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ANÁLISIS AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICO Y CULTURAL 

3.10 ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.10.1 GENERALIDADES 

La presente propuesta contiene los resultados obtenidos 
a través del procesamiento de información de fuente 
secundaria que se ha podido recoger a la fecha y de la 
que se obtuvo en la primera visita de campo, a la zona 
del Proyecto, realizada en el mes de mayo. 

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

A partir de la información que se tiene previsto 
recuperar en la segunda visita de campo, se podrá 
completar el análisis económico específico y la 
identificación de los impactos que el Proyecto genere a 
la población asentada en el área de influencia directa 
del Proyecto. 

En tanto se disponga de la información de los resultados 
definitivos del Censo de Población y Vivienda realizado 
en 1993, se elaborará la Base de Datos para el análisis 
de los impactos mediante el SIG, en que se incluirán la 
variable población en los modelos ya considerados. 

La propuesta que se alcanza, se encuentra en un nivel 
preliminar, que será completada con la información que se 
espera recoger en la etapa definitiva de campo. 



3.10.2 MÉTODOS 

En el eojudio se procedió al análisis de la cnformación 
que si: ,3 de antecedente al Proyecto, ide..^ ._iicando el 
Área del Influencia Directa del Proyecto, relacionada con 
el análisis del Medio Humano y el establecimiento de 
parte de la caracterización de las actividades económicas 
que se desarrollan en el mismo. 

Se programaron dos visitas al área de Estudio, la primera 
de reconocimiento, ha permitido realizar un ajuste de las 
hipótesis de trabajo, bosquejadas en la fase de gabinete 
y priorizar los indicadores de análisis a ser 
introducidos en la matriz de evaluación de impactos. 

En lo referente a la caracterización, se tiene previsto 
definir cual es la actual estructura de comercialización 
de los insumos y productos que se transan en el AID, 
relacionados con las actividades económicas de mayor 
relevancia que desarrolla la población asentada en el 
ámbito. 

En la primera visita, se recuperó info2rmación relacionada 
con la localización de los puntos de venta más 
importantes, incluyendo a los mercados que tienen 
trascendencia regional e inclusive internacional. 

Para la segunda visita de campo, se ha considerado 
aplicar una Encuesta Socio-económica, en los Centros 
Poblados pertenecientes al los Distritos púnenos, que son 
los que se van a ver directamente involucrados con el 
asentamiento del Proyecto, esto significa que, al ser el 
recurso hidrico el elemento sobre el cual gira la 
concepción del Proyecto y para las poblaciones alto 
andinas, un recurso escaso en la satisfacción de sus 
necesidades básicas y el desarrollo de su principal 
actividad económica, la ganadería; es el centro del 
problema y en función al cual se van a determinar los 
impactos; así, la encuesta está dirigida a recuperar 
información, que en su conjunto permita realizar una 
caracterización de la estructura productiva y de sus 
posibilidades futuras. Asimismo, determinar cual es el 
estado actual del manejo de los recursos naturales, que 
en comparación con la información que provean las otras 
disciplinas del potencial de recursos naturales de la 
zona, sean la base para un balance para la identificación 
y planteamiento de propuestas de compensación y 
mitigación, de los impactos negativos que sean 
identificados. 

Con respecto a la Encuesta Socio-económica a aplicar, se 
ha desarrollado el cuestionario de preguntas a realizar, 
las mismas que fueron discutidas con el Ing. Alfredo 
Chang, encargado del análisis agrostológico, y la Soc. 
Rosa Llanos; queda aún pendiente la determinación del 



marco muestral y el cálculo del tamaño muestral uesto 
que está su^^to a la disponibilidad de ""a inform-^ -T del 
Censo de I T ación y Vivienda del af " " a de 
Centros Poblados, cuyo requerimiento ha sido qet̂  ^onado 
oficialmente. 

La base de información a obtener, se procesará y 
analizará en tres niveles, información a nivel 
departamental, considerando los tres Departamentos que 
integran la Región José Carlos Mariátegui, que p̂ î riTiitirá 
establecer las relaciones económicas de entorno, dando 
énfasis a las actividades de Comercialización y de 
trascendencia regional, el segundo nivel, el Distrital, 
que considera a los once Distritos que integran e"' ̂ ^bito 
de influencio, directa, que permitid ̂  deceria^. las 
relaciones económicas y características de la estructura 
productiva que se desarrollan y finalmente, el tercero a 
nivel de Centros Poblados, se recuperará información de 
fuente primaria y permitirá determinar específicamente 
los efectos e impactos que generará el Proyecto. 

