea la diversidad de especies presentes, esto es un 
indicativo al mismo tiempo de las condiciones de poca o ninguna 
disturbancia, ya que la polución reduce el numero de especies del 
ecosistema. 

Además en otros estudios, existe información sobre el Lago Loriscota que 
está considerado entre los principales lagos salados, junto al de 
Parinacochas en Ayacucho y al de Ubinas en Arequipa. 
Entre las aves que esta asociaciadas al lago Loriscota existen 3 especies 
de parihuanas o flamencos; el Chileno, el Andino y el de James (Brack, 
1986 p.154). El flamenco andino y el flamenco de James son especies 
endémicas del lago Loriscota y de los otros dos lagos salados. 

Tenemos también que el A.I.D. es territorio donde existe una fauna propia 
del Ecosistema de puna, entre las más importantes están la vicuña y el 
Suri. 
El suri es un animal que forma manadas mixtas con las vicuñas. En el chaco 
inkaico o cacería, se les atrapaba para esquilar la lana de las vicuñas y 
sacarle plumas a los suris, luego soltaban a la mayoría. 

Como parte del rito religioso dedicado al dios sol en todos los templos 
inkas, las mamaconas preparaban ofrendas con plumas de colores, entre 
ellas las plumas de parihuanas y de suris. Las plumas tenían connotación 
sagrada por que además de formar parte de las ofrendas que se icineraban 
en las fiestas religiosas, adornaban el altar del sol de todos los 
templos. 

Por esta razón las áreas geográficas con fauna de vistoso plumaje ofrecían 
como tributo plumas, como en el caso de los Aymarás del reyno de los 
Lupaqas. 



Como las vicuñas son silvestres el hombre actual sólo puede protegerlas 
cuidando los territorios donde viven, no se hace manejo de vicuñas porque 
el hombre no participa en organizar cultivo para su alimentación, ni hace 
selección en su apareamiento. Deben ser protegidas para preservar su 
especie, y el equilibrio del ecosistema, al igual los suris y parihuanas 
especialmente las endémicas del lago Loriscota. 

La disminución de la fauna y la flora como consecuencia de la caza 
indiscriminada de ciertas especies como la vicuña y el suri, y por la 
destrucción de sus habitats, y la sobreexplotación de recursos forestales 
tienen como consecuencia: 

El desequilibrio del ecosistema. 

Pérdida de la diversidad biológica. 

Impacto en los Afallane que ya no van a tener indicadores para 
determinar si el año va a ser seco o húmedo. Como ejemplo, una 
observación personal, si la especie de parihuanas migratorias se 
quedan más tiempo en la sierra y no vuelan a la costa, el año va a 
ser seco. 

Impacto en los comuneros que sin calendarios naturales no van a 
tomar previsiones adecuadas a un año seco o a un año húmedo. 

Además del respeto a la Estructura y Funcionamiento de la Naturaleza 
heredada de sus ancestros, los pobladores tienen toda una Toponimia y 
vocabulario aymara que nos hablan de la diversidad, de las regiones 
geográficas, de la Ecología y de las especies de flora y fauna. 



ANEXO 



A N E X O 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES REPRESENTATIVOS DE LOS 
SUELOS 

1) SUELO VIZCACHAS 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Rio Titire 
Soil Taxonomy: Typic Cryofluvent 
FAO : Fluvisol 
Valle aluvial de relieve plano 
1 - 2 % 
4,360 m.s.n.m 
Frío y húmedo 
Páramo húmedo-Subalpino Subtropical 
(ph-SaS). 
Fluvial 
Pastos naturales (Poa) 
Ausentes. 

Horizonte Prof./cm. 

