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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

CLIMATOLOGÍA - ECOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

El vü-eseiiuo ^^Gudio ha tenido como obu---vo ..̂  conocer 
las características generales del clima y ecología de la 
zona de estudio. A su vez identifica, describe y evalúa las 
diferentes unidades ecológicas existente dentro del área de 
estudio del î '̂-yecto Kovire. La evaluación ecológ-í̂ -̂ ' ha sido 
realizada desde el punto de vista del aprovechamiento actual 
y potencial de los recursos existentes. 

A nivel nacional, por razones económicas, existe una 
deficiente distribución de estaciones meteorológicas. Dentro 
del ámbito de estudio , sólo existen cuatro observatorios 
meteorológicos, tres de los cuales son pluviométricas y 
operativas, mientras que una es clausurada (Chichillapi). 

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 \anas de otras. 

La importancia de la ecología, radica en el carácter 
- orientado ^para el—manejo conveniente—de estos 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. 

MÉTODO 

Para la ejecución del diagnóstico ambiental climático 
ecológico se ha seguido un método compuesto de las 
siguientes etapas : 

2.1 Preliminar de Gabinete 

En esta fase, se efectuó labores de recopilación y 
procesamiento de la información relacionadas con los 
temas, incluyendo los elementos meteoroIÓRÍCOS, asi 
como ia interpretación general de loa productue 
fotográficos a una escala aproximada 1:100,000 
obtenidas de la imagen digital Landsat TM5. Con esta 
información, recopilación de estudios anteriores y 
utilizando el mapa base preparado por INRENA a escala 
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Cuadro N* 1 

wm^ 

il^VE 

SAMA 

IMAURE 

LOCUIMBA 

: CODI<» 

158324 
110878 

120877 
158317 
158318 

158320 
158327 
185326 

120876 
158306 
158313 
158315 

304 

REUCION DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO 
DE DERIVACIÓN KOVIRE 

^Tfi^m 

Chlchiliapi 
Mazo Cruz 

Tarata 
Susapaya 
Sltajara 

Viiacota 
Chatlapaica 

Capazo 

Candarave 
Camllaca 
Calranl 

CuritMiya 
Suches 

: C0Om, 

lAT. 

16° 56' 
16°44' 

17» 28' 
17» 21" 
17» 22' 

17» or 
17» 14' 
17»11' 

17» 16' 
17» 16' 
i 7 » i r 
17» 23' 
16» 55' 

oeoa 

wm. 

69» 4 r 
69» 43' 

70» 02' 
70» 08' 
70» 08' 

70» 03' 
69» 48' 
69» 45' 

70» 15' 
70» 26' 
70» 22-
70» 20' 
70» 23' 

Ai,T. 

4150 
4046 

3068 
3399 
3100 

4390 
4200 
4400 

3146 
3300 
3206 
2350 
4452 

vm»smviínm<í^ 

OPTO. pm»f> mm 

Puno Chucuito Sta. Rosa 
Puno Chucuito Sta. Rosa 

Tacna Tarata Tarata 
Tacna Tarata Susapaya 
Tacna Tarata Sltajara 

Tacna Tarata Susapaya 
Puno Chucuito Plzacoma 
Puno Chucuito Pizacoma 

Tacna Tarata Candarave 
Tacna Tarata Calranl 
Tacna Tarata Calranl 
Tacna Candarave Locumt» 
Moquegua Mcal.Nieto Canjmas 

^ 

64-91 
64-91 

64-92 
6442 
64-92 

64-86 
64-89 
6 3 ^ 

64-92 
64-86 
64-92 
71-92 
6S«2 

<5 

P 
0 

O 
0 
o 

0 
o 
0 

0 
p 
0 
0 
o 

Los Códigos que empiezan con 120XXX son estaciones climatológicas ordinarias 
Rec (*) s Record histórico con respecto a solamente el elemento meteorológico precipitación 

Concfldón: P = 
O 

Paralizada 
: Operativa 



l:10u,u'yw se confeccionó ei mapa preliminar, 
delimitando las posibles zonas ae vida "rae podrían 
existir en el Proyecto de Derivación Kovire. 

2.2 Reconocimiento de Campo 

Esta etapa, considerada la más importante en el 
desarrollo de estudio. Las acciones generales 
desarrolladas, fueron las siguientes : 

* Solicitud al Proyecto Especial Tacna (PET) de toda 
la información meteorológica existente, en la zona 
de estudio y áreas adyacentes. 

* Remisión por parte del Proyecto Especial de Tacna 
(PET) de un elemento meteorológico : precipitación 
total mensual y anual de las 12 estaciones 
meteorológicas (Chichillapi, Mazo Cruz, Tarata, 
Susapaya, Sitajara, Vilacota, Challapalca, 
Candarave, Camilaca, Cairani, Curibaya y Suches). 

2.3 Final de Gabinete 

Esta etapa comprendió el procesamiento, análisis e 
interpretación de la información procedente de las 
etapas anteriores y de la información proporcionada por 
las otras disciplinas involucradas en el estudio. Todo 
lo cual permitió complementar la elaboración del mapa 
ecológico y mapa de isohietas, con las características 
propias de cada una de ellas. Culmina esta etapa con la 
redacción del respectivo informe. 

III. ANÁLISIS TEMÁTICO 

3.1 Análisis de la información meteorológica 

Para efectuar el estudio ecológico - climático del área 
del Proyecto de Derivación Kovire, se consideró 13 
estaciones meteorológicas (Cuadro N21), de los cuales 
sólo 4 se encuentran dentro del área de estudio. 

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. 

Del total de observatorios, 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 Camiiaca). 



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

3.1.1 Evaluación meteorológica 

La información meteorológica ha sido proporcionada 
por el Proyecto Especial de Tacna (PET), 
básicamente se analiza la precipitación, único 
elemento meteorológico disponible por el PET. En 
la información remitida se observa que la mayoria 
de las estaciones han sufrido un análisis 
estadistico, 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), ño se 
observó mayor diferencia entre estas 
precipitaciones multianuales, por lo que se 
consideró la información meteorológica completada 
del PET, como válida y consistente. 

3.1.2 Análisis de la Precipitación 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido 
realizado mediante la información pluviométrica 
disponible en el área de estudio, complementada 
con información obtenida por medio de modelos 
estadisticos, a través de los cuales se ha podido 
estimar las probables precipitaciones pluviales de 
las áreas que no cuentan con información. 

El modelo estadistico 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 tipleo "medio". (Ver Mapa N°01). 

En el mapa de isohietas del año medio, se observa 
que la isolinea de 500 mm., envuelve en su mayoria 
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 piuviométricas se 
determinó los años tipióos extremos : "húmedo y 
seco" y en función a ello se determinó las 
deficiencias y excesos extremos en porcentaje (Ver 



Cuadro N° 2 

PRECIPITACIÓN MULTIANUAL - PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 

AÑOS TÍPICOS : HÚMEDOS - MEDIO - SECO 
DEFICIENCIA Y EXCESO DE LA PRECIPITACIÓN 

CUENCA 

ILAVE 

8AMA 

MAURE 

LOCUMBA 

ESTACtON 

ChlohOlapI 

MazoCiuz 

Tárate 

SuMpayí 

SHÉjara 

VHMota 

Chaltapalca 

Capazo 

Candarava 

Camilaca 

Calrani 

Curibay* 

SuohM 

PERIOOO 

199&«1 

1964.66 
iggo«i 

1864.65 
1901.82 

1 9 6 4 ^ 
18ei-e2 

1864-65 
1891-92 

1964^ 
1 9 8 5 ^ 

1964-66 
1888-68 

1 9 6 3 ^ 
1988-69 

1964-65 
1991-92 

1964-65 
1965-66 

1964-65 
1991-92 

1972-73 
1991-92 

1965M 
1991-92 

AÑOS 

27 

27 

28 

28 

» 

22 

25 

26 

28 

22 

28 

21 

27 

ALTITUD 
(in.a.n.m.) 

4150 

4045 

3068 

3300 

3100 

4390 

4200 

4400 

3415 

3300 

3205 

2350 

4462 

mmmmmmmcamtxaii. 

^.i^ 

ÍÍU.f 

t8l»« 

Mii* 

m^ 

1SÍAÁ 

9»9 

1&7.S 

106.8 

^Á 

mfi 

«K3 

OEF. 
M-8 

54.7% 

59.8% 

100.0% 

looxm 

100.0% 

91.9% 

90.1 

61.2% 

92.7% 

86.3% 

98.2% 

100.0% 

69.2% 

«ECO 

^0$Á 

M4A 

Oñ 

* j * 

(M^ i 

41J» 

»Ji 

m^ \ 

«.« 

14.8 

; 

^» 

HA 

\ «as 

wmm 1 
EXC. 
H-M 

73.8% 

78.1% 

134.1% 

200.5% 

115.4% 

128.9% 

273.1% 

81.1% 

132.2% 

87.5% 

100.7% 

127.1% 

127.5% 

HUMeoo 

wyif 

4 4 7 ^ 

-BMJ» 

««9.1: 

é**.o 

i«4.r 

1435,19 

im^ 

JM»M 

saos 

ié$.i 

81:^ 

ffiS4« 

(*) = Infotmadón provanlanto dal •etudlo da «valuación da Impacto Amblantel VilavHanl - II Etepa 
Daf. M-8 = Dafidanda da pradpHadón, dHaranda antra al año madio y al año aaco, an porcantaj* 
Exc. H-S = Excaao da pradpKadón, dHaranda antra al año humado y al año madio, an porcantaja. 



Cuadro N02 ) . 

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%. 

Mientras que en 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 de lo que 
precipita en un año medio. (Cuadro No2) 

En el cuadro N23 se determinó en cada una de las 
13 estaciones los años típicos extremos (seco y 
húmedo). Analizando básicamente la cuenca del río 
llave, en la 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". 

En la cuenca del río Maure, en la estación de 
Vilacota presenta 22 años analizados, de los 
cuales el 41% de las precipitaciones totales 
anuales se concentran en el año típico "húmedo", a 
su vez en Challapalca y Capazo la concentración, 
del total de precipitaciones analizadas se 
presenta en el año "medio" con 72% y 54% 
respectivamente, lo que nos 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 NQ3, se observa que la mayor 
diferencia entre años típicos extremos ("húmedo" -
"seco"), se localiza en la cuenca del río Maure, 



Cuadro N° 3 

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

CUENCA 

ILAVE 

SAMA 

HAURE 

LOCUMBA 

ESTACIÓN 

CMoMfavi 

MazoCniz 

Tanta 

8uMp«ya 

Sitalm 

Vkeota 

Ohiapaioa 

Capazo 

Candan** 

Camlaoa 

Calmil 

Curibay! 

SuehM 

PERKWO 

196M4 
1S8M1 

1964M 
190O«1 

1W1JB2 

19644S 
i9ei-«e 

18M4S 
tWI-02 

18S445 
IStMS 

186445 
19aM8 

196344 
1986-8» 

196445 
1891-92 

18644S 
186546 

186445 
188142 

1872-73 
198142 

186546 
188142 

A«OS 

27 

27 

2B 

28 

28 

22 

25 

26 

26 

22 

26 

21 

27 

ALTITUD 
(in.a.ii.m.) 

4150 

4045 

3066 

3388 

3100 

4380 

4200 

4400 

3415 

3300 

3205 

2350 

4452 

M B W 

430.6 

531.7 

1633 

161.9 

96.9 
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364.6 

573.4 
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1575 
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AAO 
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3624 
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1174.7 
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365.1 

200.3 

188.1 

814 

6544 
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01 
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00 
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N*aAoaaoo(- Piwanala da afea Mcoa durante su raooíd hMArioo 
N*aAohumados- PrasandadaaAoahumsdoaduranl*auraooídhisUrioo 



caso de Vilacota con J78 mm, Jhallapalca con 466 
nun y la localidad de 'Japaso cor. Ll'¿ mm. 

En el cuadro NQ4, se presenta la frecuencia 
numérica de los años tipióos extremos, salvo en 
los casos de las localidades de Sitadara, Cairani, 
Curibaya pertenecientes a la vertiente occidental 
y cuyas precipitaciones totales anuales son 
inferiores a los 100 mm. 

En relación a 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 estén 
comprendidos entre 401 a 600 mm. 

Con respecto al Proyecto de Derivación Kovire, en 
la cuenca del río Maure, presenta las siguientes 
condiciones: 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. 

3.1.3 Análisis de la temperatura 

La temperatura es uno de los elementos climáticos, 
que controla el crecimiento de las plantas y su 
distribución sobre la tierra. Sus variaciones con 
el tiempo es de importancia para el desarrollo de 
las plantas, animales y sobre todo al ser humano. 

En el análisis de este elemento meteorológico, se 
ha utilizado tres estaciones meteorológicos de un 
total de 13 estaciones, debido a que son las 
únicas que poseen información de temperatura (CO). 
Estos tres observatorios se ubican fuera del 
ámbito del Proyecto Kovire, siendo la más cercana 
al área, la estación de Mazo Cruz. El período de 
registro con respecto a este elemento 
meteorológico de estas estaciones meteorológicas 
varían, así como se observa en el cuadro N05. 



0IIMIIDN*4 

FRECUENCIA DE LAS PRECIPiTANIONES ANUALES 
PROYECTO DE DERIVACIÓN KOViRE 

CUENCA 
INTERVALO 

DEPP 
0-100 

toi-aoo 
201-300 
301-400 
401-800 
flOI-MO 
001-700 
701-aoo 
aot-000 
901-1000 
1001-1100 
1101-1200 
1201-1300 
1301-1400 
14O1-1S00 

PP 

AA08 
SECOS 

M » 8 
MEOWS 

AAOS 
HÚMEDOS 

RECOnO 
HISTOHCO 

ILAVE 

ChloNtapi 

1 

2 
a 

430.6 

3 

18 

6 

27 

Mazo 
Cruz 

. 

. 
2 

531.7 

7 

12 

8 

27 

SAMA 

Tanta 
8 
9 
8 
3 

' . 

1633 

8 

17 

3 

28 

SuMpaya 
10 
7 
e 
4 

1 

. 

. 

. 

. 

. 
-
. 
-
. 

181.9 

10 

13 

S 

28 

8 H « ^ 
14 
13 
1 

98.9 

0 

0 

0 

28 

MAURE 

VRaoota 
1 
1 
1 
9 
4 
1 
3 
S 

. 
-
. 
1 

. 

. 

. 

513.2 

8 

9 

9 

22 

Chalapaloa 
1 
1 
4 
11 
7 

. 
-
-
. 
. 
. 
-
. 
. 
1 

384.6 

6 

18 

1 

25 

_ 
_ 
2 
2 
3 
9 
S 
4 

-

975 

7 

14 

5 

26 

LOCUMBA 

Candaiav* 
8 
11 
8 
1 

-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-

197.2 

8 

10 

1 

28 

Camüaoa 
9 
13 

106.8 

9 

13 

0 

22 

Cakanl 
14 
14 

-
-
. 
-
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

99.2 

0 

0 

0 

28 

Curibaya 
21 

. 

39J 

0 

0 

0 

21 

Suohaa 

. 
3 
4 
8 
9 
2 

379.7 

7 

17 

3 

27 



Cuadro N> 5 

TEMPBMTURA MEDIAS ANUALES 

PROYECTO KOVIRE 

ESTACIÓN 

MozoCfuz 

Tareta 

Candarava 

TEMPERATURA MEDIAS/PEnODO 
MAX 

15J 
lasMS 

^S3 
19a&-77 

-

MEDIAS 

6.1 
1063 J6 

12.0 
1063-74 

10.2 
1863-77 

MÍNIMAS 

•e.8 
1fl6a«5 

5.6 
1863-85 

3.3 
1864-77 

CuadmN>6 

TEMPERATURAS PROMEDIOS MENSUALES 

PROYECTO KOVIRE 

ESTAaON 

MAZO CRUZ 
6 3 ^ 
23 AÑOS 

TARATA 
63-74 
IIAfiOS 

CANOARAVE 
63-77 
14 AÑOS 

SET. 

5.3 

12.6 

10.2 

OCT. 

6.8 

12.4 

11.0 

NOV. 

8.1 

12.3 

11.5 

nc. 

8.2 

12.2 

11.3 

ENE. 

8.2 

12.3 

11.0 

FEB. 

8.6 

12.4 

10.4 

MAR 

8.0 

12.5 

10.6 

ABR. 

6.5 

12.3 

10.7 

MAY. 

4.4 

11.8 

8.9 

JUN. 

2.9 

11.1 

8.6 

JUL 

2.5 

11.2 

8.5 

AGO. 

3.8 

115 

9.0 

MEDIA 

6.1 

12.0 

10.2 

CuadroN*7 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA 

PROYECTO KOVIRE 

ESTACIÓN 

MAZO CRUZ 

TARATA 

CANOARAVE 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA 
PROMEDIO 

64.2 
(64-80) 

56.4 
(83-74) 

52.7 
(64-75) 



Con respecro al Cuadro N<25, en la localidad de 
Maso Cruz, la temperatura promedio de 23 años de 
registro denotan que la temperatura promedio 
multianual es de 6.1''C. 

En el Cuadro NQ 6 se observa que 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. 

Las menores temperaturas medias anuales, en su 
récord histórico, se registró durante al año 
hidrológico 1976-77 (S.e'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 meteorológicos de Tarata y 
Candarave tienen una altitud de 3068 y 3415 metros 
sobre el nivel del mar, ambas pertenecientes a 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). Esta información es complementaria, 
puesto que ambas estaciones están fuera del área 
de estudio, pero que se consideran debido a que 
son 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. 

3.1.4 Humedad Relativa 

En el cuadro NQ7, se presenta la información 
meteorológica disponible, demostrándose la 
sequedad de la zona de estudio, donde la humedad 
relativa media fluctúa entre 50% a 65%. 

ZONIFICACION ECOLÓGICA 

3.2.1 Características Generales 

La zona de estudio, correspondiente al Proyecto 
Kovire, en los departamentos de Tacna y Puno, 
comprende niveles altitudinales que van desde 



Gráfico N5 I 

DIAC RAMA BIOCLIMATICO PARA°c^LA^*' CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA EN EL MUNDO 
(POR L R.HOLDRIDGE) 

— — ( H t t ) 

— , — an A 

/ ^̂ ' <̂  -^ -* . .- . .- . , V 

¿4 00 32 00 1 ¿ » 8,00 4.00 2.00 I.OO O . S 0,23 1 .̂125 0.0é2S 0.08125 

\ DESECADO \ SUPERARIOO \ PERARIDO \ ÁRIDO \ 8EMIARID0 \ SUB HÚMEDO \ HÚMEDO \ PERHUMEOO \ 8 U P E R H U M ^ O o \ 8 E M I t t T U I l A O o \ 1 U Í B A T U R M > O \ W T U R A O O \ 

PROVINCIAS DE HUM€DAD 



aproximadamente los 3100 m.s.n.m. hasta la 
divisoria de aguas, con altitudes que sobrepasan 
los 5000 metros . Abarca parte de la ladera de la 
vertiente occidental y la zona altoandina. 

Los procesos erosivos actuales revisten particular 
importancia, en algunos sectores, especialmente en 
las zonas correspondientes a la vertiente 
occidental salida del túnel Kovire y entrada al 
túnel Ichicollo, zonas frágiles por ser áreas 
netamente áridas. 

Climáticamente, se caracteriza por temperatura 
medias que varía desde menos 0°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. 

Toda esta 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. 

3.2.2 Determinación de las zonas de vida 

Todo proyecto debe contar con la variable 
ambiental, teniendo en cuenta la gran diversidad 
ecológica de dicha región, es necesario delimitar 
grandes unidades definidas por cantidades fijas de 
elementos climético-ecológico que son : 
biotemperatura, precipitación y la interrelación 
de ambos; la humedad, conocidas estas como zonas 
de vida. 

Estos tres elementos meteorológicos se agrupan en 
una forma particular en un diagrama teórico, 
compuesto de hexágonos cuyas líneas guías estén 
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 No 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 o formaciones ecológicas 
que se distribuyen en los dos ámbitos 
latitudinales: 
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Región Latitudinal Subtropical 

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

Región Latitudinal Templado Cálido 

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

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE VIDA 

Matorral desértico-Montano Templado CAlldo 
(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. 

Cairacteristicas ecológicas 

No existe ninguna estación meteorológica dentro 
del área, las características climáticas se 
asumieron mediante tres observatorios 
meteorológicos aledañas a esta unidad; Candarave, 
Camilaca y Cairani las cuales registran una 
precipitación multianual de 157.2, 106.8 y 99.2 mm 
respectivamente, siendo el rango de precipitación 
para esta formación ecológica entre 100 a 350 mm 
de precipitación total. Cabe mencionar que estas 
tres estaciones meteorológicas pertenecen a la 
cuenca del Río Locumba (Ver gráfico NQ 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 que la evapotranspiración potencial 
es el doble o el cuádruple de la precipitación 
total anual. 
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Con respecto a las formaciones vegetales exxste un 
paulatino empobrecimiento de estas a medida ar¡e el 
clima se nace mes seco, generalmente la vegetación 
falta totalmente en las laderas secas. Pero aún 
asi se presenta especies vegetales que tienen un 
poder de reserva hidrica para su desarrollo, 
siendo estas el "chilco" Baccharis spp, 
"romerillo" Franserla. meyeniana-, "taza" 
Lophoppapus berberidifolius, "lige o chirichiri" 
Grinds lia glutinosa , "suncho" Viguleria 
weberbaueri, y "tolas", entre otros. Y la flor-
nacional "cantuta, cantu o cachi cachi" Cantua 
buxifolía. 

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

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 éreas 
agrícolas con riego adyacentes hasta 
aproximadamente una altitud de 3600 metros. 

Matorral desertIco-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 ecológicas 

De igual manera que en la anterior zona de vida , 
tampoco existe ninguna estación meteorológica 
dentro de esta unidad, pero se consideró los 
registros obtenidos de la estación Suches (Cuenca 
: Río Locumba - Gráfico N2 3), cuya precipitación 
multianual es de 375.7 mm. Asimismo, 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. 
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Con respecto a la ciotemperafura, se estima que el 
r-ango promedio anual es de S^C a b^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 dichoclada "ichu o paja", "tolares" como 
la Parastrephía lepidophyla, "ichu" Stipa Ichu, 
entre otros. 

Uso Actual y potencial de los recvirsos 

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

Páyamn húmedo-Subalpino Templado Cálido 
(ph-SaTc); y 

Pfl-TRmn húmedo-Subalpino Subtropical 
(ph-SaS) 

Ubicación y extensión 

Estas formaciones ecológicas se encuentran 
ubicadas en la zona altoandina, correspondiendo 
básicamente a la cuenca del Rio Maure y la cuenca 
alta del Rio 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. 

Carácteristicas ecológicas 

Dentro del ámbito de estas zonas de vida se 
localizan una aceptable cantidad de estaciones 
meteorológicas, las cuales son : Chichillapi, Mazo 
Cruz (ambas de la cuenca del Río llave - Gráfico 
N2 4), Vilacota, Challapalca y Capazo 
(pertenecientes a la cuenca del Río Maure -
Gráfico NQ 5) siendo las precipitaciones 
multianuaies de 43^5.6, 531.7, 513.2, 384.6, 573.4 
rnm respectivamente. 
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Cabe mencionar que la estación Mazo Cruz se 
encuentra fuera dei ares. -3 estudio, pero que 
complementa; la información piuviométrica. 

A su vez la única estación meteorológica que se 
encuentra en la región latitudinal Templada Gélido 
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 básicamente 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 temperatur-as 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 caracteristicas climáticas mencionadas 
permiten el desarrollo de cierto tipo 
vegetacional, básicamente gramineas siendo la 
especie predominante el "iro ichu" Festuca 
ortophylla acompañado del Calamagrostis 
vicunarum, "tola" de los géneros Diplostephium, 
Parastrephia spp, Baccharis spp, que se encuentran 
dispersos en el área de esta zona de vida 
generalmente en zonas depredadas, catalogándose 
por ello como especies arbustivas invasoras; se 
localizan también el "iro" Stipa spp. 

En menor proporción, se ubica dentro de esta zona 
de vida las unidades hidromórf icas 1 leonadas 
"bofedales" constituidos básicamente de material 
fluvio glacial, cubiertos de materia orgánica 
putrefacta en los 100 cm de profundidad, siendo su 
composición floristica predominante el "kulle" 
duncaceae Dístlchia muscoides aparentemente de 
forma acolchada chata, dura y circular, estas en 
muchos de los casos se encuentra acompañadas con 
la Alchemilla pinnata, 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 r-eiictos ae: . io a su excesivo 
uso como leña, ubicándose ge:' •--•almente en las 
laderas deposicionaies, 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" Distichia muscoides 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 &1 ganado vacuno y 
cierto sector de los camélidos (llama) ya que las 
alpacas sólo consumen las partes mas tiernas y 
rebrotes de esta especie vegetal. 

Dentro de esta misma unidad se localizan, las 
aguas termales tales como Calachaca, Challapalca y 
Borateras, que actualmente son subuti1izadas. 

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

Tundra muv húmeda-Alpino Subtropínsl 
(tmh-AS) 

Ubicación y extensión 

Estas formaciones ecológicas se encuentran 
distribuidas desde aproximadamente los 4600 mts 
hasta los 4850 metros sobre el nivel del mar. 
Siendo la de mayor extensión 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 ecológicas 

De acuerdo al mapa de isohietas y a los modelos 
matemáticos (regresión lineal PP = f(Hj), 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 bioclimético, la 
biotemperatura media anual oscila aproximadamente 
entre 3°C a LS^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 : 
perhumedo. 

Las condiciones precedentes imperantes no permiten 
mayor desarrollo vegetativo, salvo de especies 
vegetales como "yareta" Asorella 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" Pterocnertiia pennata especie en 
vía de extinción, la "vicuña" \/lougna vicugna, 
"vizcacha" Lagldium peruanum, "ratones", entre 
otros. 

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



Nlval-TempladQ Cálido 
(N-Tc); y 

Nival-Subtropjcal 
(N-S) 

Ubicación y extensión 

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

Características ecológicas 

Asi como las anteriores zonas de vida, no se 
encuentran ninguna estación meteorológica, por lo 
que 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 LS^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 ecológicas 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", 

IV. CONCUIRTONKR 

* De acuerdo al trazado preliminar del Proyecto de 
Derivación Kovire, estas estarían dentro de las zonas 
de vida páramo húmedo-Subalpino Subtropical y el páramo 
húmedo-Subalpino Templado Cálido y la distribución de 
las estaciones meteorológicas en relación a estas dos 
zonas de vida son aceptables. 



t En el área de es-cuciio la precipitación multianual en un 
año seco es aproximadamente 2.2 a 12.3 inferior a lo 
que precipita en un año denominado "medio', mientras 
que la precipitación multianual en un año húmedo es el 
doble o casi el cuádruple de lo que precipita en un año 
"medio". 

* En la cuenca del rio llave , de los 27 años registrados 
en la estación de Chichillapi, tres por los menos son 
extremadamente secos, y en Mazo Cruz de los 27 años por 
lo menos 7 serán extremadamente secos. 

*• Mientras que en la cuenca del río Maure, en la estación 
de Vilacota de los 22 años registrados, el 36% de la 
precipitación multianual corresponderá a un año típico 
seco, en Challapalca de los 25 años registrados, sólo 6 
años son secos, mientras que en la estación Capazo de 
los 26 años registrados sólo 7 corresponden al año 
típico denominado "seco"y son inferiores a los 500 mm. 

* Con respecto a los años denominados "húmedos" en la 
cuenca del río Maure, en Challapalca de los 25 años 
registrados sólo 1 año corresponderé a una 
precipitación multianual de año "húmedo", 
correspondiendo a un año excepcional ya que su 
precipitación total anual fue de 1435 mm, ocurrido en 
el año hidrológico 1985-86 

* Se consideró otras estaciones fuera del área de 
estudio; en los casos de Curibaya, Cairani y Sitajara, 
las precipitaciones totales multianuales son inferiores 
a los 100 mm, registrándose en la mayoría de los casos, 
que todas las precipitaciones totales anuales de sus 
respectivos registros históricos caen en un rango de 0 
a 200 mm. Mientras que en Susapaya y Candarave, la 
variabilidad es amplia con respecto a las lluvias 
totales anuales, en Susapaya de 28 años observados el 
36% de estos corresponderán a un año típico "seco" 
donde sus precipitaciones totales anuales son 
inferiores a los 100 mm, a su vez presenta 1 año húmedo 
cuya lluvia total anual fue de 555.1 mm registrado en 
el año hidrológico 1985-86. Mientras que en la 
localidad de Candarave de 28 años de registro sólo 8 
años son inferiores a los 100 mm y sólo 1 año es 
húmedo, cuya precipitación total es de 365.1 mm, 
observado en el año hidrológico 1983-84. 

*• La lluvia total anual en la mayoría de las estaciones 
(10) dentro y fuera del ámbito de estudio, indican que 
en los últimos cinco años registrados en cada una de 
las estaciones, son inferiores a la precipitación total 
multianual de las 10 estaciones, lo cual indicaría la 
tendencia a los años secos, esto no ocurre en las 
estaciones de Challapalca, Capazo y Camilaca. 



La mayor par-te de ii. infraestr-uctura del Proyecto 
Kovire se encuentra io?aluzado en las ecosonas : páramo 
humedo-Subalpino Tempiaüo cálido (ph-SaTc) y el páramo 
húmedo-Subalpino dubtropicai (ph-SaS), cuyas 
precipitaciones totales multianuales varia entre 350 a 
500 mm y las temperaturas fluctúan entre 3°C a 6.5°C, y 
de acuerdo a la relación de evapotranspiración 
potencial, esta, es igual o el doble de los que 
precipita en las ecozonas mencionadas. 
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EVALUACIÓN DEL IMi'/ ' iTO AMB 'i\l. p.EL PÍÍOYKCTO DE DERÍV 'ION 
KOVliili - TACNA 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objeto, describir en 
forma detallada las diferentes geoformas que se han 
podido identificar en el ámbito del proyecto de 
Derivación Kovire, lo cual servirá como información 
base para analizar los impactos que pueda ocasionar el 
proyecto. 

Considerando que la evaluación del impacto ambiental 
constituye un factor importante en la toma de 
decisiones para hacer viable o no una determinada 
obra, es necesario realizar un diagnóstico ambiental 
del medio físico sobre el cual se desarrollará. 

El diagnóstico ambiental 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. En éste sentido, el 
diagnóstico ambiental se realiza en forma 
multidiciplinaria, integrando los componentes físicos 
y procesos que servirán para realizar un mejor 
análisis del área de influencia. 

Es rescatable que proyectos de importancia, como el 
que desarrolla el PET, orientado al manejo u 
aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos de 
la región, incluyan la componente ambiental, lo cual 
servirá para diseñar y aplicar medidas que mitiguen 
los posibles daños qvie pueda ocasionar el proyecto. 

II- METODOLOGÍA 

El enfoque conceptual de la evaluación del impacto 
ambiental del P.L'.K considera al ambiente como un 
sistema complejo tanto en el tiempo como en el espacio 
y dentro de un contexto natural socio-económico y 
socio-culttu^al . 

El diagnóstico a'nbi ent.^] i = l P.D.K. referente 
geomorfológia se? xerilirr' --r -iferantes etapas, -isairSc 
técnicas de teledet--cc.i ón mediante el análisis e 
interpretación de iir.áG,enes de satélite. Esta 
información será cargada y procesada en un SIG para 
establecer medidas ambientales en base a las unidades 
de terreno. 



1 Etapa de Gabinete 

Durante la primera etapa, de gabinete se compiló la 
información preliminar que existe tanto en llave como 
Vilavilane hecho por la ONERN. 

La información temática se verificó utilizando 
imágenes de satélite y fotografías aéreas, se han 
adquirido imágenes T.M. del satélite LANDSAT del año 
93 las que fueron procesadas y ampliadas, obteniendo 
realces en diferentes bandas que permitieron y 
facilitaron su interpretación, también se adquirieron 
fotografías aéreas, donde se verificaron algunas 
unidades y procesos que no son identificables en las 
imágenes. 

Posteriormente se elaboró un mapa preliminar de 
unidades morfológicas y procesos geodinamicos, algunas 
de las cuales fueron verificadas durante la etapa de 
reconocimiento, faltando definir los impactos que 
podría ocasionar la obra. 

2 Reconocimiento de Campo 

Como parte del diagnóstico ambiental disciplinario, se 
realizó un viaje de reconocimiento al áreas de 
influencia directa del P.D.K. durante la cual se 
discutió algunos aspectos técnicos del diseño 
hidrávilico y se planteó algunas recomendaciones para 
el mejor desarrollo del estudio. Así mismo se verificó 
e identificó unidades morfológicas y procesos de 
geodinámica externa que posteriormente fueron 
dibujados en el mapa respectivo. 

3 Descripción de los Componentes Físicos y Elaboración 
del Mapa de Unidades 

En base a la información existente y con datos 
obtenidos durante el viaje de reconocimiento se 
describe las vmidades geomorfológicas indicando los 
procesos que actualmente las afectan. Esto se gráfico 
en un mapa de unidades geomorfológicas, el mismo que 
será verificado y ampliado durante la etapa del 
diagnóstico del impacto ambiental. 

ANÁLISIS GEOMORFOLOGICO 

Característica^; Geomorto ; • "jgl̂ -̂iis 

3.1.1 Aspectos geográficos 

En el área de influencia del P.D.K, existen unidades 
ambientales geomorfológicas muy variables, producidas 



por agentes geotec 6iJ ' OF _. :3, "leposicionaies 
y erosivos, ocurx'idoe 3 ncfo de la historia 
geológica del Sur del Pei1 

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

Flanco occidental de la Cordillera occxdentaL-iJe 
lo3 Andes 

Ubicados entre los 3,uOC" v 5,000 ¡n.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. 

Cadena volcánica del Barraeo 

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

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 agi^upado en los siguientes 
macroambientes (gran paisaje): Planicies, colinas, 
montañas y aparatos volcánicos. 

Cada uno de estos macroaii^olenTeñ fueron subdivididos 
considerando la mcrfoiogia, origen, procesos, 
pendientes y niveles de dioección, hasta llegar a 
unidades cartográficas menore--? a nivel ie sub-paisaje, 
laa cuales servirán para ~t ̂  i- ao.r •=•! ronir'ortamienT.o 
iel medio físico durante - L <• -Jlt eiecución del 
proyecto de derivacic<n KO^LOZ--



3 . 1 . 2 F a c t o r e s Geológicfi j j 

- Litologia 

Las rocas mas antiguas que afloran en el área lo 
constituyen los derrames andesiticos 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 Toque-pala, constituido en 
algunos lugares de conglomerados, derrames y brechas 
de flujo y aveces tufos y aglomerados de composición 
andesitica. 

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 riolitica 
y conforman los aparatos volcánicos de mayor altura 
mapeados en la zona. 

El tope de la secuencia estratigráf ica está 
constituida por depósitos marrénicos, fluvio-
glaciales, fluvio-aluviales y lacustrinos. 

- Rasgos Estructvirales 

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-
mesosoicas 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 sedimentarias 
del terciario- cuaternai^io, debido a lo cual, en el 
área no son notables estas estructuras. 

3.1.3 Morfogénesis 

Acá se trata de definir el origen y los cambios del 
ambiente, a ti^aves del análisis interpretativo de los 
diferentes eventos geológicos que han ocurrido, hasta 
configurar la morfología actual. 

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



I' • ate el pre-cretáceo se Ja el ' irniento del 
ge-L oiriclinal andino, cuya sedimentacic:' .s-^ desarrolla 
d'...."jde el triásico hasta el santoniano. 

E>u.i--ante el cretáceo superior y poster-lot- a un proceso 
epirogenético general, se produce una fase de 
comprensión 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 gra'ndes depósitos 
volcánicos, seguidos de una nueva fase comprensiva 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 
comprensivos 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 
f luvioglaciaria en las partes altas del área de 
estudio. 

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

Indicadores Ambientales 

Se entiende como tal a todos los elementos que hay que 
considerar para hacer un análisis geomorfológico del 
área de influencia del P.D.K, en éste sentido se 
describe algunos factores importantes que servirán de 
indicadores en la evaluación de los impactos. 

3.2.1 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 apai-^atos volcánicos, subdivididas en 
grandes unidades geomorfológicas y geoformas menores, 
?'.fecr,ados ii-or procesos morfodinámic-os, los cuales se 
d~.^criben a continuación: 



a) PI nicies 

Ambientes- amplios y depresionados, origin-^ ios 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: 

1.- 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 frias 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 cartograf iado algunas de estas 
unidades, generalmente de forma alargada, con bastante 
hiimedad y poca profundidad. 

2.— 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 (PGl) 

Superficies onduladas con pendientes suaves en 
sentido de la corriente de las aguas, 
generalmente están constituidos por morrenas de 



fond'̂  o material fluvial '-r̂ nsport-' y 
depositado por- el agua, producto de la fusión del 
hielo, están cubiertos de bofedales. 

- Valles glaciales con relieves ligeramente 
incluidos (PG2) 

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. 

3.- 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 v qiiebravias 
que las diseetan. 

- Superficies de colmatación con drenaje imperfecto 
(PL2) 

Esta unidad se caracteriza por constituir formas 



ie terreri' ..-asi planos, o siiavemenre rsndulad 
con E)endieri';es ligera o moder'adas, incluyendo 
dentro de ear-as unidades el área de la represa ;1o 
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, así mismo el tamaño y grado de 
redondes del material, varía de acuerdo a la 
distancia de transporte. 

- Superficies de colmat^ación con bfuen drenaje (PL3) 

Estas unidades incluyen tanto los depósitos 
fluvioglaciales, como también morrenicos y flujos 
de borro, 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, período 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 
permeab i1idad. 

4-- Superficies de erosión 

Son superficies mayormente onduladas o planas 
caracterizadas por su '• aclinación moder-ada según 
control litoesr.^-ijcfuró L . han sido originadas T.'or 
grandes eventos erosivos que actuaron sobre relievee; 
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 est'̂  ĉ ee han reconocido varías de 
estas superficies, diferenciándose por el nivel de 
disección que fuei : 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 coluvie-
aluviales, su granulometría 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 morfelogia 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 tina configuración típica acanalada 
sobre litología poco competente. 

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

5.- 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 depositee 
inconsolidados de diferentes tamaños, caídos de las 
partes altas de lo£~ afloramientos y arrastrados pol
las corrientes de agua en poca distancia. 

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



- Superficies col aliiviales fuertemente 
inc1inadas (PCI). 

Formas plano inciiriíj .as 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 coliivio-altrviales 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. 

6.- 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 sup>erficie semiplana sobre el fondo del 
valle, cortado por taludes c-asi verticales. 

7,- Superficies de evap<j, ;ÍCÍ óxi ÍBorateras) (PVA *) 

Al éste de la boca de entr=ida del t.ndnel Kovire, antes 
de llegar a Calachaca, existe una fuente termal 
(geiser) con alto contenido de boro, ciue al salir a la 
superficie, cubren gran p)arte del valle aluvial del 



río ancoaque, dand- oii(?.ea n^ aiipjerf icie plano 
inclinado de color biancjuisirio \ sin vegetación por el 
alto contenido de sales que f.f- lepositan. (foto No. 6) 

b) 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 
aproximadamente 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. 

1.- 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, actualmente se encuentra cierto equilibrio 8 -
15% de pendiente, aunque siendo afectados todavía 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. 

2.- 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 escasamenT,e en la zona v conservan 
cierta morfología volcániv:a, donde los procesos 
erosivos del terciario, han modelado y dado la 
forma actuales. Est.as unidades se han 
identificado cerca a i e-? lagunas loriscota y 
vilacota mayormente. 

- Colinas denudacionales con laderas empinadas 
(CC2) 

Relieves de 20 a 100 m. de altura, caracterizadas 
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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 ai Norte y Este del área. 

c) 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 naturalesa, 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 mas 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. 

1.- Montañas denudacionales 

- Vertientes montoñas con laderas empinadas (MDI) 

Areas reducidas con pendientes entre 25 y 50% con 
moderada disección, normalment,e se ubican en 
niveles inferiores de las vert. lentes montañosas 
y pueden contener suelos poce t: refundos y poca 
cobertura vegetal. 

Estas unidades se ubican sobre ios 4,200 y 4,800 
m.s.n.m con escasa exposl'-̂ -i ~a en el área, 
actualmente sopiortari proce-- . de arroyada y 
periglaciales. 

Se han mapeado en diferentes lu?3ares del área de 
influencia, notando mayor distribución hacia el 
Norte. 



Vertientes montaiñosas con lader 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 merrenas, valles 
glaciales, circos y otras geoformas menores. 

2.- 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. 

d). Aparatos Volcánicos. 

Este escenario morfológico está representado por una 
serie de volcanes conservados y semiconservados que se 
distribuyen a lo largo y ancho de 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 morfologia 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 
aridés y escasa covertura vegetal. 

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



1.- Cr • or (VK) 

Se ha icrXinido corno tal, a un número r-ecVjcido 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 litologia 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. 

2.- 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 
escarrentia superficial que proviene de los 
deshielos de las partes altas. 

En las partes airas 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. 

3.— Piedemontes 

Superficies inclinadas constituidas por depósitos 
colviviales y suelo residual que ocupan amplios tr?'-:;̂ . 
al pie de las montañas y conos volcánicos con 



pennientes 'is a moderadas y generalmente ~-e 
encuentran c^oiertos 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 granulometría 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 río Llusta antes de 
llegar al río Chichi 1 lape y en la margen 
izquierda de éste último, frente a Rehuta. 

Los procesos erosivos de mayor influencia en 
estos ambientes son aquellos originados por 
escorrentía 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 25%, han sido 
originados por meteorisación 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 
estr-ucturales inclinadas con algunos 
afloramientos rocosos. 

4.— Depósitos Morrénicos (VM) 

Geoformas originadas por acción directa de las lenguas 
glaciales en movimiento, se trata de acumulación de 
material r-ocoso 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 fragmeriTos 
distribuidos en forma caótica con bordes anguloso;: v 
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 <̂ -r-op.ion s' ' tánea 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. 

3.2.2 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 tipica de 
conos, originadas por la acumulación 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 rios 
próximos a los medios anteriores. En el área, los 
principales están ubicados en las inmediaciones de la 
Laguna Vilacota y en la desembocadura del rio 
Chiliculco en el rio Maure. Estas geoformas 
generalmente constituyen la base hidro-fisica de los 
bofedales, ecosistemas de principal importancia 
socioeconómica de la región. 

La caracteristica central de estas geoformas es que 
están en actual formación lenta y progresiva en 
condiciones fria^,^ saturadas de agua y fijaaión 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 hidrico y eólico y en consecuencia 
desaparición del bofedal e inicio de la desertifación. 
(foto NQ 1) 

2.- Conos volcánicos conservados 

Son geoformas positivas oi^iginadas por la acción ignea 
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 ce ha pcc dentificar unidades de este 
tipo cerca al río Jihia-,aa , rio Viluta, en proximidades 
del área designada a a represa Covpa Coypa, aún que 
gran parte de los rsvaratos volcánicos del barroso 
conservan estas formas. 

3.- Conos Volcánicos Recientes 

Pequeñas estructuras volcánicas de ba.ia 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 indibiduales, 
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 mapaedas 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 pequeñas 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. 