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

Para la valoración económica de la oferta ambiental, se 
han determinado los rubros de recursos que serán sujetos 
de valoración, en función a su participación en las 
actividades económicas que realiza la población, para 
ello se tiene previsto recuperar información de precios, 
tanto de las Estadísticas Agrarias, como de campo, así 
como de los costos de las actividades productivas, con 
previa determinación de su estructura. Esto permitirá 
asignar un valor monetario estimado a aquellos recursos, 
bienes o servicios, en función a los precios de mercado 
y a aquellos que no se pueda, se le asignará un valor 
cualitativo, dadas las limitaciones que existen, en tanto 
que parte de la estructura de costos que manejan los 
ganaderos, no está sujeta a un valor monetario, sea por 
que estos se intercambian a través del trueque o hay 
bienes que los consiguen del medio directamente, sin 
tener que adquirirlos a través de un mercado. 

3.10.3 CONTEXTO REGIONAL: LA REGIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

El ámbito área de influencia directa, conformado por las 
provincias de El Collao, Candarave, Tarata y Mariscal 
Nieto, se ubican en el área andina, en la misma que 
predominan los espacios contiguos que forman parte de la 
Región José Carlos Mariátegui. 



Sin embargo, las características, la dinámica y los 
problemas del ámbito de influencia directa del Proye^^o 
tiene como concsxto espacial no sólo los espac. s 
inmediatamente contiguos, sino el espacio mayor 
constituido por los departamentos que conforman la 
Región; como son: Moquegua, Puno y Tacna, ubicados 
mayormente entre los 2 000 y 5 000 m.s.n.m.. Moquegua y 
Tacna ocupan un espacio de la vertiente occidental y 
Puno, ocupa la vertiente oriental. 

a) CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LA REGIÓN 

El espacio contexto del Proyecto de Derivación Kovire, se 
encuentra ubicado entre los paralelos 13° 00' y 18° 30' 
de latitud Sur y los meridianos 71° 30' y 69° 00' de 
longitud Oeste. 

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

La distribución por regiones naturales, guarda una 
relación similar y proporcional a la establecida a nivel 
de superficie total (CUADRO N2 El). La predominancia de 
la sierra en el conjunto de la Región (79,81%) y al 
interior de cada uno de los depart aumentos que la 
conforman, en más del 50%, se refleja en un conjunto de 
características físico-geográficas que constituyen la 
base natural sobre la cual se vienen desarrollando las 
actividades socio-económicas de los departamentos de este 
espacio. La cordillera de los Andes es la formación 
orográfica que condiciona la configuración y particular 
carácter de la Región en los aspectos de relieve, clima, 
hidrografía y sus recursos naturales, expresados 
diferenciadamente a través del potencial de sus pisos 
altitudinales. 

La Región J.C.Mariátegui, es un espacio predominantemente 
andino, en el que se distinguen dos Cordilleras, la 
occidental que recorre longitudinalmente el país y la 
oriental, de Carabaya o de Sandia. La primera, que 
proviene de Chile y la segunda de Bolivia, bordean la 
inmensa meseta antiplánica hasta converger en el Nudo de 
Vilcanota. Otro aspecto importante en la morfología de la 
zona occidental, lo constituyen las bajas mesetas 
desérticas y de suave pendiente, localizadas entre los 1 
000 y 2 000 m.s.n.m. en el departamento de Moquegua. 

Las características del clima en el área contexto, se han 
identificado, a partir de la información contenida en la 



clasificación de las Zonas de Vida de Holdridge (CUADRO 
N9 E2) . 

De acuerdo a esta clasificación, en el área contexto 
predominan trece (13) Zonas de Vida que van desde el Mar 
hasta la zona tundra pluvial Andina Sub tropical, que 
concluye en los 5 000 m.s.n.m.. El gran número de Zonas 
de Vida predominantes en este espacio, da cuenta de una 
gran heterogeneidad de las condiciones físico-
geográficas, por cuanto el concepto de Zonas de Vida, 
relaciona factores climáticos con la morfología y 
cobertura vegetal. 