A 0-5 

D e s c r i p c i ó n 

Franco; pardo grisáceo oscuro (2.5Y 
4/2), en húmedo; granular fino, 
débil; muy friable; neutro (pH 
7.0); raíces finas, pocas; 
contenido medio de materia orgánica 
(3.5%); presencia de gravilla 
subredondeada en un 5%; 
permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de horizonte claro al 

Cl 

C2 

5-25 Franco; pardo oliváceo (2.5Y 4/4), 
en húmedo; masivo; muy friable; 
ligeramente alcalino (pH 7.7); 
raíces finas pocas; contenido bajo 
de materia orgánica (1.1%); 
presencia de gravilla subredondeada 
en un 5%; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte abrupto al 

25-100 Arena gruesa gravillosa, con 
presencia de vidrio volcánico. 

2) SUELO HUAITIRE 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 

Tolacallca, río Kallapuma 
Soil Taxonomy: Typic Cryaquent 
FAO : Gleisol 
Valle aluvial de relieve plano 
1 % 
4,250 m.s.n.m 
Frío y subhúmedo 



Zona de Vida 

M a t e r i a l P a r e n t a l 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

M a t o r r a l d e s é r t i c o - S u b a l p i n o 
Templado c á l i d o (md-SaTc). 
F l u v i a l 
Pastos naturales 
Ausentes. 

Horizonte P ro f . / cm. 

Oi 15-0 

D e s c r i p c i ó n 

Al 0-15 

Residuos orgánicos 
descompuestos. 

ligeramente 

Franco arenoso; negro (lOYR 2.5/1), 
en húmedo; granular fino, débil; 
muy friable; moderadamente ácido 
(pH 5.7); raíces medias y finas 
abundantes; contenido medio de 
materia orgánica ( 2 . 8 % ) ; 
permeabilidad moderadamente rápida. 
Limite de horizonte claro al 

Clg 15-45 

C2g 45-65 

3) SUELO SUCHES 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Franco arenoso, gris muy oscuro 
(lOYR 3/1), en húmedo; masivo; muy 
friable; moderadamente ácido (pH 
5.6); raíces medias y finas 
comunes; contenido medio de materia 
orgánica (2.5%); permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de 
horizonte gradual al 

Franco arenoso, gris claro (lOYR 
7/1), en húmedo; masivo; friable; 
fuertemente ácido (pH 5.2); raíces 
finas pocas; contenido bajo de 
materia orgánica (1.4%); 
permeabilidad moderadamente rápida. 

Mazocruz, cerca a la Laguna Suches 
Soil Taxonomy: Typic Cryopsamment 
FAO : Arenosol 
Superficie Fluvio-glacial plana 
0 - 4 % 
4,500 m.s.n.m 
Frio y húmedo 
Páramo húmedo-Subalpino Subtropical 
(ph-SaS). 
Fluvio-glacial 
Tola 
Ausentes. 

Horizonte Prof./cm. 

A 0-10 

D e s c r i p c i ó n 

Arena; pardo amarillento oscuro 
(lOYR 4/4), en húmedo; grano 
simple, suelto; fuertemente ácido 



CI 

C2 

C2 

C3 

(pH 5.5); raíces medias y finas, 
comunes; contenido medio de materia 
orgánica (2.6%); permeabilidad muy 
rápida. Límite de horizonte gradual 
al 

10-25 Arena; pardo amarillento (lOYR 
5/4), en húmedo; grano simple, 
suelto; moderadamente ácido (pH 
5.6); raíces finas, pocas; 
contenido medio de materia orgánica 
(2.1%); permeabilidad muy rápida. 
Límite de horizonte difuso al 

25-50 Arena; pardo pálido (lOYR 6/3), en 
húmedo; grano simple, suelto; 
moderadamente ácido (pH 6.0); 
contenido bajo de materia orgánica 
(1.1%); permeabilidad muy rápida. 
Límite de horizonte difuso al 

50-80 Arena; gris pardusco claro (lOYR 
6/2), en húmedo; grano simple, 
suelto; permeabilidad muy rápida. 
Límite de horizonte difuso al 

80-110 Arena; pardo grisáceo (lOYR 5/2), 
en húmedo; grano simple, suelto; 
permeabilidad muy rápida. 