¿.- 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 ra.s.n.m. aproxidamente. Por lo 
general se encuentran agrupados, con frentes 
orientados hacia diferentes i-umbos, 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 dpb-'i su origen a los procesos 
glaciales sucedidos djrsate el p>leistoceno, los mismos 
que actuaron mayormente sobre derrames volcánicos, 
destruyendo parcialmente hasta conformar la morfología 
actual. 



Generalmente esta'"_ ocupadc ôr frentes de fusión 
glacial y lagunas, dando Ci.2-gen a la escorrentia 
glacial. Las paredes y el f_ üo de estos circos que 
inicialmente eran af loramieiitos 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. 

- 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 cumibre (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 
metorisadas. Estas formas separan algunas veces 
pequeñas cuencas dentro de las grandes unidades 
mapeadas. 

3 , ^Areaa HidromórXicas 

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

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

Estas áreas son utilisadaF " ji. e.icialniente para la 
r-i'ianca de camélidos sudamei i a.^r, principal sustento 
económico de lo?, habitantes dt esta area. 

4. Fuentes termales 

Se entiende como tal, a pequeños manantiales de aguas 



-/i-ovenientes de los f< s magm' .-; a través de 
fracturas o pequeñas jhirnenees volcánicas. Se 
caracterizan por su a] ".„-t terapeí^- "-ra (mayores de 
80*C), reducidos caudales en forme 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. Cfoto NQ 7) 

3.2-3 Procesos Geodinámicos 

La morfología actual se debe a la acción de fenómenos 
de procesos geodinámicos internos o externos ocurridos 
en determinadas épocas o periodos 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 minimo 
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 incensólidados, esto se 
aprecia en la boca de salida del túnel Ichicollo. 
(foto NQ 4 y 5 ) . 

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



2 Actividad periglacial 

'£.. procesos erosiónales propios de is sonas de 
á:ji:.xn.±o de los glaciales y las sona& adyacentes a 
ellas. 

En estas partes altas se producen un intenso cambio de 
temperaturas, entre el día y la noche que a su vea dan 
lugar a congelamientos y deshielos alternados, gue 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 ios 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 la.s 
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 limites de los pequeños rios y lagunas qiae 
existen en la zona. 

Según el reconocimiento de campo de estima, como áre.as 
vulnerables a estos procesos los ali-^ededores de la 
laguna Loriscota y Vilacota, las áreas destinadas para 
las represas de Chila y Coypa Coypa y en la planic ie 
de capazo. 

4. Acumulación salina 

En alg\anos sectores del área de inflviencia del PDK, se 
ha identificado pequeños horizontes salinos, don<de 
pr̂ -̂ dominan sales de sodio y bcr^ principalmente. EST. :̂ S 
han sido originadas por la evaporación a>=; rna_.::.c ""=• 
agua con alto contenido salino y han de.iado manT.c ss 
delgados de color blanquesino a manera de evaporitaf^. 

Estos procesos sor de mucha importancia dentro d;-i 
diseño de la obra, puesto que el alto contenido cde 



sales, T ia contaminar las aguas -je mejor ' idad ̂  
pr-ovenientes de las cuencas vecinas que circj . :.r-án a 
travez de] 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 cer^a al túnel Kovire 
(boratera). 

3.3 Predicción de Impactos (avances) 

En éste capítulo trataremos algunos aspectos 
relacionados con los posibles impactos que pueda 
ocasionar' el proyecto sobre el medio ambiente, desde 
el punto de vista físico: 

Las áreas próximas a la laguna Loriscota, son 
suceptibles de salinisación, por formar parte de una 
cuenca cerrada, donde confluyen las aguas de 
infiltración provenientes de las partes altas 
arrastrando alto contenido de sales, éste fenómeno 
puede signifacar contaminación para las aguas de 
captación de las rios Lorisa y Putijane. 

Las planicies señaladas como vasos de la represa Chila 
y Coypa coypa pueden ser afectadas por filtraciones y 
fuga del elemento líquido a través de pequeñas 
fracturas geológicas, cuando el volumen de agua 
programado aumente la sobrecarga y las presiones 
laterales. 

Las laderas de los conos volcánicos ubicados en ambas 
margenes del rio Chichillapi, pueden afectar al canal, 
per la caida -d& materiales inestables provenientes-
principalmente de las morrenas ubicadas en las partes 
altas. 

La planicie de capazo, podría ser afectada por un 
relativo proceso de desertificación siempre y cuando 
no se haga un buen diseño del canal que garantice la 
continuación del aporte hídrico de las quebradas que 
fluyen hacia esta zona. 

Las salidas de los túneles Kovire e Ichicollo, son 
vulnerables a procesos de escorrentia superficial, 
producá enoo intensa ei-osi6n en las paredes d-? las 
quebradas, como ya se observa en la boca de sax ida del 
túnel Ichicollo; esto nos hace pensar en la necesidad 
de construir obras de arte que disminuyan estos 
procesos. 



CONCLUSIONES 

El ota.ieto del presente documento es hacer conocer las 
características mas importantes de la forma del 
relieve, sotare el cual se desarrollará el proyecto de 
derivación Kovire. 

El área de estudio presenta gran variedad de formas de 
terrenos, las mismas que han sido diferenciadas 
teniendo en cuenta la génesis, forma del relieve, 
grado de pendiente y principales procesos que 
intervienen. 

Morfológicamente, el área presenta relativa 
estabilidad, aunque consideramos que existen algunas 
unidades vulnerables a procesos de geodinámica 
externa, que pueden afectar la obra cuando entre en 
funcionamiento. 

Los procesos morfodinámicos que actualmente modifican 
la topografía, son variables pero de poca influencia, 
sin embargo pueden ocacionar daños de importancia en 
el canal si no se identifican adecuadamente y se toma 
las medidas respectivas de prevensión. resaltamos 
algunos de estos como los procesos de salinisación, 
infiltraciones a través de fracturas, inundaciones 
periódicas y erosión hídrica superficial entre otras. 

Las difíciles condiciones climáticas propias del lugar 
y la accidentada topografía, influenciada 
predominantemente por la evolución de geoformas 
volcánicas, limitan seriamente las condiciones de 
desarrollo socioeconómico del área. 
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FOTO NO 1 NIVELES DE DESERTIFICACION EN LAS PROXIMIDADES DEL TÚNEL 
ICHICOLLO, EN LA PARTE IZQUIERDA EL CANAL QUE VIENE DE -
LA PRESA CANO Y CCXtTA PEQUEÑOS BOFEDALES DE LA ZONA. 

FOTO NO 2 BBFEDALES UTILIZADOS PARA EL PASTOREO, AL PIE DE SUPERFI 
CÍES COLTNOSAS, EN LAS CABECERAS DEL RIO VILUJTA, A 
LA ALTURA DE LA BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL HURMUTANE. 
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FOTO NO 4 ZOCAVAMIENTO DE RIBERAS POR ESCORRENTIA SUPERFICIAL EN LA BOCA 
DE SALIDA DEL TÚNEL ICHICOLLO FORMANDO TALUDES VERTICALES. 

FOTO NO 5 PROCESOS GEODINAMICOS NOTABLES EN LA BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL 
ICHICOLLO, DONDE LA EROSION DEL AGUA SOBRE DEPÓSITOS INCONSO -
LIDADOS PRODUCE TALUDES VERTICALES. 



FOTO NO 6 BORATSRA, DISTRIBUIDA EN EL VALLE ALUVIAL DEL RIO AliCOAQUE, 
CERCA AL TÚNEL KOVIRE, SE NOTA EL COLOR BLANQUESINO DE LAS 
SALES DE BORO QUE PROVIENE DE UNA FUENTE TERMAL. 

FOTO N° 7 DAÑOS TERMALES DE CALACHACA, ES EXPLOTADA CON FINES MEDICI'ÁLES 
Y TURÍSTICOS. LA TEMPERATURA DE SUS AGUAS SOBREPASAN LOS-
50" C. 
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íiVALUACION DE IMPACTO ññüiáüTAh u. „ riOYECTO DE DERIVACIÓN KOv ; dií 
fc^DK - íA 

SUELOS 

I. INTRODUCCIÓN 

El Suelo es consider-acío 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, si estas son realizadas 
considerando o no su potencial o características 
particulares. 

El Proyecto de Derivación Kovire (PDK), cuyo objetivo 
es derivar las aguas de la cuenca del río llave hacia 
la vertiente occidental y así afianzar la Laguna 
Aricota y a la vez satisfacer las necesidades de este 
recurso para la población de Tacna y también las del 
sector agrícola y agroindustrial; realizará obras que 
comprometen directa e indirectamente el recurso suelo. 
Por ello es necesario su análisis a nivel de 
reconocimiento, a fin de contar con información básica 
al respecto, que permita el estudio de los impactos. 

La caracterización, clasificación y mapeo de los suelos 
de la zona de influencia del PDK, proporcionará 
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, daré como resultado 
los posibles impactos positivos o negativos que pueden 
ocurrir en este recurso. 

II. OBJETIVOS 

Caracterizar, clasificar y mapear los diferentes 
suelos correspondientes al área de influencia del 
Proyecto de Derivación Kovire (PDK). 
Determinar el potencial de las tierras en términos 
de Capacidad de Uso Mayor. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material Cartográfico 

En la realización del presente estudio se 
utilizó el i5\f ^ente material cartográfico: 

Un juego de aerofotografías pancromáticas a 
escala aproximada de 1: 4e), 000 . Proyecto HYCON 



Un Juego ae cartas de i'estitución 
fotogramétrica a escala 1:ÍW0,000. Kiaboradas 
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
en 1964. 

Hojas del mapa planimétrico elaboradas en 
base a imágenes de satélite (Landsat) de la 
zona de estudio por ONERN-IGN, l'átíb. 

Reproducciones fotográficas a escala 
1:100,000 elaboradas por el INRENA a partir 
de las Imágenes de Satélite LANDSAT - TM. 
CLEARSEN - Ecuador {1993). 

3.1.2 Otros Materiales 

3.2 Métodos 

Estereoscopio de espejos 
Tabla de colores Munsell 
Pantógrafo óptico 
Altímetro 
Eclímetro 

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. 

Para la realización del diagnóstico del recurso suelo, 
se siguió una secuencia de actividades de gabinete, 
campo y laboratorio que son esquematizadas como sigue: 

ETAPAS FASEÍ METAÍ 

Etapa Prelimi
nar de Gabinete 

Análisis de las espe
cificaciones del es
tudio . 

Planeamiento Inte
gral para la reali
zación del estudio. 

Compilación y análi
sis de la informa
ción existente. 

Conocer las carac
terísticas litólo 
gicas, ecológicas y 
topográficas del 
área de estudio. 

Fotointerpretación 
inicial. 

Ubtener ei mapa ba
se de suelos. 

Etapa de Campo Reconocimiento pre
liminar. 

Obtener-
general 

una vision 
del área y 



Mapeo sistemático 

Etapa Final de Reajuste de la foto-
Gabinete, interpretación ini

cial. 

Procesamiento de da
tos de campo y de 
información de suelos 
existente 

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

4.1 Generalidades 

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 iSoil Taxonomv, 1975 y 1987), 
utilizando como unidad taxonómica el Gran Grupo de 
suelos. 

v3 los suelos domi-
lantes. 

Obtener la informa
ción total de los 
suelos. 

i'razar los límites 
definitivos de las 
unidades de suelos. 

Descripción y defi
nición de las uni
dades de suelos y 
leyenda final. Ela
boración de mapas e 
informe definitivos 



Esta parte científica •̂n ia cual se agrupan a ios 
componentes edáfícos suelos) dentro un nivel de 
abstracción, la unidad T:axonómica., 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. 

4.2 Unidades Determinadas en el Area de Estudio 

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 estén constituidas por 
cincoconsociaciones, 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 

1 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 

Arenoso1 

Regosol 

Andosol 

Paramosol 

NOMBRE 

Vizcachas | 

Huaitire | 

Suches 1 

Palca 

Calacollo 

Poke 

Cachina 



El area de i.nfl-uencia del PDK se encuentra ucicada 
sobre los 4.vk)kj m.s.n.m, en la sona 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. 

4_2.1 

4.2-1-1 De Areas Misceláneas 

a) 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 Rio 
Coypacoypa. 

A continuación se describe al componente de 
esta unidad cartográfica. 

Misceláneo CÁRCAVAS 

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

b) 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. 



MisceioiM 'u ROCA 

Esta uñíaad no edáfica esta constituida por 
exposiciones de roca consolidada 
(afloramiento litico) y por depósitos de 
escombros o detritos poco consolidados 
holocénicos que se presentan en las colinas y 
montanas, asi 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 esté 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 Larjaneo 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 cubiertas 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, aunque 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. 



4.2. l.k: De üniQ...̂ eB de Suelos 

Consociación Oaxu.coiio 

Cubre una superxicie de ha, equivalente al 
....% del área estudiada. Esté conformada, 
principalmente, por suelos de la unidad taxonómica 
Calacolio, en latí tases 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 mas 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, 
Pisarani, Antajave y Kovire, principalmente. 

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

Calacolio {Cryorthent) 

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 0 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 varia de fuertemente acida a 
neutra (pH 5.4 a 7.0) y la saturación de bases 
fluctúa de 3e) 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 ios siguientes subgrupos: 
Typic, lithic, vitrandic y acuic. 



4.2.2 Asociaciones 

a) Asociación Hua.oxxe - Vizcachas 

Cubre una superficie de ha., 
equivalente ai % del área estudiada. 
Esté conformada, principalmente, por suelos 
pertenecientes a. ias unidades taxonómicas 
Huaitire y Vizcachas, en proporciones 
iguales; como inclusiones se puede encontrar 
al suelo Caiacollo. Se ubica sobre 
superficies de colmatación lagunar, valles 
aluviales con pendientes de 0 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: 

Huait ire (Cryaguent) 

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 0 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 varia 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 {Cryofiuvent) 

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



a;ADRO z-s 
SOPSRFICIS DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

11 UNIDAD CARIWRAFICA 
] CLWE 

CONSO 
1 
2 
3 
4 
S 
S 
7 

a 
9 

to 

NOMBRE PROPORCIÓN 

% 

SUPERFICIE 

ha. \ % 

FiSES 
PEXDIENTE SUPEmOE 

ha 1 % 

CAPICIBAD 
BE 
USO 

umR 
CIACIONES II 
Miaeí&aeoClknaaL 
¡nsBaánco Rui 
ntüÜHuJUUV BíSBtíSf 

Uiscfikmafi^f? 

CsúoBiBú 

100 

m 
100 
100 

too 

B 
fl» 
C 
C» 
D 
¡P 

Xa 
ía 
Xa 
la 

P2a¡ 
P2aD 
Km 
PSaa 
P^B 
Xm 

USÚCI ACIONES II 
U 
Í2 
13 

1 14 
15 
16 
17 

ta 
19 

a 
a 
22 
23 
24 
26 
2S 
Z¡ 
2a 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

as 
as 
3ff 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
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Presentan un per-i- ^ AC, ^ .. epipedon ócr-ico; 
moderadamente pi "andos, *=- color pardo 
amiariiiento oscur-o, yardo gia-^aceo oscuro a pardo 
oliváceo, textura media a gruesa, con gravillas 
subredondeadaa en un 5%. tíl drenaje natural es 
bueno a algo excesivo. 

La reacción es ligc:ramente 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 . 

b) 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 
sotare 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 (Cryopsanmient) 

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 coluvio 
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 caracteristicas quimicas están expresadas por 
una reacción que varía de fuerte a ligeramente 
acida (pH 5.4 - 6.3) y la saturación de bases 
fluctúa de 2e5 a 5(¿)/<,, condiciones que sumadas a 
contenidos bajos tanto de materia orgánica, como 
de tósforo disponible y contenidos medios de 
potasio disponible determinan una fertilidad baja. 

Sólo se ha identificado al subgrupo Typic. 



Asociación Caiaco - Vizcachas 

Cubre una auperi^ ae ha., equivalente al 
% del areaestuaiada. Esté conformadapor suelos 

pertenecientes a las unidades taxonómicas 
Calacollo y Vizcachas, en proporciones iguales; 
como inclusión se puede encontrar al suelo Suches. 
Se ubica en vaiies aluviales de relieve piano 
formados por los n o s Jahuira o Puti.jane, en las 
zonas de vida de paramo o tundra. 

Las unidades edéficas 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 coluvie-aluviales o fluvio-
glaciales, superficies de erosión o estructurales 
y morrenas ubicadas cerca a los ríos Loriscota, 
üchusToma 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 teixonómicas 
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 rios Coypacoypa y Chichillapi. 

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

Asociación Calacollo - Poke 

Cubre una superticie de ha., equivalente al 
% del area estudiada. tísta conformada por las 

unidades edaticas 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 ei páramo ea xocalidades próximas a 
los rios Chila y Chichiilapi, principalmente. 

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

Suelo POKE (Cryandept) 

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 mélico 
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. 

g) 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 fluvio-glacial y 
aluvial en las zonas de vida del páramo y el 
matorral subalpino, sobre pendientes que varían de 
0 a 15%. Se encuentran en áreas próximas a la 
localidad de Chila, Laguna Ccalere y los rios 
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 buches y ai 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 rios 
Llusta, Humalso y la laguna Vilacota. 

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

Cachina (Criumbrept) 

Está constituido por suelos que presentan un 
epipedón úmbrico, con sat\iración 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 coluvie-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 
moderadamente fina y de drenaje bueno. En algunos 
casos presentan cierto contenido de material 
grueso (gravas y guijarros) de forma subangular y 
subredondeado. 

La reacción varia 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. 



1) Asociación Caiauoiio - Misceláneo Cárcava 

Cubre una superiicie 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 rio Coypacoypa. 

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

O) Asociación Calacollo - Misceláneo Roca 

Cubre una superficie de ha, equivalente al 
% del área estudiada. Esté conformada, 

principalmente, por suelos perteneciente a la 
unidad taxonómica Calacollo, en 80% y la unidad de 
área miscelánea Roca (afloramiento litico), 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. 

k) Asociación Misceláneo Roca - Calacollo 

Cubre una superficie de ha, equivalente al 
% del área estudiada. Está conformada por la 
\inidad 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 paramo, tundra y matorral desértico 
subalpino. Al igual que la asociación anterior, 
también presenta una distribución muy amplia en la 
zona de estudio. 
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Las caracT-er-isticas de la unidaa de .lea 
miscelánea v ias de la unidad taxonómica han /ido 
descritas anteriormente. 

1) Asociación Misceláneo Roca - Palca 

Ocupa una superficie de ha., equivalente al 
% del area estudiada. Esté 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 limite sur del 
área de estudio, próximo al rio Cano. 

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

Suelo PALCA (Torriorthent) 

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 
carbonates litares 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 ba.ja a media. 

Se ha identificado sólo el subgrupo lythic. 



CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 
MA'ÍOR 

Generalidades 

Teniendo como información básica el aspecto edéfico 
precedente, es decir, la naturaleza morfológica, fisica 
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. 

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. 

5.2.1 Tierras Aptas para Faltos (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), <gue 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 % dei area de estudio. Está conformada 
por tierras de calidad agrológica media, que 
requieren de prácticas moderadas de manejo y 
conservación. 



a^ = presentan pendientes PX- ^̂* a un -laaamente 
eí'i nadas, con i unit aciones ne or-"-<- edáfico, 
:_ .atice y topogr-atico. 

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

ouDclase P2sc 

Cubre una superficie de ha, equivalente al 
% del área de estudio. Está contormada por 

suelos superficiales a profundos, de textura 
moderadamente fina a gruesa y de drenaje algo 
excesivo a bueno. La reacción varia 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 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. 

Limitaciones de Uso 

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. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras requiere de la 
aplicación de practicas 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 ba.ias. 

Para evitar el sobrepastoreo se debe llevar un 
buen sistema de manejo agrostológico que comprenda 
las siguientes prácticas: establecimiento de 



Ccuadro 3-S 
SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS TIERRAS DEL AREA ESTUDIADA 

SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GRUPO 

P 

X 

TOTAL 

SUPERFICIE 
ha % 

CLASE 

P2 

P3 

SUPERFICIE 

ha % 
SUBCLASE 

P28C 

PZsec 
PSsec 
P38WC 

Xa 
Xsc 
Xsec 

SUPERFICIE 
ha % 



cercos, carga animal apropiada, pastoreo r-o -.civo 
de camélidos, fertilización suplementaria- --xego 
adicional cuando ia topografía lo permita, e^.j. 

Especies Recomendables 

Se debe realizar investigaciones para determinar 
las especies nativas que mejor se adapten ai medio 
ecológico, considerándose las siguientes especies: 
Festuca, Bromus, Poa, Muhlembergia, Galamagrostis, 
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%). 

Limitaciones de Uso 

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

Lineamientos de Uso y Manea o 

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. 

Especies Recomendables 

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



CiaL,,. P3 

Comprende una super-ticie de ha, equivalente ai 
/& del area de estudio. Esté conformada por

tier-ras de caiiüaa 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 edáfico, 
ciimético 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%). 

Limitaciones de Uso 

Las principales limitaciones de estos suelos, 
estén 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. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

El uso racional de estas tierras requiere de 
prácticas intensas de conservación y manejo de 
suelos con el ±in de evitar su deterioro, para lo 
cual se debe contemplar un manejo agrostológico 
racional, con er tin 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. 



coiocai- .aia car^ iimai adecuada, pastorer- • z-on 
camélidos arner-ice- ;., etc. Cabe mencionar que ios 
suelos que se eacut;ntran 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. 

Especies Recomendables 

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

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 esta limitada 
por condiciones hidromórfleas. 

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. 

Limitaciones de Uso 

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. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

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 siî -uie: - r̂  medidas: implantación de 
cercos, donde el tereno lo permita, carga animal 
adecuada, tiempo de pastoreo apropiado, etc. 

Tierras de Protección (X) 

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. 

Símbolo Xs 

Cubre una superficie de ha, equivalente al 
% del área estudiada. Esté 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). 



Simboio Xsec 

Cubre una super-ticle oi- ha, equivalente ai 
% deiarea estudiada,que se ubicanen elpiso 

altitudinal subalpino, en pendientes empinada a 
extremadamente empinada, siendo los suelos 
superficiales a moderadamente profundos, de 
textura moderadamente gruesa a media, de drenaría 
algo excesivo a bueno. 

Las limitaciones principales están referidas al 
factor climático (frígido), al riesgo de erosión, 
debido a la tuerte pendiente y al factor edéfico, 
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 péreimo 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. 

5.3 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 muestra la 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 simbologia puede esquematizarse de la 
siguiente manera: 

UNIDAD CARTORAFICA 

CLAVE NOtíERE PROPOR. 

% 

EUPERFICXE 

Ua. % 

FASES 

PENDIENTE SUPERE. 

lis. % 

CAPAC I 
USO 1 
MAYOR 1 

1 
1 

j CONSOCIACIOKES J 

1 = CsLlacollo 10© E5(= PZao 1 



VI- CONCLUSIONES 

La zona estudiada a nivel de reconocimiento 
sistemático, sobre una superficie de ha, 
presenta un marco fisiogréfico dominado por geoformas 
de origen volcánico (Aparatos volcánicos), 
principalmente; aparecen en menor grado planicies 
aluviales, fluvio glaciales, colinas y montañas. 
Según su origen la mayor parta de los suelos son 
residuales desarrollados a partir de materiales 
volcánicos; en menor proporción se presentan suelos 
desarrollados a partir de materiales fluviales, 
aluviales, coluvio-aluviales y fluvio - glaciales. 

- La mayor parte del área evaluada está cubierta por 
suelos con poco desarrollo, superficiales o de drenaje 
excesivo, también destacan por su uso, (pastoreo de 
camélidos), los hidromórficos, ambos del orden Entisol. 

- Los suelos han sido agrupados, según el sistema Soil 
Taxonomy, en siete grandes grupos: Cryofluvent, 
Cryaquent, Cryopsamment, Torryorthent, Cryorthent, 
Cryandept y cryumbrept. 

- Asimismo, se han identificado cuatro unidades de áreas 
misceláneas: Cárcavas, roca, glaciares y de sales. 

- La fertilidad natural de la capa arable presenta 
niveles bajos y medios, debido a deficiencias 
significativas de fósforo y a veces de nitrógeno y/o 
potasio disponibles. 

- El área de estudio se encuentra ubicada en la zona 
frígida (páramo y tundra) sobre los 4,000 m.s.n.m, lo 
que condiciona una cobertura vegetal escasa. 

- La clasificación de las tierras de acuerdo con el 
sistema de Capacidad de Uso Mayor, proporciona los 
siguientes resultados: 

ha ( %) de Tierras Aptas para Pastos, 
ha ( %) de Tierras de Protección. 

- La máxima vocación de uso determinada en la zona son 
las tierras aptas para pastos, debido a las condiciones 
climáticas (frías y frígidas) y al relieve accidentado 
dominante. 

- El mayor potencial de pastos se encuentra en las zonas 
con suelos hidromórficos (Suelo Huaitire), las que 
constituyen los bofedales, donde se concentra el ganado 
del tipo camélido. 



'-•irán parte de ias are - con rf-̂  "̂e piano presentan 
suelos profundos, muy per-leataies, ^^ñ poca retención de 
agua (Sue ios Suches, i'Oi-ie. Caiacc-iO), que no permiten 
ei desarrollo de los pastos, prosperando en algunos 
lugares los "telares". 

- Las áreas con relieve inclinado presentan zonas 
sotarepastoreadas "calvas , donde se muestran signos 
evidentes de deterioro del suelo, debido a un uso 
agrostológico irracional. 



A N E A 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES REPRESENTATIVOS DE LOS SUELOS 

1) SUELO VIZCACHAS 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegatación 
Fragm. rocosos sup. 

Rio Titira 
Soil Taxonomy: Typic Cryofluvent 
FAO : Fiuyisol 
Valle aluvial de relieve plano 
1 - Z % 
4,360 m.s.n.m 
Frío y húmedo 
Páramo húmedo-Subalpino Subtropical 
(ph-SaS). 
Fluvial 
Pastos naturales (Poa) 
Ausentes. 

Horizonte 

A 

Prof./cm. 

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); raices 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 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 

C2 25-100 Arena gruesa gravillosa, 
presencia de vidrio volcánico, 

con 



2) SUELu HUAlTiRr 

¿una 
Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altituü 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Tolacallca, rio Kaiiapuma 
Soil Taxonomy: Typic Cryaquent. 
FAO : Gleisol 
Valle aluvial de relieve plano 
1 % 
4,25<í) m.s.n.m 
Frío y subhúmedo 
Matorral desertico-Subaipino 
Templado cálido (md-SaTc). 
Fluvial 
Pastos naturales 
Ausentes. 

Horizonte 

Oí 

Pro f . / cm. 

15-0 

D e s c r i p c i ó n 

Residuos o rgán icos 
descompuestos. 

l i ge ramen te 

Al 0-15 Franco arenoso; negro (10YR 2.5/1), 
en húmedo; granular fino, débil; 
muy friable; moderadamente ácido 
(pH 5.7); raices medias y finas 
abundantes; contenido medio de 
materia orgánica (2.8%); 
permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de horizonte claro al 

Clg 15-45 Franco arenoso, gris muy oscuro 
(10YR 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 

C2g 45-65 Franco arenoso, gris claro (10YR 
7/1), en húmedo; masivo; friable; 
fuertemente ácido (pH 5.2); raíces 
finas pocas; contenido bajío de 
materia orgánica (1.4%); 
permeabilidad moderadamente rápida. 



3) Süü.i.0 SUCHES 

Ciasxticación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Mazocr-us, cerca a xa Laguna Suches 
Soil Taxonomy: Typic Cryopsamment 
FAO : Arenosol 
Superficie Fluvio-glacial plana 
0 - 4 % 
4,500 m.s.n.m 
Frio y húmedo 
Paramo hiómedo-Sub alpino Subtropical 
(ph-SaS). 
Fluvio-glacial 
Tola 
Ausentes. 

Horizonte 

A 

Prof./cm. 

0-10 

D e s c r i p c i ó n 

Arena; pardo amarillento oscuro 
(10YR 4/4), en húmedo; grano 
simple, suelto; fuertemente ácido 
(pH 5.5); raíces medias y finas, 
comunes; contenido medio de materia 
orgánica (2.6%); permeabilidad muy 
rápida. Límite de horizonte gradual 
al 

Cl 10-25 Arena; pardo amarillento (10YR 
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 

C2 25-50 Arena; pardo pálido {10YR 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 

C2 50-80 Arena; gris pardusco claro (10YR 
6/2), en húmedo; grano simple, 
suelto; permeabilidad muy rápida. 
Limite de horizonte difuso al 

C3 80-110 Arena; pardo grisáceo (10YR5/2), 
en húmedo; grano simple, suelto; 
permeabilidad muy rápida. 



4) SUELO PALCA 

Zona 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 

Material Parental 
Vegetación 
B'ragm. rocosos sup. 

Cerro Tancani cerca a laguna 
Aricota 
Soil Taxonomy: Lithic Torriorthent 
FAO : Leptosol 
Ladera de montafta 
45 % 
3,950 m.s.n.m 
Semifrío y árido 
Matorral desértico - Templado 
cálido (md-Tc). 
Residual 
Queñuales 
Angulares en un 35%. 

Horizonte 

A 

Prof./cm. 

0-5 

D e s c r i p c i ó n 

Franco limoso; pardo oscuro (10YR 
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 

Cl 

Cr 

5-30 Franco; pardo amarillento oscuro 
(10YR 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 

30-60 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 

R +60 Roca volcánica 
meteorizada 

fuertemente 



5) SUELO CALACOLLO 

Zona 

Clasificación Natural 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de \/ida 

Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Pampa yuequesane [Carretera de 
Tarata a Puno) 
Soil Taxonomy: Typic Cryorthe^-
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 

A 

Prof./cm. 

0-15 

D e s c r i p c i ó n 

Franco arenoso; pardo amarillento 
oscuro (10 YR 4/4), en húmedo; 
granular fino, débil; muy friable; 
fuertemente ácido (pH 5.3); raices 
finas, comunes; contenido bajo de 
materia orgánica íl.7%); 
permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de horizonte gradual al 

AC 15-30 Franco arenoso; pardo amarillento 
(10 YR 5/3), en húmedo; masivo; 
friable; ligeramente ácido (pH 
6.2); raíces finas, pocas; 
contenido ba.io de materia orgánica 
íl.5%); permeabilidad moderadamente 
rápida; grava subangular en un 45%. 
Límite de horizonte claro al 

Cl 30-50 Franco arenoso; gris pardusco claro 
Í10YR 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; 
(10YR 5/2), en 
firme a muy firme; 
contenido ba.jo de 

pardo grisáceo 
húmedo; masivo; 
neutro (pH 6.7); 
materia orgánica 

(0.4%); permeabilidad moderadamente 
rápida. Piedra subangular en un 
70%, t-uios volcánicos. 



6 ; oUtíLO FU' .. 

•Jlasif icaci^ 11 Natvir-ai 

Fisiografía 
Pendiente 
Altitud 
Ciima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Caruma s, Apach e t a Anc c 
Soil Taxonomy: Entic Ci'V^ndept 
FAO : Andosol 
Piedemontes de aparatos volcánicos 
15 - 20 % 
4,530 m.s.n.m 
Frígido y húmedo 
Páramo húmedo-Subalpino Subtropical 
Coluvie-aluvial 
Pastos natural (Ichu), tola 
Guijarros angulares y subangulares 
en un 20%. 

Horizonte 

A 

Prof./cm. 

0-15 

D e s c r i p c i ó n 

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 
materia orgánica (3.0%); 
permeabilidad moderadamente rápida; 
gravas y guijiarros subangulares en 
un 5%. Límite de horizonte gradual 
al 

AC 15-30 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 

Cl 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 
(7.5YR 5/4), en 
firme; ligeramente 
contenido ba.io de 

arenoso; pardo 
hume do; mas ivo; 
acido (pH 6.5); 

materia orgánica 
(0.1%) 
Limite de 

permeabilidad moderada, 
horizonte gradual al 

C3 90-110 Franco 
(7.5YR 

arcilloso 
5/4), en 

arenoso; pardo 
húmedo; masivo; 



firme; gravas y 
subangulares en 
permeabilidad moderada. 

ji'U i jarros 
un 90%; 

7) SUELO CACHlfáA 

Zona 
Clasificación Natural 

Fisiografia 
Pendiente 
Altitud 
Clima 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Fragm. rocosos sup. 

Horizonte 

Al 

Prof./cm. 

0-10 

Quebrada Titi.jones lArundaya; 
Soil Taxonomy: Entic Cryumbrept 
FAO : Cambisol 
Ladera de montaña 
15 - 30 % 
4,350 m.s.n.m 
Frío y húmedo 
Péramo 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 

AC 

Cl 

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 

25-40 Franco arenoso; pardo a pardo 
oscuro í10 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 

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 



ÍLL. DETKHMINACiuNKS Y . ODOS EMPLEADOS EN EL LAJ^ORATORIÜ DE 
ANÁLISIS DE SUELOS ; -i LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

Análisis mecánico textural 

Conductividad Eléctrica 

PH 

Calcáreo Total 

Materia Orgánica 

Fósforo Disponible 

Potasio disponible 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico 

Cationes cambiables 

Ca 

Mg 

K 

Na 

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 
NaHC03 0.5M, pH 8.5 

Método de Peach, 
Extractor: Acetato de 
Sodio, pH 4.8 

Método de Acetato de 
Amonio pH 7.0 normal. 

Determinaciones en el 
extracto de Amonio: 

Método del E.D.T.A. 

Método del Amarillo de 
Tlazol 

Fotómetro de Llama 

Fotómetro de Llama 

Aluminio cambiable Método del KCl IN 



IV. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICA Y QUIIWICAS DE LOS SUELOS 

5ERIE 

VIZCACHAS 

HUAITIRE 

CLAOIFICACION MATUR4J. 

QO'L TAXONOMY 

(1975) 

CBYOFLUVENT 

CHYAOUENT 

SUCHEO CRvoPSAMMENT 
1 

CALACOi-LC CR.'OfíTHENT 

1 
1 

1 
PALCA TOfi^llORTHE^fr 

i 

POKE 

CACHEA 

CRYANDEPT 

CRYUMSREPT 

FAO 

(1074) 

FLUVIAL 

GLEISOL 

APENO SOL 

REG03OL 

REQOSOL 

A^JD030L 

CAMBI30L 

HORIZON

TE 

A 

C I 

A1 

C1fl 

C2g 

A 

C1 

C2 

A 

AC 

C I 

C2 

A 

CI 

Cr 

A 

AC 

C I 

C2 

A1 

A2 

AC 

C1 

PROFUN

DIDAD 

(cm) 

0 - S 

5 - 2 S 

0 - 1 8 

1 9 - 4 9 

4 9 - 9 9 

0 - 1 0 

1 0 - 2 9 

2 S - 9 0 

0 - 1 9 

1 9 - 3 0 

3 0 - 9 0 

6 0 - 9 0 

0 - 5 

9 - 3 0 

3 0 - 0 0 

0 - 1 9 

1 9 - 3 0 

3 0 - 7 0 

7 0 - 0 0 

0 - 1 0 

1 0 - 2 S 

2 6 - 4 0 

4 0 - 6 9 

ANAUSI8 MECÁNICO 

ARENA 

% 

36 

41 

99 

83 

83 

99 

99 

99 

73 

73 

71 

73 

37 

39 

37 

99 

«9 

49 

49 

71 

73 

BO 

83 

UMO 

49 

41 

28 

12 

10 

2 

3 

1 

19 

19 

24 

38 

52 

44 

38 

29 

16 

26 

23 

23 
21 

11 

13 

ARCILLA 

% 

19 

18 

13 

6 

7 

3 

2 

4 

11 
11 

6 

9 

11 

21 

29 

12 

20 

30 

28 

« 
« 
4 

4 

CLAOE TEXTURAL 

FRANCO 

FRANCO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

ARENA 

ARENA 

ARENA 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO U M 0 8 0 

FRANCO 

FRANCO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARCIUOSO 

F. ARCILLO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO AHE^<OSO 

PH 

7.0 

7.7 

5.7 

5.9 

9.2 

5,9 

6.9 

6.0 

9.3 

9.2 

9.9 

9,7 

6.3 

9.4 

0.3 

«.2 

6,0 

6.1 

6.6 

6.8 

6.0 

6.4 

6,5 

CONOUCTl-

V1DA0 

ELECTTRICA 

dS/m 

0.9 

0.3 

0,2 

0.2 

0,2 

0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0,1 

0,1 

0.1 

0.3 

0.4 

0.3 

0.1 

0.2 

0.2 

0.3 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

C03C» 

0 3 8 

O.JS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CATIONES CAMBIABLES 
omol(+)/Ko 

C* 

21.92 

22,07 

9.89 

3.00 

3.28 

O.SO 

0,72 

1,20 

2.S0 

2.50 

2.99 

1.90 

6.40 

6,88 

8,24 

10.40 

9.20 

15.90 

20,90 

3,12 

1,60 

4,00 

Mfl 

2.41 

2.35 

1.S7 

1,40 

1,17 

0.19 

0,55 

0 '2 

0.£5 

0.40 

0.09 

0,32 

1,41 
2.12 

2,34 

2.48 

2.7« 

3.62 

3,92 

1,34 

0.43 

0.79 

o.e« 

K 

0.03 

0.«9 

o.sa 
0.23 

0 21 

0,14 

O .U 

0 40 

0.25 

0.20 

0,23 

0,27 

2.09 

1,40 

0.94 

0,63 

0.56 

0.39 

0.33 

0.71 

0.33 

0.44 

0.36 

N* 

0.34 

0,29 

0.79 

0.38 

0 2 9 

0.12 

0.16 

0 20 

0.18 

0.29 

0.16 

0.20 

0.34 

0.25 

0.20 

0 J 5 

0.29 

0,96 

0,79 

0.16 

0,20 

0,12 

0,12 

CAP INTER 

CATtONICO 

cmol(+)/Kg 

ACETATO 

DE 

AMONIO 

25 0 

25 5 

GATU^IACION 

BASE 

ACLTATO 

DE 

AMONIO 

100 

100 
1 
t 

20 4 49 8 

8 a 85,2 

7 2 s s a 

5 3 

1 0 . 

e a 

S 4 

B 4 

1 7 9 

23 S 

2 2 1 

1 9 9 

2«,9 

36 3 

39 4 

1 3 9 

B6 

103 

13 2 

21; 

35 7 , 

2S5 

57,9 

44.7 

51 9 

70 2 

43,0 

6 0 S 

65 C 

39.2 

30.4 

49,2 

1S5 

.1 



3.4 HIDROLOGÍA 
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SSTODIU ¡)K IMPAu JfRIEHTAL DEL PROYECTO DKDiUílVACIGí, ^ Í IEE 

DIAGNQ;->TXCQ AMBIENTAL DEL ÁMBITO DSL PDK 

HIDROLOGÍA 

1.0 INTROTXJCCTON 

El presente Informe tiene como objetivo presentar el 
Diagnóstico Ambiental del Ámbito del PDK, en lo referente 
a los Recursos Hídricos, que constituyen el elemento 
principal del Proyecto de Derivación Kovire y cuyo 
aprovechamiento integral viene siendo estudiado e 
implementado con diversos fines múltiples (poblacional, 
agricultura, energía e industrial) en el Departamento de 
Tacna. 

2.0 ANTECEDENTES 

Por las condiciones climáticas, topográficas y geológicas 
predominantes en la zona sur-oeste del País, 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, así 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 implementándose 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 hídricos y a 
la definición de esquemas que permitirán incrementar la 
disponibilidad de agua en ias 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 así 
como en los otros usos que actualmente se dan a los 



recursos nidricoe, en ia .. de interés ó aguas abajo de 
los aprovechamientos. 

3.0 ORTETIVOS 

El objetivo primordial del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto Kovire ee- 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 los correctivos ó paleativos correspondientes. 

Es objetivo también del Estudio, difundir entre las 
diversas entidades públicas, privadas y población en 
general de la zona del Proyecto, los alcances del 
Proyecto y las medidas que se adoptarán, en los casos que 
se presenten, para evitar el desequilibrio ecológico y el 
uso óptimo y compartido de los recursos hidricos. 

4.0 ANÁLISIS AMBTKNTAL 

Desde el punto de vista de los Recursos Hidricos, las 
principales características ambientales del ámbito del 
Proyecto de Derivación Kovire son las siguientes: 

A) CUENCAS DE INTERÉS 

La zona de influencia del Proyecto comprende 
políticamente un sector de la Sub-región Puno y un 
amplio sector de la Sub-región Tacna, territorios 
que forman parte de la Región José Carlos 
Mariátegui. 

La extensión total relacionada con el Proyecto, es 
de aproximadamente 2,400 km2, en ia que se ubica la 
cuenca desde donde se inicia la derivación de aguas 
hasta casi el nivel del mar en la zona a irrigar y 
atender las demandas domésticas. 

Los recursos hidricos a ser trasvasados a través del 
PDK, directa o indirectamente influenciará sobre el 
medio ambiente de la zona aportante y receptora. 
Relacionada directaífser;" e con el PDK las obr-as 
hidráulicas en ejecución o proyectadas, el área alto 
andina abarca en ia vertiente del Titicaca parte de 
las cuencas de los rios llave y Maure y en la 
vertiente del Pacifico, las cuencas de los ríos Sama 
y Locumba. 



CUENCA DEL RIO r.LUHTA - rT..,V. 

El desarrollo hidráulico del PDK entre la proyectada 
presa de Chila y la entrega del rajo Capazo en el 
rio Maure, favoreceré la intersección de las aguas 
superfieciales y probáblemante sub - superficiales, 
considerándose su influencia directa hasta la 
estación Llusta. En este ámbito podria ocurrir 
diversos procesos de geodinámica externa como 
erosión, deslizamiento, pérdidas por filtración, 
alteración de ecosistemas etc. de mayor impacto que 
aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Chichillapi y Llusta. 

HIDROGRAFÍA 

El río Llusta afluente del río Huenque tiene como 
principal triburtario 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 Norosete a sur este hasta la 
confluencia con el río LLusta . El diagrama fluvial 
mostrado en el gráfico NQ 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 giiebr-ada Chulluncane ; 
disminuyendo su pendiente hasta su confluencia con 
el rio 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. 



ios que sirven de ji-xmento ia ganderia de 
camélidos Sud Amenr-icanos y en menor- proporción a 
vacunos y ovinos; éstas serán afectadas por la 
regulación de las descargas de los ríos 
involucrados en la red hidrográfica; aguas arriba 
por que sumergirán parte de las areas hidromórficas 
y aguas abajo por que alterarán el régimen hídrico 
debido a la captación de parte de sus recursos 
hídricos. 

METEROLOGIA 

La cuenca aguas arriba de la confluencia del río 
Chichillapi con el río Llusta no cuenta con 
estaciones meteorológicas, solamente se tiene la 
estación pluviometrica de Cojipa Coypa . Para 
caracterizar los parámetros meterológicos de la 
cuenca se ha recurrido a la información de 
estaciones vecinas como son la de Mazo Cruz y 
Vilacota ( ver cuadro No 01 - H ) 

Temperatiira 

La temperatura durante el día varia de 15 a 20 20 y 
por la noche desciende de -10 a - 12 Q c 
influenciada por vientos fríos, los que se 
intensifican en otoño e invierno. En general el 
clima es frío con temperaturas promedio anual 
próximas a 3 QC, mientras que la mínima media anual 
es de -15 QC. En las zonas altas superiores a los 
4000 m.s.n.m. se presentan temperaturas en un rango 
de - 20 o hasta 22 9 C y en las áreas a beneficiarse 
con riego en la vertiente del Pacífico de 13 hasta 
35 C. 