La particularidad del área contexto, en relación al 
espacio nacional, se expresa en la presencia de los tres 
grandes sistemas hidrográficos: el del Pacífico, 
Atlántico y del Titicaca. CUADRO N2 E3). 

El sistema Hidrográfico en el Área contexto está 
representado por 16 Cuencas. A la cuenca del Pacífico 
pertenecen los ríos Tambo el Ilo-Moquegua en el 
departamento de Moquegua y las de los ríos de Locumba, 
Sama y Caplina en el departamento de Tacna; cuenca del 
Atlántico, está representada por la Cuenca del río 
Tambopata e Inainbari en Puno; la cuenca del Titicaca, 
está representada por la cuencas de los ríos Huancané, 
Ramis, Cabanillas, Hipa, llave, Zapatilla, Callacame, 
Mauri Chico y Maure en el departamento de Puno. 

Un rasgo geográfico importante de la alta meseta andina 
del Sur, son los numerosos lagos y lagunas; 
particularmente es el Lago Titicaca, cuya extensa cuenca 
es binacional. 

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

La superficie total del área contexto' se distribuye de 
acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor de su suelo de manera 
muy desigual; así tenemos que la superficie de aptitud 
silvo agropecuaria total es de 3 631 000 ha, que 
constituye el 4,89% de la superficie silvo agropecuaria 
del país. Este bajo porcentaje expresa, sin embargo, los 
diferenciados pesos relativos del área contexto, respecto 
al total nacional, según las distintas Capacidades de Uso 
Mayor de los Suelos, CUADRO N5 E4 

Del CUADRO N2 E4, podemos concluir que el área contexto 
tiene una importancia nacional por sus suelos de aptitud 

La superficie del área contexto, fuente ONERN es superior en 30 000 ha a La superficie INE, 
que se toma como válida para este Estudio. 



para pastos y protección forestal principalmente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En relación a su potencial para la explotación pecuaria, 
los pastos de la Región se diferencian por su capacidad 
de soporte, expresada en unidades ovino/ha/año. Así el 
20% de la vegetación totales puede calificar de buena o 
excelente, con una capacidad de soporte que fluctúa entre 



el 1,5 y 3,0 u.o/ha/año, destacando como ejemplo la 
provincia de Azángaro (Pup ), en donde la capacidad de 
soporte llega hasta 3,5 u.o/ha/año. El 15% de la 
vegetación considerada como regular y el 65% considerada 
en condición de pobre a muy pobre y en donde predominan 
asociaciones con capacidad máxima de 0,5 u.o/ha/año, 
destacando la Distichia muscoide, apta para la 
alimentación de las alpacas, característico de las zonas 
altas, donde la humedad subterránea es abundante formando 
los denominados "Bofedales", mientras que en las zonas 
húmedas de los fondos de valles, con altitudes inferiores 
a los 3 500 m.s.n.m. destaca el kikuyo (Pennecetum 
caldestinum), especie invasora y muy agresiva que afecta 
las áreas agrícolas, pero que dado su valor nutritivo, 
con un manejo asociado puede aprovecharse en la ganadería 
de vacunos. 

La superficie total de pasturas de la Región constituyen 
el 26,12% de dichas superficies en el país, sin embargo, 
al interior de la Región, más del 80% se encuentran en el 
departamento de Puno, ver CUADRO N2 E5. 

ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 

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

GENERACIÓN DEL PBI EN EL ÁREA CONTEXTO 

La Región JCM genera el 6,1% del PBI nacional, si bien 
este porcentaje podría parecer bastante bajo, hay que 
señalar que el comportamiento de Lima y Callao 
distorsionan la distribución espacial de este indicador 
pues concentra el 44,1% del PBI nacional, CUADRO N2 E7. 

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

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



regional, en este sector. 

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

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

b.2) GENERACIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES 

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

El CUADRO N9 E7, muestra la distribución de la PEA por 
departamentos y por sectores; así se puede observar que 
en el sector Agricultura, es el que genera más empleo en 
la Región, en los otros demandas de empleo son poco 
significativas, con participaciones menores al 10%. 