4) SUELO PALCA 

Zona 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Cerro Tancani cerca a laguna 
Aricota 
Soil Taxonomy: Lithic Torriorthent 
FAO : Leptosol 
Ladera de montaña 
45 % 
3,950 m.s.n.m 
Semifrío y árido 
Matorral desértico - Templado 
cálido (md-Tc). 
Residual 
Queñuales 
Angulares en un 35%. 

Horizonte Prof./cm. 

A 0-5 

D e s c r i p c i ó n 

Franco limoso; pardo oscuro (lOYR 
3/3), en húmedo; granular medio, 
débil; ligeramente ácido (pH 6.3); 
raíces medias y finas, comunes; 
contenido medio de materia orgánica 
(3.9%); permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte claro al 



CI 5-30 

Cr 30-60 

R + 60 

Franco; pardo amarillento oscuro 
(lOYR 4/4), en húmedo; bloques 
subangulares medios, débiles; 
suaves; ligeramente ácido (pH 6.4); 
raíces finas, pocas; contenido 
medio de materia orgánica (2.3%); 
guijarros y piedras angulares en un 
20%; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte gradual al 

Franco; pardo a pardo oscuro (7.5YR 
4/4), en húmedo; masivo; duro; 
ligeramente ácido (pH 6.3); raíces 
finas, pocas; contenido medio de 
materia orgánica (2.0%); guijarros 
y piedras angulares en un 60%; 
permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte gradual al 

Roca volcánica 
meteorizada 

fuertemente 

5) SUELO CALACOLLO 

Zona 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Pampa Quequesane (Carretera de 
Tarata a Puno) 
Soil Taxonomy: Typic Cryorthent 
FAO : Regosol 
Superficie fluvio-glacial plana 
0 - 2 % 
4,560 m.s.n.m 
Frígido y húmedo 
Tundra húmedo-Alpino Templado 
cálido 
Fluvio-glacial 
Pastos natural (Ichu) 
Piedras angulares y subangulares en 
un 10%. 

Horizonte Prof . /era . 

A 0-15 

D e s c r i p c i ó n 

AC 15-30 

Franco arenoso; pardo amarillento 
oscuro (10 YR 4/4), en húmedo; 
granular fino, débil; muy friable; 
fuertemente ácido (pH 5.3); raíces 
finas, comunes; contenido bajo de 
materia orgánica (1.7%); 
permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de horizonte gradual al 

Franco arenoso; pardo amarillento 
(10 YR 5/3), en húmedo; masivo; 
friable; ligeramente ácido (pH 
6.2); raíces finas, pocas; 
contenido bajo de materia orgánica 



(1.5%); permeabilidad moderadamente 
rápida; grava subangular en un 45%. 
Límite de horizonte claro al 

Cl 30-50 Franco arenoso; gris pardusco claro 
(lOYR 6/2), en húmedo; masivo; 
friable; ligeramente ácido (pH 
6.5); contenido bajo de materia 
orgánica (0.7%); permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de 
horizonte claro al 

C2 50-90 Franco arenoso; pardo grisáceo 
(lOYR 5/2), en húmedo; masivo; 
firme a muy firme; neutro (pH 6.7); 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.4%); permeabilidad moderadamente 
rápida. Piedra subangular en un 
70%, tufos volcánicos. 

6) SUELO POKE 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Fragra. rocosos sup. 

Carumas, Apacheta Anco 
Soil Taxonomy: Entic Cryandept 
FAO : Andosol 
Piedemontes de aparatos volcánicos 
15 - 20 % 
4,530 m.s.n.m 
Frígido y húmedo 
Páramo húmedo-Subalpino Subtropical 
Coluvio-aluvial 
Pastos natural (Ichu), tola 
Guijarros angulares y subangulares 
en un 20%. 

Horizonte P ro f . / cm. 