Humedad Relativa 

La humedad relativa en esta cuenca es baja factor 
que favorece una elevada evaporación en los 
diversos cuerpos de agua y bofedaies. 

La humedad relativa varia de 61 a 68 % media anual , 
ios valores más altos se registran en ei mes de 
febrero alrededor de 89 % y el mes más bajo el de 
Octubre con valores alrdedor de 51 %, información 
elaborada a partir de los registros históricos de la 
estación meterologica de Mazo Cruz. 



CUADDO N ' I 

fS PLUVOMHRICAS EXISTENTES 

Nombre 

Poito G r o n d . 

A y , v , n 

CooloqLje 

Pachas 

1 Ubina 

^ ' t 

lo 

,0,0 C o i n 
"ondOfQve 

' ^ f CIV* 

[ ( e 

Soma Grande 

Suiopaya 

Sitaiero 

Tolobo/D 

Toroto 

Hdo. PiXlulo 

Polco 

CoI .entM 
Colomo 
LO Ytrodo 
'^cno 
Mogol la 

Viloeoto 

Poucoronl 

Ctxtopolco 

Copoio 

CSollopoIca 

EKtuilocIo 

Cranio Salcedo 

Chichi l lopI 

liove 

Chi i l ieoo 

Puno 

Mozocrvz 

Quel loveco 

Suche 

Cu0|00* 

Cero loque 

Toquepolo 

Cuenco 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Tombo 

Moqu«9ja 

Mogueguo 

Moqoeguo 

Moqyeguo 

Moqueguo 

Moqueguo 

loo>inba 

Ucumbo 

Locumbo 

Locumbo 

Locumbo 

Locumbo 

Locumbo 

Somo 

Some 

Soeo 

Somo 

Somo 

Somo 

Coplíoo 

C p l l n o 

Coplino 

Copllno 

CopllfO 

Coplino 

Coplino 

M o u r . 

M o u , . 

M o u r . 

Moura 

M o u r . -

Toml» 

l i o » 

l love 

l l o v . 

Move 

Hove 

TIove 

"MoqueguQ 

Locumbo 

Locumbo 

Moqueguo 

Tombo 

Moqueguo 

Ublcoc i ín Geogréfioo 

Lotirud 

I 4 ° « ' 

16 '4S ' 

1 5 ' 5 3 ' 

16 ' 37 ' 

16"39' 

I6 ' '4 I ' 

li'U' 

16"J8 

16 '23 ' 

l é ' 0 7 ' 

l ó * 5 7 ' 

17*03' 

I 7 - 0 7 ' 

1 7 " I 0 ' 

I 7 - 3 7 ' 

I 7 ' 4 2 ' 

1 7 * l í ' 

17*37 ' 

17*25 ' 

17*10 ' 

17*17 ' 

17*29' 

1 7 * 5 1 ' 

1 7 * « ' 

1 7 * 2 1 ' 

17*22 ' 

17 *33 ' 

17*28 ' 

1 7 ' « ' 

17*44 ' 

17*38 ' 

17*52 ' 

17*56 ' 

18*14 ' 

18*03 ' 

18*04 ' 

17 *07 ' 

17*31 • 

17*21 • 

1 7 * 1 1 ' 

i r u ' 
16*06 ' 

15*53* 

16*56 ' 

16 *03 ' 

16 *32 ' 

15*52 ' 

16*44 ' 

17*06 ' 

17*03 ' 

16*56 ' 

17*02 ' 

16*33 ' 

17*13 ' 

Longitud 

7 0 * 14 

7 0 * 4 2 ' 

70 * 3 5 ' 

71-* 10' 

7 1 * 0 1 ' 

7 0 * 5 8 ' 

7 0 * 4 1 ' 

7 0 * 4 3 ' 

7 0 * 5 1 ' 

7 0 * 3 2 ' 

7 0 * 2 9 ' 

7 0 * 5 2 ' 

7 0 * 4 6 ' 

7 0 * 5 6 ' 

7 1 * 2 0 ' 

7 1 * 2 3 ' 

7 0 ' 15' 

7 0 * 4 6 ' 

7 0 * 3 1 ' 

7 0 * 3 1 ' 

7 0 * 2 2 ' 

7 0 * 3 3 ' 

7 0 * 3 8 ' 

70 * 3 0 ' 

7 0 * 0 6 ' 

7 0 * 0 8 ' 

6 » * 5 9 ' 

7 0 * 0 2 ' 

7 0 * 2 3 ' 

6 9 * 5 8 ' 

6 9 * 3 6 ' 

7 0 * 0 7 ' 

7 0 * 1 1 ' 

7 0 * 2 3 

7 0 * 16' 

7 0 * 2 0 ' 

7 0 * 0 4 ' 

Í 9 * 4 7 ' 

6 9 * 3 9 ' 

6 9 * 4 5 ' 

6 9 * 4 8 ' 

7 0 * 1 7 ' 

7 0 * 0 0 ' 

6 9 * 4 7 ' 

6 9 * 3 8 ' 

6 9 * 3 9 ' 

70 * M ' 

6 9 * 4 3 ' 

7 0 * 3 6 ' 

7 0 * 2 5 ' 

7 0 * 2 3 ' 

7 0 * 3 3 ' 

70 * 14' 

7 0 * 3 5 ' 

Al t i tud 

m . t . n . m . 

4 , 5 5 0 

2 , 9 8 5 

3 , 9 0 6 

3 , 0 6 4 

2 , 2 8 3 

2 , 1 8 5 

3 , 5 7 5 

3 , 3 2 8 

3 , 3 7 0 

3 , 7 5 6 

4 , 3 0 0 

2 , 1 3 8 

2 , 5 3 9 

1 ,412 

6 

5 0 

3 , 4 1 5 

539 

1 , 4 2 5 

4 , 2 0 0 

3 , 2 0 3 

1 ,150 

130 

532 

3 , 3 0 0 

2 , 9 5 0 

3 , 4 0 0 

3 , 0 6 8 

9 0 0 

3 , 1 4 2 

3 , 6 5 0 

1 ,325 

875 

38 

452 

2 5 0 

4 , 4 0 0 

4 , 6 0 0 

4 , 2 5 0 

4 , 4 0 0 

4 , 2 0 0 

4 , 6 3 0 

3 , 8 2 5 

4 , 1 5 0 

3 , 8 2 5 

4 , 0 0 0 

3 , 8 7 5 

4 , 0 4 3 

3 , 6 5 0 

4 , 5 0 0 

4 , 4 5 2 

3 , 2 5 0 

3 , 6 0 0 

3 , 6 0 0 

Enlldod 

que opera 

SPCC 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S C N A M H I 

SPCC 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

SPCC 

S C N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S C N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S C N A M H I 

SENAAtHI 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S E N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S E N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

SEh4AMHI 

S E N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

S C N A M H I 

SPCC 

SPCC 

SPCC 

SPCC 

SPCC 

SPCC 

P E H I O D O D E S f C l S T R O S 

50 

T l ' 

51 52 53 54 55 

- -

56 5 7 SB 39 6 0 

_ 

— " 

61 62 43 64 65 

. . . . 

IJ 
-

4 6 67 68 6 9 70 

. 

>• ' 

71 72 73 74 75 

, 

-

76 77 7B 79 80 

' • 

et 62 83 

r 

-

i 
Í.PCC 
SENAMHI 

Southarn Paru Coppar 
Safvtcio Nocional da 

Corporotlon 
Mataorolog'a a Hidrologlb. 

CUAORO N ' 2 

ESTACIOr ES fVAPORIMerillCAS EXISTENTES 

Nombre 

Posto Grande 

Suchn 

Toroloyo 

«¡b 

Vizcocho) 

Locurr<>o 
Corono 

Cuenco 

Tombo 

Locufrto 

Locumbo 

LJbícoctén Geográf ica "̂ 

L i t l lud 

1 6 * 4 3 ' 

1 6 * 5 6 ' 

1 7 - 0 3 ' 

Longitud 

7 0 * 1 4 ' 

7 0 * 2 3 ' 

7 ( J * 2 5 ' 

A l l l lud 

m . i . n . m . 

4 , 5 5 0 

4 , 4 5 2 

4 , 5 0 0 

{ l i t l d o d ' 

<gu« Opera 

SPCC 

SPCC 

SPCC 

' 
'so 51 5 2 5 

.... 

P C D I O D O D C K E G I S T I I O 

54 3 3 5 4 5 7 5 8 5 » 6 0 61 4 2 4 3 4 4 6 5 4 4 4 7 4 8 4 9 7 0 71 72 73 74 75 

_ 

74 7 7 78 79 8 0 81 82 P 



ESTAC CNES HDIIOMETtlCAS EXISTENTES 

BocOtofna Iti 

Planta V i « | . 

Ticapompa 

El Cairo 

Locijrrho 

CofalolQVB 

Rrá Sclodo 

Suchn 

Artoc3^a 

Plonha d * Romfaeo Suchm 

La Tranca 

Yotroco 

Bocoto-no Lc Triinca 

Calicfttes 

Piedros 61 c 

C f o l l m , o 

H u a y r i l U i i 

Vik>cc/Hi 

C h a l l o f o l u 

Coi-haichv I 

O v o p o j c u 

Bocototna Uci^u'^uma 

iCollofurro C r o n d * 

Pouooroni 

Jihuono 

LIusta 

P u m t * Cruc«ro 

LizDn* 

Chlch l l lcp i 

V Izcatcncha 

Puw>t« )kiv« 

V i i c a c / o i 

V i icac ÍKB 

VIzcoc^Mi 

Tombo 

Tani>o 

Tocco 

Corurtm 

Cor4kjqu« 

Chi loto 

C « m l O m o l * 

A M M 

THIK>~> 

Twmki^a 

Toroio 

Torota 

Cotona 

CoDoxDi 

C M o 

Jopapufi«o 

HuaHI r * 
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Evaĵ  .o ion 

El régimen de la evaporación está en relación a las 
variaciones térmicas e inversa a las variaciones 
pluviales. 

La mayor evaporación ocurre en la época seca entre 
Abril y Setiembre y disminuye entre setiembre y 
abril. De Setiembre a Enero se registra los valores 
más altos de evaporación; acentuándose en primavera, 
disminuye en verano ; en otoño alcanza valores 
medios mientras que en invierno éstos son bajos. 

Distribución Altitudinal 

El área de estudio no cuenta con estaciones que 
midan la evaporación; sin embargo para zonas de 
altitudes semejantes sercanas al área de estudio se 
observa que la evaporación a partir de los 4200 msnm 
se incremanta ligeramente con la altura , alcanzando 
un promedio anual de 1506.4 mm/ año ( ver cuadro 
NO01 del anexo). 

Distribución Latitudinal y Logitudinal de la 
Evaporación 

La latitud y longitud, al parecer tienen manor 
influencia sobre la evaporación, que la altitud ; a 
excepción de la estación Suches, la que presenta una 
mayor evaporación, debiéndose posiblemente a su 
ubicación junto a la laguna del mismo nombre, cuya 
superficie evaporante abastece de humedad al 
ambiente, creando un efecto invernadero y por tanto 
condiciones favorables para la realización de una 
mayor evaporación. 

En general, la evaporación en el área de estudio, 
medida a partir de evaporimetro tipo tanque, 
presenta valores alrededor de 1400 mm/año (ver 
cuadro NQ 02 del anexo ) 

Evapotranspiración Potencial 

La evapoT-ranspiración potencial, entendida como la 
pérdida de agua de un cultivo permanente, de 
desarrollo uniforme y denso con abastecimiento 
suficiente de agua; podria ser aplicado a la que se 
efectúa en las áreas hidromórficas ( bofedales ). 
Sin embargo, dado que no se ha efectuado 
investigaciones al respecto en el área de estudio; 
de modo referencial podria considerarse como 



aqucíxias ir̂ L.̂ .-adas en ei cuadro Ní=!03 aei anexo. 

Para las áreas que no cuentan con abastecimiento de 
agua permanente como es el caso del resto del área , 
la evapotranspiración se realiza en función de la 
disponibiiiaad de agua proporcionada por la lluvia y 
el suelo, como se indica en el cuadro NO04 del 
anexo, obtenidos a partir del modelo matemático 
ideado por Tur-c. 

Existe la probabilidad de que la evapotranspiración 
potencial en bofedades sea más alta que la 
calculada, dado a que la evaporación de tanque no es 
confiable debido al congelamiento del agua que 
contiene; asi como a la insidencia de fuertes 
corrientes de aire que favorecen la evaporación. 

El régimen de la ETP seré semejante al de la 
evaporación ya que ésta ha sido obtenida a partir 
de la evaporación de tanque. 

Prec ipitac ion 

La variedad climática del territorio Peruano y 
dentro de ésta la precipitación se deben a la 
conjugación de la cordillera de los Andes, el 
anticiclón del Pacifico Sur, la Corriente Peruana y 
la fluctuación de la zona de convergencia 
intertropical ( ITCZ ). 

Gradiente de Precipitación 

La variación de la precipitación con la altitud es 
inversa, es decir, ésta disminuye con la altura, 
influenciada por el lago titicaca que contribuye con 
el incremento de la precipitación convectiva y los 
frentes procedentes del sureste al ir descargando su 
humedad hasta que al acercarse a la cordillera 
occidental, en la naciente del río chichillapi a 
403.04 mm/año en la estación Coypa Coypa y en la de 
Chichillapi 430.14 mm/año . El período seco se incia 
en abril y termina en noviembre, observándose que el 
mes de Julio es el más seco del período analisado 
(1964 - 1991 ) . 

Distribución Latitudinal y Longitudinal de la 
Precipitación 

La precipitación crece con la latitud, mientras que 
la longitud al parecer no influye sobre ésta. 



DESCARGAS 

- Estaciones Hidrométricas 

Las esx.aciories uidrométricas del área de estuio son 
las de Chila, Couypa Coypa, Chichillapi y Llusta 
sobre ios ríos del mismo nombre. 

La estación hidr-ométrica 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. Dixrante 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 minima a 0.151 
m3/seg. 



TRANSPORTE DE SF' '̂tNTOS 

La acción directa que ocacionan las aguas de 
escorrentia sobre la superficie esté en función del 
comportaiaiem:o uei 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 escorrentia 
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 

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 

¿e 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/día 



Uso Pecuario 

La cantidad de camélidos sudamericanos existentes en 
el área es de aproximadamente 10000 unidades con un 
consumo de 1.46 ind/cabeza/día 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 mS/añ-i se tiene un total anual de 
5500 m3/año. 

Uso de agua en bofedales 

Los bofedales son ecosistemas en los que la 
vegetración esté 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. 

Manejo de agua en bofedales 

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

El manejo del agua se hace a través de canales que 
nacen a ambas márgenes de los rios 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 
rios ( charcos de aguaj. 

La información en relación al uso consumptive de 
agua en bofedales es escasa. El inventario regional 
de aguas superfleales del sur del Perú, indica que 
la cuenca del rio Chiohiilapi hasta la estación 
hidrométrica del misino nombre abarca una extensión 
de 6240 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 rios 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 -J. escorrentía superiicial 
proveniente de ios n"iisrrios. 

- Aguas Subterráneas 

Las aguas subterráneas están relacionadas con la 
formación Capillune , reconocido como acuifero 
regional, se sabe que los numerosos manantielaes de 
agua y horizontes de flitigaciones 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 liquido 
avanza con presión y se manifiesta en numerosos 
manantiales de agua o por artesianismo, a través de 
fractruas y cuellos volcémnicos. 

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

La cuenca del rio 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 mS-'seg. 

CALIDAD DEL AGUA 

Los ríos que integran esta cuenca no cuentan con 
información de la calidad de las aguas . A partir de 
muestras tomadas en la desembocadura del rio llave; 
desde el punto de vista de su uso para el riego y de 



modo r-e±er-e:ic_ai , estas aguas se ciasifican .̂'orno 
C2S1 , aptas par-a cultivos que toier-an contenidos 
medios de sales y bajos de sodio. 

CUKNCA DK L^ iAGtJNA r.ORISCC)TA 

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 rio 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 
Put i jane, 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 escorrentía 
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. 

En avenidas se produce una considerable erosión en 
la cuenca alta de ambos r-ios 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 supertleíales y probablemente sub-
superf iciaies del area de cuenca ubicada ag'aas 
arriba de éste y en forma directa las aguas de los 
rios Loriza y Putijane, mediante sus respectivas 
tomas. 



Hidrograíi.-í 

El rio Puti.jane nace en las proximidades del cerro 
Pisacunque a bllS rne-'̂'-Ti, desplazándose en sentido 
predominante norte - sui nasta su confluencia con 
la quebrada Tulane a partir de donde sigue en 
dirección noroeste - suroeste , en las proximidades 
del cerro Chi=irpudo, '•"=-- aquí cambia de dirección 
orientándose de noroeste a sureste para desembocar
en la laguna ioriscota 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 río 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 
Ioriscota. 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. 

METEEOLOGÍA 

El comportamiento de los parámetros meterológicos 
son semejantes a los de la cuenca del río llave 
(cuenca del río Llusta ) ya que la variación de la 
altitud, longitud y latitud no son muy 
significativas. Sin embargo la lluvia obtenida por 
extrapolación sería de 4oy a 500 imn/aho. 

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 ( Dio 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 



escor-r-entía super-ficiai y W.7'8 ÍU._ -sg a escorrentía 
sub-superficial ( ver cuadros Ny tí5,06 y 07 del 
anexo). 

En la cuenca del rio Putijane se tienen quebradas 
de escorrentia estacionan afluentes de la quebrada 
Kalidiña - Jahuira, la que entrega sus aguas a 
bofedales y por filtración van a dar al rio 
Puti.jane, 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 rio 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 rio Loriza en su margen 
izquierda se han formado pequeñas lagunas que 
afloran del cerro capillune. 

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. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Del cerro Anaraya al cerro Quesllampo a orillas de 
la laguna, se tienen 15 manantiales que totalizan un 
caudal de 92 Its/seg y entre la punta Itunta y en 
las proximidades de la pampa Taipicamaña 6 
manantiales que forman charcos de agua a 150 metros 
de la laguna Loriscota con un caudal total de 6 
its/seg. 

Aproximadamente aguas abajo de la cota 4550 msnm, 
debido a la intercepción de la escorrentía 
superficial por el desarrollo del proyectado canal 
Loriza y Putijane, estarían sujetos a cambios de 
régimen 7 manantiales de la margen izquierda del río 
Loriza, próximos a su desembocadura en la laguna 
Loriscota. A través de los ojos Capillune, 5 
manantiales aportan en conjunto 10 Its/seg, mientras 



que otros aos '¿^j j.. Jesg. Estos manantiales están 
asociados a rocas permeables, como lo demuestran los 
pozos perforados en ias proximidades de la laguana 
Loriscota. 

El pozo SA- 1 cuya ubicación se indica en el mapa 
NO01 del anexo tiene una profundidad de 32 m. con su 
nivel estático a un metro, es a tajo abierto. Los 
primeros 10 metros corresponde a material 
fluvioglaciar, de buena permeabilidad; de 10 a 32 
metros de profundidad tiene una secuencia volcánico 
barroso de permeabilidad fisural. 

EL Pozo SA - 2 tiene su nivel estético a 5.4 m. . 
Entre 0 y 28 metros presenta material aluvial; a 
partir de 28 m. aparece la formación capillune de 
alta permeabilidad hasta los 70 m.. A partir de esta 
profuendidad se tienen tovas de regular 
permeabilidad. 

EL Pozo SA - 5 tiene 16 m. De 0 a 14 m. presenta 
sedimentos recientes permeables. A partir de 14 m. 
aparece la formación barroso, que da origen a un 
fluejo de agua artesiano hasta unos 10 cms. sobre la 
superficie. 

El perfil litológico del pozo SA- 9 de 82 m. de 
profundidad permite identificar la presencia de la 
formación Séneca debajo de los 9 m. , de materiales 
recientes, de buena permeabilidad a partir de los 
cuales se tiene tufo blanco impermeable. 
Se estima que podría extrerse alrededor de 0.800 
m3/seg de aguas sub - terréneas. 

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/dia se tendría un consumo total de 
80 m3/dia 

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 exxstj^.tes . ir-den alrededor de 44.,'5 
miiiones de metros cubie-j j de agua por evaporación y 
por año( cuadro NQ05 dei anexo) 

Uso de Agua Pecuarxu 

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

CALIDAD DEL AGUA 

Las aguas del río Putijane y sus afluentes, para 
temperatura ambiente de 9 2 C, éstas van de 12.5 a 
17 OC y su conductividad eléctrica de 0.105 a 0.144 
mmohos/cm a 25 o C; mientras que el rio Loriza a 
temperatura ambiente de 10 Q C alcanza valores de 12 
a 14.5 OC y de 0.122 a 0.143 mmohos/cm a 25 yC. 
estas aguas según el manual de salinidad de suelos 
del River Side de los EEUU corresponde a aguas de 
clase Cl, es decir de buena calidad para el riego 

La laguna Loriscota para temperatura ambiente de 13 
a 20 Q C, en el fondo próximo a la orilla, entre el 
manantial Lumpujo y la punta Itunta presenta 
temperaturas de 6.8 a 10.6 QC ;22.5 a 28 mmohos/cm a 
25 OC y pH de 7.2 a 11.6. En el lado opuesto de la 
laguna entre Vilacachi y Punta Itunta; asi como en 
el centro de la laguna a temperatura ambiente de 8 a 
18 QC y del fondo de la laguna de 7.2 a 9.2 SC . La 
conductividad eléctrica varia de 25.5 a 29.4 
mmohos/cm a 25 QC y pH de 8.1 a 11. 

El resultado de los análisis de muestras de agua de 
la laguna Loriscota indican que estas son de clase 
C5; es decir no son aptas para riego; siendo además 
alcalinas.. 

En general las aguas de los ríos de la cuenca de 
Loriscota son blandas es decir con escaso contenido 
de calcio y magnecio. 

Para las cuencas del rio Quilvire, Laguna Vilacota 
río Ancoaque, rio Cano - Cucho y la Laguna 

Aricota; la información de la disponibilidades y 
demandas ha sido gener-;. ' ii^ada; como se indica a 
continuación. 

CUENCA QUTT.VTRK 

Ubicada a altitudes del orden de 4,700 msnm. Sus 
principales aportes son afloramientos de aguas 



subterráneas, que asacarP^., ia laguna Vilacota en 
forma sub-superticial y superriciai. 

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

En el punto de la Estación Hidrométrica Quilvire, 
cuenta con un área de cuenf--3 de 78 Km2, con un 
caudal promedio de W.300 m3/seg. 

aiENCA TAfítJNA VITACOTA-RIQ ANCQAQUE 

Ubicada a altitudes superiores a 4,350 msnm. 

Comprende la laguna Vilacoba, que durante todo el 
periodo seco y gran parte del húmedo se constituye 
en una cuenca cerrada. 

La cuenca del rio Ancoaque, ubicada al sur-este de 
la Laguna Vilacota tiene un área receptora de 96 
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. 

CUENCA nHILICTJLCO 

Ubicada a altitudes mayores a los 4,365 msnm., con 
un área de cuenca de 205 km2 y sus principales 
aportes provienen del río Jihuaña y Pampas Capazo, 
para descargar sus aguas al río Maure, abajo del 
puente Challapalca. 

Su disponibilidad hidrica media anual es de 0.700 
m3/seg., con una precipitación media de 385 mm/año. 

CUENCA CANO-CÜCHO 

Emplazada en las nacientes cíel rio Yabroco, a una 
altitud mayor de 4,20W msiün. íiaera la Laguna Ccalere 
tiene un área de cuenca de 23 Km2. Hasta dicho punto 
se estima una disponibilidad hidrica media anual de 
0.050 m3/seg, con una precipitación media anual de 
250 mm/año. 



FAGUNA ARICOTA 

El área total de la Cuenca es de aproximadamente 
1456 km2. Esta cuenca se origina en un embalse 
natural sobre el rio 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 msruri. 
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. 

B) CLIMA 

El Proyecto y sus diversas obras existentes y 
futuras, se emplaza en zonas con diversas 
características climáticas e hidrológicas. 

El clima de la zona está determinado por la 
interacción de diversos factores relacionados entre 
sí, tales como la altitud y la posición geográfica. 

Se diferencia claramente la zona donde se captan y 
almacenan los recursos hídricos, de las zonas donde 
se aprovechan mayormente dichos recursos. Las 
primeras se emplazan en las partes altas y medias de 
las cuencas, donde el clima es más lluvioso y de 
bajas temperaturas y las segundas en las zonas bajas 
(costeras) de las cuencas, donde el clima es árido, 
de mayores temperaturas y poco lluvioso. 

O ECOLOGÍA 

Como los mayores probables impactos relacionados con 
el aprovechamiento de las aguas, se presentarán en 
la zona alto andina del Proyecto, en el presente 
estudio se pone mayor énfasis en caracterizar a esta 
zona. 

La zona alta del Proyecto, es atravezada 
longitudinalmente por ia Cordillera Occidental de 
ios Andes, conocida como la Cordillera del Barroso; 
la cuál es el elemento más definido, prominente y 
elevado, marcando la diferencia continental de las 
aguas hacia las hoyas hidrográficas del Pacífico y 
del Lago Titicaca. 

Los suelos son mayormente residuales y coluviales, 
poco edafizados, de profundidad variable y 



Jer-tiiidad natural baja, exxstiena--. pastos naturales 
en escasos sectores, especialmente bofedales ó áreas 
con resúmenes de agua. 

La mayor fuente de humedad de la región, proviene de 
ios vientos del Lago Titicaca. 

Predomina en la zona la ba.ja nubosidad, que promueve 
una mayor Ituninosidad e insolación, consecuentemente 
mayor evaporación y evapotranspiración potencial. 

Por las severas restricciones del clima, la 
vegetación natural se circunscribe a las zonas con 
mayor contenido de humedad; predominando las 
asociaciones de maleza leñosa subarbustiva, como los 
"telares", la "paja brava" y otras asociaciones 
mixtas de pastos naturales. 

En lo concerniente a la Fauna, existen en la zona 
especies autóctonas (llamas, alpacas y vicuñas) y 
aves silvestres, que se concentran en los 
alrededores de las lagunas y zonas de mayor humedad. 

La ganadería existente en el área del proyecto se 
limita a ovinos y auquénidos que se alimentan con 
los escasos pastos existentes. 

D) PRECIPITACIÓN 

En la parte baja de la zona del Proyecto, las 
precipitaciones son insignificantes (inferior a 5.0 
mm/año) y se reducen a simples lloviznas invernales, 
debido a que su origen esté en las nubes marítimas 
del tipo estratiforme, excepto en las llamadas lomas 
donde la precipitación es ligeramente mayor (16.0 
mm/año). 

Pese a su condición de zona más lluviosa, la cuenca 
alta del Proyecto, se caracteriza por presentar una 
precipitación media multianual de 600 mm/año y una 
evapotranspiración potencial del orden de los 1,600 
mm/año. 

Los valores de precipitación media anual oscilan 
entre 150 y 700 mm/año, con valores anuales que 
pueden alcanzar los 1,WW0 mm/año iVilacota) y 
mínimas de hasta 28 mm/año (Challapelca). 

Ki periodo de lluvias se presenta entre los meses de 
Diciembre a Marzo y el periodo seco de Abril 
a Noviembre. 

Las precipitaciones sufren un desplazamiento gradual 
del régimen invernal hacia el estival. 
Las masas húmedas evaporadas en la zona baja, son 
arrastradas por los vientos alisios del svir, creando 



una c-xiveoción forzada que obliga a un eniriamiento 
adiaba-Gico del aire húmedo y consecuentemente la 
formación de nubes orogréficas que producen lluvias 
de este mismo nombre, más prolongadas y de mayor 
volumen a medida que avanza la altitud. 

Orográficamente existe una diferencia de 
precipitación entre las cuencas que desembocan sus 
aguas directamente al Océano Pacifico y las Cuencas 
del Lago Titicaca. Estas últimas registran 
pr-ecipxtaciones menores. 

Lo mismo ocurre en la relación entre altitud-
precipitación. 

Se presenta una tendencia a la disminución de la 
precipitación con la latitud, lo cuál no ha sido 
observado con la longitud. 

En la Estación de Vilacota se ha evaluado la 
frecuencia del número de dias de lluvia, 
determinándose el máximo de 15 dias en el mes de 
Enero y el mínimo de 05 dias en los meses de Junio y 
Julio. 

La escazés de precipitaciones en la zona altiplánica 
del sur del País se debe principalmente a las 
siguientes razones: 

La corriente marina de Humbolt, de aguas frías, 
se acerca al litoral, debido a la presencia de 
la fosa de Arica, produciéndose la inversión 
térmica y enfriando las aguas de esta zona, 
disminuyendo la evaporación y consecuentemente 
la formación de nubes precipitables. 

Las cuencas son de pequeña magnitud y las pocas 
nubes lluviosas que se forman por la 
evaporación del agua de la Cordillera por 
acción de los vientos sobrepasan la Cordillera 
Occidental, ante la presencia de pocas montañas 
elevadas, precipitando en el sector del 
altiplano. 

En el Mapa NQ 01 se presenta la ubicación de 
las estaciones que registran este parámetro. 

E) TEMPERATURA 

La zona del proyecto muestra una distribución 
espacial muy heterogénea de la Temperatura, debido 
principalmente a los diversos pisos altitudinales de 
las cuencas. En las zonas altas, superiores a 4,000 
msnm. se presentan temperaturas en el rango de -20°C 
hasta 22°C y en las zonas bajas temperaturas desde 
13°C hasta 35°C. 



F) HUMEDAD KELATIVA 

La Humedad Relativa es un parámetro que presenta 
valores menores con la altitud. 
Los valores ba.ios de humedad relativa en la cuenca 
alta íavorecen los altos índices de evaporación y 
evapotranspiración potencial que se presentan. 

G) EVAPORACIÓN 

Como existe diferencia en el régimen termo-
pluviométrico de la parte baja con la alta, la 
evaporación tiene un comportamiento que esté en 
relación directa con las variaciones térmicas e 
inversa con las pluviométricas. 

En la parte baja, el mayor y menor volumen 
evaporimétrico se registra en verano e invierno. 
En la parte alta, la época seca comienza a 
desplazarse hacia la primavera, manteniéndose la 
época húmeda en los meses de verano. 

La evaporación también es un paráanetro que tiene 
relación inversa con la altitud. 
Esta relación refleja que a altitudes mayores existe 
menor evaporación y viceversa. Sin embargo 
comparativamente con otras zonas de similar altitud 
en el País, en la zona alta del Proyecto se presenta 
un mayor grado de evaporación. 

Cabe resaltar también las considerables pérdidas de 
agua, por evaporación, que se producen en las 
lagunas Aricota, Vilacota, Loriscota y Suches. 

En el Cuadro N°01- H se presentan las estaciones que 
registran este parámetro y su ubicación en la zona 
del Proyecto, se muestra en el mapa N°01 del anexo. 

H) ESCORRENTIA SUPERFICIAL 

Por la ba.ja pendiente de la superficie del terreno 
de las cuencas, el escurrimiento de la masa de agua 
de precipitación es lento, lo que aunado a las 
características de permeabilidad y absorción de los 
suelos, favorecen la infiltración. Asi mismo, el 
flujo laminar del escurrimiento incrementa la 
evaporación. 

En los Cuadros Ñ^dZ-tí se presentan los registros de 
las estaciones que registran los caudales en la zona 
del Proyecto. Así mismo en el mapa N° 01 del anexo 
se presenta la ubicación de las estaciones 
correspondientes. Siendo escasa la disponibilidad de 
recursos hídricos superficiales en la zona del 
proyecto, para su aprovechamiento integral debe 



planearse y diseñarse una serie de obras hidráulicas 
de almacenamiento, captación y conducción que 
consideren y traten de superar las dificultades 
señaladas. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El potencial hidrogeológico del área del Proyecto 
está r-elacionacto con la formación Capillune, 
reconocida como acuifero regional. Además tiene 
importancia la deformación estructural que ha 
sufrido la formación, el conocimiento de su columna 
litológica y la extensión de cada una de ellas. 

Los niveles aproximados de las lagunas Loriscota, 
Vizcachas y Suches estén intimeunente relacionados 
con los horizontes acuiferos de la formación 
Capillune. 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

Las aguas consideradas en la derivación Kovire, con 
excepción de las aguas de Loriscota, son de muy 
buena calidad, con bajo contenido de sales, en su 
mayoría de la familia química bicarbonatadas 
sódicas, evidenciando un mismo origen subterráneo. 

Río Quilvire 

La concentración de sales diluidas dan una 
conductividad del orden de 0.04 mmhos/cm y en 
el rio Chiliculoo dan 0.145 mmhos/cm; lo que 
indica que son aguas aptas para riego y consumo 
humano y al tener bajo contenido de sales de Ca 
y Mg son aguas poco duras a blandas. En general 
son aptas para todo uso. 

Laguna Aricota 

La concentración de sales diluidas en la laguna 
de Aricota dan una conductividad eléctrica de 
2.6 mmhos/crn, lo que permite concluir que las 
aguas a derivarse son de mejor calidad que las 
de esta laguna. 

Se puede concluir que desde el punto de vista de la 
calidad del agua se producirá un impacto positivo 
con la derivación de las aguas de Kovire, mejorando 
las aguas del rio Salado y de Aricota. 

•? t;J*LRs - IXREÍÍA 
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K) BOFEDALES 

Se describe este elemento hidrofisiográfico por su 
influencia y relación con los recursos hídricos de 
las zonas altas del Proyecto. 

Según los estudios específicos efectuados, los 
bofedales se originaron en los puntos ó niveles 
donde hay filtraciones ó manantiales de agua, 
desarrollándose una vegetación, donde gran parte de 
esta ha sido cultivada por riego. Casi siempre los 
bofedales están relacionados con las filtraciones de 
la formación Capillune. Casos tipióos son las pampas 
de Pasto Grande, Pampa de Ventilio. Laguna 
Vizcachas, Pampa Gentilar, etc. 

5.0 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LOS KT.KMENTOR Y PROCKSOS DET. 
ECOSISTEMA SUCEPTTRT.KR PTC RECIBIR IMPACTOS 

Dadas las características hidrológicas de la zona del 
Proyecto, los elementos y procesos del ecosistema 
suceptibles de recibir impactos como consecuencia del 
aprovechamiento de los recursos hídricos, para atender 
las demandas del Proyecto de Derivación Kovire, son los 
siguientes: 

A) USOS ACTUALES Y FUTUROS DE LAS AGUAS 

De la simulación de operación del Proyecto, 
efectuada en estudios anteriores, se puede concluir 
que el Volumen promedio de agua aportado por el 
Sistema Kovire seré de 58.70 MM3, 83.20 MMC en 
períodos húmedos y 45.00 MMC en períodos secos. 

IMPACTOS POSITIVOS 

Como consecuencia de la derivación de las aguas del 
Sistema Kovire hacia la Laguna de Aricota se 
producirán importantes impactos positivos en las 
zonas ubicadas aguas bajo de esta, donde actualmente 
existen usos y demandas insatisfechas del sector 
agricultura, saneamiento y energía. 

En primer lugar se podrá operar las Centrales 
Hidroeléctricas Aricota I y II con una mayor 
capacidad, con factores de planta superiores a 0.80 
y ocasionalmente a plena capacidad, turbinando 4.6 
m3/seg., sobre todo teniendo en cuenta la existencia 
del reservorio de compensación existente aguas abajo 
de las centrales. 



En segundo lugar se i eirá atender las demandas 
actuales de riego, ascendentes a 3000 has. y las 
demandas futuras ascendentes a 4100 has adicionales 
en las zonas de Loc\imba, Sama e I te. 

Otro impacto importante será la cobertura de las 
demandas de agua potable de la ciudad de lio, la 
cuál tiene muchas proyecciones de desarrollo, sobre 
todo teniendo en cuenta la zona franca otorgada al 
vecino Pais de Bolivia. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

Desde el punto de vista de los usos de las aguas, no 
se han detectado impactos negativos importantes, 
salvo aquellos desbalances que podrían producirse en 
las zonas altoandinas, donde existen demandas 
actuales de agua, especialmente para el 
mantenimiento de pastos naturales así como para el 
consumo humano 

Las zonas que podrían verse afectadas son las 
siguientes: 

Quebrada Chila. 
QuiIvire. 
Coypa Coypa. 
Ancoaque. 
Chiliculco. 
Maure. 

Cabe indicar que la premisa asumida en la simulación 
de operación del Sistema Kovire (Consultor N. de 
Piérola), para los casos de las fuentes de agua que 
tienen caudales comprometidos con usos para 
pastoreo, fué la de reservar caudales entre un rango 
de 0.050 y 0.100 m3/seg. para tales fines. 

Con estas premisas, los resultados de los estudios 
hidrológicos y simulación de operación, efectuados 
hasta la fecha, indican que no se presentaren 
mayores problemas para atender las demandas 
existentes aguas abajo de las derivaciones; sin 
embargo es necesario complementar esta evaluación 
determinando los requerimientos de agua mensuales en 
cada zona comprometida, para ser considerados en el 
balance oferta-demanda y garantizar el suministro en 
cada punto de interés. 

Un aspecto que podría resultar perjudicial para el 
aprovechamiento integral de los recursos hídricos 
que produzcan las cuencas altoandinas, es la 
diferencia entre las dimensiones de los túneles 
Kovire e Ichocollo, que tienen 12 y 6 m3/seg de 
capacidad respectivamente. El problema podría 
presentarse en caso de disponerse algún mes después 



del Túnel Kovir-e hasta li:i m3/seg, no pudiéndose 
transvasar 6 mS/seg debido a la menor dimension del 
túnel Ichicollo. Debe notarse que la pérdida de 6 
m3/seg durante un mes equivaldria al flujo de 
estiaje de aproximadamente 10 meses en cualquiera de 
los tributarios del sistema Revire. 

Asi mismo otro impacto negativo que debe analizarse 
a mayor detalle, lo constituye el aprovechamiento de 
las aguas de las nacientes del rio Maure en el 
Proyecto Kovire, al haber sido consideradas estas en 
el proyecto Vila-Vilani, también con fines 
múltiples. Para definir este aspecto se debe 
calcular el beneficio especifico que implicarla el 
aprovechamiento de estas aguas en cada uno de los 
proyectos. 

CALIDAD DK LAS AGUAS 

IMPACTOS POSITIVOS 

Desde el punto de vista de la calidad de las aguas, 
el Proyecto Kovire en su conjunto, por medio de las 
derivaciones y transvases altoandinos, permitiré 
mejorar la calidad de las aguas de la laguna de 
Aricota, al disminuirse sus contenidos salinos y de 
boro. Ello permitiré su mejor utilización en la 
agricultura, consumo humano, piscicultura y 
construcción. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

Existen zonas de la cuenca, que en su conformación 
litológica tienen minerales que son arrastrados por 
las aguas con concentraciones determinadas, tales 
como las zonas de la Laguna Loriscota y del rio 
Salado que poseen altas concentraciones de Boro. 

La derivación de las aguas, el almacenamiento y la 
mezcla de dichas aguas pueden producir alteraciones 
en la calidad de las aguas que afecten a algún 
elemento del ecosistema, como son el ser humano, la 
flora y la fauna de la región. Sin embargo estos 
efectos tenderán a disminuir a medida que se 
descarguen las aguas almacenadas principalmente en 
Loriscota. 

Se ha determinado que el alto contenido de Boro de 
las aguas de la laguna Loriscota origina problemas 
al ganado. 

Solamente el aprovechamiento de las aguas de- la 
Laguna de Loriscota, mereceré un cuidado especial. 



ya que las aguas de ios otros componentes del 
Sistema Rovire son de mejor calidad. 

C) EROSION Y PERDIDAS POR INFILTRACIÓN 

El cambio de régimen y uso de las aguas podría 
influenciar en muchos cauces naturales y 
artificiales, como consecuencia de la disminución ó 
el incremento de caudales. Así mismo en la zona de 
los embalses podrían producirse fenómenos de erosión 
ante procesos de emt)a±tic; y ctesemücî tit; permanentes. 

IMPACTOS POSITIVOS 

El almacenamiento y derivación de las aguas 
escurridas en la época de lluvias, producirá ^xa 
efecto positivo aguas abajo de dichos 
aprovechamientos, al disminuir la erosión de los 
cauces y taludes. Este impacto se presentará 
principalmente en los cauces de los rios Chila, 
Coypa Coypa, Chiliculco, Ancoaque y Maure. 

Así mismo, la disminución de espejos de agua y zonas 
de inundación, disminuirán el grado de infiltración 
y las pérdidas de agua producidas por la actunulación 
de volúmenes importantes de agua. Este efecto 
positivo se presentará en las lagunas de Loriscota y 
Vilacota principalmente. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

El incremento del régimen de caudales que escurra 
por los cursos de agua naturales, podría incrementar 
el grado de erosión de los cauces y taludes. Este 
fenómeno podría presentarse principalmente en el río 
Salado que recibiré y conducirá las aguas 
transvasadas, hasta la laguna de Aricota. En menor 
escala este fenómeno se podría presentar en la 
descarga de la laguna Loriscota y derivación de los 
rios Lorisa y Putijane. 

También podría presentarse un efecto negativo de 
erosión de taludes en las lagunas y reservorios, 
como consecuencia de los permanentes desembalses. 

Del mismo modo, las deficiencias de las obras 
podrían generar procesos de infiltración, con 
pérdida de volúmenes importantes de agua. Por ello 
debe tenerse especial cuidado en el diseño de las 
obras de alamcenamiento y conducción, cuyos 
materiales son generalmente afectados por el alto 
rango de variación de temperaturas (casi 40 grados 
en 24 horas). Este fenómeno produce rajaduras y 
agrietamiento de las estructuras. 



D) TRANSPORTE DE SKPTMRNTOR 

Este fenómeno también está ligado a los recursos 
hidricos que escurren superficialmente como 
consecuencia de las precipitaciones en la cuenca. 

IMPACTOS POSITIVOS 

El primer impacto que podría producirse es el 
relacionado con las zonas emplazadas aguas abajo de 
I30 derivaciones y repree? "i:-.̂  ::„, j. ̂  que la 
cantidad de sedimentos descenderá sensiblemente, 
facilitando la captación y desarenación de las aguas 
para fines de saneamiento y uso agrícola, 
principalmente. Este impacto positivo favorecería a 

las zonas emplazadas en las cuencas aguas abajo de 
Chila, Coypa Coypa, Chiliculco, Ancoaque, Sama y 
Maure 

IMPACTOS NEGATIVOS 

El impacto negativo que podría producirse es el 
relacionado con las zonas emplazadas aguas abajo de 
las derivaciones y represamientos, al descender la 
cantidad de sedimentos, lo cual podría afectar a la 
flora y fauna ictiológica, así como a la estabilidad 
de los cauces. 

Otro impacto negativo sería el relacionado con la 
vida útil y capacidad de operación de las 
estructuras ¿idréulicas de almacenamiento y 
conducción. 

E) INCREMENTO O DISMTNIICTOW DE LOS ESPRTOS DE AGOA 

El incremento ó disminución de los espejos de agua 
tendré un efecto en el microclima de la región y en 
el equilibrio ecológico. 