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

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

b.3) LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Un análisis para los principales productos en el año 
1985'- el CUADRO N9 ES nos muestra que del total de la 
producción a nivel nacional sólo el 2,36% se encuentra en 
la Región, siendo poco significativa respecto a otras 
regiones. Sin embargo, dentro de los principales 
productos agrícolas, los cultivos para consumo humano, 
constituyen una gran importancia, con un total de 251 850 

Estado sujeta a cambio en cuanto se disponga de La información definitiva del Censo '93. 

Está sujeta a cambio en La data al año 1993. 



TM, la Región en su conjunto, participa con un 7,78% del 
total de la producción nacional, mientras que los 
productos de consumo industrial resulta insignificante 
con sólo 6 904 TM, que representan el 1,82% del total 
nacional, pero basado en dos productos solamente; el maíz 
amarillo duro y el café, que lo produce casi en su 
totalidad Puno. 

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

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

Como se pudo observar en el CUADRO N9 E9, para el caso de 
la papa, la producción registrada en el período 1975-
1985, en 1975 se registró para la región un volumen total 
de 224 143 TM, mientras que para 1985 se mantiene casi el 
mismo nivel, con 222 563, sin embargo, a lo largo del 
período, el año 1982 alcanza su máximo, 289% más que en 
1975, para evidenciar una gran caída, al año siguiente 
(13,80%), producto de la sequía que azotó al Sur del 
país, en lo años siguiente se observa una ligera 
recuperación sin alcanzar los niveles obtenidos en el año 
base. 

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

La producción de maíz amiláceo en el período 1975 - 1985 
(ver CUADRO N9 ElO), ha registrado un incremento de 
138,33%, respecto a lo obtenido en 1975, a pesar de la 
sequía de 1983, no se sufre baja, alcanzando un nivel por 
encima incluso al del año base, aquí es necesario 
resaltar que el nivel más bajo se da en el año 1976, 
donde la producción cae en un 50%, siendo el nivel más 
bajo en todo el período, en los siguientes años los 
niveles de producto se encuentran muy por encima al del 
año base, alcanzando su máximo nivel en el año 1980, con 



una baja hasta el 83 e irse recuperando hasta el 85. 

b.4) PRODUCCIÓN PECUARIA 

La producción pecuaria en el área contexto, está 
conformada por los principales derivados y por la saca de 
la población pecuaria, respecto a la población pecuaria 
el CUADRO N9 Eli, nos muestra que la población ovina es 
la de mayor importancia, por su número, pero al 
contrastarse con la producción vacuna (transformándola a 
su equivalente ovino), se tiene que la población pecuaria 
de mayor importancia es la de ganado vacuno, para el área 
contexto. 

De la población de camélidos sudamericanos resalta la 
población de alpacas, ya que la región concentra el 58, 
98% de la población nacional, de la cual viene a ser el 
departamento de Puno el de mayor concentración ya que 
representa el 95,77% del total regional y el 56,48% del 
total nacional. De igual modo Puno en lo que respecta a 
la población de llamas tiene una gran significancia ya 
que representa el 87,17% del total regional. 

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

3.10.4 CONTEXTO DISTRITAL 

a) ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Las actividades económicas predominantes en la región, 
aparentemente, guardan estrecha relación con los pisos 
altitudinales y por consiguiente, con los pisos 
ecológicos y disponibilidad de recursos. A lo largo del 
ámbito se establece un rango que va desde los 3 000 a más 
de los 5 000 m.s.n.m.. Asi los Distritos pertenecientes 
a las provincias de Candarave y Tarata", la Agricultura 
resulta es la actividad de mayor relevancia; en los 
Distritos de Puno se da una especialización en la 
actividad ganadera, básicamente de camélido sudamericano 
manejada en Bofedales y complementada por la actividad 
comercial. 

4 Ver Gráfico N2 01: Área de Influencia Directa para el Análisis del Medio Humano 



Ser̂ ún los resultados preliminares del C '-̂ so Nacional de 
P' -ción y Vivienda - 19-" la poh in total del 
ámuxto es de 25 770 habitantes que se uj-suribuyen en 11 
857 habitantes en las zonas urbanas y representan el 
4C 1%, mientras que 14 013 habitantes i.pan las zonas 
rurales. CUADRO N2 E12. 