A 0-15 

D e s c r i p c i ó n 

AC 15-30 

Franco arenoso; pardo oscuro (10 YR 
3/3), en húmedo; granular fino, 
débil; suave; ligeramente ácido (pH 
6.2); raíces medias y finas, 
abundantes; contenido medio de 
m a t e r i a o r g á n i c a ( 3 . 0 % ) ; 
permeabilidad moderadamente rápida; 
gravas y guijarros subangulares en 
5%. Límite de horizonte gradual al 

Franco arenoso; pardo oscuro (7.5YR 
3/2), en húmedo; bloques 
subangulares finos a medios, débil; 
friable; moderadamente ácido (pH 
6.0); raíces medias y finas, 
comunes; contenido medio de materia 
orgánica (2.1%); grava subangular 
en un 10%; permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de 
horizonte claro al 



CI 

C2 

30-70 Franco arcilloso; pardo oscuro 
(7.5YR 4/4), en húmedo; masivo; 
firme; ligeramente ácido (pH 6.1); 
raíces finas, pocas; contenido bajo 
de materia orgánica (1.1%); grava y 
guijarros subangulares en un 15%; 
permeabilidad lenta. Límite de 
horizonte gradual al 

70-90 Franco arcilloso arenoso; pardo 
(7.5YR 5/4), en húmedo; masivo; 
firme; ligeramente ácido (pH 6.5); 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.1%); permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte gradual al 

C3 90-110 

7) SUELO CACHINA 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Horizonte 

Al 

Prof./cm. 

0-10 

Franco arcilloso 
(7.5YR 5/4), en 
firme; gravas 
subangulares 

arenoso; pardo 
húmedo; masivo; 
y guijarros 

en un 90%; 
permeabilidad moderada. 

Quebrada Titijones (Arundaya) 
Soil Taxonomy: Entic Cryumbrept 
FAO : Cambisol 
Ladera de montaña 
15 - 30 % 
4,350 m.s.n.m 
Frío y húmedo 
Páramo húmedo-Subalpino Subtropical 
Coluvio-aluvial 
Chocho silvestre, yareta, Ichu 
Grava subangular en un 30 a 40%. 

D e s c r i p c i ó n 

Franco arenoso; pardo oscuro (10 YR 
3/3), en húmedo; granular fino, 
débil; suelto; moderadamente ácido 
(pH 5.8); raíces finas, abundantes; 
contenido alto de materia orgánica 
(4.5%); permeabilidad moderadamente 
rápida; gravas subangulares en un 
5%. Límite de horizonte difuso al 

A2 10-25 Franco arenoso; pardo oscuro (10 YR 
3/3), en húmedo; granular fino, 
débil; suelto; muy fuertemente 
ácido (pH 5.0); contenido medio de 
materia orgánica (3.6%); 
permeabilidad moderadamente rápida; 
gravas subangulares en un 5%. 
Límite de horizonte claro al 

AC 25-40 Franco arenoso; pardo a pardo 
oscuro (10 YR 4/3), en húmedo; 



masivo; muy friable; fuertemente 
ácido (pH 5.4); contenido alto de 
materia orgánica (4.5%); 
permeabilidad moderadamente rápida; 
gravas subangulares en un 5%. 
Límite de horizonte claro al 

Cl 40-65 Franco arenoso; amarillo pardusco 
10 YR 6/6), en húmedo; masivo; 
firme; fuertemente ácido (pH 5.5); 
contenido alto de materia orgánica 
(3.1%); permeabilidad moderadamente 
rápida; gravas subangulares en un 
5%. Límite de horizonte claro al 

C2 65-130 Franco arenoso; amarillo pardusco 
10 YR 6/6), en húmedo; masivo; 
firme; permeabilidad moderadamente 
rápida; gravas subangulares en un 
90%. 