Este impacto podría presentarse en las lagunas que 
han sido previstas para dismuinuir su volumen tales 
como Loriscota y Vilacota. Así mismo debe tenerse en 
cuenta el incremento de los espejos de agua de los 
reservorios de Chila y Coypa Coypa así como del 
amplio espejo de agua que constituirá la gran 
longitud de canales. 

IMPACTOS POSITIVOS 

El principal impacto positivo de la disminución de 
los espejos de agua, como consecuencia de la 
disminución del nivel de las lagunas de Loriscota y 
Vilacota, será la disminución de las pérdidas por 
evaporación e infiltración. 



IMPACTOS NEGATIVOS 

El probable impacto negativo de la disminución de 
los espejos de agua podría traducirse en la 
disminución de la humedad del medio ambiente y el 
consecuente incremento de la aridez de la zona. 

Por otro lado, la disminución de estos espejos de 
agua también podría alterar el efecto termoregulador 
de -̂'.-.̂  lagunas, que tiene relaclori V̂ ÂJ. la 
existencia de especies animales y flora en los 
alrededores de las lagunas. 

F) LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y Sü RELACIÓN CON LA FLORA 

La mayor ó menor disponibilidad estacional de agua 
en la zona del Proyecto, tiene una influencia 

directa con el mantenimiento de la flora y fauna 
silvestre, especialmente en la zona altoandina. 

Este impacto debe ser analizado con el debido 
cuidado tanto en las lagunas como en los cauces 
naturales. Del mismo modo debe analizarse su 
influencia en la zona de bofedales. 

IMPACTOS POSITIVOS 

El impacto positivo más directo, ocasionado por la 
variación del régimen de caudales, se presentaré en 
la flora y fauna existente principalmente en la 
cuenca de la laguna de Aricota, que recibirá un 
aporte mayor de aguas. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

Este fenómeno podría ocasionar impactos negativos en 
la zona altoandina desde donde se ha previsto 
derivar y transvasar las aguas hacia la vertiente 
del Pacífico. 

En primer lugar, la disminución de volúmenes en las 
lagunas de Loriscota y Vilacota podría afectar el 
régimen de vida de algunas especies vegetales y 
animales acuáticos, ya que esta disminución 
originará una mayor variabilidad de las 
temperaturas, presentándose temperaturas menores a 
las normales y mayores cuando se incremente la 
radiación solar. 



Por otro lacio en ios cauces naturales aguas abajo de 
las derivaciones (Chiia, Coypa Coypa, Chiliculco, 
Ancoaque, Maure y Sama) la modificación del régimen 
de las aguas también podría afectar la vida de 
especies de la flora y fauna. Por ejemplo, en el 
período de avenidas disminuiré sensiblemente el 
flujo de agua a través de los cauces, lo mismo que 
en el estiaje, contándose con los caudales mínimos 
que permitan la sobrevivencia de las especies 
naturales. 

EVAPQRACTQN 

Este fenómeno debe ser analizado especialmente para 
poder atenuar su alta magnitud y poder disponerse de 
mayores recu/'sos hídricos. 

IMPACTOS POSITIVOS 

El impacto positivo lo constituiré la disminución de 
la evaporación, por el desembalse de las lagunas de 
Loriscota y Vilacota. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

El principal efecto negativo se produciré por el 
incremento del espejo de agua de la laguna de 
Aricota, que a su vez influiré en el incremento de 
su evaporación. 

También podren constituirse en efectos negativos, la 
evaporación de los espejos de agua de la larga red 
de almacenamiento y conducción. Por ello debe 
evaluarse la frecuencia de los caudales a ser 
conducidos especialmente en estiaje, para adoptar 
las medidas más apropiadas, desde el punto de vista 
del diseño y de la operación de las estructuras. 

LA DTSPONrfífT.TnAD DE AGUA Y SU RELACIÓN CON LOS 
ASENTAMIENTOS HtlMANOS 

El cambio de régimen de las aguas y la mayor o menor-
disponibilidad en los distintos ámbitos del 
proyecto, tendrá un efecto sobre los asentamientos 
humanos. Sobre todo debe anlizarse con más 
detenimiento el impacto que se producirá en las 
zonas donde disminuya la disponibilidad de caudales. 



La mayor disponibilidad de agua en los asentamientos 
humanos de la parte baja del proyecto, como 
consecuencia de la derivación de las aguas 
altoandinas, favorecerá al desarrollo de la 
población que en mayor proporción se encuentra 
asentada en esta zona. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

La menor disponibilidad de agua podría afectar las 
demandas actuales y futuras de la población asentada 
en la zona alta, especialmente a la que se encuentra 
asentada aguas abajo de las derivaciones (Chila, 
Coypa Coypa, Chiliculco, Ancoaque, Maure y Sama) 

I) DISPONIBILIDAD DE AGUA Y LA ECONOMÍA DE LA REGION 

La mayor ó menor disponibilidad de agua en las 
diferentes zonas del Proyecto influiré en la 
economía de la región. 

IMPACTOS POSITIVOS 

El almacenamiento y derivación de las aguas, hacia 
otras zonas donde se le puede asignar mayores usos 
múltiples, traerá consecuentemente mayores 
beneficios. 

La mayor disponibilidad de aguas favorecerá el 
crecimiento agroindustrial, energético y permitiré 
atender las demnadas para consumo doméstico. 

Así mismo, beneficiará directamente a la Zona Franca 
concedida a Bolivia en el Puerto de lio. 

IMPACTOS N£(JATIV01P 

Aunque en menor escala a los impactos positivos, 
podría influenciar* en la economía de la zona 
altoandina, la menor disponibilidad de agua, pero se 
estima que estos electos serían atenuados con los 
beneficios del Proyecto, principalmente en las zonas 
de mayor producción. 



6.0 DKTKRMJ NACIÓN EfiELIMIME. _.!¡̂  MEDIDAS DE PREVENCIÓN I 
CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

Las medidas de prevención y corrección de impactos a 
tenerse en cuenta en ei troyecto, desde el punto de vista 
de los recursos hidricos, son las siguientes: 

a) Para garantizar el uso óptimo y compartido de los 
recursos hidricos, se debe efectuar un balance 
oxerta-aemaaaa aex Dj-tsbtjma, considerando toaats las 
restricciones y usos comprometidos, principalmente 
en las zonas ubicadas aguas abajo de las 
derivaciones ó almacenamientos de caudales. 

Este análisis debe considerar la evaluación de 
diversas alternativas, hasta determinar el escenario 
óptimo y de equilibrio del Proyecto. 

Para garantizar el suministro de agua a la zona de 
los bofedales, deberá preverse incluso la 
construcción de pequeños sistemas de captación y 
riego, que permitan manejar las aguas reservadas que 
se presentarán en magnitudes inferiores a las 
actuales, garantizando de este modo el suministro. 
Estas obras deberán ser incluidas y construidas como 
parte del proyecto. 

b) Para garantizar la calidad de las aguas deben 
efectuarse los estudios pertinentes con la finalidad 
de adoptarse medidas que eviten la contaminación de 
las aguas. Debe efectuarse estudios especiales para 
tratar el exceso de Boro en algunas fuentes. 

c) Para hacer frente a los problemas de erosión e 
infiltración deben efectuarse los estudios 
específicos correspondientes y considerar materiales 
apropiados especialmente en las obras de 
almacenamiento y conducción. 

d) Para atenuar los impactos que podrían producirse con 
la dismunición de sedimentos aguas abajo de las 
derivaciones, debe preveerse estructuras de 
sedimentación y purga que permitan el paso de los 
mismos. 
Del mismo modo para mantener la vida útil y la 
operatividad de las estructuras hidráulicas, deben 
preveerse las obras conexas correspondientes. 

e) Deben adoptarse las medidas pertinentes para el 
mantenimiento de caudales ecológicos que permitan el 
mantenimiento del ecosistema, especialmente de la 
flora y fauna de la region. 

t) Para prevenir las altas perdidas de agua por 
evaporación deben etectuarse estudios específicos 
para atenuar este efecto. En primer lugar debe 
programarse la operación de modo tal que las áreas 
de espejos de agua sean las mínimas y en segundo 
lugar analizar métodos artifiaciales para atenuar 
este fenómeno, como es la aplicación de sustancias 
químicas en superficie. 



g) El impacto que podr-ia pi: iucirse en ia población de 
las zonas altas por- la aisminución de las aguas de 
escorrentia, podría ser atenuado también con el 
suministro de equipo, maquinaria y ganado, para la 
generación de otras fuentes de ingresos 
complementarios y para e± mejor aprovechamiento de 
sus recursos. 
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CUADRO H'> 0^~A 

EVAPORACIÓN MEDIA MENSUAL 

( mm. ) 

Meses 

Set, 

O c t . 

Nov o 

D ie . 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abr, 

May. 

Jun. 

Jul. 

Ago. 

TOTAL 

Pasto Grande 

136.1 

153.5 

152.7 

108.4 

131.0 

95.4 

„ - .98.0 
i ,f iX -

127.3 
125.7 

114.7 

1,482.5 

Suches 

145.3 

173.7 

182.7 

163.2 

145.2 

120.0 

128.0 

134,7 

140.8 

112.7 

110.5 

127.3 

1,684.1 

Taca layo 

120.5 

123.0 

126.2 

130.2 

128.0 

107.6 

114.5 

100.7 

109.1 

90.9 

93.5 

108.3 

1,352.5 

Promedio 

134.0 

150.1 

153.9 

133.9 

134,7 

107,7 

113.5 

120.9 

125.2 

106.1 

106.7 .^ 

119.7 '"' 

1,506,4 



RELACIÓN EVAPORACION.-ALTlTir> 

Estación 

' • Pampa de Majes 
2 . Vrtor 
3 . Cara ve i r 
4 . La Pampílla 
5. Cotahuasi 
6 . Carumas 
7. Represa El Frayle 
8. Quebrada Hondc 
9. Imata 

10. Suches 
'^ -^ocalaya 
U. Pane 
13. Pasto Grande 

I 

Altitud 
(m.s.n.m.) í 

1,438 
1,625 
1,779 
2,350 
2,683 
2,985 
4,015 
4,200 
4,405 
4^452 
4,500 
4,524 
4,550 

Evaporación 
(mm . ) 

3,062.5 
2,535.1 
2,002.2 
2,064.9 
1,887.4 
1,680.1 
1,684.9 
1,402.5 
1,174.7 
1,684TI 
1,352.5 
1,308.6 
K482.5 



" t í " 
ANEXO N * l í ' 0 5 - - / } 

EVAPOTRANSPIRACION REAL EN lA CUENCA DEL ILAVE-RIO CHICHILLAPI 

~ ' ^ M I I « d * i n 3 . ) 

Descripctjn Extanitmi 
( H q . ) 

S«t. O c t . Nov, Die. En*. Feb. Mor. Abr. May. Jun. Ju l . Ago. 
Total 
Anual 

I . Pampa Hüolloflri 

a . Hídrom¿rfica Permanente 
b. Hidromórflca Esflval 

140J 

100 
84 
29 

nio 
43 

145 
66 67 

151 
82 

121 
74 

i 27 
69 

127 
60 

118 
45 

67 
23 

45 
15 

63 
17 

1,299 
590 

SUB-TOTAL 2 « | „ 113 Ü 5 3 211 208 233 195 196 187 163 90 60 80 1,889 

2 . Pompas Coypajapu-Churleancalle 

a . Hidromórflca Permanente 
b. Hidromórfíea Estival 
c. Hidrom5rfica Salina Estival 
d . Intermedio H, Estival y laderas 

4, ' 

840< 
830~ 
510 ' 
930 

507 
238 
\M> 
85 

i n 

662 873 
355 546 
218 I 281 

,283 579 

843 
554 
292 
589 

906 
680 
366 
722 

724 
612 
334 
649 

763 
573 
308 
608 

762 
500 
264 
531 

710 
370 
137 
?36 

402 
188 
39 
O 

269 
126 
39 
O 

377 
142 
87 
O 

7,798 
4,886 
2,511 
'•,282 

SUB-TOTAL 3,110 976 1,518 2,281 2,278 2,674 2,319 2,252 2 , 0 ^ 1,453 629 434 606 19,477 

R'o Chlla-JamaeheumaHa 

a , HIdrom¿rfica Permanente 
b. Hidromórfiea Estival 

630 
390 

380 
112 

496 
167 

655 
257 

633 
261 

679 
319 

543 
287 

572 
269 

571 
235 

.532 
174 

301 
89 

202 
59 

283 
67 

5,847 
2,296 

SUB-TOTAL 1,020 492 663 912 894 998 830 841 806 706 390 261 350 8,143 

4. Rfo Coypacoypa-Chila-Chichillapl 

a . Hidrom¿rfica Permanente 
b. Hldrom6rflca Estival 

1,370 
500 

826 
144 

1,080 
214 

1,423 
330 

1,375 
334 

1,477 
410 

1,181 
369 

1,244 
345 

1,243 
302 

1,158 
223 

655 
114 

438 
76 

615 
86 

12,715 
2,947 

SUB-TOTAL 1,870 970 1,294 1,753 1,709 1,887 1,550 1,589 1,545 1,381 769 514 701 15,662 

TOTAL CUENCA DEL RIO CHICHILLAPI 

a. Hidromárfica Permanente 
b. ^Hidromórflca Estival 
c. Hidrom6rf1oa Salina E|/tival 
d . Intermedio H,Estival / laderas 

TOTAL 

2,980 
1,820 

510 
930 

6,240 

1,797 
523 
146 
85 

2,551 

2,348 
779 
218 
283 

3,628 

3,096 
1,201 

281 
579 

5,157 

2,«Í2 
1,216 

292 
589 

^ 0 8 9 

3,213 
1,491 

366 
722 

^792 

2,569 
1,342 

334 
649 

4,894 

2,706 
1,256 

308 
608 

4,878 

2,703 
1,097 

264 
531 

4,595 

2,518 
812 
137 
236 

3,703 

1,425 
414 
39 
O 

1,878 

9% 
27ü 

39 
O 

1,269 

1,3¿8 
312 
87 
O 

1.737 

/,659 
10,719 
2,511 
4,282 

45,171 



( AD 0 No. : 'BALANCli HIDRICO Dli CUhNCAS C JN INFORMACKJN 

l-NCA 

) u i 1 I v i r e 

i d l U p a k a 

u n p l c 

) i t c n 

ii I'ar 

cdio \ 

Í IP'T Í 0 
VlfDI/ 

Mi LlIA bAI 

nn ) 

500 

1 6 

1 2 

ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL 

MEDIA 
MULTIANUAL 

Q (mm) 

131 

120 

101 

92 

79 

104.6 

D=F=p-Q 

369 

296 

289 

298 

311 

312.6 

r 
(°c) 

1.73 

- 16 

3.16 

3 87 

3.99 

CALCl Í 

" 5 0 
(m^Lain) 

I 
i 

4,860 

4,619 

4,610 1 

4,50 

1 ( 
4,480 

; DE EVAPOTRANSPIRAí 

Dt 
lURC 
(mm) 

287.64 

286.81 

278.71 

285.59 

286.71 

285.1 

1 

Dw 
V/UNDI 

( m m ) 

290.0 ' 

1 
1 

290.( 

280.0 

290.( 

290.0 

288.0 

Dc 1 
COUlAG.Ni 

(mm) 

260.0 

C 

270.0 

28 ) 0 

280.0 

274.0 

) 

) l / . 

92 

n , 

http://COUlAG.Ni


• • • 
^ \0 

19t -) 

19(3f 

I Q f ' i 

1 9 ) -

19^ Q 

19 ( 

ig - ' 

L9 / 

1 9 / 3 

1 9 - / 

19 7 J 

IQ 

19 

19 

1 9 / 

19«C 

• • 

¿. 

( 

ji^ 

r 

L 

I ^ 

iRi 

3 / 

;^ 

c 
Jl 

^ . 2 

/ 

H 3 -

2 

. 6 J 

. 6 ^ 

. 4 

2 

4 

; 

^ 2 

0 ^ 1 

MAR 

1 . 

i . 

i . 

1. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

2 . 

2 . 

2.< 

2 . 

3 . 

1 

1 

1 . 

# 

) 

; 

> 

L 

4. 

9 

J 

4 

9 

8 

8 

8 

1 

2 

7 

i 

1 

^ ^ M A C m ^ L f a C 

ABRIL 

1 . 3 8 

1 . 0 5 

2 . 3 7 

1 . 0 5 

1 . 2 0 

1 .26 

1 . 2 0 

2 . 5 5 

1 .82 

1 . 8 2 

1 . 1 9 

1 .16 

1 . 1 2 

1 .82 

1 .09 

1 . 0 6 

MAYO 

1 . 1 7 

1 . 7 2 

1 22 

1 . ^9 

1 . 7 3 

1 .26 

0 . 9 7 

0 . 6 7 

1 . 6 2 

1 . 1 7 

1 . 7 6 

1 . 0 9 

1 . 1 5 

1 .17 

1 . 2 0 

0 . 9 2 

l O ^ ^ E N T T 

JUNIO 

1 . 1 2 

1 .22 

1 . 4 1 

1 . 54 

1 . 2 0 

1 .09 

0 . 8 0 

0 . 4 5 

1 . 4 2 

1 . 3 5 

1 . 2 5 

0 . 8 4 

1 . 7 9 

1 .13 

1 . 0 9 

0 . 7 7 

i l e c 

Máxima 

Cd u c 1 

2 . 

^ . 4 / 4 . 

Í 2( 1 . 

1 Í+ ni3 

5 

9 

7 

b e g . 

1 . 4 8 

2 . 5 5 

1 . 0 5 

1 . 2 6 

1 . 7 6 

0 . 6 7 

1 . 1 4 

1 .79 

0 . 4 5 

Flj V lu i l i d b i l i d a EPDC ( D i e . 1 9 8 3 ) 

JULIO 

1 . 1 2 

1 . 1 1 

1 . 3 4 

0 . 9 3 

1 . 0 0 

0 . 9 8 

1 . 0 0 

0 . 4 7 

1 .42 

1 . 1 3 

1 .13 

0 . 6 7 

1 . 4 4 

1 .20 

1 . 1 4 

0 . 7 3 

AGOSTO 

1 . 1 2 

1 . 0 0 

1 . 0 ? 

1 . 1 3 

0 . 8 9 

0 . 9 2 

0 . 9 3 

0 . 4 9 

1 . 3 1 

3 . 1 7 

0 . 8 4 

0 . 7 7 

1 . 0 0 

0 . 8 8 

1 . 7 1 

0 . 7 7 

TIEMBRE 

0 . 9 6 

0 . 8 9 

1 . 0 9 

1 . 2 9 

1 . 1 0 

0 . 7 5 

0 . 6 6 

0 . 50 

1 . 3 1 

0 . 8 3 

0 . 6 3 

1 . 2 3 

0 . 7 ^ 

O.b^' 

0 . 8 6 

0 . 7 0 

OCTUBRl 

0 . 7 9 

0 H9 

i . 09 

0 . U 

0 . 7 9 

0 . 7 5 

0 . 6 0 

0 52 

31 

0 j ^ ' 

0 . - 3 

0 ^b 

^ 

(j 8t 

0 . 9 5 

NO^'ILMlik 

. / 9 

. 1 L 

) . 7 0 

i . 3 « 

0 . 8 9 

0 . 7 ) 

) . / 

I . 0 

i . ; 

J . 3 

0 . ^ 

. 4 

) > 

O.Ó. 

1 .05 

1 . 4 4 

0 . 4 7 

1 . 1 2 

3 . 1 7 

0 . 4 9 

0 . 8 9 

1 . 3 1 

0 . 5 0 

0 ; 

1 . 3 1 

0 . 3 9 

0 . 8 8 

1 . 3 9 

0 . 3 5 
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AÑO 

19fi5 

1966 

196 7 

1968 

1969 

1970 

1971 

1Q7. 
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197^ 

197 7 

1 Ü -i 
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19 

I NLRO 

0. JQ 

Ü.0 
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'.43 

0. 3 

0. 86 

1.95 
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1 
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TEB 

0. 

0. 

2. 

0. 

1. 

0. 
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2. 

1 . 

1 . 

3. 

L 

1 

0. 

1. 

ERO 

6 

' 5 

2 

'5 

6 

8 

)6 

8 

0 

8 

4 

0 

8 

5 

^ARZO 

J.66 

J.35 

2.15 

0.46 

0.97 

1.26 

2.31 

4.34 

1 .27 

1.52 

-̂.13 

' .23 

'.40 

3.31 

0.93 

3.78 

ABRIL 

0.57 

0.14 

1.35 

0.36 

0.21 

0.24 

0.40 

1.89 

0.63 

0.95 

0.39 

0.38 

0.43 

0.01 

0.20 

0.28 

MAYO 

0.17 

0.82 

0.25 

0.39 

0.73 

0.29 

0.20 

0.03 

0.65 

0.37 

1.03 

0.33 

0.39 

0.39 

0.33 

0.13 

JUNIO 

0.18 

0.35 

0.48 

0.32 

0.29 

0.16 

0.07 

0.0 

0.47 

0.64 

0.57 

0.21 

1.0/ 

0.40 

0.24 

0.07 

JULIO 

0.21 

0.25 

0.46 

0. 10 

0. 12 

0.11 

0.30 

0.0 

0.47 

0.49 

0.51 

0. 1 2 

0. 7 

O.bl 

O.JO 

0.07 

AGOSTO 

0.25 

O.U 

0.18 

0.29 

0.05 

0.11 

0.2( 

0.0 

0.4 

2.7 

0.2; 

0.? 

O.J 

0.2¿ 

0.8{ 

0.1' 

SETIEMBRE 

0.13 

0.07 

0.29 

0.45 

0.28 

0.0 

0.03 

0.0 

0.42 

0.35 

0.12 

0.75 

0. iu 

0.09 

0.05 

0.13 

OCTUBRE 

0.0 

0.7 

0.35 

0.05 

0.0 

0.0 

0.0 

0 ) 

0.42 

0.0 

0.0 

nil 

J 

0.0 

0.05 

0.42 

NOVIEMBRL 

0.0 

0.2 6 

0.Ü 

0. ')L 

0 I 

o.c 

0. 1 0 

C ) . ^ . 

0.17 

f 1 

^ 

0. 1 I 

0.Ü 

O.J^ 

! ll.'l 

.0^ 

; 1 

1. 3 9 

/ 

Ĵ 

) 

. / 

/ 

L 

U J 

. U 

Medi "il) 

/I 5. 

44. 

1. 

J 

<. 

5 

9 

3 

4 

8 

; 

) 1 L ] 

7 

nij 
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5.17 

4.70 

1.44 

4.34 

0.31 

-eg. 

EPDC 

285.00 

27.01 

0.59 

1.89 

0.14 

208.32 

13.02 

0.42 

1.03 

0.03 

(Die. 1983) 

165.70 

10.35 

0.35 

1.07 

0.0 

148.49 

9.28 

0.30 

0.77 

0, ) 

205.2 

12.8 

0.4 

2.7 

0.( 

99.60 

6.23 

0.21 

0.75 

0.0 

46.81 

0.09 

0.42 

r ) 

9 5.70 

0,/ 

0. 
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ESTIMACIÓN ESCORRENTIA SUB-SUPERFICIAL QUE INGRESA LAGUNA LORISCOTA 

ANO 

1965 

1966 

1967 

196S 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

19/^ 

198v 

( . 7f-

U.9; 

.0> 

0.9^ 

0.9 2 

0.7^ 

0.63 

0.90 

0.87 

0.60 

CBl RO 

0 n 

0 i3 

0 . )5 

1 . 6 

0 . >9 

0 . '5 

0 . 8 1 

0 . D 5 

0 . 0 3 

0 . 9 1 

0 . 3 

0 . )6 

0 . -4 

0 

) 

0 . ¿ 

M RZO 

. 9 6 

i . 8 7 

' . 9 9 

. 1 8 

i . 0 2 

t . 9 8 

0 . 8 3 

0 . 6 5 

0 . 0 . 

0 . 9 5 

( . 8 5 

( . 8 8 

• . 7 2 

V . 8 6 

. 9 0 

i . 8 3 

ABRIL MAYO 

0 . 0 1 

0 . 9 1 

0 .02 

0 .09 

0 .99 

0 .02 

0 .80 

0 .80 

0 .99 

0 .87 

0 .80 

0 . 8 0 

0 .79 

0 . 8 1 

0 .89 

0 .78 

0 .98 

0 . 9 0 

0 .97 

1.00 

0 .95 

0 .97 

0 .77 

0 .56 

0 .57 

0 . 8 0 

0.i73 

0 . 7 1 

0 .75 

0 .73 

0 .87 

0 .76 

JUNIO 

0 . 9 4 

0 . 8 7 

0 . 9 3 

1 . 0 2 

0 . 9 1 

0 . 9 3 

0 . 7 3 

0 . 4 5 

0 . 9 5 

0 . 7 1 

0 . 6 8 

0 . 6 3 

0 . 7 2 

0 . 7 3 

0 . 8 5 

0 . 7 0 

JULIO 

0 . 9 1 

0 . 8 6 

0 . 8 8 

0 . 8 3 

0 . 8 8 

0 . 8 7 

0 . 7 0 

0 . 4 7 

0 . 9 5 

0 . 6 4 

0 . 6 2 

0 . 5 5 

0 . 6 7 

0 . 6 9 

0 . 8 4 

0 . 6 6 

AGO.rO 

0 . ,7 

0 . 8 4 

0 . 8 4 

0 . 8 4 

0 . H 4 

0 . 8 1 

0 . 6 7 

0 . 4 9 

0 . 8 9 

0 . 4 5 

0 . 5 6 

0 . S2 

0 . 6 3 

0 . h 4 

0 . ^ -i 

0 . 0 1 

SETIEMBRE 

0 . 8 3 

0 . 8 2 

0 . 8 0 

0 . 8 4 

0 . 8 2 

0 . 7 5 

0 . 6 3 

0 . 5 0 

0 . 8 9 

0 . 4 8 

0 . 5 1 

0 . 4 8 

0 . 5 9 

0 . 6 ' i 

0 . 8 J 

0 . 5 7 

OOIU M 

0 . 7 9 

0 . 8 2 

0 . 7 4 

0 . 8 4 

0 . 7 9 

0 . 7 5 

0 . 6 0 

0 . 5 2 

0 . 8 9 

0 . 3 0 

0 . 4 5 

0 . 4 5 

0 . 5 

( 

0 . 8 1 

0 . 5 3 

o. 7̂  

0.85 

0.70 

0.88 

0.84 

0.75 

0.61 

0.64 

0.87 

' . i ^ 

O . b ̂-• 

0.8̂ ' 

0. ' 

0.0 

0. '-̂  

0. ' 

0. 8 

O . I 

0. 

ÍJ.Í^'-J 

M e d i a 

Mcí X 1 m i 

Mí n im.j 

C a u d a l ^ 

i( . 4 , 

- 5 . 40 

0 . 8 2 

i . 0 8 

0 57 

1 1 0 a n u a 1 

4 0 2 . 7 

2 5 . .9 

0 . 9 

1. 6 

0 . ( )4 

• 0 . 7 8 

42 . 9 0 

2 0 . 8 8 

0 . 8 9 

( . 0 9 

0 . 8 8 

m 3 / s e g . 

4 2 7 . 2 5 

2 6 . 0 9 

0 . 8 4 

1 . 0 0 

0 . 5 5 

3 8 2 . 5 0 

2 3 . 9 1 

0 . 8 0 

1 . 0 2 

0 . 4 5 

3 7 2 . 6 2 

2 3 . 2 9 

0 . 7 5 

0 . 9 5 

0 . 4 7 

3 5 1 . 2 3 

2 1 . 9 5 

0 . 7 1 

0 . 8 9 

0 . 4 5 

3 2 7 . b O 

20.^+8 

0 . 6 8 

0 . 8 9 

0 . 4 8 

3 2 4 . 2 6 

2 0 . 2 7 

0 . 6 5 

0 . 8 9 

0 . 3 9 

3 2 4 . 6 0 

2 0 . 2 9 

0 . 6 8 

0 . 8 8 

0 . 3 5 

3 6 3 , 

2 2 . 

0 , 

0 . 

0 . 

. 9 4 

. 75 

.73 

,91 

44 

4 )4 9 . 

2 8 4 . 

0 . / 

1 . 

0 . 

FuENir Fstuciio Factibilidad EPDC (Dlc. 1983) 



3.5 CALIDAD DEL AGUA 



ESTÜJí •¿ IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO _ DERIVACIÓN KOVIRE ARICOTA 

ESTUDIO DE CALIDAD DE LAS AGUAS 
(Informe de Avance) 

I. INTRODUCCIÓN 

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 recv.-'sos 
hídricos con fiaas de planeamiento y uso racional u^ 
recursos naturales. 

En este sentido, el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Hidréulico 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 Hidrico de la 
Laguna. 

II. OBJETIVOS 

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. 

III. DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

La evaluación de la calidad de las aguas considera el 
análisis de sus características fisico-quimicas 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. 

3.1 Parámetros Físico-Quimicos 

La caracterización cualitativa y/o cuantitativa de los 
diversos parámetros físico-químicos permite calificar las 
condiciones del agua de acuerdo a los diversos usos rJel 
recurso. 

Los parámetros que permiten una evaluación integral de la 
calidad del agua son los siguientes: 



3.1.1 Para an!' ros Fí 

TurDides 
Color 
Temperatuía 
Conduct i v_ o ̂. 
pF (ind'-'^ 
alcalinidad, 
Olor y Sabor 

3.1.2 Parámetros Quiíai os 

Orgánicos: 

- Grasas y aceites 
- Petróleo 

- Fenoles 

Inorgánicos: 

- Dióxido de Carbono 
- Oxígeno Disuelto 
- Alcalinidad 

i Eléctrica 
jv del grado de acidez v 

Dureza 
Arsénico 
Bario 
Boro 
Cianuro 

- Cadmio 
- Cromo 
- Cobre 
- Plata 

Nitrógeno 
Fosfatos y Polifosfatos 
Compuestos y Órgano-
fosforados 
Plaguicidas 
Fierro - Plata 
Fluor - Selenio 
Mercurio - Bromo 

3.1.3 Parámetros Bacteriológicos 

- Concentración de Coliformes Totales 

- Concentración de Coliformes Fecales. 

Clasificación de las Aguas según su Utilización 

3.2.1 Norioas Nacionales 
La Ley General de Aguas, establecida mediante D.L. 
N" 17752 el año 1969 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 l-'̂c diferentes tipos de uso del 
recurso hídrico er el país. (Cuadro N° 1) 

3.2.2 Normas Internacionales 

Los criterios dimites 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 " -.ecisos si se requiere un anal is 
comparat ivo. 

Calidad de las Aguas en el Ámbito del Proyecto 

La infoi"inac±on recoi-'-L̂ ._. j.dL acerca de las caraccericas 
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. 

3.3.1 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 límites establecidos para 
las 6 Clases de la Ley General de Aguas del Perú 
(hasta 0.10 mg/1). 

3.3.2 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 limit os de concentración máxima 
permisible (menor a ¿.05 mg/1). 



3.3.3 Subcuenca t- i Yabroco (Cuenca del Sama) 

En las aguas jtel Río Yabroco, ubicado en las par^t.^ 
altas de la Cuenca del Sama (zona sur del Area de 
Estudio), los análisis indican elevadas 
ooiiL̂ enti civ̂j__.i.ic!o at; Arsénico que varxan entre tí.üo 
y 1.034 mg/1, los cuales superan los límites de la 
Ley General de Aguas para los diversos usos 
establecidos. 

3.3.5 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 0.764 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. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La información recopilada presenta información referente 
a la presencia de Arsénico en elevadas concentraciones 
que superan los límites máximos permisibles establecidos 
en la Ley General de Aguas, para diversas subcuencas de 
la zona de estudio (Loriscota, Maure, Yabroco y Aricota). 
Asimismo, se ha detectado elevadas concentraciones de 
Plomo en las aguas de la Laguna Loriscota. 

Es necesario efectuar los análisis físico químicos para 
las diversas subcuencas de la zona de estudio, tanto in 
situ como en laboratorio, planteados en el Programa de 
Trabajo presentado a la Coordinación del Estudio, a fin 
de identificar en forma precisa la concentración de 
elementos químicos y características físicas de las aguas 
del Area de Influencia del Proyecto Kovire. 



3.6 VEGETACIÓN - AGROSTOLOGIA 
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4 . COMCHJSIOh^.j 

^ ^ « l i ^ x . „ . . 

6 . I>^ i jLIOGi \m - ^, 

7 . ANEXOS 

1 . INTRODUCCIÓN 

Es importante considerar los aspectos ambientales en el 
desarrollo de toda obra hidráulica proyectada, en tanto el 
entorno de ésta será de todos modos alterado. 

La vegetación es un componente del ambiente natural. Su 
diagnóstico -que incluye caracterización de sus estados anterior 
y actual, así como sus formas de aprovechamiento- nos brinda una 
idea del Estado Cero, es decir, sin Proyecto. 

A partir de este diagnóstico es pos ibít posteriorfflente con 
más profundidad validar los indicadores planteados, calificarlos 
y en base a éstos, estimar impactos que pudieran suceder por el 
desarrollo de la obra. 

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. 

2. MÉTODOS 

El método utilizado para la elaboración del diagnóstico 
correspondiente al factor ambiental Vegetación, ha sido 
utilizando criterios y procedimientos adoptados por el INRENA, 
para la evaluación y cartografía ambiental y de recursos 
naturales, el mismo que puede resumirse en los siguientes 
aspectos: 

2.1 Análisis de las especificaciones del estudio 

Consistió er; el análisis de información relacionada con el 
propósito u o'" j.-- • T> os y especificaciones del estuJio. 

2.2 Recopilación y análisis de información 

Para conocer las características ecológicas y vegetacionales 
del área que comprende el estudio. Incluyó la recopilación de 
información temática y cartográfica de estudios anteriores 
efectuados en el ámbito de estudio. 



2.3 Sistema de Cla^iif icación Vegetal utilizada 

La clasificación v cartografía de la vegetación se idealizó 
utilizando Ui Si-,tci_. Fisionómico preparado po^ ia cxj^iCO, 
adecuando algunos criterios de acuerdo a las Cdiacterísti cas 
vegetales, a los nombres utilizados por los pobladores en la zona 
de estiuli'̂ , ^ cfi-ai ' • ̂ ando a las unidades J, -iminad^i - ̂ n 
criterios florísticos. 

2.4 Elaboración del Mapa de Cobertura Vegetal 

Consistió en 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 
>i un mapi. '" '. ' '-.ni-ulose el '„apa pre 1 imir "•. le 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 compat ibi 1 ización con la clasificación 
digital, obteniendo de esa manera el Mapa final 

2.5 Reconocimiento de campo 

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 florística i_n situ, tanto 
visual como muestia-^ de especies representativas. Censos 
preliminares de \egeíac.ón fueron útiles para cumplir con el 
objetivo propueslu. F^^sultados de las identificaciones botánicas 
fueron correlacionados i_on la infoi aación gráfica de gabinete } 
repisados en su ĉ>.is i s L ene ia . 

Con fotogidi", - ..e.is de' JÍJIÍO se sal^aic!. la^ Ju ' '-
puntuales remanen'^ „•- . 

2.6 Elaboración del informe final 



3 . ANÁLISIS AMBIENTAL DF 'COBERTURA VEGETAL 

3 . 1 D i a g n ó s t i c o d e l a V e g e t a c i ó n N a t u r a l 

3.1.1 Generalidades 

La vegetación es mayoriri-̂ ji te xerofítica, dados los suelos muy 
permeables de origen volcánico y el clima árido que predominan 
en el ámbito. Pequ 'ñas pero ' ̂ criantes áreas hidromór f: ca.s , 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. 

3.1.2 Clasificación de la vegetación natural 

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 fisionómico, ya que se está empleando la denominación 
empleada en la zona. 

CLASIFICACIÓN FISONOMICA 

A. AREAS CON VEGETACIÓN TERRESTRE 

1. Matorral 
M. de tolas (Tolar) 

Tolar 1 
Tolar 2 

M. semicaducifo 1io 

2. Herbácea 
Pajonales 

Iral 1 
Iral 2 

Césped de puna 

Bofedal u oqhonal 

3. Arbórea 
Queñual 



CUADRO 1. LA VEGETACIÓN EN KL AREA DE ESTUDIO, SEGÚN VARIOS AUTORES. 

AUTOK 
/ SISTEMA DE 

CLASlFirAriON 

Cdbi Via y Wi 1 1 m k , 
i )̂ 3 '̂  / íxi'̂ -" 1 t:inf"-. 
1 r 1 1 >• 

P 1 . \ . J 9 8 6 / 
) 1 1 ejiones 

ZONAS DETERMINADAS 

Región Neotropicil. 
Dominio Andinc 

Patagónico 

Piso superior de la 
Serranía Estepaiia 

Ecorregión de Puna 

REGION 

Provin i a Alloandina 

Pro\in ia Puneña 

CARAC^Ti a s ¡ l^Ay 

En i e > -I d 4. 
ms mn. 

h 11 m d ' 

Entre 1 s 3000 y 3900 inMiii. v̂ egc ic óu 
de alta montaña sin mayoi <. ! a^ i f i-,d> ion 
Pajonal s mesotérmicos con irbuslo-, di'i' ' -• 
Termind-ia la estación lluviosa, el lajonul 
seca y ia mayor parte de los. arbustos se 
deshojan más o menos completamente. Pocas 
cactáco s. 

Encima de los 3900 msnm. Incluye biocenosis 
como pajonal de Puna, comunidades de plantas 
•H 1 toand m a s , queñuales, entie otros. 



Rauh, W. 
Zo' i dc \ 

1979 / 
• t̂ e 1 ac i on 

S ierra 

Falda Occidental 
Andina 

Arid a 

- VegeLdL ')n " 
fim 1 ! ' ' ) 

i'una le p 1 ̂  i 
a r r o ̂  e L a i a s 

- Pun i '""e cat 1 ii -
- ? u n J 11 'j 1 I 

[i u c f k . K. 19 7 2 / 
" ' J ' liitie i o n e s 
v e g e t a l e s 
( c r i L e r i o 

j i togeográf i co ) 

A l t i p l a n i c i e 
andina 
interior 

Vegetación andina de alta montaña y s, i n 
mayor clasificación 

P u n . i 

l e í ' >(' 

n a j u 
I •• a n L a ' i o - de ^ > 
a c o ¡ c ' I a , i, s 

- B o s q u e s l e t u > 
n 11 o s 

- Flor escorial o 
roca 

E n t r e l o s 3 8 0 0 > 4 ' ; 
iTiv n m . 

F ' a n c o O c c i d e n i t i 
And i n o . 

E n e Lma d e 0 0 0 un,! ip 
ci f o r m a d a p o r 
f' inac i 1 ' i ' do 
¿. ili ¡ • tC' 1 l 

CJ I a;-, •' p e ' i e s . 



Holdridge, L.R. 1947 
/ Zonas de vida 

1 Pulgcu , J . 1989 / 
Regiones Naturales 

Matorral desert ico-Montano templado cálido 

Matorral desert ico-subalpino templado cálido 

Páramo húmedo subalpino 

Tundra muy húmeda alpina 

Nival 

Sobre los 4800 msnm 
hasta las más altas 
cumbres 

Entre los 3800 y 4800 
msnm o hasta el nivel 
inferior de los 
g1 aclares 

Entre los 3500 y 4000 
msnm, variando 
sensiblemente con la 
latitud 

Entre los 2300 y 3500 
msnm, variando 
ligeramente con la 
latitud 

Janea, Ras, Razu, 
Rit i , Gate o 
Cord i 1 lera 

Puna, Shallga o 
Al toandina 

Suni, Jalea o Páramo 

Quechua, Keswa 
Qichua o Tierra 

teinp lada 

Descripción, en el I 
Capítulo de Lcología- | 

rlimatoIt gí a 

1 

Vegetación esfasa, 
casi lusent e. 

Graminetum, con ,' 
plantas almohadilladas || 
o criptocaules; crecen | 
árboles bajos nativos, | 
especialmente si el | 
hombre los siembra ' 

Límite inferior de 
vegetación arbórea | 
variada, es el mundo jj 
de la chasquea. 

Es tierra de f 
horticultura y en el i' 
huerto quechua hay 
alimentos frescos 
durante casi todo el il 
año. 1 



Cueif^^ de afe .d-gunas) 

•\iefn lanuda con e&casa \egetación 

3.1.3 Descí ipción de las Unidades de Cobertura v^¿etal 

3.1.3.1 Matoiraiet. 

Telares 

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 telares se distribuyen en manchales en 
todo el ámbito del estudio. 

Este inaLj^±aI estcv _̂  .¿.tituíJo por matas de tola ^ujo^ 
tamaños varían cntie 40 cm. v 1 m., aproximadamente, generalmente 
en esta unidad no se encuentran tolas pequeñas. El follaje, que 
se cíiracteriza por ser bastante resinoso, se mantiene verde todo 
el año y cubre al suelo tntre 30 y 50% aproximadamente. 

La composición florística de los telares es bastante 
homogénea. La especie repiesentati\a de mayor frecuencia y 
dominante es Parastrephia 1epidophylla, encontrándose en menor 
proporción otras especies como Festuca ortophylla, Margyricarpus 
sp., Picnophyllum 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, } a. qe- c nstituyen una fuente de corabustibl¿ 
usada en calefacción d. . •"iientes 3' además como leña. En ti 
ojibito del estudio acia LJ t̂e real, id la extiacción de to'c •-

forma iiianuai, pa, ^ so eCiî - Icñd, cuando 
• ,H)!n bi 1 idad Je que.",. _ ̂ aieta. 

) 

E s t a u n i d a e ^ o a - . l . _ ¡^-"Oivu"'!. f v e i . e d e l e ñ e ^ n i v.' 

i . V e . Lor J ^ .j. a e n _ „ . } ' " ' ¡ _ - <. ' 
¿ ^Hs- 1 h í I . . •• I ^ I i •. ^ _ i l a . ' e s t 1 e . 

a l 01 e s e é n i e o , e n t r e .. 

M. semicaducifolio 

En esta unidad de cobertura predominan arbustos, la mayoría 
eon una cubierta resinosa aromática en las hojas, ramas y tallos 
'̂ je le impii'"'-'" cierta iMip̂ . ̂  ̂ â̂ ) 1 1 "," i ' -, plant . 'e modo qt c 

file://�/iefn


l'V> - ;; '._i»l. L - ' ,. b t i eHL Una 1 t-̂  _ ' V d li ^t Í 

para su desaxiOilc \ j-^tati . i"tas como chilco {Baccluirls 
spp.), chirichiri {Grindel.- spp.), romerillo o capillo 

^ ir ' ;" . L ' ' ~ ̂  J ̂  t aT^ • ' r s -•." *" \ 
perfuman el ambiento "«-luí b. tiitia la flor nacional de^ T'erú 
cuyos nombres populai:-^ i:,on •, .. .i o cantuta {Cantua buxií '.i^i) 
También tolas se di b > . ^l LIÍ c . ste matoríal, menos abunJ.wle^ 
cada vez conforme st j^-'bciende cr altitud. 

3.1.3-2 Herbácea 

Pajonales 

Iral 1 

En esta unidad de cobertura predominan manojos de iro 
(Festuca ortophyl la) pr inci palruente. 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 
>---pi_ , -. Jüij^it 'J ̂  ' ' ' '̂  Id I Lc \ c. r i ados ; geiit. .\,,..te 
p.eduiriina el iro, en algunas áiedS prudoiíiiiia la tola 5' en otras 
hay un equilibrio apaiente entre las dos especies, confiriéndole 
una fisonomía mixta pajonal- matorral. 