A lo largo de la cuenca del río Locumba se asientan los 
Distritos de Curibaya, Huanuara, Quilahuani y Candarave, 
qu3 es a su vez capital de la provincia del mismo nombre, 
los que se encuentran ubicados entre las Regiones Quechua 
y Suni^, donde las actividades económicas de importancia 
son la Agricultura, con una diversa variedad de productos 
entre los que destacan los frutales ::omo cítricos, 
manzanas, tunas, etc.; los cultivos andinos papa, maíz, 
oca, haba, etc. La ganadería de vacunos, en los Distritos 
de Candarave y Cairani como los principales productores 
de carne. Los mercados principales SÜÜ las Minas de 
Toquepala y la ciudad de lio. El Distrito de Cairani 
destaca por sus altos niveles de producción y 
productividad en papa, e inclusive posee semilleros que 
abastecen a los productores de los Distritos aledaños. 

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

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

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

JAVIER PULGAR VIDAL, Las Siete Regiones del Perú. 



La actividad comercial de estos distritos, e-^'-á basada en 
la p—ducción de fibra y carne, adic: Imente los 
ganaderos (Harneros) acostumbran bajar a los uistritos de 
Tacna ofertando su servicio de carga, en érocas que en 
estas se realiza la cosecha en tierras de ^ecano, esto 
les permite ofertar sus productos como lana, prendas, 
carne seca, etc. y conseguir productos agrícolas como 
papas, habas, ocas, maíz, etc., a través del trueque. 

b) COMERCIALIZACIÓN 

Para el análisis de las actividades terciar! -'̂,, en lo que 
respecta a la comercialización, esta se basa en un 
enfoque descriptivo, identificando los centros de 
comercialización y/o acopio de mayor importancia y de los 
flujos y circuitos que se establecen, tomando en cuenta 
la infraestructura vial* de acceso existente, entre los 
Distritos del ámbito y el destino final de los productos 
a los mercados mayores y de trascendencia regional. 

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

De otro lado, existe un flujo de abastecimiento de 
productos manufacturados, provenientes de Bolivia 
principalmente, que se introducen a los Distritos de 
Puno, los mismos que a su vez son comercializados, al 
minoreo, en los Centros Poblados de altura, los productos 
manufacturados provenientes de Chile son introducidos a 
través de Tarata ya que en El Tripartito Chile solo 

En Lo que respecta a ésta tendrá un tratamiento independiente en base al mapa viaL que se tiene 
previsto elaborar. 



comercializa fruta, manzanas, duraznos y uvas, ^sí como, 
ropa de '̂  Tunda mano que se vende ^n fardoF al por 
mayor. 

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

3.10.5 CONTEXTO LOCAL 

a) ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

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

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



3.10.6 EXPLICACIÓN DEL MAPA DEL MEDIO HUMANO 

Para el análisis del Medio Humano a nivel de Ceuuros 
Poblados, una vez delimitado el ámbito distrital, ver 
Mapa de Ubicación del Area de Influencia Directa, se ha 
determinado el número y la ubicación de los Centros 
Poblados que se encuentran dentro del Area de Influencia 
Directa del Proyecto de Derivación Kovire, tomando como 
base de referencia el Directorio de Centros Poblados que 
fue elaborado por el INEI, para la aplicación del Censo 
de Población y Vivienda de 1993, esta información ha sido 
plasmada en el mapa del Medio Humano, escala 1:100 000, 
adicionándosele información de la infraestructura vial, 
de acuerdo a la información, actualizada al año 1987, que 
proporcionó la Dirección General de Caminos del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones; en 
consecuencia, se ha podido estimar la población asentada 
dentro del AID del PDK, y como se observa en al Cuadro NS 
01, se tiene un total de 4 805 habitantes distribuidos en 
47 Centros Poblados. 

Cabe destacar que el mayor número de Centros Poblados se 
ubican en el departamento de Puno, distribuidos entre el 
distrito de Santa Rosa y Capaso, que en su conjunto 
albergan 4 280 habitantes y representan el 8 9,07 % de la 
población total del ámbito. 

El total de población del AID representa el 16,23 % de la 
población total del ámbito delimitado a nivel distrital, 
para el análisis del Medio Humano, ver Cuadro NS E12, lo 
que le da una gran importancia al análisis de impactos en 
el AID del PDK, puesto que los efectos e impactos que se 
puedan determinar también generarán su influencia a ese 
nivel. 