II. ESCALAS ADOPTADAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUELOS 

T E X T U R A ( 1 ) 

TÉRMINOS GENERALES 

SUELOS 

A r e n o s o s 

F r a n c o s 

A r c i l l o s o s 

TEXTURA 

G r u e s a 

M o d e r a d a m e n t e 
g r u e s a 

Media 

moderadamente f i n a 

F i n a 

CLASE TEXTURAL 

A r e n a ( g r u e s a , m e d i a , 
f i n a y muy f i n a ) 

A r e n a f r a n c a ( g r u e s a , 
m e d i a , f i n a y muy 
f i n a ) 

F r a n c o a r e n o s a g r u e s a 

F r a n c o a r e n o s a 

F r a n c o a r e n o s a f i n a 

F r a n c o a r e n o s a muy 
f i n a 

F r a n c a 

F r a n c a l i m o s a 

Limo 

F r a n c o a r c i l l o s a 

F r a n c o a r c i l l o a r e n o s a 

F r a n c o a r c i l l o l i m o s a 

A r c i l l o a r e n o s a 

A r c i l l o l i m o s a 

A r c i l l a 

PROFUNDIDAD EFECTIVA (1) 

Término D e s c r i p t i v o 

Muy s u p e r f i c i a l 
S u p e r f i c i a l 
Moderadamente 
p r o f u n d o 
Pro fundo 
Muy Profundo 

Rango (cm) 

menor de 25 
25 - 50 

50 - 100 
100 - 150 

mayor de 150 



P E N D I E N T E ( 1 ) 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a ligeramente inclinada 

Moderada a fuertemente inclinada 

Moderadamente empinada 

Empinada 

Muy empinada 

Extremadamente empinada 

RANGO DE 
PENDIENTE 

(%) 

0 - 1 5 

4 - 1 5 

15 - 25 

25 - 50 

50 - 75 

> 75 

R E A C C I Ó N D E L S U E L O ( 1 ) 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Extremadamente acida 

Muy fuertemente acida 

Fuertemente acida 

Moderadamente acida 

Ligeramente acida 

Neutra 

Ligeramente alcalina 

Moderadamente alcalina 

Fuertemente alcalina 

Muy fuertemente 
alcalina 

RANGO ( pH ) 

menor de 4.5 

4.5 - 5.0 

5.1 - 5.5 

5.6 - 6.0 

6.1 - 6.5 

6.6 - 7.3 

7.4 - 7.8 

7.9 - 8.4 

8.5 - 9.0 

> 9.0 

M A T E R I A O R G Á N I C A 
( 2 ) 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

< de 2 

2 - 4 

> de 4 



N I T R Ó G E N O T O T A L 
(2 ) 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

< de 0.1 

0.1 - 0.2 

> de 0.2 

P O T A S I O D I S P O N I B L E 
( 2 ) 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

% 

< de 272 

272 - 400 

> de 400 

F 0 S F 0 R 0 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

D I S P O N I B 

ppm 

menor de 
7 

7 -
14 

mayor de 
14 

L E ( 2 ) 

Kg de P205/ha 

menor de 50 

50 - 80 

mayor de 80 

% S A T U R A C I Ó N D E B A S E S ( 2 
) 

NIVEL 

Bajo 

Alto 

SUMA DE 
CATIONES 

menor de 35 

mayor de 35 

ACETATO DE AMONIO 

menor de 50 

mayor de 5 0 

(1) Soil Survey Manual, 1,981 
(2) Depto. de Suelos y Fertilizantes de la UNA, La Molina 



III. DETERMINACIONES Y MÉTODOS EMPLEADOS EN EL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE SUELOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 
LA MOLINA 

Análisis mecánico textural 

Conductividad Eléctrica 

pH : 

Calcáreo Total 

Materia Orgánica 

Fósforo Disponible 

Potasio disponible 

Capacidad de Intercambio 
IN, Catiónico 

Cationes cambiables 

Método del Hidrómetro o de 
Bouyucos 

Lectura del estracto de 
saturación eléctrica 

Método del Potenciómetro, 
relación suelo agua 1:1 

Método gaso - volumétrico 

Método de Walkley y Black 

Método de Olsen Modificado, 
Extractor NaHCOS 0.5M, pH 
8.5 

Método de Peach, Extractor: 
Acetato de Sodio, pH 4.8 

Método del Acetato de Amonio 
pH 7 

Determinaciones en el extracto 
de Amonio: 

Ca : Método del E.D.T.A. 