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

Tos pajonales ile iro â ^̂ ^̂ '̂ fln altura-^ 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 {Azore 1 la yari ta)-, formando 
ocasionalmente asociaciones conspicuas y muy vistosas. 

Manchales de canil i {Margyri carpus 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 coi.slituj'e una fuente de combustible 
-tolas, yaretas, principalmente- . 

llene gran impoilancia ir ^ _• ei punto de vista ecológico, 
poi uunstituir un factor anji^..^?! que aj uda a la regulación 
lií d 1 j'. a vle ' a:5 cuenca-.: así v .-ü . . -. la cantidad j calidad de las 
^v¿^ -. Ademas es piolCLÍoi „ ^ '̂  oi K leiiient'is de los demj.s 

11 an L-T. li v.]',- jon 

al 2 

Unidad de cobertura vegetal, muj paiecida a la descrita 
antes con la diferencia de que en su composición florística se 
encuentran cantidades significativas de plantas del género 
espei^ie Stipa -Stipa ichu especialmente-, conocida en la zona 
corno ichu; de igual Pianera la especie iro es dominante. 



des'Ie la pd ipd Cdpi nd> liiiute norte. 

Unidad de veg^tdciui „ la que pichu y otras gianíneai, 
forrajeras {Caíame^ i^ti-, -^ ) son las plantas más nL^vnias. 
Huaricoca, Yareta hcnbi a apai ^en también con cierta frecaeiicia. 

Es vaiiable -̂u corapo-. v_jón botánica, rica en plantas 
pequeñas, muchas c ' tamaños '-_ sólo algunos cm. - Werneiia sp., 
Aleñaría 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. 

Oqhonal o Bofedal 

La composición \egc;Lal ¡.t. vaiiable. En algunos se ha 
observado como dominante a Dibiichia muscoides almohadillados de 
juncáceas, conocidos como k'ule, paco o kunkuna; o las 
vegetaciones de zonas húmedas más extendidas en donde es 
dominante Li1iaeopsis andina . También se señala como codominante 
a LUCÍ lia tuniarensis . 

Esta unidad está confoimada por asociaciones ubicadas por 
encima de los 4000 msnm, con buen suministro de agua durante todo 
e1 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. 

3.1.3.3 Arbórea 

Queñuales 

• \ m b i t o s d o n d e a b u u d ' . " ' ' e s d e q u e ñ u a , l o s ú n i c o s a l b o l e 
na" x i l e s de l a s ^ ? r i e-, s a u n q ^ ¿ lO i l a s c o n d i c on<t 
e l i i i t i c c b f r í g i d a s L, i ^ >, u i e c e " orno a r b u s t o s o ^Oi'ic 
ái ' ' ¿s pequc íños . 

E1 p T-,' OÍ eo i>" ' ' X ^,\^ •" a s o L-OIIIO loí"^ ^ ' i 
, e 1 1 gj v.> ! 1 ex 1 - ^ ' ^ 1 ^ li 1 e s f 1 an t (xs . 

3 . 1 . 4 D e s c r i p c i ó n d e a i e a s s i n v e g e t a c i ó n t e r r e s t r e 

3 . 1 , 4 . 1 C u e r p o s de agua 
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3.1.4.2 Areas sin vc^ttacioi. ,iiestre 

Se considera en éstas: los afioramientos Uticos, donde se 
.̂igiiian los hielob j \ ' .lot,, vxles, áreas denudadas, áj.oa^ 

con escasa vegetación y lechos de -'os. Varias de estas áreas -
arenales especialmente - :5on frecuc atadas por el ganado y sobre 
todo por animales silveslres, lo:̂  ^̂ uales se alimentan de las 
pocas plantas que crecen, la mayoría, semienterradas. 

3.1.4 Descripción de la vegetación en el recorrido del 
Planeamiento Hidráulico 

El desarrollo de esta descripción es hecho en base a la 
información recogida en el viaje de reconocimiento de campo. Para 
su mejor entendimiento es conveniente ayudarse con la Carta 
Nacional a escala 1:100,000. 

Se divide el planeamiento hidráulico del PDK por tramos, en 
el recorrido de la obra. 

Tramo. Bocatomas y canales de Put i jane y Lorisa 

Se describe la vegetación alrededor de la laguna Loriscota. 

En el extremo Norte de la laguna, bordeando la carretera, 
se presentan arenales , considerados como áreas sin vegetación 
pero con plantas desperdigadas de tola e iro. Crecen además 
turpas. 

La bocatoma Put i jane, cualquier opción, está rodeada con 
esta cobertura, con mayor o menor densTdad de vegetación. 

Acercándose al espejo de agua se presenta un área 
hidromórfica y separando ambas, áreas semidenudadas con cobertura 
cespitosa de pichu y afloramientos salinos (Foto 1). Las faldas 
de los cerros Ichipata, Jancotie y Anaraya están cubiertas por 
Iral 1. 

Las faldas del cerro Quesllampo, al NO de la'laguna, las 
cubren arenales - considerados sin vegetación - y manchas 
cespitosas de pichu con iros ocasionales. Esto es similar al 
paisaje que rodea la bocatoma de Pul i jane. 

La laguna Parcocota, al N de Loriscota, está rodeada de 
tolar 1 y céspedes. Al cerro rhi^^rpujo y las colinas entre 
"^arcocota y Morocota, los cabru,n i^tles 2 de baja cobertura y 
áreas ÍS i a vegetación en sus estiib̂ .̂c; nes . 

A la pampa Punta PtrJiJc. . '_-nti'j la bocatoma Lorisa 
.̂ •jalquier opción, la cubre céspeJ "'c' pichu, salpicado de iros. 
Es ámbito de pastoreo de camélidos. 

En la pampa Taipicamaña predominan césped de puna - pichu 
sobre todo - y manchales de iral. Varios bofedales se desarrollan 
en este ámbito. 



Primer plano, 
SeguTido p'lauo, 

áreas salinas: y esper-o de 9Ŝ o.a de la 
laguna, algo retir6do de su extensión norirtal. Al fonde : 
Jancotie y Anaraya. Altitud aprox. 4550 msnm. PUNO. 

Foto 1. Laguna Loriicota, desde su extreruo Mor we. 
plantas de turpa :, semienterradas) en el areas i. 
bofedal entre arenales. 

aalin Foto 2. Laguna Loriscota. Primer plano, af lorairiient-"• 
rodeando al espejo de agua. Segundo plano, lomadas del cerro 
Anaraya, cubiertas de I ral 1. Altitud apî oxiinada 4570 msn:n. PUNO 



Al lüi j.ñiiü..í ^ ^ , ; i . ; ^ - . - b i n v e g v lo-iw i ó i . - b o i n ^ , , u £ i - . 
t o d o L o r i s c o L a ( F o l . 2 ) . 

En e l e x í : . ^ . j _ ' ^ J . Í . I I recloi ^nan t o l t i r 1 . a l ! 
e n t r e a r e n a l e s d e n u d a d o s . 

Tramo: Rajo Loriscota 

Su trazo ê itá plant."ÍL" T una explanada bordea'' •'] lo-
cerros Cacachara a! Sui 3 Chaca Apacheta al Norte, Es un arenal 
donde desarrollan mianchales de tolar 2, con céspedes de pichu y 
de turpas. Por tramos no haj' vegetación notoria a la vista, 
aparentemente denudados (Foto 3). La cobertura vegetal disminuye 
conforme avanza el trazo planteado hacia Chila. Todo el ámbito 
es transitado por hatos de camélidos, así como fauna silvestre 
de la zona. 

Tramo: Embalse de Chila 

Se describe el bofedal en el río Chila, aguas arriba de la 
n-, -~ • plantea' ^ ' -̂ ... '^i, --lUc lu rudea. 

Chaca Apacheta y el cerro Chila - al O > SO del bofedal 
respectivamente - son áreas sin vegetación, salvo matas de iro 
y tolas así como pequeños céspedes de pichu. También haj- turpas. 

Faldas de los cerros Cacachara e Irocullo - al SO - son 
colinas arenosas con matas de'^íperdigadas de tolar 1 e iral 1. 

Las estribaciones de los cerros Antajave, Huacanaque y 
Milluma - al E - están cubiertas de iral 1 con estrato bajo de 
césped de puna (Foto M). 

Al N y NE del bofedal, estribaciones de los cerros 
Curahuara, continúan irales 1 interrumpidos por áreas denudadas 
en ladera. Ichu aparece también con relativa abundancia entre 
afloramientos rocosos. 

Al N del bofedal, en la Qda. Jamacheumaña sobre Chaca 
Apacheta se presentan áreas semidenudadas con césped de pichu 
intercalados por tolares 2 en explanada. 

El bofedal de Chila, en su extremo Sur, aparenta menor 
calidad que el resto, Jej-,rdo incluso áreas no inundadas, 
cubiertas de pichu. Sobi. algunos almohadillados de juncáceas 
desaiolla un tapiz graminal de baena aptitud forrajera. 

Estos ámbitos -bofi 
c anic 1 idos en su pas t .> 
-̂ ̂ '' : e p & s t o r e o . 

TiaH'O: Canal Chiia-Coypa Coy pe 

El trazo del canal está planteado sobre las faldas de las 
laderas N, E y SE de los cerros Antajave, Milluma y Huaccanaque, 
Se describe este ámbito y los bofedales en el río Chila, aguas 
abajo de la represa planteada. 

Jal : laderas- son recorridos por los 
lad^.is pareciera j^i.iri: 



Foto 3. Extremo Sur de laguna Loriscote, por donde se plantea el 
trazo dei aajo Loiiscota. Hato Je ii8Cfia& pa&x,aiiao. Tolas con 
estrato cespitoso de pichu y turpas no visibles. Al fondo, 
arenal de Chaca Apacheta. Altitud aprox. 4570 msnm. PUNO . 

•"( -jf ^ápwift*^ 

'•^'.•r-'. 

' % ' ' • •' 

"'bttaiw 

^^^l 

Foto 4. Foto dirigida desde la carretera - margen icquierda-
hacia lugar aproximado de la represa Chila, opción alta. Primer 
plano: Tolas, iros y rocas . Segundo plano y hacia el fondo, iral 
1, en laderas del ceri->o Antajave. Altitud aprox. 4500 msnm. PUNO 



Foto 5. Primer plano, bofedales de '̂ hila: almohadillados de 
juncáceas y encima algij.na£ manchas de gramíneas. Segundo plano, 
a la derecha camélidos pastando. Al fondo, cerros Curahuara. 
Altitud aproximada 4500 msnm. PUNO. 

Foto 6. Pampa Coypajapu, cerca al río Coypa coypa. Primer plano 
área semidenudada con algunas matas de tola y estrato cespitoso 
de pichu. Segundo plano, tolas en explanada. Al fondo, cerros San 
Francisco, Achalaje. Altitud aproximada 4400 msnm. PUNO. 



A I d s iCí . mencionadas la- „ubre. ^.zl 1. .' tramo 
iniuiil Jel u-< . ichu casi no se presenta, aparece env-o cada vez 
en majcr abund _ia conforme se acerca a la represa -ojpa coypa. 
Esta tradenci ibandar se relaciona con U.Í ambien.^ i.á̂  húmedo 
y la piesencit, •.- afloramientos rocosos. CVsped de puna también 
se pi t- .̂ íilo.. , LOS, tramos aparentan estc^i sobi oj- ..-, LÜJ. eados , 

En cierta^-, quebradas que descienden dt ios c e ñ o s y serán 
at ravfS'idas p^ ti canal, aflora hume '-.d qb- ' '-'fica la 
vegeu..cLOií en _ - laderas, a otra de me ̂-̂  ̂  ^a'.„..^- . . dijera -
bofedales ang^^^Lut, y/o gramíneas hidrófilas -. 

Los bofed 'es tienen extensos aln. I^udillc^d. ̂  hípicos, 
algunos cubiertos por gramíneas de buena calidad forrajera (Foto 

5)' 

Tramo: Embalse Coypa coypa 

Se describen los bofedales en el río Coypa cojpa, las 
laderas, cerros y pampas que los rodean, involucrados en el 

Las estribaciones de los cerros Murucullo, Huaranhuarani y 
Huaccanaque, al N del bofedal son idénticos a los descritos en 
el tramo anterior - iral 1 -. Igualmente las estribaciones de los 
cerros Pichinchave y Quenamache, cerca a la represa. 

Alrededor de la confluencia de la Qda. Co3^pajapu con el río 
Coypa coypa, hay áreas con afloramientos salinos, áreas 
semidenudadas con céspedes de pichu y tolares 1. La pampa 
Coypajapu tiene cobertura muy rala de pichu; conforme asciende 
a las lomadas, se presentan extensos tolares 1 de baja densidad 
de cobertura (Foto 6 ) . 

Los bofedales de Coypa coypa son similares a los descritos 
anteriormente. Tanto aquí como en pampa poypajapu, pastan 
camélidos. 

Tramo: Canal Coypa coypa hasta la entrada del Túnel Murmuntane 

Se describe las laderas de los cerros por donde se plantea 
el canal 3" los bofedales cerca a la confluencia de los ríos Chila 
y Coypa coypa -̂  incluso el Chichillapi. 

Dichos C'c-iio-- - Otapalluni, Huaj'luco, Jaj'a j a3'u:ii , "Lajñuma, 
Carancarani , Ca ̂  \ .,•. xone , Tijratoraa, Caracarane, Far<ibai .loi - en 
sus laderas s^Ja- presentan cobci turas di\ersdb, .¿-i las que 
predominan i 3 %! e - ' . Iralts 2 se presentan en rnajci -d andancia 
que en los t 11- ¡i teriore^, sobre lodo vn la*- J "í ' ̂  -lue ^ •-
orientan a K \'illu^c ;. Llusta y la c "fliie-. > - ' i- i í ' 
Chicliillapi V.V . '.• ta ; e^ decii, dirigidas al y ^ I, ccn 
influencia de 'J,I ulima ligeramente más húmedo que el taentño. 

Concentración de tolares 2 se da en los alrededores de las 
Qdas. Jacopatilla, Pumuta y Tulluma, en las laderas N del cerro 
Jayajayuni, y en el cerro Barabarani. 



Fnt.o 7 Primer plano, iral 2 en estribaciones de cerro Huancure. 
Ai ±onao, poblado Capillune y bofedaj.es en 'jeta. Moiiepunco, a la 
salida del túnel Murmuntane. Altitud aproximada 4350 msnrfu PUNO. 

:^^.^^:^^ 

•••1Ít0K,ii} 

r—irr.-titií.v..-:»» • 

Foto 8. A ait̂ jra de intersección entre río Viluta y la carretera. 
Primer plano, bofedal en este rio, con almohadillados de 
juncáceas y algún tapiz cespitoso de gramíneas encima. Alpacas 
pastando. Segundo plano, cerro Toccoraque con abundantes 
arbolillos de quemia esparcidos entre una cobertura de iral 1. 
Altitud aproximada 4300 msnia. PUNO. 
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cuales discur-f-e hvi-edad y ^^ • cuando llueve. Alguna^ Je; ellas. -
Chojñuma, Kalajabj^ie, e\ ^ -, Tuinocaj^a, Irbabuenani, Cu Íleo -

maaLienen liu,n= ̂. J tod\.i año pues su fuente híuiica e-̂  
subterránea. Por este fací , la vegetación de ladera seca varíf' 
a otra de área hui.î .'i. 

Bofedales a lo largo del río Llaitiri se ubican poi debajo 
del trazo plante'--'i>. El c-- ' gtra^iesa el río Llaiti. . tn I--
márgenes del cual hay bofe es donde pastan camélid.^. Otio-
bofedales que se \erían in\o 1 uurados por el trazo del canal son 
los que se extienden alrededor de la confluencia de los ríos 
rhila, Coypa coypa ¿ Chi clii ̂  1 ĉ pi . Estot. aparentan i7iej\. ^..liuaJ 
forrajera que otros del ámbito del proyecto. Tienen buena 
cobertura graminal - plantas de Calamagrostis sp. y Festuca sp. 
de buen vigor, sobre los almohadillados de juncáceas. Bofedales 
en los ríos Humalso y Llusta, algo más lejos del trazo del canal, 
presentan también buena condición y aún mayor abundancia de tapiz 
graminal forrajero. 

Ti amo: Túnel Murmuntane 3' cana.1 hasta el rajo Capazo 

Los cerros Murmuntane e Iltuta ĉ ue serán atravesados por el 
túnel están cubiertos predominantemente de iral 1 e iral 2. 

Existen bofedales en unas quebradas que bajan del cerro 
Tltuta al río Llaitiri, cu}""! fuente de agua es subterránea 

A la salida del túnel la obra involucra bofedales en las 
Qdas. Mollepunco y Puncarane, alimentados por afloramientos de 
agua subterránea {Foto ?) . Estos bofedales no son de la mejor 
calidad forrajera, aún así sirven de sustento alimenticio a 
camélidos. Asimismo bofedales de mejor calidad forrajera, en las 
nacientes del río Viluta se desarrollan a niveles por debajo del 
trazo de la obra (Foto 8) . 

Las laderas por donde se plantea el trazo del canal, están 
cubiertas de iral 1. 

Tramo: Rajo Capazo 

En sus 3 km. de trazo planteado, atraviesa las laderas. <lel 
cerro Tipuncarane. La cobej'u'-H predominante es de iral 1 (F-̂ t̂  
9 ) . Manchas de tolai 2 la o' ¿i se encat^ntran. 

En el ámbito luistoi-a :: t ".•> LaniéliJ.̂  sobre todo, aJt-nái. dt 
ilgupos OA inos i A acuno:^ 

me: Canal, desde la .̂-' ' leí " j 1 "ípazo basta la 
bocatoüía Ancoaquc ('• ' Clu'Íctico) 

El inicio del trazo planítado se ubica en las estribaciones 
de los cerros Tipuncarane y Capaca y bordea una serie de 
bofedales, atravesando el río Jihuaña, aledaño a los poblados de 
Pampauta y Capaca, 



Foto 9. Estribaciones del 
cerro Tipuncarane, trazo 
del Rajo Capazo. Primer 
plano, entre iros y tolas 
estercolero de ganado que 
pastorea en este ámbito 
camélido predominantemente. 
Altitud aprox. 4450 msnm. 
PUNO-

Foto 10. Desde la carretera, a ia altura del poblado Capaca, 
hacia rsmpa Capazo. Primer plano, an canal pi'incipal de riego 
para .̂~ros bofedales y sus canales secundarios; vegetación 
almohadillada. Segundo plano, camélidos pastando en área 
semidenndada con césped de pichu. Al fondo, cerros Sarani y 
Huancure con telares en sus estribaciones. Altitud aprox. 4400 
msnm. PUNO. 



::..stüs I ofeJ-i' .'-• se > . ' g . aguas dirigidas poi 
-- ' ̂ .̂ art i f i c i a 1 L". , a j-„ ¡ , ̂  L d^ .le.,.' r í o (Foto 10 ) • 

La calidad forrajera ::. estos ' jf_dales aparenta ser buena, 
-̂ in llegar a la mejor encontrada e". jtros lugares del ámbito de 
'ludio. 

Areas de explanada, también OÍÍ pampa Capazo, tienen 
obertura de césped de puna. 

La vegetación de laderas quu rodea este trazo 
estribaciones de cerros Rajarajane y Capaca - es de iral 1, con 
relativa abundancia de af 1'-̂  • aniei: I :iyO¿ , '^ét-püd de puna, 
matas de ichu y de tola. 

Arbolillos dispersos de queñua crecen en laderas de cerro 
^.^iJCLi-a > de cerros aledaños, distribuyéndose por encima de los 
4400 msnm. 

Cerca al encañonamiento del río Chiliculco, en las laderas 
ih'jndan los -"̂i f lorami ento"^ '-o c;-<'̂-i - -' •,o ichu. 

En su tramo, después de haber pasado por la bocatoma 
Chiliculco, las laderas de cerros Tomaromani 3̂  Chocata tienen 
cobertura de iral 1, bastante homogénea. También en este tramo 
hay queñuas dispersas, sobre los 4400 msnm. 

Casi al final de su recorrido, el canal atraviesa la Qda, 
Huiííajalso, de donde aflora agua subterránea que alimenta 
bofedales en este ámbito, los cuales se prolongan incluso hasta 
el río Maure. 

Tramo: Túnel Kovire 

Atraviesa los cerros Kovire y Choreccollo. Su cobertura 
dominante es de iral 1; también manchales de tolar 2, céspedes 
de puna, áreas denudadas. 

La Qda. Cauchilla, aledaña al trazo en ejecución hay 
bofedales, regados por afloramientos hídricos subterráneos, y son 
ámbito de pastoreo de camélidos (Foto lí). 

Tramo: Entre salida del Túnel Kovise y entrada del túnel 
Ichicoílo 

El tramo comprende quebradas, i .i--h ^'os y lagunas, así como 
-aüaltís y embalses ubicados entrt . \ i-' 'saje de iral 1, donde 
L.t...'Mén haj' áreas denudadas, mancha it !ar 2, césped de puna. 

"̂.í I ^d-:' -^ y cic'stas ros_o--a- " ' '̂ lO'̂  -;' -c*! ámbito lia}' 
--^„-^al 1^_ área- Je y a re tai, - a I..- superficies 
i,. Jadas dt las c i nías, 

(foto 12.') 
Alrededor de lagunas Ñeque y Cea 1ere^ céspedes de pichu y 

áreas hidromórficas se presentan en Canopampa; pampa Pallcoco -
incrementado en su área por el embalse Cano - Colpapampa y 
Ancocollo. Unos de mejor calidad que otros, todos son soporte de 
ganado carné 1 i do. 



Foto 11. Primer- plano, iadevas de cerro Tajiailaca con iral 2 -
iros e ichus- sin tolas. Segij.ndo plano, poblado Cano Cacho y 
bofedales en quebradas, cerca a la salida del túnel Kovire. Al 
fondo, cima del cerro Iscampu. Altitud ap>roximada 4350 msnm. 
TACNA. 

Foto 12. Laguna Ccalere. Primer plano, tolar 1. Segundo plano, 
espejo de agua y vegetación hidromórfica. Al fondo, laderas del 
cerro Paquini, semidenudadas, con matas de iro. Alt. aprox. 4200 
msnm. TACNA. 



ci i. t: _ I ai,> _*,, : Í. I" r •_ , :'. i c d s h 1." i onió r f i u ci s . 

En T:iputina, ,..js de la entrada al uúiiel IC1ÍJ.-U1ÍO, 
bofedales de Ancoccllo, aguas abajo del canal construido han 
sufrido dei._dt.ic\j , LÜ 13), disminuyendo su á.i^a > câ ,uai.i. 

Tramo: DesC^^ la sal i Ja del túnel Ichicollo hasta la laguna 
Aricota 

A 4000 msnm, altitud del túnel Ichicolio, domina ane^ 
fisonomía vegetal de ¡natorral-pajonal (tola-iro), que conforme 
desciende en altitud - 3900 msnm -, tiend-j u _-.. _..i 
tolar. Queñuas dispersas, de buen porte se presentan en laderas 
de los cerros por este ámbito. 

Descendiendo, el matorral varía su diversidad florística y 
plantas de chilco {Baccharis spp.), chirichiri (Grinclelia 
glutinosa y Grindelia bergii), el capillo o romerillo (Franseria 
weyenians.) . suncho '^''gvícra v^'-'-'crhauei i) ., l.,\:ts "' ¿_:si-, 
predominan en esta formación arbustiva o de matoiral. 

Aproximadamente 3700 msnm es el límite superior de la 
andenería típica en esta zona (Foto 14). La fisionomía vegetal 
es de matorral. Su composición florística es similar a la 
descrita antes. Conforme se desciende en altitud, la densidad de 
vegetación disminuye y aparecen cactáceas cilindricas. 

Alrededor de los 3200 msnm es el límite inferior de esta 
formación. Continúa disminuyendo la densidad de la vegetación al 
descender, se hacen menos frecuentes y más pequeños los 
matorrales y cactáceas - cilindricas y columnares, unas 
verticales y otras postradas - se hacen más abundantes. Son 
notorias las áreas denudadas en estos cerros. Se reportan las 
cactáceas de los géneros Neoraimondia, Browninigia, Opuntia, 
entre los principales. 

3.1.5. Aspectos pastoriles de la vegetación 

a. Introducción 

La presente compilación ha sido elaborada en base a una 
revisión de bibliografía especializada referida al tema. 

Entiéndase por 'j ] término pastizal, que será empleado cu 
los textos subsiguientes, como la vegetación que es píistoreaJa. 
por el ganado, en iníiyoj o menor grado dependiendo de diver-.-b 
factores, entre éstob la palatabi I idad o apetencia Ci- '< -. 
animales por de tcrií. i ;i - '-: b plaütth o partes de éstas. 

Los pastizales en este ámbito están expuestos a bajii^ 
temperaturas nocturnas casi todo el año; además, factores coino 
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 
3̂  en general lograr su homeostasis'. VKa extracción indi ser im i n ̂  "" • 



ZQtí2_13- Ancocolio. Campamento abandonado, a la entrsda del túnel 
Ichicollo. Bofedal semidesecado por corte de su caudal hidi'ico; 
además, lomadas con tola y suelo denudado. Al fondo, 
estribaciones del cerro Cliilliwa. Altitud aprox. 4150 msnm. 
TACNA. 

Foto 14. icniada desde la cari^etera Susapaya-Tünej 
Primer plano, vegetación tiplea de matorral: tolas 
cactáceas , pinco pinco , etc. Segundo plano, 
andeneria abandonada más alta de Susapaya; derecha, 
de queñua en ladera. Al fondo, cerros que rodean 
Aricota. Altitud aproximada 3550 msnm . TACNA. 

Ichicollo. 
canllis , 
isquiei^da, 
arbolillos 
la laguna 



->.os en este ámb i t o . 

La p.. ,>.LÍ\idad de los pa&tiza.ieb en el ¿.i.̂ Ito de estudio 
es variabif y está estrechamente ligada a valuaciones de los 
ft.v..Jiei. . ,,,^uiCos e l ü d r i c o s , desto-w». .!u i_ ̂  ^ a pio\enientt; 

U-'.t̂ i dfc I -i. lluvias como del af loraiLÍ _uto M Í .̂ . raneo en los 
fondos de les calles y laderas, que dd.ii origen a los bofedales. 

Cabe .le.Clonar que todo el ámbito s.e cub._' de hierbas 
tcLporaltíS durante la época lluviosa. Algunas consLituyen buenos 
pastos, como la cebadilla {Bromus sp.), cola de ratón {Hordeum 
muticum), ciertas especies del género Agrostis, etc. 

b. Antecedentes 

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

La ganadería intioducida fue proi-agad.-. .̂'-.n toda la faja 
andina. Un primer suceso fue su degeiici ación COÜ.O iet.ultado de 
procesos de adaptación a condiciones ambientales rigurosas 3' 
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 
sobrepat, toreo 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: 

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

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

c. 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 
primiti\a. Esta eliminación de cobertura arbórea pudo incidir 
también ea t n i menor piotección del recurso f01.ajero, con el 
cual conTo^ îa' til elementos principales del ecosj--teiaa andino. 

d. ''-ancĵ  inadecuado de la ganadeiía, lo caal acelera el 
procedí o ilcjf. ''icante, en la medida que lo-- î -̂irsivs forrajero=-
A an ic^' ll. 1. insuficientes para mai't̂ "». un ganado 
aj.iaitíiit-r . is pi. I.^ti-vo y a It \ c . nic. .-

c . l i i ipoi . a l i e i a 

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 j conservación de lo-̂  pastizales j proponte ^•'---



c a m e , f i b i t a . l a n a . 

d . Ái jpcc íu i í p t i ü L w ^ l l e s por u n i d a d de c o b e r l u / a 

To 1 a.'í 1 — 1 i, i Hx' 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. 

Iral 1 

Iro, como planta pi edominante, es consumida oor el gan.Mlo 
sólo en su inflorescencia, la cual sobresale entie las hoj¿î ,̂ 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. 

Iral 2 

Es un típico paje-'''-,! de puna. 

Iro e ichu pr eJ'jiul han en tíí-lj unidad. De aquél ae lî b . . . 
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. 



T-V 1- ' i-ue.s St tiene ieft!'„.i_ia de i-i_._ e^ta unidad es 
sometí viueinas periódicas y/c excesis warga de ganado. 
"'nre', >! "na ten^'j;ncia a .^a. . ^ Icrs d_ -i pal atabi 1 idad 
adquie.au inayor vigor y se mui t ip . iquen llcf^indo a predominar 
I'̂ 'f.̂  i'o^o coiisumidas. En al¿ -s ca^^ es iecomendable 
'-- u p d '- ' .̂ . 

Césped de puna 

Dei punto de vista pastoril p -ede di f ert..ci arse dos áreas 
de césped. 

Una donde- pichu {Calamagrostis 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 lô . fondos de valle. 
Su cobertura vegetal es en todos casos alta, estimándose por 
encima del 60 %, siendo pastoreada mayormente por alpacas; además 
es fuente a I í raent i c ̂  i de fauna "̂  ' I -tre. 

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 -
Vareta hembra- , Picnophyllum -Huaricoca-, Werneria, Arenaria, 
etc. Coniiene 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 
t Leñen una peculi-ar 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, escarní formes, 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. 

Oqhonal - Bofedal 

Le. co'-̂ ertura vegetal es alta, generaLnent <. por encima del 
90 'V,. .ijnnue el porte de las plantas predomi n-̂'i t es es pequeño, 
su ci t c üni cnto es constante, lo cual le permite ser un buen 
foriaJ3 pi-Tj -̂ amélii'os. 

I^ e ... ̂ aidaJ Ao sólo depende el gLUi^-iC j ^ ii.o lai/;i¿n i a 
fauna --1 1A e •-, LI e -maiíii f eros , 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, 
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3 t é c n i c a s de m a n e j o , lu c u a l A_ _ i^ iendo t r a b a j a d o en o t r a t . 
d i e a s d e l a l t i p l a n o Cv-n b u e n o s . . , J ^ s . E s t o e s t á a s u c i a d v ' d 
l a p O i - i b i i : d a d de ffle^.^ t , c n é t . - i . c l a a l p a ^ ^ a . 

Queñual 

La vegetación que ciece debaj. de estos árbol i líos no es 
significativa, del punto de vist-i " tjero. En vez de permitirse 
su pastoreo, deberían coi.s iderai se - .¡uo á] eas reservadas. 

e. 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 ]a tierra no signifique algo 
más o algo diferente a la propiedad de las pasturas. En este 
sentido se debe considerar el as^-ecto de los vegetales, su 
conservación, uso y disposición. 

, i no gei ' " , i ^ - patí -, es q'̂ ^̂ lK. 
Imnini. El v-r. igni f ica JL va referivlu .' \egetal, considerado como 
comida de los animales de los leoaños. Hasta cierto punto 
significaría el alimento conA^eniente para las llamas, alpacas, 
ovejas u otros animales domésticos. 

agrupadas en categorías con 
specie tiene el propio. 
cual se derivan otros 

Imnini. El v-r. igni f ica JL V 
comida de los animales 
significaría el alimente 
ovejas u otros animales 

Determinadas especies son agrupad 
nombres genéricos, además de que cada es 
El más conocido es el ichu o ichhu, del 
términos - iro ichu, waylla ichu, etc-

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 {Stipa obtusa) -NQ 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 1 lamas. 

Otras clasificaciones diferencian plantas hembras y machos. 
Orqho k'uli (macho en aymara) "es un pasto duro 3' espinoso, que 
produce una semilla oleaginosa, que 'ot. pastores consumen tostada 
como una golosina". Qachu k'uli (hembra) "también un pasto 
espinoso, muy duro y compacto", -̂  i eiabargo no tanto como el 
jiiacho, puesto que la gente se pa_J. i ̂x > a, ^obre él sin zapatos, 
lo que no se puede hacer con el ' L C ^Palacios, 1977iCítac/*» />»'* 

otro tipo de pastizal es el ¡̂r -̂e halla en los oqho -o 
li'̂  "cdal t--, Se considcia que a^' ' ^ ̂ - '*.-j"ies pastos pai a 

, ti> '- <!o la kunku!.'. xalcí' ' ' ' 'i'iient .a i li -•. 
, i cv ĝ .i.." bxia,. Los id-̂ t̂ îrcs ce,-. -̂ loí" ^ales natuiales 
_\i&íentes j' crean otias artificia' . -J. ̂ 'V ns I Iti an además que 
los animales que apacentan en el: >h [iioJucen fibra de mejor 
calidad, más peso y en mayor cantidad. Su caine 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 
longituvl. rnsoitijada. _on menos i-̂-s ^ ^ ; c t i e >, ! j i 



paia lob aiiiiiiciiei) porqu< -j les pueden rajai las pezuñas. 

El í¿±iu^ JLbia.x^ - ^^fieie a ios lugares ., .us y^. 
dirigen los jTstore-, j 'ódica o estac ionalment ̂  a pa"̂ '̂  
También signi^^k.a î  les, es decir tierra oii j,>-. 
adecuados, partí _l gaiíâ jo. 

Las astai.a --on util-_-las, guiados por el critv.j,ij de i v. 
pâ -a ofrec'^r ' -.r-ĵ i- í-os de la estación i ' - -̂  i' 
Por eso habicxi iiio"vimiCv hacia airiba y hacia xbajo. F'- i 
trashumancia t^spacial iitlma depende de las Londiciomo 
climáticas (época seca - época lluviosa). 

Cada astana tiene sectores diferenciados, identifi cables de 
acuerdo a nombres propios. Se pastorea en cada astana, siguiendo 
un cambio diario de acuerdo a la calidad de los pastos o 
necesidades específicas. Esto conjuga con la característica Je 
los pastizales de puna, que crecen en asociaciones de diferentes 
géneros y especies con piedominancia de algunos, pero no 
^ -scncla J ' '. . *" - .te ^^, ^n las p̂ îd̂  t _-.. ̂  j I . „ 
cada día de lugai de pasuoieo. liiclu'-o en el inioiiio día 1 J-
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 es-pecí f icamente para las 
comunidades y pastores involucrado-? 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 paiecer "irracional". Falta sistematizar 
este tipo de cálculos, para entender la "irracionalidad racional" 
propia de poblaciones de cultura tradicional, que se manejan : 
mueven de acuerdo a ot.vi- ^̂̂  ai ámet ros. En los casos de eiosi.' 
hasta donde se puede 1 tû .. seguimiento con estudios histói ._ 
del proceso, be nota qic ^j presenta no por mal manejo Je K.-
.ébanos, sino pvJique -.̂  h- ^liesentalo facloicS externos qu'_ I' 
J is toi s ionado el lidL.ni_' ̂  que lui- pastoras indígenas dan a *-
[ isti^aJes. 

Cuando sj î rê .̂ . >. . -ib ¡i. ¿uuirei te^, LOIHO sequit 
observa que los pastoies <i -lonen J- estrategias que les peiiLit. 
contar con pastos necesaiios. Se ^ lene información de •vaiiOb 
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 veides. 



f. El sistema Oqho, Way lia , aedal 

Oqho : waylla t.on íéiininos u os por la población de habid 
quechua y aymara, y el bofedal e- palabra propia del español 
regional. La mejor descripción se tiene del sistema ''e 
bofedal es la de Palacios, 1977 ; < - la comunidad de Chichillap' . 
ubicada en el ámbito del presente _'studio. Esta se dedica por 
completo al pastoreo de alpacas j llamas, controlando un área 
aproximada de 43,000 Ha. 

El bofedal es un pctníano ait^.^uidl, que tiene la cualiudu 
de mantener un nivel constante Je 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 
. v,j.uron luj abuelos, ^̂ û io qu, .̂^ ^ i tii decii que es de oiigea 
piehi spánico. 

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 
cf1idad (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 ríos o de otras 
fuentes como los manatiales o los deshielos. La superficie del 
terreno debe ser plana o con ligero Jeclive, a fin de evitar que 
el agua escurra con rapidez o se ^'-amule en una sola parte. Si 
llega a faltar agua, las plantas '-e secan rápidamente y pueden 
tardar hasta 14 años en recupeía'^^ . o tal vez no lo consigan 
•unca más. Un terreno inundado c •. i'enientemente tarda hasta 
^uatro años tn convertirse en bufe' •. Estos se pueden expandir 
--̂  nt inuament e, siempre que el •" iieno lo permita y haya 
u ¿qaer imitntos por nuevos past i.- ' -. El i receso consiste en 
1 grai pi i'«ero que los pd^tizal' die-- ^. pudran por efecl.; 
'- la hvií.edaii y que en lui,t.r 1 - _j j ' nuevo tipj le 
ge I â , ion propia ue los paiitai.v̂ -. 

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. 



:.£UAiii^S^C1B^ 

Foto 1 5 Bofedales en la confluencia de los ríos Coypa coypa yChila, conformado! 
n su mayoría por almohadillados <le juncáceas. Algunos cubiertos de 
apiz de gramíneas forrajeras. Primer plano: comunero de Chichillapi. 
omposición fotográfica: J. Quiroz. 



El i i Je Lako. {To to 1" ) , ^^-.t: â í ^c . .» el desciilü 
por Palac. ̂ .. es regado por medio de lob candle^, mayores, que 
coxTen P-. '-los a uno \ otro lado del lío del _ual derivan. De 
ellos se desprenden varios canalet. secundaiios. Uno de los 
-'fíales '! .' res tiene 2.10 m. de ancho 3 0.80 de profundidad; el 
Uvio de 1V. .i.trgen derecha del río es de 1,"G i... Je ancho y 0.60 
•.\ prof aiidi Jad. El primero se extiende d lo lají¿o de 17 km. y el 
segundo 9 km. La superficie total del bofedal es de 2,200 Ha., 
Implicando q'jy puede sostener más de 6.000 cilpacis. 

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

g. La propiedad de los pastizales 

Tn !„*- -omunidadeb de pastores de la i_ .v-, alt-", la propiedad 
de los pastizales presenta variaciones. En printer lugar existe 
un sentido de propiedad corporativa sobre las tierras. Es decir 
que aunque haya propiedad privada o individual, la comunidad como 
. ̂ tiiil Zv.-. ̂ ' ^,1^1 Se -iente i-o:> J-.^cIn.; .v -^'nt.ilar a través 

del nacimieiico o a veces del matrimonio. La compra i 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 f^r las que el 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 Parabién 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 s-a!i suficientes para los animales del rebaño familiar 
o excede-^ --us necesidades, pueden ser JiJas en alquiler o 
permitii que otros aniüíales pastoreen tn ellos. En todos los 
demás aspec'v^s se ejtrce el derecho dt p/oi^iedaJ particulai. 

En r' 11 i iTio c-.vso funciona la traî s-fu 1 'vi ̂-> _-i e Ji t ar 1 a . los 
pastizal.- ^ -,dn di- 1 Jres a hijos, au-R̂ jt _ L~tas --iones 
pi ef erenc . .1. ib tiatá:i ose de hijos menoios, o restricciones 
cuando son i'j.jeies. 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. 



Foto 17. Parte del bofedal artificial dc Laka. Camélidos pastando obre '• 1 
Comunidad de Chichillapi. Primer plano, m o v l i d a d de trabaj. sobre 
caiietera en suelo arenoso de loma Jancocalla -Chaca Apacheta-. 
Composición fotográfica: J. Quiroz. 



CdAíf. 2. SDr. C Í E S DE ZONAS HIDROMORFICAS EN EL 
AMBITvO DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PDK. 

Vilacota Pampa (alrededores de Lag. Loriscota) 
Exte-T. "̂  . .'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 
b. ""̂  j<=li^ di 3CC 
c. ZH salina esti\al 350 

Pampa Capazo (Pampa Capazo) 

a. ZH permanente 250 
b. ZH estival 200 
c. Intermedia ZH estival y laderas ^00 

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 ChichiIlapi) 

a. ZH permanente 13^0 
b. ZH estival 500 

Fuente: Ir^entaric -^ iguas sui srf ic i a les dtl Sur de! 
ONERN/CORDET-.v ^A . 

m 



h. La ac i • " lad p 

En bdse .. l-iblis.̂  T... joptiL.- " lea aceiJ. •" - ' tema, 
presenta el siguiente desarrollo sobie la actividad pecuaria en 
e1 ámb i t o. 

h.l. Antecedentes 

El pastoreo de alpacas y llamas en la puna alta es una 
de las variadas estrategia-^ autónomas y originales dt. sarrol lada^ 
por la civilización andina prehispánica en el Perú, a la cual &e 
le ha dedicado poco estudio e invet. l igación. 

Los caraélidos sudamericanos en referencia vienen 
bfindando recursos albamente valorados y productivos al poblador 
altúandino, desde los períodos iniciales de su desarrollo, que 
es cuando se le domesticó en algún lugar de la puna, sobre los 
4200 rasnm (Figura 1). , 

El carácter sedentario de las sociedades andinas 
contribuyó a 1? formación '=- 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 las seres humanos como. 
aprovisonaraiento 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 natural©;^; Esta simbiosis entre la sociedad y los 
anipiales generó una ti-ansformación del paisaje para dar asiento 
al bienestar de ambaá, poblaciones. 

Coli la llegada española al Perú, con una racionalidad f-
diferente ala de las sociedades y culturas andinas, se inició 
un jJroceso d« 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. 

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

- Las guerras de la conqLÍt.ta durante las cuales se 
procedió a grandes mattinzas v (i proveerse de carne, 

- La gran epidemia Je baj i (karachi) en los años 15-^^ 
y 1545, 

- El pago de las contribuciones y otras obligaciones 
_ tributarias que obligó a los pastores a converter sus 

animales en dinero a través de la venta, 
'-'t.a. venta de los camélidos para proporcionar carne a 

los trabajadores de las minas y servir como bestias de carga 
para el transporte de los miiK^jales, 



Foto 16. Alpacas recién 
esquiladas pastando 
en Bofedal. 

t 
Figura 1. Detalle de 

pinturas rupestres 
prehispánicas 
peruanas. El 
hombre y los 
camélidos. 

Figura 2. Mitayos incaicos 
transportando y 
almacenando los 
productos del 
Estado. 



desplazó a los cu..- Juj (cambio de lo^ carncios de la 
tierra por oveja-- ' "astilla): proce:?o que •"- ''!io por la 
fuerza (imposición de los ovinos bajo pena de ^ isión, o de 
los bueyes para ei arado), por competencia U-J 'as fuentes 
al iment ici.̂ s o .•>_.. ̂  j. ¡iiériLos iix opios (ejeiü̂  ¿qai.i.. 
para el liaiispoiL^, ^ o. guerra...), 

- La cacería de ios camélidos para extraei las piedras 
bezoares (egagrophi 3 o) de mucha demanda tn L -̂ â poi --. 
propiedades medicÍK.'^s, antitóxicas y ant i\ - .rosas, 

- La ganadería fi.'ir prior:zada por muc'io liacendadus 
(especial ización) ea función de sus costumbres a! imenticias, 
de la rentabilidad comercial, de la escasez de ,,, ,;io 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 .̂ n 
el mismo sentido, con sucesos como los siguientes: 

- L:, iiileg: -i^.. .;! ¡_ru " inter;:.icl n̂  ' ', .ravés i". 
un producto específico: la fib^ i Je alpaca, 

- El progreso universal que supone la piiorización 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 c^imélidos, 

- El incremento de la demanda de carne en ios centros 
urbanos que, por diversas razones, no podía ser cubierto por 
la producción de los animales nativos, 

- "Dxrrante 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. 

h.2 Rasgos de la actividad actual 

Las común idad'-s a 1 toand j;: i=. han logrado mantener un.i 
manera propia, tradicional de uii':.;ar los animales nativos. 
Debemos considerar que es por obj - de los pastorts de estas 
comunidades que haj' todavía en lo-- / ¡d-s, camélidos domesticado-
y qué continúa una g?"idt.'-i •, auJ 

Salvo algUJr.'S _-"'udiv'- s. L.ene .lO. conociere;! 
cabal de lo que -représenla el an-.' en la vida d... 1 campes in.) 
andino. Sin embargo, es posible intentar resuiuir algunos 
conocimientos alrededor de tres tem-xs: la visión andina de los 
animales, la relación sociedad-animales y ciertos aspectos de los 
manejos campesinos de los animales. 