La información mencionada anteriormente ha sido tomada 
como base para la determinación del marco muestral y el 
cálculo del tamaño de muestra de la encuesta socio
económica que se aplicará, para determinar los impactos 
y completar la información que permita establecer una 
caracterización de la estructura productiva, las 
actividades económicas en sus tres niveles y los flujos 
de comercialización que se establecen en el AID. En el 
aspecto social proveerá información para determinar los 
niveles de vida de la población, así como el acceso a los 
servicios básicos. 

En lo que se refiere al análisis antropológico los 
Centros Poblados están asociados a fuentes de agua y a 
Bofedales (ver Mapa del Medio Humano), que son parte del 
Ecosistema de Puna, ambiente natural al que el poblador 
altoandino se ha adaptado y a la vez conquistado. 

Los antiguos pobladores ampliaron los Bofedales naturales 



a través de canales artificiales o "irpa", haciendo pn 
manejo del aĝ  de los ríos y de los puqui 
aproverhando la ligeras pendientes para ^ ue el a 
discurra por ellc¿ y alimente a la flora hidrófila de i. o 
Bofedales. 

Sólo es posible el uso de este territorio para el 
pastoreo y ganadería de camélidos domesticados (alpaca y 
llama), siendo imposible la agricultura de cultivos 
altoandinos, propios de alturas menores a 4 200 m.s.n.m., 
debido a los bruscos cambios de temperatura y siendo la 
mínima inferior a los cero grados centígrados. 

Han sido las Comunidades Campesinas aymarás quienes ST 
han organizado dentro del ecosistema de puna existente en 
el AID del PDK, con una tecnología milenaria de manejo de 
Bofedales y del agua. 
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CUADRO N° 01: RELACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO 

VARIABLES 

Uso de recursos 

emolo \-'a 

Producción 

Especialización productiva 

Comercialización agropecuaria 

DIMENSIÓN 

Uso del suelo 

Mano de obra 

Capital 

Rendimiento 

Volumen de producción 

Valor de producción 

Superficie agrícola 
Superficie pecuaria 

Volumen de comercializado 

INDICADOR 

Superficie agrícola 

Superficie pecuaria 

Requerimiento de mano de obra agrícola 

requerimiento de mano de obra pecuaria 

Población pecuaria 

Rendimiento agrícola por cultivo 

Rendimiento pecuario por crianza 

Volumen de producción agrícola 

Volumen de producción pecuario 

Valor bruto de producción 

Sup. utilizada por cultivos principales 

Sup. utilizada por crianzas principales 

Volumen comercializado agrícola 

Volumen comercializado pecuario 

UNIDAD 

ha 

ha 

jornal 

jornal 

NS de cbz 

kc/ha 

Ib/cbz 

TM 

Ib 

s/. 

ha 

ha 

TH 

Ib 



CUADRO N" El: REGIÓN JCM: SUPERFICIE POR REGIONES NATURALES 
(kmS %) 

DEPARTAMENTO 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

REGIÓN 

SUPERFldlE 

72 012,23 

15 813,46 

15 983,13 

103 808,82 

% 

69,37 

15,23 

15,40 

COSTA 

0,00 

34.60 

48,60 

13 239,26 

SIERRA 

89,30 

65,40 

51,40 

82 864,33 

SELVA 

10,70 

1 

7 705,23 

I UI M I Pl RÚ, INEs - Características Geográficas a nivel distrital 1987 (pag. 19) 