Mg : Método del Amarillo de Tlazol 

K : Fotómetro de Llama 

Na : Fotómetro de Llama 

Aluminio cambiable : Método del KCl IN 



ANEXO 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA 

Investigación bibliográfica.-

- Fichas bibliográficas, ejemplo: 

Pastoreo Altoandino 
FLORES OCHOA, JORGE 

Pastores de Puna 

Estudios de la Sociedad Rural/5 
Lima. lEP ediciones.- la. edición 1977 

Contiene antecedentes del pastoreo altoandino, el pastoreo de 
camélidos sudamericanos, ecología de la puna, los camélidos, 
pastizales, actividades económicas e ideología de los pastores 
altoandinos, el pastoreo y la Refora agraria. 

- Fichas de trabajo con cita textual, ejemplo: 

PASTORES DE PUNA 
FLORES OCHOA, Jorge 
Enqa, enqaychu, illa y kuya rumi, p.234. 

"Hay versiones según las cuales la humanidad sobrevivirá en la 
medida que duren las alpacas. Cuando comiencen las señales que 
indicaran el fin del mundo y, aunque no se sabe con certeza 
cuáles serán, de todos modos es la disminución de los rebaños de 
alpacas. Si el hombre desea que la humanidad continúe debe de 
tratar bien a los animales y mientras estén pastando sin peligro 
en la puna alta la supervivencia de la humanidad estará 
asegurada." 

b.- Trabajo de campo 

- Ficha de campo para evaluación del agua, ejemplo: 

PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 

MEDIO HUMANO 

Datos: 

Variable Económico-cultural: Uso del territorio 

Indicador: Agua 
Departamento: - Provincia: 
Localidad : - Altitud : 



2. Inventario de fuentes de agua: 

Puquio/ojo de agua: - Manantial: 
Naciente: - Rio: 

- Fecha: 

- Ficha de campo para evaluación de bofedales: 

Identificación Condición de Estado del 
de Importancia especies manejo 

Bofedales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Baja Alta Baja Alta Baja Alta 

Bofedales: 

- Kovire-

Chillicolpa X X X 

- Capazo X X X 

- Chichillapi X X X 

- Vilacota X X X 

Ficha de campo para recolección de Topónimos: 

Vilacota 

nombre 
- Categoría geográfica: Laguna 

Nombre : Laguna Vilacota 
Distrito: - Provincia: 
Lado oriental de cordillera occidental. 

- Descripción: 

Laguna altoandina con gran variedad de fauna, especialmente aves 
como parihuanas y guallatas. 

Significado del Topónimo: 

1. Lago rojo 
vila= rojo 
cota= lago 

2 

TOPONIMIA DEL A.I.D. DEL PROYECTO KOVIRE 

Ancocota = Lago blanco 
Loriscota= Lago con loros 
Vilacota = Lago rojo 
Ancoaque = Roca blanca 
Ancomarca= Pueblo blanco 
Neqxie = Tierra arcillosa 
Pizacoma = Aguada de la perdiz 
Ticaco = Que se está secando 
Kilcatane= No escribir 
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PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

;ANAL LORISA 

• ^ 

I N T E F Í R U P C I U N I ' E E S C O R E I ITIA 
SUPERFICIAL 

-> S T R S S S IiE LOS ECOSISTf'^AS 
SUBSII^IARIOS CONTIGUOS 

DISMINUCIÓN DE NIVEL I'EL 
LORI SC;OTA 

RETRijGRESIOl SUCESI 
^ IiE ECOSISTEMA;": SUBSII'I. 

CONTIC IOS 
• ^ 

•^ 

^\ 

^ 

h'Jl'liliilO l í BOFSl!. 
LA LAGUNA 

I'ISMINUCION I E LA AV 



iDRO RF-^i •' ( 1 iM 1-' 

Ho ORDEN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

DISTRITO 
SANTA ROSA 
CAPASO 
TARATA 
SITAJARA 
SUSAPAYA 
TICACO 

TOTALES 

No DE CICN'TUOS POBLADOS 
66 
44 
89 
2 
15 
20 

236 

No VIV 
3212 
1901 
491 
6 5 

192 
59 

5920 

POBLACIÓN 
16060 
9505 
2455 
325 
960 
295 

29600 



. 0 ')L b A N l 1 . 0 - ^ 

No ORDE!. ! 
1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

' 9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 

^ 1A 

0 1 7 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 

' 2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 

^ 4 0 

W 4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 

1 ^' 
5 ? 