Respecta' ^i I pri, hay qu^ . -I..-_J.VI- -̂ VK_ no iia„ 
una sociedad andina sino ¡TU , Jcbido a Ja heterogeneidad del 
medio (naturaleza pluriee _-.a) y a la diversidad de la-
etnias. Por esta razón, pai a una buena caracterización de esta 
actividad en las comunidades y población involucrados en el 
ámbito de estudio, se rüq efectuar un diagnóstico que ¿.c 
acerque lo más posible a 'a realidad peculiar. Itjrns qui, 
merecerían tomarse en cuenta ¿.ejían: la relación de los Ceimélidos 
con la cosmovisión andina, con sus deidades, la astronomía, la 
naturaleza, los ritos, enti- 'io=;. 

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 -así se le considera en diversos ámbitos-, la 
organización social de la sociedad pastoril, el ganado como 
vínculo con otras sociedades. 

En lo concerniente ^̂  !o^ manejos campes i'̂ ŝ de los 
animales, es importante partii de Id 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, ci. 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 pox 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. 

h.3. Rasgos del pastoreo de camélidos 

Para la familia PCÜLLUÍI andina, el acceso a las 
fuentes de alimentos para sus .ébanos y las modalidades para 
utilizarlas representan, poi alerto, una de sus mayores 
preocupaciones. El buen cuidado j ios animales supone sobre todo 
que ellos tengan suficiente al t^.óu. raía esto, los pastores 
andinos siguen aplicando inúK.. . - Litiategidt. eomp lenient arias 
que potencian lo que les ofrec. ¡a hdturaleza como el pastoreo 
rotativo, el acondicionamientu ivjl luedio para mejorar o crear 
nuevas fuentes de forraje, lespetar los comportamientos o 
necesidades alimenticias propios de cada especie, la siembra y 
propagación de buenas plantas forrajeras, etc. 



Se puede afiíi.. i, cui _ _idlidad, qua el manejo y el 
cuidado de las alpacas et> labox . _*nina. En contraposición, el 
varón controla y maneja las II 

Otros aspectos técnií̂ es del pastoreo indican que las 
alpacas prefieren pastea^ sitio^ .. uedos, como los oqhonales, que 
tiene connotación femen nd, d.̂.' ̂ . .o las pampas. En cambio, las 
llamas apacientan en los cerros, cuya connotación masculina es 
clara, porque cerro es en quechud orko, lo mismo que designa lo 
masculino. Las llamas siempre estaii jn 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 ea 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. 

3.1.6. La Vegetación como recurso Turístico 

Un aspecto importante a evaluar con más detenimiento y 
contiene un valor potencial aún no explotado en el ámbito de 
estudio consiste en los aspectos de belleza escénica y 
paisajístico-turístico. En forma natural ya se puede observar los 
atractivos que ofrece. Corresponde a un análisis más cuidadoso 
las posibilidades de que los posibles embalses, los sistemas de 
lagunas, enJtre otros taft-o-márs importantes, const ituyan parte de 
un circuito ecoturístico que pudiera ser desarrollado. 

3.2 Detei^minación y Descripción de Indicadores 
If ' -
f* 3.2.1 Generalidades 

La determinación de indicadores implica el estudio y 
conocimiento de las características y condiciones en que se 
encuentra la vegetación natural del área de influencia del PDK; 
así como dé las características del mismo proyecto de derivación 
en todos sus aspectos; es decir, requiere de un análisis y 
evaluación ambiental tanto del Proyecto como obra de ingeniería 
en relación a los elementos de la vegetación, conducentes a 
establecer relaciones de estos, cun las diferentes obras y 
actividades que se desarrol lai án durante la ejecución del 
Proyecto, para poder predecir 1 )-. impactos sobre algunos 
elementos de la vegetación poter̂ c- 'mente rMlerables y de esa 
manera dar otras alternativas } .'̂  • •̂  IULI'IJIS de mitigación. 

Al respecto la bibliografía esLahlece, que para lograr la 
integración entre la ecología e ingeniería de los proyectos y 
poder así, evaluar el efecto que una obra puede tener sobre el 
medio en que se localizará se debe tener en cuenta 
fundamentalmente la identificación de los elementos . 
potencialmente alterables _del ecosistema y los elementos 
ímpactantes de las obras del proyecto 3' de los e"','t tos esperados, 



...-- que pueden ser integradu;, y foi;:....- ̂  .-ue de las matrices del 
tstado actual del ecosistema y de efectos ecológicos 
r e s pe c t i vamén te. 

üas matr i ees son ut i 1 i zadas pr i n c i pa1 mente en 1 a etapa de 
identificación o determinación de lu^ rectores ambientales, en 
este caso específico serían iü¿ de xa \c¿i-tación que pudieran ser 
afectados. Se considera que las matrices son prácticas para 
identificar y reunir información; faciiiía la visualización de 
los componentes del medio y del proyecij, además de que es un 
método internacionalmente utiliz¿ido; por otro lado, también 
presentan 1 imitaciones porque identifican impactos directos y no 
consideran los aspectos temporales o espaciales. 

Los indicadores, fueron determinados mediante la utilización 
de matrices, seleccionando a los que mejor caracterizan al factor 
ambiental cobertura vegetal y a los que tienen mayor probabiidad 
de ser alteíados o afectados por los elementos impactantes de 
PDK; así mismo, es necesario indicar que en la determinación se 
tuvo en cuenta, el hecho de que las obras del PDK, como, 
canales, rajos, represamient o.';,, . .. c, .«.¡i a iinijactar sobre 
diferentes formaciones o tipos de vegetación más o menos 
homogéneas, para ser materia de análisis en forma separada, por 
lo que algunos indicadores pueden repetirse en una u otra 
formación. 

3.2.2 Referidos a la Cobertura vegetal 

La relación de los indicadores determinados es la siguiente: 

Cuadro N" 1 v 

Factor Ambiental 

Vegetación 
Natural 

Indicadores de Segundo Nivel i 

Bofedal 
To lar 1 
Tolar 2 
Iral 1 
Iral 2 
Césped de puna 
Queñual 1 
Matorral -.emi •:/;ducí f oí io ! 

í 



Cu a 

Indicador de 2Q 
Nivel 

Bofedal 

Tolar tipo 1 

To lar tipo 2 

1^ 

Iral tipo 1 

Indicador ñi imer nivel 

Ocupa ion dt -^.rficie 
Cobertura veg.L 
Vegetación ri' 
Ecos ' * jiiiat. r. 
ProduL L i\ idad i». _ua 
Rique/a florít.ti>_d 
Especies forrajeias 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

na 
IOS 

u.ii i a 

Ocupación de superficie 
Cobertura vegetal 
Ecosistemas pecuarios 
Prod" <" ' "\ idad ^ ' a ia 
Riqueza florístii.a 
Especies energéticas (leña) 
Especies forrajeras 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

Ocupación de superficie 
Cobertura vegetal 
Ecosistemas pecuarios 
Productividad pecuaria 
HfHrqueza florística 
Especies energéticas (leña) 
Especies forrajeras 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

Ocupación de superficie 
Cobertura vegetal 
Ecosistemas pecuarios 
Productividad pecuaria 
Riqueza florística 
Especies energéticas (leña) 
Especies foridjf as 
Especies endéiin . c 
Especies alimenLi.las 

. L. le Ocupación de 
Cobeitura v e^ 
Ecosistemas peca., js 
Productividad pctiaria 
Riqueza florística 
Especies energéticas (leña) 
Especies forrajeras 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 



i? 

i 
CéfaiJed de puna 

i 

Queñual 

Matorral 
semi'caducifolio 

Ocupaci'. uc supt;- -- 1 
Cobertuí ^'egetal | 
Ecos is 1 ' 1 pecua i 
Productividad pecu.-T'd i 
Riquezd "' -í st i i 
Especies -̂  - -fije-
Especies . ¡'liémicas 
Especies -i 1 iment i c í " ̂  

Ocupaciúx. v.'j supt;íii._ 
Cobertura 
Riqueza florística 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

Ocupación de superifcie 
Cobertura 
Riqueza florística 
Especies endémicas 
Especies -1 i-'nent ̂'--̂  i - =--

3.2.3 Respecto a los pastizales y a la actividad pastoril 

Los indicadores que a continuación se desarrollan han sido 
considerados porque permitirán ofrecer una idea de los posibles 
impactos a suceder como consecuenci del dt^-^.^Ilo de la obra 
y su posterior funcionamiento. 

a. 1stado sucesional 

Entiéndase como la caracterización del estado en que se 
encuentra el pastizal, considerando la sucesión ecológica, es 
decir, desde el. püi^to de vi«ta evolutivo. 

Brinda una idea de su nivel de mejora o deterioro, respecto 
a estados anteriores de la vegetación. 

b. Condición de pastizal 

Referida al estado de sucesión, en relación con su 
potencial forrajero. 

Se asume que la productividad de los palios í^t^léitahles para 
el ganado aumenta a medida que la sucesión av.inza hacia el 
el imax. 

En los casos de a 3'̂  b es necesaria dutei;. '• ' •, umposición 
de la comunidad vegetal presente, iiitlííinte u ' • tirio de las 
especies vegetales. 

c. Densidad de cobertura vegetal 

Referida al área que cubre la vegetarión en una superficie 
dada. Útil para estimar impactos po- desecación -disminución de 
cober.tmia=-- o por inundacióu„ r^umento de cobertura. 



ici y/o \ . • •>! i / ̂ ^ ̂úii ^a . ^ -^/^emovida 

Area ocupada/removida de . tiz ' „ 
. total de pastizal por i ^a^L 

Ce cons_.'^ia pre 1 iminarmente que ' ,iid} or po-xete de los 
ti3 s a "̂/; irse ocuparán superíi^. ¡JJÍ.'.. ^ ^ ''icativas, 
e\̂ -r̂  . ^ lo-, _ ^ „os de agua de los repi d ¡.ento-, ̂ ' 'i y Coj'pa 

Empero, pi:a estimar lo impactado, ette indicadopí permitirá 
calificar -si es significativa o no- o cuantificar -el valor 
forrajero- la superficie impactada. 

Cabe anotar que el valor forrajero para un área de 
vegetación es parte del concepto más amplio: valorización 
ambiental, el cual considera además otras plantas, como 
combustibles -leña-, para usos medicinales, para otros usos de 
'̂ >" , "c • ' ̂  ̂  I \a j ' T economí a I- ' ̂  'I aC 

Aunque son más difíciles de uuantificar, ios valores 
paisajístico, ecológico, cultural, constituyen parte de la 
valorización ambiental. 

e. Itinerario-rutas de pastoreo 

Referido a la posible identificación de las rutas, ámbitos 
frecuencias de pastoreo; cantidad y tipo de ganado que se lleva 
a pastorear. Este indicador permitirá estimar el grado de 
interrupción o perturbación que las obras a construirse podrían 
ocasionar sobre esta actividad, importante en el ámbito. 

f. Otros no considerados 

Es posible que en el desarrollo del análisis de los 
indicadores y los impactos a ocurrir, con venga considerar alguno 
adicional de relevancia. 

3.3 Avances sobre impactos esperados 

A contina-ición un avance acerca de los impactos posibles 
de ocurr i r : 

a. Negati os 

a.l Ocupct^ión física, de áieas de pabl^jal , de \egetación 
eo ge ! - ' -tinto en el espni_io (n̂ 2, '-).<_•>! --1 titr̂ r •• 
(' V - ̂  - pe •< ̂ 11 r c „ ̂  ' a ) . S 1 gn ' f i L, f I „ 1 fi I' ' ., -̂  p . 
d, 1 t'- ! 

A. Poi los campamentos, vías de acceso i demás de la 
actividad logística que ocupe un área, en la etapa de 
construcción. 

B. Por la infraestructura física de la obra planteada 
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C. Por --,'6jos de agua represada. Se estima _ priori 
viue bu tu. ! as áreas ocupadas más sî ii Ti cal i i-> , 

D. Por eíM̂ orabros eliminados y matéis.il extit^iJo del 
subsue lo. 

a. 2 Contaminación de pastizales, o de veget ' ón en ¿j.ieral , 
sobre todo alrededor de los campamentos, pools de 
maquinarias, talleres. Tanto en el espacio como en el 
tlempo. 

A. Por fluidos. Su estimación se plantea de manera 
indirecta, recurriendo a lo desarrollado por la 
especial i.lad Calidad de agua. 

A.l Combustibles y relacionados, producidos por 

i'i?:; 1 v^:_^ ^/o '̂ ehí-.i.los usadoi- e;. 1.. obi... 

A.2 Relaves, producto de lavar el material de canteras 

B. Por gases 

B.l Humos, producidos por maquinarias . A priori, por 
lo observprío en reconocimiento de campo, se estirna como 
poco significativa. 

a.3 Remoción de pastizales, o de vegetación en general,de 
carácter permanente 

A. Por apertura de rajos, Capazo y Loriscota. 

B. Por excavación de canteras, para la extracción de 
materiales de construcción, 

a.4 Desecación de pastizales 

A. Por dism.inución de escorrentía superficial; si se 
deriva hacia otro cauce, caudales hídricos en volúmenes 
tales que impidan el mantenimiento natural del pastizal 
(posible Je ocurrir, aguas abajo de cada bocaioma), 

B. POi ¿i'̂  i;Í!iuc ion del caudal hídrico subtt n anco ; si 
se dtii%'i -i-t'is fuent-is, cortando el i lego nniuia' del 
pasti/a' . í el t'iío ue la. salida Túnel Mui'i¡ "^ -ne o 
viu .; •• ^ ' i: se _i_,"'.radas per Idi- Jue f V_ _ î ŷ̂ s 
pi o \ en !'_-.. . le es.ri íuente), 

C. Por incitiTiento de percolación, en el caso específico 
de la construcción del túnel Kovire. Por información 
preliminar, dicha acción ha venido provocando 
desecación de bofedales ubicados encima. 



iVíi •- ib'c^ Como impacto mdiiecto en cas 'ie 
'i di'̂ 'Tií' ^ 1 los pdstizales disponibles -i oi 
^^ j,-ición ijción de los mismos- , pai a una >̂ ->ina 
o i ^ <¿\^^v" ' 'idjor cantidad de ganado, '^ste esi u\o 
teui^^o i.- _ que los criadores d camc I i's 
m di ivî  ible su cantidad de u il , •, d'j „. \i 
ant<_ una d i & i-iiiución de los pastizales disponib'á'^. 
Esto será <] i - < de análisis en pióxiOM fase, 

a. 6 In' --11 upo i 311 - 'a 'tctî  i dad de past. „ "•, Pai i u 
de t errfiínació-" -̂t hace necesario d iag ios t i car las 
^ }^ ^' - '' ^ -;o en L v'\i á.,' it" J_ ,, . 

A. Por los canales, si tuvieran un ancho tal que 
impidiera el paso de los animales, 

B. Por los rajos 

a.7 Otrot. no considerados, que como consecuencia de análisis 
•i"' r 1̂  ' •:; "• tra ocurso del t i' 4.j\ , seaü JVJ 
i'^torés a tomci± en cuenta. 

b. Positivos 

b.l Areas nuevas de pa'̂ -tizal 

A. Por irrigación, si los niveles de espejos de agua 
que se logre obtener, permitan irrigar nuevas áreas de 
irastiz^al , 

B. Por inundación, caso similar al anterior, por 
espejos de agua; eventualmente por bocatomas. 

b.2 Mejoramiento en la calidad de los ya existentes 

A. Por iirigación 

B. Por inundación 

C. Por se 'i¿. i ,^^&ción de las inundadas en exceso. 
InformaL 6n le --.^dios c' respecto son proporc ion ida, 
poi bibl^.¿. i" aceica de trabajos efectuados, en 
bofedalts -̂ .nê  "" Jt», alevliños al ámbito de estudii • 
ImpliL^ 4. "̂  -' "- de II ii'̂ jo 'le' agua que . '-.g^ 
bof-d&l 

b.3 OtlOS., no con si '_̂  irlos. 

En todos los casos de Impactos esperados, es importante la 
estimación de: 

A. Si el área impactada es significati\a o no, en cuanto a 
IcL actividad pasto i! t^t ' Jf- 'a zona, 



a-5 Dfctciiuro UL. ̂  ^i„ales, o de Id vegetauíún en geî .-̂ al 
por bobrepasUl Leo. Como impacto indirecto en caso de 
que disminuyesen los pastizales disponibles -por 
ocupación o remoción de los mismos- , para una misma 
o una eventual mayor cantidad de ganado. Este estimado 
teórico a&uíue que los criadores de camélidos 
mantendrían iiirfinovible su cantidad de cabezas de ganado 
ante una disminución de los pastizales disponibles. 
Esto será materia de análisis en próxima fase. 

a.6 Interrupción Je la actividad de pastoreo. Para su 
determinación se hace necesario diagnosticar las 
rutinas de pastoreo en cada ámbito de iii.erés. 

A. Por los canales, si tuvieran un ancho tal que 
impidiera el paso de los animales, 

j B. Por los rajos 

a.7 Otros no considerados, que como consecuencia de análisis 
más profunJos en el transcurso del trabajo, sean de 
interés a tomar en cuenta. 

b. Positivos 

b.l Areas nuevas de pastizal 

A. Por irrigación, si los niveles de espejos de agua 
que se logre obtener, permitan irrigar nuevas áreas die 
pastizal^ , 

B. Por inundación, caso similar al anterior, por 
espejos de agua; eventualmente por bocatomas, 

b.2 Mejoramiento en la calidad de los ya existentes 

A. Por irrigación 

B. Por inundación 

C. Por semidesecación de las inundadas en exceso. 
Información de estudios al respecto son proporcionadas 
por bibliografía acerca de trabajos efectuados en 
bofedales anegados, aledaños al ámbito de estudio. 
Implica prácticas de manejo del agua que riega 
bofedales. 

b.3 Otros, no considerados. 

En todos los casos de Impactos esperados, es importante la 
estimación de: 

A. Si el área impactada es significativa o no, en cuanto a 
la actividad pastoril total de la zona, 



cuanto es bustentf . ana actividad productiva principal 
en eI ámblío, 

C. El o los Posesionni io/usuario(s) del pastizal a ser 
impact ado; î antiuc.< y tipo de ganado que maneja-

Estas referencias, que están muy relacionadas con lo que 
desarrollen las especialidades del análisis Socioeconómico, 
ayudarán a calificaí los Imi'actos, para efectos de deteiminar los 
perjuicios y/o beneficios que ocurrirían. A partir de ello, 
proponer medidas de adecuación, mitigación o compensación para 
los negativos y medidas de refuerzo y continuidad en el tiempo 
para los positivos. 

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Básicamente referidas ? aspectos de pastizales y ¿.'astorec. 
Pos t er ioiment e se aiuiíl ia±-¿ri, eon consideración^-^ .icerca de 

la cobertura vegetal, otros usos de la misma. 

a. En la caracterización de la vegetación, se determinaron 
diArersas unidades de cobertura. Todas, unas con mayor intensidad 
que otras, soportan el pastoreo de camélidos. 

b. La cobertura vegetal cumple una importante función de 
retentividad hídrica, atenuando la infiltración y escorrentía, 
las que son abundantes en la época de lluvias. 

c. Se constató jji situ que los bofedales concentran la maj'or 
capacidad de soporte pecuario 3'̂  son el principal sustento 
alimenticio para el ganado, alpacas especialmente. 

d. La actividad cotidiana del pastoreo será interferida 
durante el proceso de construcción por el tránsito de vehículos, 
las voladuras, los canales, las derivaciones, los rajos. 

e. La construcción y el funcionamiento de las obras del 
Proyecto impactarán sobre los pastizales, y por ende su potencial 
para alimentar al ganado y a la fauna silvestre. La evaluación 
respectiva será analizada cu fase posterior. 

f. La crianza de u^iRélidos se viene conduciendo con 
piácticas t ríidicional es . .-1 - iM'\eles reproductivos y productivos 
ño son los mejores, sí i.' ' ' '- '"^j^' condiciones a.rib i en i a I'•-
'li. tintas. Esto constit>.̂ . . ^ ,..•> ¡iecesidad prij a ^ J O ^ Í -
j promover la invesíigac .U'ILUIIC a mejorar el :3lstema Ĵ  
cilanza actual. 



a. r reven i i ,. .^^ioros en el pastizal y i-i veg.-* 'JÍ; en 
general. ^vitauJ .̂c se produzca la deseí ti f i cación ' ' área, 

b. Para la siguiente fase que correspond.^ •.' 'IJ . '!o de 
los impa.-os, i..._;,..".r una mejor común i cae i''• ^ ' lâ ^ 
comuni Ju,.'-̂  L,..o-~ -wiritorios se verán in\' ]<iLicid^' :n el 
desarrollo físico de la obra. 

c. convendría L^'jtemplar la posibilidad de liegos CJ; ireas 
de iral, piocuraud., :i,'.;jorar sus condiciones foriajeras IK-^IÍÍ dar 
mayor vi¿jor a las plantas apetecidas por el ganado. 

d. Las canteras, antes del inicio de las obras, se deberán 
ubicar en lugares que no comprometan ecosistemas de mayor valor 
pastoril ni que sean nicho de especies valiosas de flora y fauna 
silvestre. Ubicar los desmontes temporales y definitivos en los 
campos con pastizaf más pobre. 

e. Luego del abandono de la cantera, reconstruir e! paisaje 
y repoblar el p^ - ' I • ' \[•ociado. 

f. Los insumos que revisten riesgos de contaminación y/o 
siniestros que afectasen a las aguas y por ende a 11. flora 
irrigada, deberán sei manejados con normas lígldas \ ubic-J^b en 
lugares seguros. 

g. Considerar, p-^ra la=; inec'iJas de il í i¿ ,^ ^ ¿.., -̂..̂  la 
dcLiviuaJ socioeconómica actual, basada en la crianza de 
camélidos, se articula con otras actividades locales 3̂  externas. 
Se hacen necesarios planes integrales que inclu3'an los pastizales 
3' la actividad pecuaria como factores interconectados a otros 
recursos y a los aspectos sociales, para promover una mejora del 
medio ambiente y la calidad de vida del poblador, 

h. Caracterizar las diferentes actividades, colaterales a 
la pastoril, que desairolla en las comunidades involucradas en 
el ámbito de estudio. Comprendiendo los conocimientos , las 
motivaciones que hay alrededor del pastoreo, será posible 
proponer mejoras en el rendimiento productivo de los camélidos. 
Por ejemplo, el animal como parte de la actividad product i\-a 
familiar, el calendario de manejo alpaquero y al ma3"or detalle, 
los aspectos productivos. Donde existen los mitos relati^'os a 
éstos, tomarlos en caeiiííi. 

i. Plantear lüía pulí, lea general de desarrollo que cĵ nî i.i'le 
el uso de los r^cu. - ., hídiicos, con la s iniu 1 l á̂.t;.̂  •^:'.L>I 
afectación posiblí, a K - -cosisteinas de bofedal, pa: i r.o y - .. 1 
cdííihios r e t r o g i t "̂  i ~̂  .-lue se g e n e r e n i'or , C-I " 
i n '1 ü e c u a d ̂^ 5 , 

h. Da.da la impoj lancia de las superficies tei res tres 
cubiertas por esta vegetación, se hacen necesarios su manejo y 
gestión , orientados a su conservación 3' uso racional 3' 
sostenido; así como a la protección de cuencas hidrográficas, 
vida silvestre, valores escéni cos-recreat i vos 3' otros que no 
alteren negativamente el medio ambiente. 



Foto A. Ancocollo. Id. a Foto 13. 
El campamento mostrado fue instalado sobre un área 
desecada de Bofedal. Dicha área ya no constituye un 
pastizal para alimentar camélidos que cría el propietario 
de esta tierra, Sr. R. Ramos. Dicha pci-^ona, afirma que 
el PET le ha compensado a satisfacción con alternativa 
de trabajo conveniente. La pérdida del ecosistema sí que 
no tuvo compensación. 

Foto B. Dique »_''no. Al fondo, detrás del espejo de agua, pastizal 
de "xcelente calidad forrajera. La superficie de aquel 
pastizal pareciera haber sido ampliada con la 
construcción del dique. 
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Foto r 

Foto D. 

Pool de maquinarias y talleres en campamento de Túnel 
Kovire. Momento en que son expelidos humos de combustión 
por chimenea de maquinarias en funcionamiento. Por 
informaciones de quienes ahí laboran, esto 
sucede sólo un momento del día y por corto tiempo. De no 
ocurrir sólo por corto tiempo, las partículas en 
suspensión de los humos podrían caer finalmente sobre los 
pastizales aledaños e inutilizarlos para el consumo por 
un tiempo. 

Cerca al campamento en entrada del túnel Kovire. Una de 
las pozas en que sedimentan los relaves procedentes de 
lavar los materiales extraídos de canteras cercanas, 
usados en las construcciones de obras civiles. 
Por referencias dadas en el campamento, dichas pozas 
fueron construidas para evitar que los relaves lleguen 
directamente al río Ancoaque y contaminen las aguas y 
bofedales cercanos. Se indica que antes de construidas, 
animales que consumieron lo contaminado, sufrían 
malestares e incluso murieron. Parece haber sido una 
buena solución al impacto nei^aiJ-o oiigindl. 
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ANEXO 

PLANTftS MAS NOTORIAS EN EL AMBIT3 DE ESTUDIO 

1.- Iro ichu (Festucs ortophylla) 

También llamada Ira, se le reconoce fácilmente pues al 
madurar lignifica y endurece de manera que las hojas son 
punzantes. 

Esta gramínea forma matas que al envejecerse produce 
formas anulares o semianulares, distanciadas entre sí y 
dejando amplias zonas desnudas. Desarrolla perfectamente en 
suelos arenosos. (NQs 5 y 16). 

2.- Tola 

Con este nombre se denominan a plantas de porte arbustivo 
enano (0.4 - 1.0m de altura). Su presencia se liga a la 
aridez del ámbito. 

Predominan los géneros Parastrephia, Dyplostephium y 
Baccharis entre las tolas del ámbito de estudio, siendo aquél 
- con la especie P. lepldophy1 la - el género más abundante. 
(NQs 1, 8 y 14) 

3.- Ichu {Stipa ichu) 

Asi se denomina a gramíneas - mayormente Stipa ichu - que 
crecen formando matas de pajonales. Tiene un corto período de 
rebrote y permanece seca la mayor parte del año. 

Es perenne, erecta y de gran macollaje. Alcanza hasta 
1.50 m. de altura. (NQ 17). 

4.- Picha 

Se conoce así a gramíneas del género Calamagrostis ( C. 
vicunarum, C. jamesonii ^ C. eminens especialmente) de porte 
pequeño, encontrada en todo el ámbito de estudio. Puede estar 
predominando en ciertas áreas o formando el estrato cespitoso 
entre las tolas e iros. (N9 12). 

5.- Queñua (Quewna) 

Planta leñosa del género Polylepis ( P. incana sobre todo) 
que crece sobre todo en laderas y aún pedregosas, donde las 
condiciones ambientales - humedad e insolación sobre todo - le 
son propicias. 

Las plantas que crecen a altitudes menores a 4,000 msnm., 
llegan a ser pequeños árboles de hasta 2.5 m de altura. 
Aquéllas encontradas sobre los 4,400 msnm. tienen en promedio 
0,5 - 1.5m de altura. (NQ 7 ) . 



6.- Huaricoca. Vareta Hembra 

Be denomina asi a las plantas pulviniformes -forma 
almohadillada- Picnophyllum mal le y Azorella sp, 
respectivamente, presentes en todo el ámbito de estudio, 
aunque muchacheces ilo*̂  son notorias. , ̂ , - f^ .̂  

7.- Can11i 

También llamada canlla. Asi se conoce a plantas 
rosáceas, espinosas y de porte bajo, del género Margyricarpus 
{M. stríctuSf M. pinnatus). (NQ 6 ) . 

8.- Vareta 

Asi se conoce a plantas en forma de acolchados del género 
Azorella {A. diapensoides, A. yarits), que crece 
preferentemente sobre rocas. Su crecimiento es lento por 
encontrarse en climas extremadamente frios. (NQ 3). 

9.- Turpa 

Plantas semi enterradas - sobre todo malváceas del género 
Nototriche sp. y valerianáceas del género Valeriana sp. casi 
no perceptibles a la vista, presentes sobre todo en arenales 
alrededor de lagunas. Su raiz es suculenta y profunda y sus 
hojas postradas al ras del suelo. (N2 13). 

10.- K'uli 

También llamada kunkuna o paco. Se le identifica como la 
juncácea Distichia muscaideSf que se caracteriza por presentar 
densos cojines en los oqhonales o bofedales. Se le encuentra 
sobre los 4000 msnm. Las áreas que ocupa son habitat para la 
fauna silvestre y fuente alimenticia básica de camélidos, 
principalmente alpacas. (NQ 4). 



^^^g^imi^ s^'^^y ••rj&'̂,-¿." 

Foto 18. Hacia Colpapampa y Camaclac Pampa. (1) Tolas , 
(2) Afloramiento salino , (3) Yaretas en 
roquedal , (4) Bofedal en Colpapampa. Altitud 
aproximada 4,100 msnm. 

Foto 19. Loma sobre salida del túnel Ichicollo. (5) Mata 
de iro (bajo las condiciones ecológicas de esta 
zona, mantiene su verdor; en la Puna, es plomizo 
por el excesivo frió) , (6) Canlli (verde y de 
buen porte; en la Puna es grisáceo y más 
pequeño) , (7) Arboles de queñua en laderas del 
cerro Antonio , (8) Tola {Baccharls sp.) , (9) 
Lupinus sp. , con inflorescencia morada , (10) 
Mata de tisña {Stipa obtusa) que se distribuye 
en todo el ámbito, con pobre densidad de 
cobertura. Altitud aproximada 4,000 msnm. 



Foto 20. Paisaje cerca a Laguna Tacata. (11) Iral 1 en 
cerro Chorecollo , (12) Césped de pichu , (13) 
Turpa semienterrada , (14) Tola {P. 
lepidophyllá). Altitud aproximada 4400 msnm. 

Foto 21, Bordes del 
tola-ichu) 
ichu. 

rio Chichillapi. (15) Iral 2 (iro-
, (16) Matas de iro , (17) matas de 



LEYENDA MAPA DE COBERTURA VEGETAL 
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FORMAS 

Arbustiva 

Arbórea 

Herbacpa 

Pajonal 

Césped 

Zona 

nidromortica 

UNIDAD DE 
COBERTURA 

Tolar 1 

Tolar 2 

Matorral 

semícaduciíolío 

Queñual 

Iran 

Iral2 

Césped de (nina 

Bofedal 

Cuerpos de agua 

Areas SV propiamente dichas 

COLOR' 
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CARACTERISTICAS FLORISTICAS 

Predominan arbustos de Tola - Parastrephia 

Ippidophylla y otras especie?. 

Predominan arbustos de Tola y pajonales dp Iro 

Festuca ortophylla. 

Predominan arbustos y matorrales de diversos géneros 

Daccharis spp., Grindelia spp., Franseria meyeniana, etc. 

Arbolillos dispersos de Queñua (Polyiepis sp.) en laderas 
rocosas sobre los 4,400 m.s n.m. 

Pajonal Predomina Iro. Subdominante Tola 

En laderas rocosas: Yaretaies (Azorella sp,) 

Algunas áreas arenosas: Canllares (Margyricarpus sp.) 

Pajonal. Predomina Iro, subdominantes: Tola e Ichu (Stípa ichu) 
Mayor presencia en Puno. 

a) Cpsp°d de Pichu. Predominan Calamagrostis spp. 

b) Prodomimn plantas almohadilladas: Plcnophyllum sp., Ayor-^'h -p 

SV n 

Zon^ hldromórfica. Predominan plantas dp If familia Junca- " ^ " 

Vegotacion hidrofltíca'Hacho . 

Lagunas, lius 

Areas con escasa vegetación, semidenudp'ias -

Arenales - Areas denudadas - Areas salmizadns 

Afloramionlos Uticos, Nevados. 



LEYENDA MAPA AGROSTOLOGICO 

UNID. 

DE 

COGER. 
SmONtM JA 

ASPECTOS PASTORILES 

CONDICIÓN DE 

PASTIZAL / S Í M B O L O 

CAnACTERISTICAS PRINCIPALES 

Asoc. Distichla muscoides. 

Asco. Diatichietum, 

Oqho, Waylla. 

Excelente/ 

Muy buena 

Plantas predominantes: buen forraje para camélidos. 

Bofedales artificiales: más extensos que los naturales 

Son propiedad y manejo permanente por alpaqueros 

Mantiene calidad forrajera casi todo el año. También alimenta fauna silvestre 

Asoc. Festuca ortophylla, 

Asoc. Festucetum. 

? 12 
Asoc. Festucetum • 

Slipeturn. 

Buena/ 

Pobre 

Asoc. Calamagrostis 

cephalanta, 

Asoc. Calamagrostietum. 

MM 

Camélidos consumen de preferencia Inflorescencia y rebrotas de Iro. 

Icfiu es mejor forraje que Iro. 

Donde abunda césped, y cuando crecen pastos temporales, mejor calidad 

forrajera. Preferentemente pastan llamas; donde hay, también equinos. 

Tiene áreas con limitaciones para pastoreo (fisiójjrafía abrupta, pedregosidad). 

También alimento de fauna silvestre. 

Césped de pichu. Cobertura variable. Pastorean mayormente alpacas. 

C. de plantas almohadilladas, Mayor diversidad florfstica, menor capacidad forrajera . 

que C. de picfiu. Mejor aptitud: alcapas-Ambos céspedes:alimento de fauna silvestre. 

Asoc. Parastreptiietum. Pobre 

Pobre potencial forrajero, el cual aumenta: 

a), conforme abunda el césped, 

b). en época de lluvias. 

SV 

^ W , 

Matorral 

Area de txjsques 

naturales 

Pobre/ 

Muy 

Pobre 

Areas sin 

Vegetación 

J3-

Muy pobre potencial forrajero. 

En matorrales, limitantes por fisiografía abrutrta, preservación de plantas 

valiosas. 

En Ouenual, limitantes: baja calidad forrajera, pedregosidad, evitar 

disminución de quenas. 

En arenales, áreas semidenudadas, limitante es pobrfsima presencia de 

plantas. Mejor aptitud, para fauna silvestre. 

Cuerpos de 

Agua 
Nula 

Zona de vida: Nival; cumbres inaccesibles, no pastoreadas. 

Único forraje fiallado aquí: vegetación hidrofftica Tlactio*. 
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1, INTRODUCCIÓN 

La ejecución dt I ['ro> ^ i>erivación Kovire que íl'j\ f a las 
aguas de la cuenca altiplánica hacia Tacna, supone la 
ejecución de obras de ingeniería que van a perturbar los 
ecosistemas naturales, del área de influencia directa; 
causando impactos ya sea negativos o positivos sobre sus 
elementos, muchos de los cuales potencialmente alterables. 
de los factores bióticos y abióticos, entre ellos sobre la 
vegetación natural. 

Evidentemente, ante esta necesidad técnica, económica, 
social y geopolítica de la derivación de las aguas, existe 
también la necesidad de lealizar la evaluación de impactos 
ambientales en el ámbito .'e influencia directa de] Proyecto 
mencionado, a fin de mejorar su viabilidad y evitar la 
degradación ambiental; además de tener en cuenta las 
preocupaciones de la población altoandina que habitan esa 
zona, en busca de armonizar las condiciones medio 
ambientales y las diferentes actividades del Proyecto. 

La evaluación de los impactos ambientales implica el 
conocimiento o estudio de los componentes del medio 
ambiente, con la finalidad de determinar sus 
características, las reales condiciones del mismo y la 
importancia que tiene desde el punto de vista económico 
social y ecológico. 

El presente trabajo constituye el estudio de diagnóstico 
del componente ambiental vegetación natural, como parte de 
una labor inter y mu 11idisciplinaria orientado a la 
obtención de información básica, para la ejecución del 
Estudio de Impacto Ambiental del PDK, sobre su área de 
influencia directa. 

El presente diagnóstico tiene como objetivo determinar y 
caracterizar, fisonómica y f loristacamente las diferentes 
formas y sus elementos del factor ambiental vegetación 
natural, la determinación de indicadores potencialmente 
alterables por la ejecución de la obra; así como, 
caracterizar la vegetación como desde el punto de vista 
forestal, 

11 , MÉTODOS 

El método utilizado para la elaboración del Diagnóstico 
correspondiente al factor ambiental cobertura vegetal, ha 
sido utilizando sislcmas o criterios y procedimientos 
adoptadas por el K\''RENA, para la ovaluación y cartogiafía 
ambiental y de recursos natuialct., el mismo que pucc.l_ 
1 e suini r s e en los ; . g^ i r; ̂ ;. b as i-c ̂  t o b : 

2.1 Análisis de las especificaciones del estudio 

Consistió en el análisis de información relacionada con el 
propósito u objetivos y especificaciones del estudio. 



2.2 Recopilación j análir.J l^ información 

Consistió en conojer a tra>>̂ ,̂ de revisión bibliográfica las 
características ecológicai. > vegetacionales del área que 
comprende el est.^dio; así como la relacionada con la 
determinación de indicadores. 

2.3 Sistema de Clasificación Vegetal utilizada 

La cías i f icac iüi, j cartogruTÍLi de la vegetación se realizó 
utilizando el Sistema Fisonómico preparado por la UNESCO, 
clücuando algi/co cjíl ic de >icucrdo .: 
características vegetales y a los términos de la zona y 
caracterizándolas florist icamente. 

2.4 Elaboración del Mapa de Cobertura Vegetal 

Consistió en el análisis e interpretación visual de 
imágenes Lansat TM a escala 1:100 000 en la combinación de 
bandas 4,5 y 7, en base a lus diferentes tonalidades que 
reflacta la vegetación ndíural en particular y la 
superficie terrestre en general, con la finalidad de 
identificaí y separar l¿is diferentes formaciones o tipos 
vegetales; Esta información fue transferida a un mapa base, 
obteniéndose el mapa preliminar de cobertura vegetal. 
Paralelamente se elaboró un mapa de cobertura vegetal 
¡Ticdiante andlibis e ' t urpre tación digital semi 
supervisada, ambos muy importantes para el trabajo de 
reconocimiento y comprobación de campo en el aspecto 
vegetal. 

Posteriormente, se realizo un ajuste final de las 
formaciones vegetales de acuerdo a la comprobación 
establecida en el campo y a la compatibi1 ización con la 
clasificación digital, obteniendo de esa manera el Mapa de 
Cobertura Vegetal definitivo. 

2.5 Reconocimiento de campo 

El reconocimiento general de la zona de influencia de 
Proyecto Derivación Kovire, fue realizado mediante el 
recorrido de todo el ámbito del estudio, donde existe 
acceso tanto por car i eí ,. <i-> : así como, por trochas 
carrozables, durante la^ cuales se verificaron y/o 
corrigieren las formacionc;. u unidades vegetales del mapa 
pj eliminar y teniendo en >̂ ons iderac i ón el propósito y 
i ̂- p e c i f i c a c i o n e vS del e s L i- d i - • 



2.6 r.'.'- .ación <. J u forme fina} 

Consistió en la [«^dHcción del informe de diagnóstico. 

III. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA COBERTURA VEGETAL 

3.1 Diagnóstico ambiental de la vegetación 

3.1.1 Generalidades 

Los diferentes tipos vegetales que se desarrollan en 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 zona de influencia directas 
está clasificada como vegetación Subantartica y Andina de 
alta montaña llamada puna, conformada formaciones de 
gramineas, 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 encuei;t:a 
en la biocenosis de las estepas andinas, siempre verdes, 
que comprende la estepa perenne de gramineas arbustos, 
pajonal de puna en manojos, pajonal bajo uniforme, plantas 
almohadilladas y arrosetadas y pantanos de Distichia. 

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 Cálido; 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 vegeta! 
constituida por una mezcla de gramineas y otras herbáceas 
de habitat peier.no. Entre algunas especies domi n?. n". j s 
menciona a lob .Ir ioí, géneros Fes tuca, Ca lamagro:^ t i ^^ . 
Alchemi11 a, etc. 



3.1.2 ^'l i.sificaí. de la Vegetación Naturat 

fon ]os "•\erso' ectos vellidos en el '¡nitíiv 
método;-., para la CjOtución del presente diagnoh t ico, CO.HO 
apoyo o documento base para el estudio de impactos 
ambientales del PI1K, se han determinado ocho formaciones 
y/o asociaciones \egetales. Pero a la vez, se podrá 
observar que lob uoiubres no corresponden precisamente al 
sistema fisonómico, esto sucede por lo que se está 
reemplazando los términos fisonómicos con términos propios 
de como los llaman en la zona. 

CLASIFIC ̂  r ON Fie .'CA 

A. CON VEGETACIÓN 

1. Matorral 
Telares 

To lar 1 
To lar 2 

Matorral semicaducifo 1 io 
2, Herbácea 

Pajonal es 
Irall 
Iral2 

césped de puna 

Bofedal u oqhonal 

4. Arbórea 
Quinual 

B. SIN VEGETACIÓN 

Cuerpos de agua (lagunas) 
Areas sin vegetación 

3.1.3 Descripción de las Unidades Vegetales 

a. Matorrales 

a.1. Telares 

Constituye una asociación vegetal donde predomina la 
especie conocida en la zona como tola, la misma que agrupti 
a las especies vegetales de los géneros Parastrephi3 • 
Bacharis y DipJo.bLephium. 

Espacialmente los tolares se distribuyen en forma de 
pequeñas áreas en todo el ámbito que comprende el estudio, 
abarcando en conjunto una extensión superficial de ha. 

file://�/erso'
file:///egetales


Este maL ni esta constituido poi <ij-oustOvS tola cuyos 
I imaños ! í an entre 40 cm. y 1 '. , ai" ' cadamente, 
genera III •\'Ü en esta asociación no se en', : ran tolas 
pequeña^, ci follaje, que se caracLuiiza pai ocr bastante 
resinoso se- mantienes verde toda le época del año y cubren 
al suelo que los sustenta entre 30 y 50% aproximadamente. 

La composición floristica de los telares es bastante 
homogénea. La especie representativa de mayor frecuencia y 
dominante es la Parastrephia lepidophylla, encontrándose 
en menor proporción otras especies como la Festuca 
ortophyl la, Margiricarpus sp, Muíenibergia sp. y otras 
conocidas como Huaricoca y Chiligua, además de las especies 
de los géneros Bacharis y Diplosteph ium. 