SEGUN OASnCAOON DE L R HDLOIODGE - tUPA EaXCGK» ML PERU 

1 SCilBOifl 

<ld-Tc 

-1 ' _ ^ 

tnrl-MS 

b h - N 6 

pliSaS 

pmh-SaS 

pp-SaS 

md-SaTc 

md-lt 

NOMBRE 

desieiio desecado 

do Templado 

ciilirtn 

dfsicito deseccwio 

do bubl-ropical 

matorral desértico 

CO Moalano 

Subtropical 

bosque hiknedo 

Montano Subtropical 

pical 

páraiDD tiÚQffido 

Subandittj Sub

tropical 

páramo m u y 

húmedo 

Sbaririino 

Subí itipiral 

páramo pluvial Subandino Subtropical 

Subandino 

Subtropical 

matorral desértico 

co Subandino 

Templado 

matorral desértico 

l impiado Calido 

ALimiD 

0 - 2 500 

0 - 1 80", 

3 000 - 3 500 

2 BOO - 3 BOO 

4 000 - 4 300 

3 900 - 4 500 

3 900 - 4 500 

4 000 - 4 200 

2 000 - 2 900 

REUEVE TOPOGRAfTOO 

desde plano hasta ligeramente ondu

lado, aíxidentado en las pendientes. Eacarpwiaii 

Egcatpodas ea las laderas de las ver

tientes occidentales de los Andes 

Plano üceramente ondulado, variando 

ea fbima abrupta en loe certí» aisla

dos. 

Topografia abnq>ta laderas con pen

diente de 7 0 ^ escasa topogiaíSa 

suave. 

¿tea empinada confortna el bcsde que 

emnana los valles inter anáünos 

aljimas veces relievea suaves basta 

plana 

Comprende ireas o tensas sua\cs o 

ligeramente onduladas j oolinadas 

Mezas Alto Andinas laderas de mode

rado 0 fuerte reUevt 

Topogrslla variada desde suave^ colinada 

Dada hasta quebrada. 

Bdieve topogi^£co quebrada varian

do a coHnada 

varia desde quebrado a abrupto con 

mis escasas áreas que presentan un 

Baisaje ondulsdo o suave 

BD-míPEIUTÜRA 

(RANGO °C5 

1 6 . 3 - 1 9 , 4 

17,9 - 22, 2 

10,6 

6, 5 - 12, 9 

3, 2 - 7,2 

4 , 6 - 8 , 9 

3, 9 - 5,2 

7,2 

1 2 , 0 - 1 7 , 0 

PRBCIPlTACinfJ Y 

EVAPOreANSPiuaON 

Pp; 4, 4 - 15, I m m 

ET?: > 6 4 , 0 veces la Pp 

Prov. de humedad: desecado 

Pp: 2, 2 - 44, 0 m m 

ETP: 32, 0 - 64, 0 veces la Pp 

Prov. de hiinvdad: DESECADO 

Ppe 1 7 2 , 1 - 260. 7 m m 

ETP: 2, 0 - 4, 0 veces la Pp 

Ptov. de humedad: SEHIARIDO 

Ppc410 - 1 119 m m 

.TP: 1, 00 - 2, 00 veces la Pp 

Prov. de humedad: HÚMEDO 

SüPEEeUMEDO 

l'H 480, 5 - 658, 0 m m 

!' ü. 5 - 1, 00 VI,es la Pp 

•ijv. de humedad: tlUMEDO 

Pp: 513, 0 - 1 088, 5 mm 

•IV: 0, 25 - 0, 50 veces la Pp 

mv. de hunedffil: PERHUMEDO 

Pp: 828, 7 - 1 342, 4 mm 

ETP: 0,125 - 0,25 veces la Pp 

Prov. de huoKdad: SUPQJSUMEDO 

Ppc 237, 0 mm 

ElF: 1, 00 - 2, 00 veces la Pp 

Prov. de humedad: SUBHUUEDO 

Pp: 125, 0 - 250, 0 mm 

tlR 4,00 - 8 , 0 0 veces la Pp 

Prov. de humedad: ARDX) 



cvaseo m B¡ : sasm X3t uRiCwasTCis TOPOGRÁFICAS - cumacis Y ECOUXHUS DE U S ZONAS DE VIDA tiraoMiNAmis 

SEGÚN CUSmCAClON DE L R IDIDiaDGE - UAPA ECOLOGKD DEL PERU 

1 SIMBOm 

I tmb-AS 

tp-iiS 

bijjh-S 

bp-S 

NDUBRE 

tundra muy 

húmeda Andina 

Subtropical 

tundra plluvial~ADdÍDD 

Andino 

Subtropical 

lx)sqiH' muy 

Húmedo 

Subtropical 

— - • 

bosqiK pluvial Subtropical 

cal 

AUHVD 

4 300 - 5 000 

4 300 - 5 000 

600 - 3 000 

600 - 2 000 

REUEVE TOPOGRÁFICO 

Yuta entre amiiHwifnrfii y ondulada 

{enenJmente acridentada variando 

a colinsilo u oululado 

Topograña abnq>ta con gtadienUs 

del 70% muy susceptible a la erosión 

Topoftaña ncrii^V'ntaria con laderas 

sr tm 70!E de pendiente Con natura-

l e a inestable y deleznable. 