1 53 
5 4 
5 5 

1 '' 
'' 

1 ̂  
• b . 

6 3 

1 6 4 
6 5 

1 66 

CBNtBO POSUDO 
. X \c^Y^ 

J C O V O C O N I fCHUCACOMIKD 
^W'GALLI 

. .A 
TJMILACA fTUNIKACA.) 
PAIRUMANI 
CHARAMANI 

^TAME covrar (CORICATE) 

^Ai f . LriICO 

S A i r s GRANDE 
COVIRI PAMPA 
CALUMA 
UNACALLANCA 
SANUMALLANI 
CALASAYA PAMPA 
CHILLIHUANI 
CÜLLPAJAHUIRA 
ACHACACHI 
CALASAYA 
CALASAYA HUARIPUJO 
JACHAIPIRA (JACHIPINA) 
P " ^ ' '-'OLASAYA 
CCENUNA 
ASANGALLANE 
SICONE 
COMUNIDAD CONDIRIRI 
HUANACACA MAYA 
HUANCOLLO 
LOCAPACHETA 
LARAMANI 
MARUCAMAYA 
PECANANE 
AROPATA 
PARRILLA 
ROSARIO DE SHACATA 
ORCOYO 
CHALLAIPINA fMUCHUNA) 
CHALLALACA 
MANJUTA 
JUCUNE 
PUNTA PERDIDA 
PASTO GRANDE 
CHALLA 
HUALLATIRI 
CACACHARA 
CASANA 
SULCANACA 
LACOTOYO 
HUWAYAISO 
JAPURF 
\ I [ t vr-v^Hi 

I -,1 \ ^ \^coLLO) 
[ I 1 , ' CHO 
11 1 ' I , 
\ ;c\ 

OM 111 1 ATJA 

\ 
[ 

1 1 \ 

UOCOL""' 

HIROSIRCA 

CHURICANGALLA 
VINTO 

CATEGORÍA 1 

COMUNIDAD NATIVA 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD N A I Í V A , 
COMUNIDAD NATIVA. 

CAMP 1 - A 
CAMPI \ '. 
CAMPL'^INA 

C A M P L 1 , „ 

CAMpLalKA 

COOPERATIVA AGRARIA 1 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA 
COMUNIDAD N ^ n V A 
COMUNIDAD NATIVA. 
COMUNIDAD NATIVA 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA. 
COMUNIDAD- NATIVA, 
COMUNIDAD: NATIVA. 
COMUNIDAD- NATIVA. 
COMUNIDAD- NATIVA. 

CAMPESINA 

CAMP"^-

CAMPI-,5 V , 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 

ANEXO . 1 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 1 

ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
UNID AGRP FUNDO, 
UNID AGRP FUNDO, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA. 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA. 
COMUNIDAD NATIVA. 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD- NATIVA, 
UNID AGRP FUNDO, 
UNID AGRP- FUNDO, 
UNID AGRP- FUNDO. 
COMUNIDAD- NATIVA. 
COMUNIDAD- NATIVA. 
UNID AGRP FUNDO. 
UNID AGRP FUNDO. 
UNID AGRP FUNDO. 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA, 
COMUNIDAD NATIVA 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 

COMUNIDAD NATIVA 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP T'JND 
COMl MD\1) NAIP. \ 
UNID ACRP i UNU") 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 
UNID AGRP FUNDO 

CHACR A 
CHACRA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 

CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CHACRA 
CHACRA 
CHACRA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CHACRA 
CHACRA 
CHACRA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CAMPESINA 
CHACRA 
CHACRA 