Los telares se han diferenciado en dos subunidades; una, 
donde la tola tietie predominancia total sobre las demás 
especies, al que se le ha denominado tolarl; y otra, donde 
la tola se asocia en un equilibrio aparente con el iro 
ichu, al ' que se le ha denominado para fines del presente 
estudio como tolar2. 

Los telares, para los centros poblados de la zona e 
inclusive de poblaciones alej '^^ - ^ 'ip' ' un rol 
importante, ya que constituyen una fuente de combustible 
que las usan en calefacción de ambientes, como leña y en la 
calefacción de hornos en la elaboración de panes. En el 
ámbito del estudio actualmente realizan la extracción de 
tolas se realiza en forma manual, para su utilización 
exclusivr como leña, cuando no ha}' disponibilidad de 
Polylepis sp. o Azore 1 la yarita conocidos en la zona como 
queñua y yareta respectivamente. Por otro lado en los 
telares eventualmente pastan alpacas, a pesar de su bajo 
potencial forrajero, para consumir vegetación de piso, 
principalmente en la época de lluvia. 

La importancia de esta asociación vegetal es ecológico, 
además de constituir una importante fuente de lefia para el 
campesino de la zona, su función como componente del medio 
ambiente debe estar dirigido a fundamentalmente a regular 
el régimen hidrológico de las cuencas, así come a la 
protección de la vida silvestre y valores escénicos u otro 
de interés social y económico. 

a.2. Matorral semicaducifolio 

Esta unidad vegetal está conformada por plantas arbustivas, 
herbáceas, pajonales y cactáceas. Se ubica en el área de 
estudio solamente en el límite oeste, hasta una altura 
aproximada de 3 900 m.s.n.m., ocupando una extensión 
superficial de ha. 

Los arbustos, herbáceas y cactáceas; así como la 
vegetación de piso de esta asociación es bastante dispersa, 
alcanzando aproximadamente de 10 a 20% de cobertura, siendo 
ésta en época de sequía aún menor. Algunas plantas 
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arbus . . \ ,T-> pie i su follaje en época de se 
y la . '̂ ĉlaLJ, le pivSO en la misma ¿r 
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Las especies conspicuas de esta unidad vegetal corresponden 
a los de los géneros Parastrephia, Bacchar is, Festuca, 
Stipa, Ce reus y Opuntia. 

El mayor potencial vegetal de esta unidad está asociado a 
su función ecológica, referido a la protección y regulación 
del régimen hídrico de las cuencas involucradas; así como 
a la protección y refugio de la vida silvestre. Esta unidad 
es importante también porque en la época de presencia de 
lluvias cuando reverdece la vegetación temporal es 
utilizado en pastoreo y también porque representa una 
fuente de leña para los pobladores de la zona. 

b. Herbácea 

b.l. Pajonales 

Iral 1 

Esta unidad es una asociación vegetal compleja, formado por 
manojos de Festuca ortophylla principalmente y matas de 
Parastrephia lepidophylla, conocidos en la zona como Iro y 
Tola respectivamente. El grado de asociación, la 
distribución y la presecencia o ausencia de estas especies 
dentro 1 íi ani.lad es bastante compleja; 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 fisonómica, es el que predomina 
superficialmente sobre las demás y tiene una amplia 
distruibución en toda el área que comprende es estudio, 
ocupando una extensión superficial de ha. 

Los pajonales de Iro asociado a matas de Tola, alcanzan 
alturas que varían entre 20 cm y Im. aproximadamente, cuyos 
follajes permanecen verde toda la época del año, los cuales 
aportan una cobertura generalmente rala, que puede alcanzar 
entre 30 y 50 %, aproximadamente. Asociados a esta dos 
especies predominantes se encuentran algunas especies como 
Azore 1 la yarita, principalmente en la partes mas elevadas 
y rocosas, formando ocacionalmente asociaciones conspicuas 
y muy vistosas; también, se encuentran individuos de 
Margir1 carpus sp. conocido como canlli. 

El mayor potencial que presenta esta asociación vegetal, es 
el pecuario, el cual se ve disminuido, por la presencia de 
pajonales, aparentemente vigorosos pero de escaso valor 
forrajero, el ganado de alpacas consecuentemente utiliza la 
vegetación de piso, en las épocas de precipitación pluvial 
principalmente; así mismo, esta asociación constituye una 
fuente de aprovisionamiento de leña para el poblador de la 



zona de e-.p.'cies ay • les, como la Tola y la V<trela. P-.-
otro lado las t !ix. iones ambientales ri^ciosas e 
inhóspita^ y las ! .citaciones del potencial foi^raje-
disminuyen la posibilidad de realizar actividad de tipo 
ganadero sin la incorporación de técnicas de manejo 
dirigidos 1 la explotación racional de esos pastos 
naturales. 

Esta asociación vegetal desde hace muchísimos años atrás es 
utilizado para el pastoreo principalmente de alpacas y 
excepcionalmente algunas llamas y para la extracción de 
leña. 

Por las características ambientales referidas a la 
vegetación, descritas anteriormente, esta unidad vegetal 
tiene gran importancia para la escasa población de la zona, 
como proveedor de recursos vegetales, para el desarrollo de 
ganadería con alpacas para la producción de proteínas y 
fibras de lana y para la producción dé combustible. Pero, 
su importancia es mayor desde el punto de vista ecológico, 
por constituir un factor ambiental determinante en el' 
proceso de regulación hídrica de las cuencas; así como, en 
la cantidad y calidad de las aguas y como protector y 
productor de elementos de los demás componentes bióticos y 
abióticos que se encuentran en dicha zona. 

Dada la gran importancia de las superficies terrestres 
cubiertas por esta forma vegetal, es fundamental la 
necesidad de manejo y gestión de estas áreas, orientados a 
su conservación y uso racional y sostenido; así como a la 
protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, 
valores escénicos, recreativos y otros que no altere el 
medio ambiente ni que vaya en detrimento del recurso 
mismo. 

Iral 2 

Asociación vegetal, muy parecida a la anteriormente 
descrita con la única diferencia, que en su composición 
floristica se encuentran cantidades significativas de la 
especie Stipa sp. conocida en la zona como Ichu; de igual 
manera la especie Iro es el dominante. 

Se encuentra distribuida en la parte nor-este del estudio 
desde la pampa Capazo hasta el límite norte, ocupando en su 
conjunto una extensión superficial de ha. 

b.2. Césped de puna 

Unidad vegetal cespitosa confomado por plantas bastante 
pequeñas o de porte bajo principalmente de gramíneas, que 
en la mayoría de los CÍISOS se encuentran en áreas planas, 
bordeando a los bofadales y ocupando superficies pequeñas 
qu en conjunto alcanzan ha. 

La especie predominante en esta unidad vegetal es 
principalmente la planta conocida en la zona como Pichu, 



además de otras gramíneas • i-ajeras, todas pertenecientes 
al género Ca ] aiiid,-: '-^tis. " ién se encuentran especji de 
los géneros l-'j ( nophi J1.' \7orella, Mul¡¡ewbergia con 
inclusiones de otras graniiii .is de porte alto de los géneros 
Stipa y Festuca. 

En su coiiipos i c i ón floristica es variada, se encuentran 
también plantas pequeñas, muchas de las cuales alcanzan 
sólo algunos centímetros tales como las especies de los 
géneros Werneria, Arenaria y Nototriche. La cobertura es 
variable pudiendo alcanzar en algunas zonas hasta el 60% y 
en otras 20%. 

Esta asociación vegetal actualmente cumple un rol 
importante en la economía del poblador de la zona 

b.3. Bofadal u Oconal 

Ecosistemas altoandinos con vegetación propia de ambientes 
húmedos, los mismos qué pueden ser naturales y/o, 
artificiales, los cuales se ubican en superficies planas, 
depresionadas y ligeramente inclinadas distribuidas en toda 
el área del estudio en forma de pequeñas superficies, 
abarcando en total una extensión superficial de ha. 

La fisonomía que presenta es la almohadillada, con una 
composición floristica variada, donde predominan las 
especies de la familia Juncaceae, tal como la Destaca s. y 
las no almohadilladas como la Luzula s. y Juncos s., la 
cobertura es variable esta:,Jo su estructura conformado en 
dos estratos, los que dominan el estrato bajo conformado 
por las especies mencionadas anteriormente y el estrato 
medio por especies de los géneros Calamagrostis y Stipa. 

Este ecosistema, ya sea natural o artificial actualmente y 
desde épocas inmemoriales, representan un bien natural de 
trascendental importancia, para el poblador altoandino, ya 
que es la única fuente sobre todo en la época de sequía que 
garantiza el desarrollo de la ganadería con auquénidos y 
otros animales. 

Esta unidad eminentemente forrajera debe estar sujeto, a un 
manejo y aprovechamiento racional, para garantizar el 
desarrollo económico y social del poblador de la zona a 
través del tiempo y protegerse ante posibilidades de ser 
alterados por su mal uso o cualquier otra actividad que 
conlleve a su modificación o destrucción. 

c. Arbórea 

c.1. Quinuales 

Los quinuales constituyen bosquecillos homogéneos muy 
dispersos conformados por árbolillos, representados 
exclusivamente por la especie del género PolyJepis, la cual 
SE caracterizan por ser de follaje perenne, achaparrados y 
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letorcidAs tomando i.has ! i apariencia de un 
matorral, debido a ' .i •% e\eju 'iciones climáticas qac 
soporta, se desarrolítu en 1. Ĵ  de fuerte pendiente y 
ai pie de los montes, ocupand^j en conjunto una extensión 
superficial de ha. Fn 11 vegetación de piso se 
encuentran herbáceas del tipo graminal principalmente como 
las especies del género Festuca y Stipa y arbustiva como 
las tolas de los géneros Lepid iphylla y Baccharis. 

Desde épocas inmemoriales las plantas del quinual han sido 
utilizadas e inclusive en forma indiscriminada bajo la 
forma de leña y en menor proporcivm para la construcción de 
casas y la fabricación de paites de herramientas. En la 
actualidad se sigue talando esta especie a pesar de quedar 
solo reelictos para ser utilizada para leña, por la 
preferencia que tiene en relación a otras especies que 
también se pueden usar para tal fin; constituyéndose de 
esta manera en una especie de gran importancia para el 
poblador de la zona, principalmente como fuente de energía. 

En la zona de estudio, se talan los quinuales 
exclusivamente con fines energéticos para cocinar sus 
alimentos; sin embargo, su extracción debería regularse y 
fomentar la ref oi es tac ion yaiti ¿.arajiuizar la perpetuidad de 
este recurso para el uso futuro. 

3.1.4 Descripción de áreas sin vegetación 

a. Cuerpos de agua 

Corresponden al espejo de agua del las diferentes lagunas 
que se encuentran en la zona de estudio, que en conjunto 
abarcan una extensión superficial de ha. Este recurso 
natural es de vital importancia por lo que merece su 
conservación y uso adecuado. 

b. Areas sin vegetación 

Se considera en éstas los afloramientos líticos, donde se 
originan los hielos y deshielos, arenales, áreas 
denudadas, áreas con muy escasa vegetación y lechos de 
ríos. 

3.1.5 La Vegetación como Recurso Forestal 

ía vegetación natural está i jpi -mentada por el recurso 
forestal, los pastos ntituic 1 . •- } toda i a vegetación 
arbust i-i a 3' Herbácea. 

F ' . rso f o j es t a ] , bit. luyj i. i L I <" i. v nado con la-, 
gj andes extensiones de bosque-, Í,Ĉ  ai<iles de la amazonia; 
sin embargo, este importante reeinso está representada 
también por los bosques naturales y artificiales de la 
sierra y toda la vegetación arbustiva con leño de todo el 
territorio nacional. 



• J V I Tci liv-n'n p^L-l^• ' 'i,l ^Í-'-ÍH 1 i v e r s i J,vd 
- M j ' íes ir'n'.ro 'l'-' ' ^ -,' . /•„/;>/ .. "• ca J 1 o ; '-i; 

n i ̂ -^ 1 a, A ¡ iius, etc y .i '', - ^ - • -> OL' ICJ géneros, 
1 alostephium, Lupinus, Cassia, tisia, Astragalus, 

'.de'^mia y muchas otray, que son de y- trascendencia, para 
t, ] poblador de e&a región, de donde se aprovisionan 
.egularmente de madera leña y otros productos diferentes, 
p¿ira satisfacer sus necesidades pt linarias de vivienda 
alimentación y de otros múltiples beneficios que brinda la 
vegetación. 

Sin embargo, el habitat, del área de influencia del PDK, no ̂, 

vegetal, componentes del recurso forestal de la región de 
la sierra; limitándose, a la presencia 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. 

' b. Especies Forestales 

El territorio que comprende el área del estudio, es el 
liábilat de algunas especies forestales cales como Polylepis 
s., el cual se encuentran en forma aislada y bastantes 
dispersas. Parastrephya lepidophyllum de amplia 
distribución, Bacchar is cuadrangular, Azore 11 la yarita, 
Margiricarpus s . , Diplostephyum s.,lupinus s.,Astragalus 
s., y Chuquiraga s.,estas últimas distribuidas en forma un 
tanto restrigidas. 

c. Utilización de las Especies Forestales 

El uso de la vegetación leñosa, tanto arbórea como 
arbustiva en la sierra peruana, salvo algunas excepciones, 
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 ma3^or. Lo que 
si se puede afirmar es que toda lo pol ̂ ación de la zona de 
influencia directa del Provecí.• c-iraen las especies 
forestales para utilizarlos como leña 

la leña utilizada proviene en ---u c an mayoiía de la 
\ ^'¿QiciL \ 'y\\ arbustiva baja y upa , '̂  ~ ' ̂  i nía caî .tidad del 
^ iiiLial. ri -lUstenLo de la djspcn¡ ,• " >l de l^ñ-i. sujetas 

una saca o extracción p ref ernc ' a.! le la población lo 
constituyen tres especies, uno de porte arbustivo, uno de 
porte almohadillado y otro de porte arbóreo que en la zona 
alcanza aporte bajo, los cuales están representados por 
Parastrephya lepydophyllum, Azorella Varita y Polylepis s 
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d. i tat de las Especies Foi-.stales 
^ ' '^nrtografía Vegetal ) 

El material cartográfico utilizado y el reconocimielito del 
'_ " han permitido determinp Ja d i:-f , ' eión geográfica 

I y Vi caracterización de la "cgetacióa, las cuales se 
m traducen en el Mapa de Cobertura Vegetal, en base al cual 

se ha determinado que las unidarles territoi ¡ales que ocupan 
• la vegetación de importancia fuiestal son: los toia^esj los,_^_. ^ 
^ ^ ^ . % , . # ^ ^ t # b n a l e ^ ^ W t e ^ ^ « € o l ' ^ f e ; "'irs^urfiuales-**'^^Wlno'r*^'^ '*' 

importancia el matorral semicaducifo 1io. 

3.1.6 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 
aiijb L V. . c 11 , que í>e traduce en una escasd. d i-.ponibi 1 idad de 
Lieijds agrícolas, pastos naturales de baja calidad, 
ausencia de bosques, temperaturas mínimas extremas y 
fundamentalmente una aguda escasez de recursos hídricos, 
esta situación exige una utilización más eficiente e 
integral los recursos naturales y otras potencialidades 
del medio ambiente como son los paisajes y bellezas 
escéiiras que se encuentran en dicha ôiin . 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 presecencia 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, afianzado a 
través 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. 

a. AL'.i<fivos paisajísticos y bellezas es '̂ ,>icas 

Los mayores atractivos naturales, por excelencia, son 
evidentemente las lagunas de Loriscota y Villacota y las 
otras pequeñas lagunas que se encuentran en áreas cercanas 
o de influencia a ellas; que en conjunto con las montañas 



cidyacea L es , muLi •. de con nieve perpetua j. la 
vegetación propí > do t~ .ititudes les confieren un 
excelente marco }"'tisají-- + 

í-En la* vegetación sobresalen como <at€^ct ivo^^los^ tolares*^^^' 
las yaretas, el primero causa impresión por las 
asociaciones casi puras que forman, su verdor y por el 
tamaño que alcanzan y 1-̂  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 refugio de 

*'l^*álpaca y"*t)*tros animales e inclusive la faxina silvestre 
como las vicuñas y los suris convergen en dichos oconales 
en la época de se^^uía. 

Un atractivo, importante con fines recreativos y de 
curiosidad, en lo que se refiere a la fauna silvestre, es 
impresionante, principalmente por la presencia 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 al rededo le^ de estas lagunas y en el 
trayecto que los une se encuentran algunos grupos 
familiares de vicuñas, camélido silvestre de impresionante 
belleza, que concita interés, 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. 

3.2 Determinación y Descripción de Indicadores de 
Cobertura Vegetal 

3.2.1 Determinación de indicadores 

La identificación o determinación de indicadores implica el 
estudio y conocimiento de las características y condiciones 
en que se encuentra la vegetación natural del área de 
influencia del PDK; así como de las características del 



mi&iriu proycCL > de de ^on eii todot. t>Uii a.spc ;̂ es 
decir, requici'j Ji. un is y evaluación ambient ' tanto 
del Proyecto .orno ob • ingeniería en relacinn a los 
componentes o elementen de la vegetación, conducentes a 
establecer relaciones de estos, con las diferentes obras y 
actividades que se desarrollarán durante la ejecución del 
Proyecto, para poder predecir los impactos sobre algunos 
elementos de la vegetación potencialmente alterables y de 
esa manera dar otras alternativas y algunas medidas de 
mit igación. 

Para lograr la integración entre la ecología e ingeniería 
de'proyecto1s''̂ 'y evaluar el efectó'S'que una obra puede tener 
sobre el medio en que se localizará, se tendrá en cuenta 
fundamentalmente la identificación de los elementos 
potencialmente alterables del ecosistema y los elementos 
impactantes del las obras del proyecto y de los efectos 
esperados, las mismas que se integran y forman parte en las 
matrices del estado actual del ecosistema y de efectos 
ecológicos respectivamente. 

Las matrices son utilizadas principalmente en la etapa de 
identificación o determinación de los factores 
amb i ent al es . En etite ca^u específico serán los de la 
vegetación que pudieran ser afectados. Son considerados 
prácticos para identificar y reunir información ; facilitar 
la vi sual ización de lot componenteb del medio y lot. 
elementos impactantes del proyecto; así mismo, también 
presentan limitaciones poique identifican impactos directos 
y no consideran los aspectos temporales o espaciales. 

Los indicadores, fueron determinados mediante la 
utilización de matrices, seleccionando a los que mejor 
caracterizan al factor ambiental cobertura vegetal y a los 
que tienen mayor probabilidad de ser alterados o afectados 
por los elementos impactantes de PDK; así mismo, es 
necesario indicar que en la determinación se tuvo en 
cuenta, el hecho de que las obras del PDK, como, canales, 
tajos, represamientos, etc; van a tener actuación a lo 
largo de diferentes formaciones o tipos de vegetación más 
o menos homogéneas, para ser materia de análisis en forma 
separada, por lo que muchos indicadores pueden repetirse en 
una u otra formación y en otras no. Ver matrices en Anexos. 

La relación de los indicadores determinados es el 
s iguiente: 



F a c t o r Ambi c ' ' : 

^ g e t n c '-'-• 
\ a t u i a l 

Unidades v e g e t a l e s 

Bofedal 
Tolar t i p o 1 
Tolar t i p o 2 
Ira l t i p o 1 
Ira l t i p o 2 
Veg. t i p o Césped 
Quinual 
M a t o r r a l 

Cuadro N* 2 ? 

Unidades vegetales 

I-,!-

Tolar 

[ral t ioo 

Indicador de priier nivel 

i \ u c r t u r a vegeta! 
Ecosistemas Pecuarios 
Productividad pecuaria 
Riqueza f l o n s t i c a 
Especies for ra je ras 
Especies endémicas 
Especies a í i n e n t i c i a s 

Ocupación de superf ic ie 
Cobertura vegetal 
Ecosistemas pecuarios 
Productividad pecuaria 
Riqueza f l o r i s t i c a 
Especies energét icas (leña) 
Especies for ra je ras 
Especies endémicas 
Especies a l iment ic ias 

Ocupición de superf ic ie 
Cobertura vegetal 
Ecosistemas pecuarios 
t r c c j c t i v idad pecuar 'a 
" iqui a f l o n s t i c a 

s „ . i es eiiergeticas (!tña) 
Es -c , es forra jeras 

V 1 ^ V L i 5 
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II I'eg. i r : 
il 

Quinual 

Matorral 

Ocupación de suptríiCü 
Cobertura ?egst?.' 
Ecosistemas peniarios ' 
Productividad pecuaria 
Riqueza floristica 
Especies forrajeras 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

Ocupación de superficie 
Cobertura 
Riqueza floristica 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

Ocupación de superifcie 
Cobertura 
Riqueza floristica 
Especies endémicas 
Especies alimenticias 

3.2.2 Descripción de indicadores 

a. Ocupación de superficie 

Proceso potencialmente impactante sobre la vegetación 
natural y sus componentes, como consecuencia de la 
ejecución de obras de ingeniería del Pr-^^'ecto y otras 
actividades conexas. Se refiere al hecho de que algunas 
áreas de importancia económica, social y ecológica pueden 
sufrir impactos por ocupación de elementos inpactantes de 
la obra, como la aparición de espejos de agua, remoción de 
tierra, construcción de campamentos ,etc. 

b. Cobertura vegetal 

Se refiere a todos los componentes de la vegetación de un 
área determinado, potencialmente alterables por los 
elementos o actividades impactantes del Proyecto, en una 
magnitud determinada, que puede cambiar o desaparecer 
ecositemas vegetales importantes para la principal 
actividad económica del poblador de la zona. 

c. Ecositemas pecuarios 

Son lo-- >_LOsistemas naturales o artificial 
las r''^ 1 aciones de la zona, para desaíi..' 
car̂ c ' 1 •• •- M]da'r,er i canos , c" pj cí f I c^m^ :Í " ' 
pueJc ,cr f̂  Iterados en dif ti entes iii pueut. .cr f^.i.craoos en aii ti entes iiid-i . 
actividades potencialmente impactantes del 
hay que tenerlos en cuenta por la impor t ̂u-̂ o.» ylû ^ ^^LWO 
tienen los aspectos económico y social de la zona y de la 
región. 

1 .nejados por 
^anade r í .x de 
- J~ . 1 - 1 -. n ,-. 
s. L w vi L X j ^ ^ S-ĵ  Lí- í„ 

.Jes p o 1 las 
Pioyecto, que 
i a que estos 



.1. '^.oduci^' . jcdnria 

^co^i •. I vegeta! C-- de .,,̂._.o. , ^ ^Ll -tan 
i Jt J v-sen t ci Î  L. pjx' los Lofedalet,, que soil las LM. ^as que 
mayor capaoiJad de carga ganadera presenta y a donde 
inclusive convergen toda la ganadería de la zona, 
consecuentemente la producción es un elemento sujeto a 
sufrir cfi:v]-ios como consecuencia de ]o-̂  c'enentos 
impactantes de las obras del Proyecto. 

e. Riqueza floristica 

La zona nj ... •. representativa de una gran d-v^rsidad 
floiistica; t^-^^o, estas relativamente pocas especies 
botánicas representan una gran riqueza de impeituocia 
económica, social, económica y un gran valor por 
biodiversidad; ya que en ellas se encuentran especies 
forrajeras medicinales, energéticas, raras y de importancia 
cultural; los mismos que están sujetos a sufrir cambios de 
diferentes magnitudes como consecuencia de la acción de los 
elementos inpactantes del Proyecto. 

f. Et.i.̂ ecico foiiajeras 

Son especievS de alto valor que se desarrollan en esos 
ecositemas naturales, de gran importancia para la actividad 
ganadera, por su preferencia, por palatabi Iidad y por los 
hábitos alimenticios de los animales, los cuales pueden 
''-.¡frir itr;pncl.os ncgat i ros de dif̂ i.̂ r.í.. r^.z.^ 'tuil e 
importancia debido a los elementos impactantes de las obras 
y actividades que se realizarán en la ejecución del 
Proyecto, que Irán en detrimento de la producción de la 
ganadería y del recurso mismo. 

g. Especies energéticas 

Los pobladores que habitan en la zona de influencia directa 
del PDK no son muchos; pero sin embargo, estos al igual que 
la mayoría de le población de la sierra usa la biomasa 
vegetal, como fuente de energía, en forma de leña, para 
cocinar sus alimentos y para calentar su ambiente ante las 
severas condiciones de frío que ahí reina. Los impactos 
negativos sobre las especies de alto poder calorífico y 
preferidos en la zona se encuentran sujetos a posibles 
cambios Je diversa magnitud, debido a los el̂ i.ientos 
i mp(ic t aul •_-. de la-> obras del Proyecto. 

b. Eopeí '• cíi Vi '•'i.iiccis 

La cxit.L̂ i!L ÍH jí. especiti,, cuyci distribución geogi.ífica es 
restringida le confieren una particularidad a una zona 
determinada, traduciéndose en un alto valor por diversidad 
biológica por ser únicos, escasos o raros; los que están 
amenazados por los elementos impactantes de las obras y 



í. 

a c L i x i c l a d e s de ' i ' i vc t l- ! \ r t c i ó n en d i f e r e n t t i - id íw 
de m a g n i t u d v .Mo^vildj 

i. Especies medicinales 

Las plantas medicinales han sido utilizados por los 
pobladores de la zona a través de milenios, por la 
experiencia y conocimiento de sus antepasados, que han sido 
incorporados de generación en generación para curar sus 
males. Actualmente las plantas medicinales constituxc una 
actividad de gran potencial económico ya tiUu se 
comercializan inuchas dt" ellas en el mercado incUi I ve a 
nivel naciona; ijor î u, ôiiouid.is L.udlidades curaíivas. 
Muchas de estaS especies estarán amenazadas o r.-taián 
sujetas a sufrii impactos de diferentes magnitudes ante los 
elementos impactantes del Proyecto de derivación. 

IV. CONCLUSIONES 

Los ecosistemas vegetales que se desarrollan en el área de 
influencia del Proyecto de Derivación Kovire, se encuentran 
en terr i tor io'-> que se encuentran ubicados a 11 i tudina iment e 
por encima de 4 000 m.s.n.m., excepto una pequeña área en 
el límite oeste que está por debajo de esta cota. 

La vegetación climática del área de estudio, como expresión 
de los factores ambientales propias, por la posición 
geográfica y altitudinal que ocupa, esta conformada 
principalmente por herbáceas, matorrales y excepciónal mente 
por algunos pequeños bosqueciilos agrupadados en forma muy 
dispersa. 

La diversidad floristica del área de estudio es 
relativamente homogéneo, estimándose que las especies 
conspicuas o de mayor abundancia son alrededor de diez. Un 
examen o inventario minucioso principalmente en los 
bofedales y la vegetación de piso de otras formaciones 
podrán incrementar significativamente 11 diversidad 
florist ica. 

Las especie Parastrephia lepidohhylla y Festuca orthophylla 
conocidos como tola e iro respectivamente son las de mayor 
predominancia en toda el área excepto en los bofedales 
donde predominan las especies de la familia Juncaceae 
conocidos como paco o kuncuna. 

Los bofedales y la vegetación tipo césped, ocupan 
superficies pequeñas, principalmente la segunda, sin 
embargo cumplen un lol u'- importancia en la actividad 
económica y social actual para lot, pobladores de la zona. 

Los telares como asociaciones puras ocupan un territorio 
bastante pequeño, que alcanzan una superficie de ha. 

Los quinuales alcanzan, superficies pequeñísimas, inclusive 



J ) ^on L-rí -icifiables a la escala t'-ico. ;'i del 
; tj J !i îo constituyen la pi J. ^ >! ft, ̂  leña 

i L' 1 : • rural •''' e 1 a / o n a . 

Los bofedales constituyen actualmente la fuente más 
importante de pasturas, para el desarrollo de la ganadería 
de alpacas. 

La población de la zona en su gran mayoría depende 
energéticamente de la leña proveniente del quinual, la tola 
y la yareta. 

T'na de las fii'ciones de importancia de la ve?p' ' .̂ n del 
<-.i ea de estudio, es el ecológico. 

RECOMENDACIONE S 

Es necesario evitar cualquier desequilibrio en el 
ecosistema de los bofedales, por constituir actualmente el 
recurso más valioso, de toda la zona de influencia del PDK, 
su aprovechamiento debe efectuarse con criterios 
conservacionista y uso sotenible del recurso paia una 
producción sostenida de la ganadería a través del tiempo. 

Las diferentes actividades orientados al desarrollo 
econónomico y social de la zona deben llevarse a cabo 
teniendo en consideración las severas limitaciones 
ambientales de la zona e incluyendo las diferentes opciones 
de uso de 1 "s i ecursos y que actualmente son > ia'^'.s como, 
medicinas naturales, artesanía además de la ganadería. 

Fomentar programas de reforestación con Polylepis en áreas 
con aptitud ecológica para dicha especie, con la finalidad 
de conservación y a la vez aumentar la oferta de leña a la 
población de la zona. 

Mantener intangible o realizar actividades que no perturben 
en los ecosistemas vegetales con severas limitaciones de 
pendiente, suelos u otros como la presencia de nevados y 
pequeños lagos, para garantizar el régimen hídrico de las 
cuencas que forma parte. 
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3.8 ETNOBOTANICA 



ANÁLISIS ETNOBOTANICO 

INTRODUCCIÓN 

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. 

MÉTODOS 

1. Revisión bibliográfica. 

Antecedentes de la zona de estudio, relativos a 
estudios de proyectos hidrológicos, de investigación 
y del Planteamiento Hidráulico del PDK. 

2. Preparación de mapas base. 

Sobre la base de la carta nacional 1/100,000 y el 
trazo del Planteamiento Hidráulico 1/100,000, se 
preparó el mapa de provincias biogeográficas ubicando 
los principales bofedales y el trazo de la obra. 

3. Evaluación preliminar de la primera fase de campo 

Se realizó mediante claves floristicas e información 
alusiva adjunta al material botánico colectado. 

4. Determinación de los indicadores bAsicos etnobotánicos 

Se realizó teniendo en cuenta la naturaleza social de 
las etnlas y su economía de subsistencia en relación 
con el mundo vegetal. 

5. Utilización de las técnicas de matrices y redes de 
interacción 

Se llevó a oabo con el muestreo preliraiaai de la 
primera fase de campo para conocer las condiciones 
iniciales del ámbito del PDK y con el análisis 
detallado de las acciones mediante redes de 
interacción para determinar las predicciones probables 
de los impactos de ocupación,socio-económicos y 
medidas de mitigación. 



2.6. Definición .i probables impactos y medidas uo 
mitigación 

Mediante el análisis de las acciones, interacciones y 
efectos se determinó los impactos de ocupación, y 
mediante el análisis de estos impactos sobre ios 
recursos y uso del territorio se determinó las más 
adecuadas medidas de mitigación. 

III. ANÁLISIS TEMÁTICO 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO 

3.1.1 HISTORIA NATURAL DEL ÁMBITO DEL PDK 

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

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. Se reportan numerosos 
fósiles silúeicos de origen marino en actuales 
terrenos de formación pizarrosa coincidiendo con 
la aparición de las primeras plantas terrestres 
en la parte continental para esta época. 

También se señala comocentro carbonífero las 
fronteras del Perú y Bolivia coincidiendo con la 
aparición de los primeros reptiles,coniferas y el 
pleno desarrollo desarrollo de los anfibios y de 
los heléchos. 

Tiempos Mesozoicos 

En esta época, 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, 
desarroll'"» de las primeras aves y coniferas. 
ancesr.rñ i es de las actuales ephedras ae 1.0. 
vertiente occidental, Podocarpus en la vertiente 
occidental y Pinus y Araucarias del Sur Austral. 

Tiempos Cenozoicos 

Se caracteriza esta época por el pleno desarrollo 
délos mamíferos y de las angiospermas en las 
zonas continentales, destacando la familia de las 



ROSACEAE, coir, 1 ias más primitivas y ancestros 
directos de los "Queñuales actuales. 

Era Terciaria 

Se caracteriaa por la cada vez más notable 
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. También 
se produce en esta era la especiación de las 
Angiospermas. 

La cadena occidental en la zona de Chucuito tiene 
una composición estratigráfica de gran cantidadde 
sedimentos paleozoicos marinos, provenientes del 
mar interior. Además esta cordillera occidental 
contiene formaciones jurásicas y cretácicas en 
cuyas bases a veces aparecen depósitos 
carbónicos, como se ha probado con los fósiles y 
rocas encontrados enlazona fronteriza de Chucuito 
con Bolivia. 

En los pisos de transición entre el jurásico y la 
era terciaria se formaron los bosques de 
angiospermas también en la zona del ajnbito 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 andesitica; 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 
floristleas del orden ROSIDAE, género Polylepis 
y especies faunisticas 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. 



Era Cuaternaria 

Llamada rambién Eia Antropozoica, se caracteriza 
por la desaparición del mar interior hacia el 
Pacifico, formando los tablazos frecuentes que se 
ve en le litoral aei. 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 cercanias 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. 

Descripción de la Vegetación Actual 

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. 

Región Neotropical 
Dominio Andino Patagónico 

1. 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 
caracteristlcc)- tenemos Neoraimondia 
macrostibas, L'- i., reocei eus car-twrightianus , 
Trichocereus pei-uvianus y entre los arbustos 
tipióos destacan Franseria fruticosa, 
Kaegeneckia lanceolata y otros. 

2. Provincia Puneña 

Comprendida entre los 3200 y 4400, 
caracterizada por el clima seco y frío. 



incluye par\:e de !._,. noa 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 
floristicos, 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 ntimerosos 
riachuelos y gran escorrentia 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. 

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. 

3. Provincia Altoandina 

Esta Provincia se encuentra comprendida 
desde los 4200 ha.-1.̂ . 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 forni.e. • Í- 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. 

2 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 plxxmas. 

La original presencia de los camélidos americanos 
en la Meseta del Collao, hizo que los pueblos que 
Vivian 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 grie:^&o 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", así como la 
cañihua, olluco, izaño, tarhui, oca y multitud de 
otras plantas y yerbas menudas. 

La paulatina domesticación de QUENOPODACEAS y de 



:-as diversas variedades de papa ha üj.ao otra de 
las grandes contribuciones del puneño pre-
hispánico. Evidencias actuales de la cosecha y 
consumo de papas silvestres, así lo demuestrají, 
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 bofadales 
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 
pjroducción de la mejor y más cómoda rô 'a 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 vCcii conservaron sus formas 
de organización social, alimentando su arrogancia 
e historia cultural común, permitiendo la 
conservación de sus vincules, 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 VeHard, 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. 



.:NIZACIONES SOCÍAÍ^EO A>.,. A'c hi, . .'-.."ioITO DEL PJJK 

DEFAI^TAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD 

TACNA CANDARAVE 

TARATA 

CANDARAVE 
It 

SUSAPAYA 

TARATA 

II 

TICACO 

CALIENTES 
CALLERACO 
HUAYTIRE 
SAN PEDRO 
SUSAPAYA 
YABROCO 
CHILUYO 
CORACORANI 
MAURE 
PAMPA HUYUNE 
CHALLAGUALLA 
KOVIRE CHILICOLPA 
TICACO 

PUNO CHUCUITO PIZACOMA 

SANTA ROSA 

BAJO LLALLAHUA 
CHAMBALAYA ARRIBA 
CHUA 
ROSARIO ALTO 
ANCOMARCA 
SAN JOSÉ DE 
ANCOMARCA 
VILCALLAMAS 

ARRIBA 
APOPATA 
CASANA 
CHICHILLAPI 
LLUSTA 
ORCOYO 
PASTO GRANDE 
PROVIDENCIA 
ROSARIO DE-

SAACATA 

ANTECEDENTES ETNOBOTANICOS 

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

"KJera" Usos: Las indias tongn on 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. 



ti luar Choncca" Usos: para producir e^;aimosis. 

"Duraznillo" Usos: febrífugo. 

"Huaranacaiso" Uso: caustico. 

"Panti-Panti" Uso: febrífugo. 

"Zuñila" Uso: para la tintorreria. 

"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 c'anlla", "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 _ _'xa", "tola de pan" Usos: e^.^eiente 
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 c'oa" 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 aun pequeñas gramíneas de los andes, 
como algunos ichus y cortaderías sirven para la confección 
de soguillas, esteras, canastas. 

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

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

"Hunini": forraje, pasto tierno. 

- "Khay-it": oca congelada y deshidratada por ex calor-
solar. 

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

"Michiy": pastorear. 

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



"Oqho ; Bofeu 

"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 cunocer su saber tradicional y mundo 
vegetal en relación a las plantas locales. 

La importancia de la Etnoboténica estriba en identificar la 
etnia que se monitorea, puesto que la historia cultural 
común varía de grupo social a grupo social. De allí 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. 

La comunidad de Capazo utiliza a la "Yareta" como planta 
medicinal mientras que la comunidad de Kovire la utiliza 
como planta forrajera para sus animales. 

Los datos etnobotánicos del muestreo preliminar de la 
primera salida de campo, como observamos en el cuadro I nos 
indica además del potencial utilitario de las flórulas para 
las comunidades locales del ámbito del PDK, la forma como 
estos pobladores altoandinos subsisten dependiendo de lo 
que les brinda el medio ambiente; si quieren vivienda toman 
los materiales de construcción de la puna que las rodea; si 
están enfermos también, sus pastillas y farmacia está en la 
begetación; sí tienen frío se abrigan con la lana de sus 
animales que se alimentan de los pastizales naturales y 
artificiales que aqui existen. 



CUADRO I 
DATOS ETNOBOTANICOS DEL MÜESTREO PBELIMIHAB DEL EIA 

LOCALID&D 

PaipaPt . 

ETIIi 

CoBunidad de 

ESPECIE 

Calaiagrostis corvula 

OSOS 

Forraje 

Perdida 

Siuapaya 

Susapaya-
Iciiicollo 

IcMcollo 

¿ricota 

íovire 

Capazo 

Lksta 

Pta. Perdida 

t 

% 

% 

t 

CoBonidad de 
Kovire 

Coflunidad de 
Capazo 

* 

Pycnophyllua tolle 

DiplostepMuí tovari 

Hothoscordua andícola 
Parastrephia lepidophyloi 
Calaiagrostis jaiesoni 
Calaiagrostis rigescens 
Calceolaria sp 

Hototriche sp 
Diplostephiui tovari 
Parastrephia lepidophyluB 
Perezia Bultiflora 
Cantua buiifolia 
Lupinas sp 
Polylepis incana 
GnaphaliuB lacteuB 
Lupinus chlorolepis 

Gnaphaliui lacteu 
Baccharis genisteloides 
Diplostephiui tovari 

Calaiagrostis jaiesoni 
Distichia loscoides 
izorella yareta 

Pycnophylui loUe 
Pycnophylui sp 
Distichia luscoides 
Azorella coipacta 
Stipa ichu 

Parastrephia lepidophylua 
Parastrephia cuadrangulare 
Calaaagrostis jaiesoni 
Calasígrostis vicunanis 

üyriophyluE elatinoidea 

Energética 

Medicinal 
Energética 
Forraje 
Forraje 
Hedicinal 

Energética 
Energética 
Bedicinal 
Medicinal 
Forraje 
Energética 

Medicinal 
Energética 

Forraje 
Forraje 
Forraje-Med. 

Detergente 
Forraje 
Medicinal 
Techados-
Forraje 
Energética 
Energética 
Forraje 
Forraje 

* sin datos 



DETERMINACIÓN DE INDICADORES BÁSICOS ETNOBOTANICOS 

BOFEDAL FOFÍRAJERAS SINGULARIDAD ALIMENTO 

GRAMADAL EMERGETICAS 
ESPEQES DE 

VALOR «ENÉTICO SALUD 

FLORA DEL 
AMBmODELPDK 

TOLAR MEDICINALES 
ESPECIES DE IMPOR. 

TONCIA SOCIO 
CULTURAL 

FLORA 
ESPECIFICA 

VIVIENDA Y 
COMBUSTIBLE 

HOlVtPRF D.-
AMB! í L£L 

QÜENUAL 
OTROS USOS 

(Viviendas Festlvi. 
dad Eta) 

ESPECES IMPORTAN 
TES EN LA ALIMEN. 
TACION DE LA POBLA. 

CION 
COSTUMBRES 

ESPECIES IMPORTAN. 
TES DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 



DETERMINACIÓN Y DESCRIP- N DE I wORES AMBIENTALES 
ETNOBOTANICOS 

INDICADORES BÁSICOS ETNOBOTANICOS 

1. Singularidad 

Con este indicador evaiud.mos lad especies útiles por 
su paritcularidad, dentro de las comunidades 
vegetacionales en las zonas de impacto ambiental. 

2. Especies de valor genético 

Con este indicador se busca evaluar las especies 
importantes por su resistencia y parentesco con 
especies domesticadas que se encuentren en la zona de 
impacto ambiental directo e indirecto del PDK. 

3. Especies de Importancia Sociocultural para la 
población 

Mediante este indicador se evaluará aquellas especies 
florísticas, importantes en sa salud, vida diaria, 
vivienda, costumbres y festividades, que se encuentren 
en las zonas de impacto y corran el riesgo de ser 
dañadas por las acciones del PDK. 

4. Especies Importantes en la alimentación de la 
población 

Este indicador nos permitirá evaluar especies 
florísticas silvestres o domesticadas utilizadas como 
alimento, que se encuentren en las zonas de impacto 
ambiental. 

5. Especies Importantes en la actividad económica de la 
población 

Este indicador nos permite evaluar que especies son 
fuente de subsistencia directa o indirecta para la 
población local, en que magnitud o grado de 
importancia, en las zonas de impacto directo o 
indirecto del PDK. 

3. PREDICCIÓN DE IMPACTOS 

La ejecución del Proyecto de Derivación Kovire trae 
consigo una serie de impactos, destacando los impactos 
por ocupación como los más delicados por alterar con 
la obra la escorrentía superficial y subsuperficial 
que alimentan ecosistemas fráo-iles naturales y 
ar-uif leíales. 

Los profundos vínculos de subsistencia de los grupos 
sociales étnicos con respecto al medio ambiente y en 
especial con la vegetación como vemos en la matriz de 
condiciones ambientales iniciales (mta), nos avizora 
impactos socio-económicos que es necesario mitigar. 



ecosistemas frágiles â ; os ; isten en las 
-̂s áridas y semiáridae "2'=- se :;terizan por 
.tíi' precipitaciones medias anuales ^ aebajo de los 

Zbió mm, temperaturas extremas, procesos ecológicos 
lentos y algún factor físico que hace posible su 
desarrollo y existencia. 

PREDICCIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

La naturaleza del Impacto Ambiental sobre la 
vegetación, exige medidas correctivas, que tiendan a 
meriLener o ha mejorar estos ecosistemas frágiles 
naturales o artificiales, considerando la tecnología 
tradicional de "ganar bofedales" y la tecnología de 
punta utilizada en el PDK. 

Una de las medidas más importantes es la de establecer 
a lo largo de los canales sistemas de drenaje sub-
superflcial hacia los bofedales y sistemas de drenajes 
superficiales para la escorrentía superficial y para 
el paso de la fauna silvestre yu domesticada, teniendo 
en cuenta también el respeto a las ti-ochas, caminos u 
otras formas de vías de desplazamiento de pastores que 
la ley regula para vías de acceso por uso o costumbre. 