CHACR, 
LAMPí N 
1 HACK 
1 H A C P \ 
CHACRA 
CHACR' 

J'ii' 

Li l ' u 
CHACR 
CHACRA 
CHACRA 
CHACRA 

No VIV. 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 5 

2 3 
9 5 
9 8 
9 8 

1 3 0 
9 8 
9 0 

113 
1 9 0 
1 1 1 
1 1 5 

9 0 
1 2 0 

9 5 
9 8 

1 
1 

1 1 0 
1 
I 
1 
1 

1 
9 8 

1 1 0 
4 5 
3 7 
9 4 

1 
1 

6 0 
1 

3 4 
6 3 
4 5 

1 
1 
1 

4 7 
3 5 

1 
1 
1 

2 3 
9 6 
4 5 

1 
1 
I 

n o 
1 
1 
1 
1 

1 
I 
1 

PQBLÁCÍON 
5 7 5 
6 2 5 
5 7 5 
1 1 5 
4 7 5 
4 9 0 
4 9 0 
6 5 0 
4 9 0 
4 5 0 
5 6 5 
9 5 0 
5 5 5 
5 7 5 
4 5 0 
6 0 0 
4 7 5 
4 9 0 

5 
5 

5 5 0 
5 
5 
5 
5 
5 

4 9 0 
5 5 0 
2 2 5 
1 8 5 
4 7 0 

5 
5 

3 0 0 
5 

1 7 0 
3 1 5 
2 2 5 

5 
5 
5 

2 3 5 
1 7 5 

5 
5 
5 

1 1 5 
4 8 0 
2 2 5 

5 
5 
5 

5 5 0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 0 5 0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 



\FASO 

No ORDEKf 

1 
¿ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

^ 1 6 

9 17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2T 

2 4 
2 5 
2 6 

2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 

.^. 4 0 

# 4 1 
4 2 
4 3 
4 4 

( >• ' H < POBLADO 
VILACOLLÜ 
CALASAYAM 

TÚPALA 
C H A C H A L - U V I ^ ,1 

TIRACOLLO 
CALLACALLANE 
CHONTACOLLO 
MILLOJOCO 0 T 

CHUA 
CHLLA^fUCO 
TAIPICULLO 

PALOUIPINA 

LLAITIRI 
CAPILLUNE 
HUANCURE (VILLUTA) 
CHARAMAYA 0 COLINE 

CALACOLLO 
LANCATUYO 
CHALLAVILQUE 

CCOSAPA 
VILACOLLO 
MORULLO 
CONCOW«•• ' 

VITUTA 
CHINCHILLANE 

JIHUANA 
TARUJA 
PAMPAHUTA 

TIPATA 
ANCOMARCA 
CHONTA CULLO 
PICHUNA 
PUSCALLANL 

SAN JOSE DE ANCOMARCA 
PARINACOTA 

CARAPUJO 
VILAMAYA 
TUMUYO 
MULLACANCHA 
CHALLAPALCA 

COLLUTA (COLLOUTA^ 
CALAHUANCATA 

PINAHUE 
HUAYNUMA 

CATEGORÍA 1 
UNID AGROP FUNDú ^^ACRA ^0 
UNID AGROP FUNDI (HACRA 3 
COOPERATIVA AGRARÍ\ 5 5 

UNID AGROP FUNDO. i^riACRA , 1 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 

1 2 0 

1 
6 0 

UNID AGROP FUND PA 
COMUNIDAD NATIVA, i -̂ ENA 
UNID AGROP FUNDO CHACRA i 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 

UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO CHACRA 

1 
1 3 0 

7 
3 

1 2 5 
1 

11 
1 3 0 

2 
1 

5 0 
2 

1 
UNID AGROP FUNDO CHACRA 1 6 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 

UNID AGROP FUNDO, CHACRA 

UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
COMUNIDAD NATIVA, CAMPESINA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 

UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
COMUNIDAD NATIVA, CAMPESINA 
COMUNIDAD NATIVA, CAMPESINA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO. CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
UNID AGROP FUNDO, CHACRA 
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