Otra de las medidas posibles de ejecutarse para 
fortalecer esta zona de frontera, ambiental y 
económicamente, es la de evaluar áreas con aptitud 
para constituirse en bofadales riera "'"'=•̂0 propone'^ el 
diseño del drenaje adecuado hacia estas áreas en 
coordinación con los grupos étnicos locales que sean 
afectados por el PDK. 

Una de las formas de no alterar- el drenaje de le 
escorrentía superficial es tapiando el canal con losas 
de cemento colocadas por debajo del nivel de la 
rasante superior del canal, de no hacerlo las 
consecuencias serían funestas para los ecosistemas 
subsidiarios contiguos, ubicados por debajo del canal. 

El análisis de las acciones con los elementos 
ambientales con los que interactua nos define mejor 
aún estos como los efectos e impactos por ocupación, 
de cuyo análisis suubsecuente derivamos los impactos 
de naturaleza socio-económica y necesarias medidas de 
mitigación. 

Los cuadros adjuntos muestran los resultados de esta 
primera fase de diagnóstico, los indicadores básicos 
etnobotánicos están contenidos en el r-^---itrso floi-a que 
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ACCIÓN 

Canal Puttjane 

Canal Lorisa 

Rajo Lortscota 

Represa Chila 

Canal Chila 

Canal Coypa-Coypa 

Roja Capazo 

DIMENSION 

7 km. 

10 km. 

1.5 km. 

266 Has. 

22 km. 

77 km. 

3 km. 

IMPACTOS SOCIO - ECONOMICUo 

IMPACTO 

- Retrog, sucesl. ecoslsts.subss 
contiguo. 

- Aumento de twfedales en la 
laguna. 

- DismlnuckSn de la avifauna. 

- Retrog, sucesl. ecoslsts.subss 
contiguo. 

- Aumento de bofedales en la 
laguna. 

- Disminuck&n de la avifauna. 

- Pérdida de especies florístcas 
útiles. 

- Aumento de bofedales en la 
laguna. 

- Disminución de la avifauna. 

- Pérdida de especies üorístcas 
útiles. 

- Aumento de bofedales en la 
laguna. 

- Disminución de la avifauna. 

- Pérdida de especies floristcas 
útiles. 

- Destrucción de bofedales 

- Retrog.sucesl. ecoslsts.subss 
contiguo. 

- Otistaculizamiento antrópico 
y faunlstico. 

- Pérdida de especies florístcas 
útiles. 

- DestrucckSn de bofedales 
- Retrog.sucesl. ecoslsts.subss 

contiguo. 

- OI>staculizamlento antrópico 
y faunlstico. 

- Pérdida de especies florístcas 
útiles. 

- Obstacullzamíento antrópico 
y faunlstico. 

RECURSO 
«'-ECTADC 

Rora 

Rora 

Fauna 

Rora 

Rora 

Fauna 

Rora 

ñora 

Fauna 

Rora 

Rora 

Fauna 

Rora 

Rora 

Rora 

Humano y 
Fauna 

Rora 

Rora 

Rora 

Humano y 
Fauna 

Rora 

Humano y 

Fauna 

MAGNITUD PRINCIPAL 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

*̂ . oativo 

ACTIVIDAD 

Pastoreo 

Pastoreo 

Pastoreo 

Pastoreo 

Pastoreo 

Pastoreo 

Pastoreo 

GRUPO SOCIAL 
AFECTADO 

Comunidad local 

Comunidad local 

Comunidad local 

Comunidades locales 

Comunidades locales 

Comunidades locales 

Comunidades locale' 



ÍMPACTOS SOCIO - ECONÓMICOS 

ACCIÓN 

Canal Chíliculco 

CaniU Canosalado 

Represa Coypa-Coy 

DIMENSION 

30.5 km. 

6 km. 

487 Has. 

IMPACTO 

- Pérdida de especies fiorístcas 

útiles. 

- Destrucción de bofedales 

- Retrog.sucesl. ecosists.subss 

contiguo. 
- Obstaculizamiento antrópico 

y faunistico. 

- Pérdida de especies fiorístcas 
útiles. 

- Destrucción de liofedales 

- Retrog.sucesl. ecosists.subss 

contiguo. 

- Obstaculisamiento del libre 

desplazamiento antrópico y 

faunistico. 

- Pérdida de especies fiorístcas 

útiles. 

- DestrucckSn de bofedales 

de Coypa-Coypa 

- Aumento de la acifaauna 

RECURSO 
AFECTADO 

Flora 

Flora 

Rora 

Humano y 
Fauna 

Flora 

Flora 

Flora 

Humano y 

Fauna 

ñora 

Flora 

Fauna 

MAGNITUD PRINCIPAL 
ACTIVIDAD 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Pastoreo 

Pastoreo 

Pastoreo 

GRUPO SOCIAL 
AFECTADO 

Comunidades locales 

ComunkJades locales 

Comunidades locales 



MEDÍDAS C ' LITIGA 

ACA-..V:.N 

Canal Puí. 3 

Canal Lorísa 

Rajo Loríscota 

Represa Chila 

Canal Chila 

Represa Coypa-Coypa 

Canal Coypa-Coypa 

DIMENSION 

7 km. 

10 km. 

1.5 km. 

266 Has. 

22 km. 

487 Has. 

77 km. 

IMPACTO 

- Retrogresión sucesión >,í de 
ecosistemas subsidiarios 

contiguos. 

- Aumento de bofedales en la 

laguna 
- Disminución de la avifauna. 

- RetrogreskJn sucesional de 

ecmistemas subsidiarios 
contiguos. 

- Aumento de bofedales en la 
laguna. 

- DfsmfnuckSn de la avifauna. 

- Péidkia de especies florísticas 

- Aumento de bofedales en la 
laguna. 

- Disminución de la avifauna. 

- Pérdida de especies florísticas 

útiles. 
- DestrucckSn del bofedal de Chila 

- Aumento de la avifauna. 

- Pérdkia de especies florísticas 
útiles. 

- DestrucckSn de bofedal 

- RetrogreskSn sucesional de eco
sistemas subsidiarios contiguos 

- Obstaculización del libre despla
zamiento antrópico y faunístico. 

- Pérdida de especies florísticas 
útiles. 

- DestrucckSn del bofedal de 
Coypa-Coypa. 

- Aumento de la avifauna. 

- Pérdida de especies florísticas 
útiles. 

- Destrucción de bofedal 
- Retrogresión sucesional de eco

sistemas subsidiarios contiguos 
- Obstaculización del libre despla

zamiento antrópico y faunístico 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

'acimiento de 14 pases de acceso, de 
50 mts. c/u para pastores y fauna, 2 pases 

km, 0 tapiar el canal bajo el nivel de la rasan
te, con losas de cemento. 

- Establecimiento de 20 pases de acceso, de 

50 mts. c/u, para pastores y fauna, 2 pases 
km, 0 tapiar el canal con losas de cemento. 

bajo el nivel de la rasante. 

- Realizar la obra con el recurso humano tocal. 

no usar explosivos para no percolar los acuíferos 

- Depositar primero matenal grueso y encima el 
material fino del suelo para restablecer la cobertura. 

- Coordinar con comunidades afectadas. 

- Establecimiento mínimo de 270 has. de bofedales. 1 
artificiales, con tecnología tradicional y de punta { 

previo estudio de factil>ilidad. 

- Establecimiento de 44 pases de acceso, de 50 
mts. c/u, para pastores y fauna, 2 pases/km. 
0 tapiar el canal parcial y/o totalmente, en las zonas 

de escorrentía superficial, con losas de cemento 
bajo el nivel de la rasante. 

- Diseñar y ejecutar el canal, no alterando los cursos 
naturales de todos los riachuelos que interceptan 

la obra. 

- Coordinar con gnipos sociales afectados. 
- Establecimiento mínimo de 487 has de bofedales 

artificaies, con tecnología tradlctonal y de punte 
previo estudio de factibilidad. 

- Establecimiento de 154 pases de acceso, de 50 
mts. c/u, para pastores y fauna, 2 pases/km, 
0 tapiar el canal parcial y/o totalmente, en las zonas 

de escorrentía superficial, con losas de cemento 

bajo el nivel de la rasante. 
- Diseñar y ejecutar el canal, no alterando los cursos 

n <(ff,ios de todos los riachuelos que interceptan 
la obra 



MEDIDAS u t MITIGACIÓN 

ACCIÓN DIMENSION IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Roja Capazo 3 Km. - Pérdida de especies floristicas 
útiles. 

- Obstaculización del libre despla-
zamlento antrópico y faunlstico. 

- Establecimiento de 6 pases de acceso, de 50 
mts. c/u, para pastores y fauna, 2 pases/l<m, 
o tapiar el rajo con losas de cemento. 

Canal Chiliculco 30.5 km. - Pérdida de especies florísticas 
útiles. 

- Destrucción de bofedal capazo 
- Retrogresión sucesional de eco
sistemas subsidiarios contiguos 

- Ot>staculización del libre despla
zamiento antrópico y faunístíco. 

- Establecimiento de 61 pases de acceso, de 50 
mts. c/u, para pastores y fauna, 2 pas^/km, 
o tapiar ei canal parcial y/o totalmente, en las zonas 
de escorrentía superficial, con losas de cemento 
bajo el nivel de la rasante. 

- Disefiar y ejecutar el canal, no alterando los cursos 
naturales de todos los riachuelos que interceptan 
la obra. 

Canal Cano-Salado 6 km. - Pérdida de especies florfsticas 
útiles. 

- Destrucción de bofedal Canopam 
- Retrogresión sucesional de eco

sistemas subsidiarios contiguos 
- Obstaculización del libre despla
zamiento antrópico y faunfstico. 

Establecimiento de 12 pases de acceso, de 50 
mts. c/u, para pastores y fauna, 2 pases/km, 
Drenar mediante tubos de PVC, las escorrentía 
superficial y subsuperficial hacia los ecosistemas 
sutisidiarios contiguos y el bofedal deteriorado. 
Restablecimiento de 30 ha de bofedal artificiai, con 
tecnok>(a tradictonal y de punta, previo estudio 
de factibiüdad. 



ONCLUSIONES 

1. _,a auditoría ambiental, realizada . la primera fase 
de caimpo, al canal Cano o Salado y al bofadal 
Canopampa permite visualizar la perspectiva ambiental 
del PDK, de no tener en cuenta las medidas de 
mitigación más adecuadas para no alt-'̂ rar el ambiente 
y la economía de subsistencia aún vigente. 

2.- Es necesario definir claramente las etnias 
involucradas con los impactos directos e indirectos, 
antes de la segunda fase de campo para evaluar 
puntualmente a estos grupos sociales y al ambiente 
comprometido. 

3. - Las diversas etnias asentadas en las zonas de impacto, 
conservan conocimientos tradicionales sobre las 
propiedades forrajeras, energéticas, medicinales y de 
otros usos de la flora circundante, que es necesario 
rescatar. 

4.- Los agroecosistemas pastoriles de bofedades 
=irti f iciales, son ecosi''-.einas c-̂' =ilt-̂' productividad 
anual, que han sido ganadas a la semiaridez del 
ecosistema de la Puna, contribuyendo con la 
domesticación de camélidos como la alpaca y la llama, 
y plantas alimenticias como la papa, cañihua, quinua, 
olluco, oca entre otros. 

5.- El deterioro de un bofedal artificial, trae consigo, 
la desintegración y dispersión social de una etnia y 
con ello, la pérdida del conocimiento que tienen sobre 
determinadas plantas. 

PROPUESTAS 

1.- Además de las medidas de mitigación sugeridas, se 
puede proponer alternativas relativa a pisclgranjas 
que deben ser bien estudiadas, teniendo en cuenta de 
ser consideradas sólo como complemento de sus 
principales actividades de subsistencia, que no 
alteren sus principales patrones culturales y que sea 
con fauna ictiológica endémica conocidas por los 
lugareños en estas lagunas. 

2.- Definir claramente los grupos sociales involucrados 
con los impactos, con el objeto de poder persuadir y 
coordinar con ellos la implementación de las medidas 
de mitigación más adecuadas. 

3.- Drenar hacia el bofedal stressado de Canopampa, el 
-igua que va al canal Cano ó Salado. 

4.- Determinar la superficie de bofedales ubicados dentro 
del ámbito del PDK, además de los bofedales 
deteriorados y de los probablemente ganados. 

5.- Estudiar la factibilidad de establecer nuevos 
bofedales de mitigación en coordinación y cooperación 
con las etnias locales. 
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ANEXO 

NOMBRES CIENTÍFICOS NOMBRES VULGARES LOCALES 

Achlrocline alata. 
Adesmia miraflorensis. 
Ambrosia arborescens 
Astragalus garbancillo 
Bacchairis tricuneata 
Buddleja coriácea 
Cantua buxifolia 
Cassia hookeriana 
Cassia tomentosa 
Cestrum auriculatxim 
Colletia spinosissima 
Chuquiraga jussieni 
Diplostephitim tovari 
Parastrepia lepidophilla 
Eupatorium gilbertii 
Lupinus ballianus 
Margiricarpus strictus 
Mutisia matewsii 
Polylepis incana 
Rires Grachybotrys 
Satureja boliviana 
Senecio clivicolus 
Solanum nitidium 
Lupinus heptafilium 
Erodixim cycutarum 
Nothotriche longirostris 
Oenothera rosea 
Epilobium denticulatum 
Ranunculis guzmanni 
Cosmos peucedanifolius 
Bidens andícola 
Valeriana nicropthera 
Chenopodium quinoa 
Chenopodium pallidicaule 
Tropaelum tuberosum 
Oxalis tuberosa 
üllucus tuberosa 

'Huira-huira" 
'Toco c-anlla", "I'ro", "ayacaulli' 
'Maleo", "Marco" 
'Husc'ja", "Nuscka" 
'Tola", "Orco tola" 
'Cholle" 
'C^antu" 
'Motuy" 
'Motuy" 
' Jedrondilla", "Chano" 
'Toro toro" 
•Quishuara" 
'Supu t o l a " , "Tola de pan" 
'Supu t o l a " , "Tola de pan" 
'Q'ita mancapaque" 
•K^ela" 
'Greco c^an l l i " 
'Chojna colle" 
'Q'eñua" 
'Mullu Mullu" 
'Cachu c"oa" 
'Huaych"ja" 
'Añahuayo" 
'Kjera" 
'Huilalayo" 
'Turpa" 
'Yahuar chonca" 
'Duraznillo" 
' Huaranac a i so" 
'Panti panti" 
'Zuñila" 
'Ccata" 
'Yura" , ' 
'Qañawa" 
'Izaño", 
'Apilla" 
'Ulluma" 

Quinua" 
"Cañihua" 

"Mashua" 
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PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

CANAL LORISA 

• ^ 

-^ 

^ 

INTERRUPCIÓN I<E ESCORREIITIA 
SUPERFICIAL 

STRESS DE LOS ECOSISTEMAS 
SUBSIDIARIOS CONTIGUCJS 

DISMINUCIÓN I'E NIVEL DEL 
LORISCOTA 

-> 

-^ 

RETR0GRE3I0Í SUCESI^ . 
DE ECOSISTEMAS SUBSIDI.-R'J,. 

CONTIC IOS 

^ 

y^ 

^ 

AUJ'̂ iíNTO l i BíJFSL. 
LA lAGUNA 

I'ISMIlÍLlCION 1.1: LA AV 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

CANAÍ. PÜTIJANE 

-^ 

INTERRUPCIÓN TíE ESCORRENT^A 
SUPERFICIAL 

-^ 

-^ 

STRESS DE LOS ECĈ SISTHMA'; 
SUBSIDIARIOS CONTIGUOS 

laSMINUCION I'E NIVEL I>EI 
LORISCOTA 

-^ 

- ^ 

^ 

y\ 

RETRC'GRESION k ^CESION^ 
ItE EC '31 3TEMAS ¡- JBSII T.̂  

" Í]T:GU< 

AUMENTO I'E BOFEDALES Jl 
LA LAGUNA 

^ 

DISMINUCIÓN DE LA AVIFA'̂ Ni. 



PRBa)ICCION DE lííPACTOS MEDIANTE RI'n)ES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

RAJO LORISCOTA 

^ PERDIDA DE COBERTURA 

-̂  

-^ 

> DEPOSICIÓN DE MATERIAL 

PERCOLACIÓN DEL AaUFERO 
DE LA LAGUNA 

DISMINUCIÓN DEL NIVEL 
DEL LAG > 

-̂  

/" 

/r 

\L 

-^ 

PERDIDA DE ESPECIES 
FLORISTICAS UTILES 

AUMENTO DE BOFEDALES 
EN LA LAGUNA 

DISMIÍIUCIOM DE 
AVIFA'JNA 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

REPRESA CHILA 

PERDIDA DE aUBERTURA 

^ DEPOSICIÓN DE MATERIAL 

^ DRENAJE DEL BOFEDAL CHILA 

STRESSAMIENTO DEL BOFEDAL 
CHILA 

^ 

CREACIÓN DE ESPEJO DE AGUA 
EN LA REPRESA 

^ PERDIDA DE ESPECIES F'. ̂:ISTICA. 
UTILES 

DESTRQíXION DEL BOFEDAL CHILA 

^ 

AUMENTO DE LA AVIFAU í- EN LA 
REPRESA 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

CANAL 
CHILA 

-^ STRESSAbíIENTO DE LíDS ECOSISTEMAS 
SUBSIDIARIOS (XtbíTIGfJOS 

PERDIDA DE ESPECIES FLORISTICAS! 
UTILES 

-̂  INTERRUPCIÓN DE PEQUEfíOS 
RIACHUELOS 

INTERRUPCIÓN DE LA ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL 

DESTRUCCIÓN DE JOFEDALEb 

RETROGRESIÓN 
DE Ea:tSISTEMAS 

SUCESIONAL 
SUBSIDIARIOS 

CONTIGUOS 

-̂  

INTERRUPCIÓN DE TROCHAS DE ACCESO 
ANTROPiaii Y FAUNISTiaii 

OBSTACULIZACIO " DE LIBRE 
^ DESPLAZAHISNTO .NTROPICO Y 

FAUNIŜ :iC-0 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

RAJO r'ATAZO 

PERDIDA DE COBERTURA 

DEPOSICIÓN DE MATERIALES 

INTERRUPCIÓN DE TROOTAS DE 
ACCESO FAUNISTICO Y ANTROPICO 

-> 

PERDIDA DE ESíECIES 
FLORISTICAS UTILES 

OBSTACULIZACIÓN DE 
LIBRE DESPLAZAMIENTO 
ANTROPICO Y FAUNISTICO 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

^ PERDIDA DE aUBERTURA 

^ DEPOSICIÓN DE MATERIAL 

PERDIDA DE ESPECIES FLORISTICAS 
OTILES 

• ^ 
DRENAJE BOF. COYPA-íXtYPA 

-^ 
STRESSAMIENTO DEL BíDFEDAL 

aDYPA-aDYPA 

A 
DESTRUCCIÓN DEL Bí^FEDÍL CHILA 

CREACIÓN DE ESPEJO DE AGUA! 
EN LA REPRESA 

• ^ 

AUMENTO DE LA AVIFAUNA EN LA 
REPRESA 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REISS DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

CANAL COYPA 
COYP'\ 

STRESSAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS 
SUBSIDIARIOS aDKTKSUOS 

INTERRUPCIÓN DE PEQUSÍÍOS 
RIACHUELOS 

INTERRUPCIÓN DE LA ESC'ORRENTIA 
SUPERFICIAL 

^ 

INTERRUPCIÓN DE TROCHAS DE ACCESO 
ANTROPiai! Y FAUNISTiaii 

• ^ PERDIDA DE ESPECIES FLORISTICAÍ 
UTILES 

DESTRUCCIÓN DE BOPEDALES 

RETROGRESIÓN SU "ESIONAL 
DE ECOSIST'̂ MAS SI ÍÍSIDIARI^ 

CJNTIGWlo 

OBSTACULIZACIÓN DE LIBRE 
DESPLAZAMIENTO ANTROPiaU Y 

FAUNISTKXi 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE RE!DES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

CANAL CHILI 
ÍVLCO 

STRESSAMIENTO DE ECOSISTEMAS 
SUBSIDIARIOS CONTIGUOS 

DRENAJE DEL BOFEDAL CAPAZO 

INTERRUPCIÓN DE PEQUEMOS RIACHUELOS[ 

PERDIDA DE ESPECIES 
FLORISTICAS UTILES 

DESTRUCCIÓN DEL BOFEDAL 
CAPAZO i 

^ INTERRUPCIÓN DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL 
-^ 

RETROGRESIÓN SnCESIONAL 
DE ECOSISTEMAS oUBSIDIAR.:C 

^ INTERRUPCIÓN DE LAS TROCHAS 
DE ACCESO ANTROPICO Y FAUNISTICO 

OBSTACULIZACIÓN DEL LlAh^ 
DESPLAZAMIENTO ANTROPICC* Y, 

FAUNISTICO I 



PREDICCIÓN DE IMPACTOS MEDIANTE REDES DE INTERACCIÓN 

ACCIÓN IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS 

CANAL C;AN0 
O SALADO 

STRESSAMIENTO DE ECOSISTEMAS 
SUBSIDIARIOS CONTIGUOS 

9» DRENAJE DEL EOFEDAL CANOPAMPA 

^ INTERRUPCIÓN DE PEQUEÍ30S RIACHUELOS 

INTERRUPCIÓN DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL 

PERDIDA DE ESPECIES 
FLORISTICAS UTILES 

DESTRUCCIÓN DEL BOFEDAL 
CANOPAMPA 

RETROGRESIÓN SUCESIONAL 
DE ECOSISTEMAS SUBSIDIARIOS 

CONTIGUOS 

^ INTERRUPCIÓN DE LAS TROCHAS 
DE ACCESO ANTROPICO Y FAUNISTICO 

-> OBSTACULIZACIÓN DEL LIBRE 
DESPLAZAMIENT' ANTROPJCC ' 

FAUNISTICO 
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INTRODUCCIÓN 

Como resultado de la primera salida de 
reconocimiento , realizada el 23 de mayo al 3 de julio 
de 1994 , se realizó el estudio para la determinción de 
los posibles impactos =L1 medio ambiente producidos por 
las durante la ejecución del PDK, ocasionará la 
construcción de los canales , rajos, represas y 
diques sobre la Fauna Silvestre Alto Andina. 

Se observaron especies en peligro de extinsión , 
tanto endémicas y migratorias , asi también 
especies de importancia económica, en estas 
comunidades alto andinas cabe destacar la competencia 
por los pastizales y por parte de la fauna local 
bofedales, donde se requiere mayor atención , en 
cuanto al manejo que pueda recibir. 

La fauna silvestre altoandina será la más afectada 
porque el agua , sustento fundamental , de muchas 
comunidades de especies, adaptadas dichas condiciones 
de climáticas , serán alteradas , porque el 
caudal de los ríos , lagunas , bofedales, quebradas 
y bofedales variará cuantitativa y 

cualitativamente, asi también el nivel bajará 
considerablemente , afectando las especies 
migratorias, y las endémicas. 

De lo manifestado anteriormente urge la 
necesidad de plantear alternativas de manejo para fauna 
silvestre acuática y terrestre, para aprovechar los 
impactos positivos en las áreas donde se construyan los 
diques como represamientos. 

Los impactos negativos , requieren un mayor 
tratamiento y estudios más profundos y 
detallados pues , las consecuencias que 
desencadenen son muchas veces irreversibles 
através del tiempo. 

No se podran establecer actividades: piscícolas en la 
lagunas ni de manejo de fauna silvestre, salvo que 
se lleguen a acuerdos , encuanto a la distribución 
y disposición de las aguas mediante un manejo de 
cuencas, pues a mayor grado de protección que logre 
contrapone al grado de erosionabilidad que puedan 
presentar. 

Considerar las pérdidas ocasionadas por la erosión del 
suelo (entre 2 TM y 12,5 TM por hectaria por año según 
el tipo y espesor '̂F-Í suelo ) que conlleva a la 
desertificación de los habitats que generará la 
desaparición de la fauna silvestre , obstaculizando 
el desarrollo de las actividades productivas . 



La presencia dr_ las nunidades andinas es 
determinante para ejecutaT' nn plan de manejo de 
Fauna Silvestre. 
Por último cave decir que es preocupación de la población 
de la subregión Tacna y Puno para que se lleve a cabo. 

1.1 Generalidades 

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 
categoria, delimitan sectores de territorios 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 

1.2 Descripción de la Provincia Alto andina 

Va desde las altas montañas de la cordillera (Venezuela 
hasta Tierras de Fuego), apartir de los 4,200 msnm, hasta 
la nieve perpetua. 

Clima es frió durante todo el año, la precipitación se 
expresa en forma de nieve o graniza yla temperatura 
media se produce durante los diás claros por la intensa 
irradiación solar. El clima se manifiesta con 
tormentas de nieve o de granizo, vientos variados e 
intensos. 

Suelos son sueltos, arenas o pedregosos, totalmente 
inmaduros. 
La vegetación bástate pobre en dicotiledóneas rastreras 
o en almohadillados, bajo las piedras, donde crece la 



vegetación que requiere . .3 hume' . Las raices suele ser 
bastante profundas bajo tierra, •'nclusive superado el 
tamaño del vastago. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Dada la limitación de tiempo para realizar el viaje de 
reconocimiento (diez dias) fue necesario provecharlo al 
máximo. 

2.1. MÉTODOS 

Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental, 
se efectuaron tres etapas: 

2.1.1- Gabinete: Que consiste en: 

- Revisión bibliográfica. 

- Elaboración del mapa Altitudinal. 
Elaboración del mapa de Distribución 
de Fauna Silvestre. 

- Información proporcionada en: 
Centro de Datos de La Molina. 
Museo de Historia Natural. 

- Planteamiento y Formulación de 
los posibles impactos negativos 
y positivos. 

- Consulta a imágenes satélites TM Land Sat. 

2.1.2. Salida de campo: 

Durante el viaje de reconocimiento se 
realizaron las siguientes actividades. 

Recorrido por el tramo del Canal 
del PDK. 
Comprobación y determinación de los 
impactos negativos y positivos. 

- Comprobación de los mapas elaborados, 
en gabinete. 
Entrevistas en el PET, en laciudad de Tacna, 
Campamento Kovire y las comunidades de 
Kovire, Capazo, Cano, y tomas fotográficas. 

- Reconocimiento de la zona. Para los fines 
mencionados se realizaron visitas a: 
Laguna Aricota, Susapaya, Ichicollo, Dique 
Cano, Pampa Cano, Laguna Vilacota, campamento 
Kovire, Túnel Kovire, Ancoaque, Sapiuta, Aguas 
termales de Calachacala ,Cuartel Challapalca, 
Pampa Capazo, Chiliculco, Humajalso, 
Chichillape, Coypacoypa, Laguna Loriscota, 
Laguna Loriscota, Chila, Cerro Suri, y 
Surichico. 



2.2. fViTERIALES 

Se contó con el apoyo de una camioneta, Cámara 
fotográfica, grabadora de entrevista. 
Una carta nacional 1:100, imágenes satélite,TM Land 
Sat de Cobertura Vegetal de combinación 4 5 7 
Carta Nacional de la zona 1:100. 

III. RESULTADOS 

3.1. 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. 

3.1.1.Fauna SiIvestre Acuatica 

En estos ambientes existes las siguientes especies: 

Aves de ambientes lacustres 

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

Pato crestón 

Condor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Zambullidor 
Zambullidor 

Fullea ardesiacas 
Anas flavirostris 
Anas versicolor puna 
Rallus sanguinoletus 
Choephaga melanoptera 
Larus serranus 
Phoenico ruber 
Phoenico Jamisoni 
Lophonetta speculariordes 
alticola 
Vultor gryphus 
Centrospelma micropteriim 
Podiceps occipitalis 
Podiceps taczanowskii 
Podiceps rolland 

Fauna ictiológica, zooplacton y fitoplacton. 

3.1.2. Fauna Silvestre Terrestre 
Compuesta de insectos, herpetofauna, camélidos y 
roedores. 

Especies existentes en pampas, laderas, pastizales^ 
tolares. 

Mamíferos 
Zorro 
Vicuña 

Dusicyon culpaeus. 
Vicugna vicugna. 



Llama Lama lama 
Viscacha Lagidium 
Roedores 
Suri . Pteronemia pennata taparacensjügSí̂  * 

3.1.3- Caracterización de los ecosistemas 

Se mencionan tres lagunas donde el impacto será 
directo: 

Laguna Aricota ^ 

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. 

SUPERFICIE : 1,450 ha. 

ALTITUD : 2,800 msnm. 

PROVINCIA BIOGEOGRAFICA : Desierto. 

TIPO DE AMBIENTE : Acuático, laguna de agua dulce y 
zonas pantanosas asociadas (lacustres). 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE : 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 Pacífico de Perú y Chile. 

VEGETACIÓN : 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. 

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

EXPLOTACIÓN: Construcción de la represa para uso del 

agua en regadío y minas. 

Laguna Vilacota 

UBICACIÓN : 17"OS'S, 70"01 W. 

SUPERFICIE : 193 km2. 

ALTITUD : 4,400 mnsm 

PROVINCIA BIOGEOGRAFICA : Alto andina 
PAISAJE : La laguna está rodeada de 
pastizales, ubicada sobre la pampa Vilacota, hasta 
esta llegan del N aguas del rio Que lie ire y de las 



quebradas Pacja, del E ^uabrada Japuma , 
Ocururane , en el cerro Sulfuroso, hacia el S 
Cerro Huairire y al O rio Pamputa, y alejana está 
Taccata. 

VEGETACIÓN : Telares asociados a gramíneas, 

FAUNA : Felis cocolo. Suri Pteronemia 

pennata, 

EXPLOTACIÓN : Proyecto de Recurso Hidrlco. 

Laguna Loriscota 
UBICACIÓN : 16 52'S, 70 02'W, 110 kmm SE de 
Puno. Dp to de P\ino. 

SUPERFICIE : 3,450 ha 

ALTITUD : 4,663 msnm. 

PROVINCIA BIOGEOGRAFICA : Alto andina. 

ZONA DE VIDA : Páramo muy húmedo Subalpino. 

TIPO DE AMBIENTE : Acuático. 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE : laguna alto andina, de 
aguas saladas (10ppm), 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 Vilatadranta , 
Santo Coronado y Condorguaguacbave , 
originando los rios Putijane y Lorisa hacia el 
norte , donde serán contruidas las captaciones 
que llevan su respectivo nombre, estas serán 
derivas al rado 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 ino 1985 (*). 

EXPLOTACIÓN :Construcción de los rajos 
mencionados para PDK. 

DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 
AMBIENTALES 

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

1. 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. 

2. 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 

Pariguana, ave de quinto orden, se alimenta depeces 
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. 



...3. Fauna Ictiológic£^ 

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. 

3.3. PREDICCIÓN DE LOS IMPACTOS 

Realizadas la primera salida de campo y 
posteriormente la segunda, ya se pueden determinar 
o predecir los impactos positivos y negativos en 
el ámbito del PDK. 

3.3.1.Descripción de los impactos negativos 

Los impactos que son de manera irreversibles o de 
regeneración a largo plazo. 

- Para camélidos sudamericanos y aves: 

Desarticulación de sus habitats por los lugares por 
donde cruzará el canal. 

- Corte y recorte de las rutas de alimentos y 
posibles cambios en la dieta alimenticia, que 
conlleva a compartir los mismos habitats, generando 
la competencia entre ellos y la destrucción de 
las cadenas tróficas , donde el espacio es el 
factor determinante para muchas comunidades de 
especies silvestres tanto de flora como de fauna. 

La contaminación de las aguas en los bofedales por 
el relave producido durante la ejecución del PDK, 
ha ocasionado mortandad en las crias de camélidos, 
sobre todo en las especies domésticas, las cuales 
se han producido por las constantes diarreas. 

- Durante la construcción del PDK 

El aumento del caudal en los tramos del canal 
creará la alteración de muchos nichos ecológicos 
en los lechos de rios , producidos por las 
derivaciones de los canales: 



itijane-Lorisa-Chila, cuyo caudal ^ x de m3/seg. 
-n un recorrido de 17.5 kms. 
Chila-Coypacoypa, caudal a derivar 1 m3/seg , 
en un recorrido de 18 kms. 
Coypcoypa-ChiliculcOjCon un caudal a derivar de 3 
m3/seg. en un recorrido de 62 kms. 
Chiliculco-Ancoaque con un caudal derivado de 4 
m3/seg, en 28 kms. 
Ancoaque, con un caudal de 10 m3/seg. 

En las bocatomas de grandes dimensiones , se 
producirán indundaciones en parte, de los 
ecosistemas terrestres, de los habitats y 
asociaciones vegetales o unidades cobertura 
vegetal sean parciales o totales como en: 

Putljane y Lorlsa de la cuenca de Loriscota. 

Chila con 9 MMC, con un espejo de agua de 1.5 Km. 
a la que se le represará con un enrrocamiento de 
piedra de 20 mts de altura, con una pantalla 
impermeable de cemento. Por lo menos tardarán 
en recuperar el área en aproximadamente 8-10 
años, para establecer su equilibrio ecológico. 

Coypacoypa , donde el barraje transversal al 
rio es totalmente fijo. 

- Presencia humana 

Se efectúa una fuerte cacería, tanto por 
sostenimiento como por deporte. Los ejecutores 
son miembros del ejercito, otros son 
comercializadores de fibra de vicuña, de animal 
muerto, lo cual esta prohibido. 
En caso de los suris por deporte , captura de 
huevos y caza para consumo humano, de preferencia 
la pierna que pesa cerca de 2 kls. 
De igual modo las aves también son victimas, de la 
caza furtiva. 

3.3.2.Impactos positivos 

Los impactos positivos son los que tienen 
alternativas ejecutables a mediano y corto plazo. 
Estos impactos se producen en los ambientes 
acuáticos y terrestres. 

- Impactos positivos acuáticos: 

- Formación de embalses , transformación de 
ecosistemas aluviales en lagunas con mayores 
condiciones para el desarrollo del recursos 
hidrobiológico natural o inducido para el manejo. 



Con construcción del dique Jano e_- oofedal 
se h- transformado en laguna y se ha c-r̂ ado un 
ecosistema interesante el cual demuestra que 
los nutrientes contenidos en las aguas 
contienen un potencial germoplásmico 
originando un paisaje acuático con presencia 
de Azolla (Helécho acuático que fija en 
nitrógeno de las aguas ) Miryophi 1 luni-
pn-hhamr̂fr̂-h-îfî  especies que permiten la oxigenación 
de las aguas de la laguna y por consecuencia son 
el primer eslabón de la cadena trófica. 

La alteración ecológica sobre el Maure que de algún 
modo afectarán a la fauna silvestre, por que los 
animales no tienen a donde ir. Tendrá la necesidad 
y posibilidad de un incremento en algunas áreas 
como: 

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

AVES DE AMBIENTES LACUSTRES 

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

Phoenicopterusj amisoni 
Pato crestón Lophonetta speculariordes 

alticola 
Condor Vultor gryphus 
Zambullidor Centrospelma micropterum 
Zambullidor Podiceps occipitalis 
Zambullidor Podiceps taczanowskii 
Zambullidor Podiceps rolland 
Suri Pteromenia pennata 

tarapacensis 
Chocas Fúlica americana 

Impactos positivos terrestres 

Se ubican en las bocatomas Chila, 
Coypacoypa,Chiliculco y Cano, donde las aguas van 
hacer represadas y van ha generar ecosistemas 
artificiales donde se ubicaran las aves 
migratorias . 

Animales que se afectarán: 

AMBIENTE TERRESTRES 
Mamíferos 
Zorro Dusicyon culpaeus 
Llama Lama lama 



Alpaca Lama pacos 
Guanaco Lama guanicoe 
Vicuña Vicugna vicugna 

Existe la necesidad del recurso agua tanto 
para las comunidades como para la población en 
Tacna. 

Las comunidades desarrollan la actividad 
agricola y pecuaria con alpacas, ejerciendo una 
fuerte competencia con las especies silvetres ,que 
ha diferencia de los otros no tienen nn 
territorio delimitado, sujetos a cambios por dicha 
competencia ellos tienen que buscar sus propias 
áreas para poder subsistir. 

Muchos de estos territorios han sido ocupados 
por la construcción de canales en algunos tramos, 
puntos donde hay que eniimerar y plantear 
alternativas. 

IV. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

4.1. Para los impacto positivos 

4.1.1. Impactos positivos acuáticos. 

Los diques y embalses, nos permiten : 

La aparición de plantas acuáticas regulan la 
cantidad de nutrientes (metabolites necesarios 
para realizar la fotosíntesis.) 

De este modo se forman los bancos que son 
habitat que albergan la microfauna acuática 
(invertebrados), larvas de peces , posiblemente 
insectos, aves como patos silvestres. 

Porque permiten que estos animales se alimenten 
durante su estadía de migración, comportamiento 
oportunista que les permite sobrevivir en 
condiciones desfavorables de temperatura y presión. 

4.1.2. Impactos positivos terrestres 

Salvar el paisaje y belleza escénica, con 
presencia de nevados lagos, lagunas con presencia 
de flamencos y aves migratorias , pampas con 
vicuñas, suris en las grandes extensiones de 
terreno como pampas al pie de los nevados, 
aprovechado por los diques y represamientos. 

Ecoturísmo y recreación, se podría desarrollar un 
plan de turismo no convencional como es el 



realizar las gii ̂ as turísticas por las propias 
comunidades , ] 3-s lagunas de Loriscota, Vilacota 
y Viscacha, circuito interesante para ser realizado 
durante la época seca a pesar de la baja de la 
temperatura. 

4.2. Para los Impactos Negativos 

Formulación de alternativas : 

4.2.1. Impactos Negativos Acuáticos 

Control de calidad del agua durante su ejecución de 
manera continua. 

4.2.2.Impactos Negativos Terrestres 

Construcción de pases para la circulación de los 
camélidos. 

Buscar áreas con condiciones semejantes donde se 
producirán las represas, y ubicar a los animales 
domésticos. 

Plan de Manejo para Fauna Silvestre. 

V. DISCUSIÓN 

5.1. Protección y Manejo de la Fauna Silvestre 

Si hacemos un recorrido por el territorio peruano, solo 
el 4% pertenece al sistema de áreas protegidas, y se 
concentran en la sierra norte, centro y sur, zona 
bastante deprimida que demanda más atención por tener 
la fauna y flora en ecosistemas frágiles , suceptibles 
a los cambios climáticos , como son las punas la 
provincia altoandina y con disponibilidad de material 
germoplásmico en potencia. 

AREAS PROTEGIDAS CON PAISAJES DE PUNA 

Departamento Has 

Ayacucho 
Arequipa 
Moquegua 
Puno 
Apurimac 
La Libertad 
Pasco 
Junin 

TOTAL 

6,800 
366,936 

36,180 
3,635 
64,000 
6,815 
2,500 

539,866 



Por lo que urge v;î ear un área natural prot,egida con xa 
participación a La comunidad campesina lugareña, es '1 
último refugio de muchas especies de camélidos y aves 
corredoras el suri. 

5.2. Propuestas para realizar estudios y evaluaciones, censos 
poblacionales de fauna, y planteamiento de Plan de Mane.io 
de la fauna silvestre con participación de la comunidad 
que por conseción de las tierras comunales podrá 
administrar la posesión de las vicuñas para beneficiarse 
con la comercialización de la fibra a nivel nacional de 
animal vivo solo ejecutan la saca, cuando existe 
sobrepoblación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Los ecosistemas acuáticos son de una altísima 
bloproductividad y poseen muchas especies únicas y 
valiosas. En muchos casos están ligados a la pesca de 
importancia económica (artesanal e industrial, si se le 
da el tratamiento debido). 

6.2. Los ecosistemas acuáticos cuentan con reguladores 
hidrobiológicos y son compartidos el agua para la 
agricultura la actividad pecuaria y para el consumo 
humano, taunbién para la actividad recreacional, y poseen 
belleza escénica. 

6.3. Unos de los componentes más importantes de los 
ecosistemas lo poseen las aves migratorias, quienes 
realizan grandes travesías, para buscar el lugar ideal 
que se ajuste a sus necesidades. 

6.4. Son los pocos humedales que se encuentran en zonas 
neotropicales y meridionales, son reguladores de los 
regímenes hidrobiológicos, como habitats de una fauna y 
flora muy peculiar, cuyas condiciones ambientales han 
permitido desarrollar adaptaciones, en la fauna 
terrestres y acuáticas adaptaciones del tipo 
fisiológicos, que hacen de las punas un lugar donde aun 
es permicible la vida. 

6.5. Establecer una manejo de cuencas en Sama, Locumba, Maure, 
llave, y la subcuenca cerrada de Loriscota, asegurando la 
permanencia del recurso hídrico. 

6.6. Desarrollo de tecnologías altoandinas, escasamente 
practicadas por pocas comunidades andinas, como los 
wurus-wurus, que crean microclimas. 

6.7. Hay la necesidad de establecer áreas protegidas, sobre 
todo las que involucran ecosistemas lacustre, bofadales 
y fluviales .Y reiterar la necesidad de un plan maestro 
para la conservación de la biodiversidad en la subregión 
Tacna-Puno. 



6-8. Dicha área natural , oegida deberá establecerle por 
encima de la construcción del canal, para proteger a la 
especie Pteronemia pennata SURI, por encontrarse en 
peligro de extinsión, y es nuestra especie de interés. 

6-9. Se podran realizar censos, estudios deevaluacion de la 
fauna en las zonas del PDK y alerededores, por parte de 
la subregion y proyectarse a un plan demanejo integrado 
de la fauna silvestre, sobre todo de las especies en 
peligro de extinción. 

6.10 Destacar la participación de las instituciones locales, 
estatales y privadas, para proteger las partes altas de 
las cuencas y darle continuidad a los proyectos 
hidroenergeticos. 

6.11 Urge la necesidad de plantear alternativas que demuestre 
la compatibilidad de la obra con el medio ambiente 
circundantepara lo cual es necesario evaluar la fauna 
Silvestre relacionada con su habitat y determinar la 
densidad poblacional de los mismos. 

6.12 No se deberán arrojar desperdicios a los canales porque 
son medios de fácil transporte de transmisión de 
enfermedades infecciosas y patógenas. Ni desperdicios de 
comida ni desechos orgánicos pues todos estos argumentos 
serian medios de contaminación y alterando la belleza 
escénica ya alterada por la introducción de la obra del 
PDK. Para lo cual el PET deberá contar con un proyectista 
arquitecnico rural para que contemple todos estos casos. 

6.13 Se deberá realizar el mantenimiento de los canales, 
represas y diques, ect., con una frecuencia determinando 
por los expertos en Hidrología, asi mismo generada por 
paso de animales en el trayecto del PDK 

VII. PROPUESTAS 

7-1. Plan de Maneao para Fatma Silvestre: 

Los planes de manejo incluyen la administración de los 
recursos para permitir el consumo humano, mediante el 
establecimiento de zoocrladeros. 

En Vicugna vicugna y camélidos en general. 
- En Pteromenia pennata. 
- En Lagidium 
- En Phoenicopanus andinus, P. ruber y P. jamesi 
- En patos y patilíos. 

En aves migratorias. 
- En roedores alto andinos. 
- Para especies en vias de extinsión. 



7.2. Estudios de investigación cientifica y otros : 

Estudios de fisiologia y adaptación a la altura. 
Evaluación y censos regionales de población. 
Estudios de etologicos altoandinos en fauna 
silvestre. 
Estudios de ecología en punas. 
Proyecto de Moniteoreo Ambiental. 
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