BD-n»PERATURA 

{RANGO°C) 

3.3 

2. 5-3, 2 

20, 2 - 23, 4 

23,3 

PREaPITAClON Y 

EVAPOTTiAieMRAaON 

Pp: 364 mm 

e m 0, 25 - 0, 50 

veces la precipitación 

Prov, de humedad- ITHILIMKIXJ 

Pp 500-1 OOn riiia 

EIP: 0, 125-0, 25 v i « s la l'p 

Provincia de humedad- SUPERIIUMlilX) 

1 

Pp: 2 ÜOO - 3 374 mni i 

SnP: 0, 25 - 0, 50 >'eces la Pp 

Prov. de humedad; PERHUMHXJ 

Ppe 8 608, 3 - 7 J62, i mm ¡ 

EIP: 1. 25 - 0, 25 vece» la Pp 

Prov. de humedad: SUPIMIUMEDO \ 

FUENTE: GUU EXPUCAIWA DO. l U F i EODUXHCO ISL PQiO, ONESÜ 1076 



CUADRO N" E3: REGIÓN JCM: CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

VERTIENTE 

PACIFICO 

ATLÁNTICO 

TITICACA 

CUENCA 

Tambo 

Ho-Moquegua 

Locumba 

Sama 

Caplina 

Tambopata 

Inambari 

Huancané 

Ramis 

Cab anillas 

Hipa 

llave 

Zapatilla 

Ccall acame 

Mauri Chico 

Maure 

DEPARTAMENTOS 

Moquegua 

Moquegua 

Tacna 

Tacna 

Tacna 

Puno 

Puno-Cusco 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 



CUADRO N2 E4: AFTITII) DE IDS SUEIÍ5S POR CAPAODM) DE USO MAYOR 

DEPAÜTAMEfflD 

PUNO 

MOUEGUA 

TACNA 

REGION JCM 

TOTAL NACIONAL 

%PARTICIP 

cumvos 
ENUMPIO 

ha 

276.000 

10.000 

50.000 

336.000 

4.902.000 

6,85 

% 

3,81 

0,64 

3,28 

3,25 

CÜIHV 

raRMANENTES 

ha 

15.000 

30.000 

70.000 

115.000 

2.707.000 

4 , 2 5 

% 

0,21 

1,91 

4,60 

1,11 

PASTOS 

ha 

2.565.000 

190.000 

75.000 

2.830.000 

17.916.000 

15,80 

% 

35,44 

12,09 

4,92 

27,39 

PKODiraON 

FORESTAL 

ha 

350.000 

0 

0 

350.000 

18.696.000 

1,87 

% 

4,84 

0,00 

0,00 

3,39 

raOTEOCBN 

ha 

4.032244 

1540.935 

1.328.193 

6.701.372 

54300.560 

12,34 

% 

55,71 

85,36 

87,20 

64,86 

TOTAL 

ha 

7.238244 

1.570.935 

1523.193 

10332572 

128521560 

8,04 

FUENTE: PERU, ONERN, IDs Recuraos Natualea del Perú, 1985. 



<0 N" E5' lEGIÓN JCM: DISTRíBUCi- -E LAS :fFURAS 
NATURALES ALTO ANDINAS . aes de haj 

DEPARTAMENTOS 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

TOTAL REGIÓN 

TOTAL NACIONAL 

EXTENSIÓN 

4 000 

530 

380 

4 910 

18 800 

PORCENTAJE 

81,47 

10,79 

7,74 

26,1Í2 

100,00 

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



CUADRO N E6: REGION JCM: DISTRIBUCIÓN DEL PBI : 1985 
(porcentajes respecto al total nacional) 

DEPARTAMENT 

PUNO 
MOQUEGUA 
TACNA 
TOTAL REGION 
ILIMA-CALLAO 

AGRIC CAZA 
SILVICULTU 

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

14,40 

MINERÍA 

1,80 
3,00 
8,20 

13,00 
3,50 

MANUFAC 
TURA 

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

57,60 

INDUST. 
CONSTRU 

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

33,90 

PESCA 

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

COMERCI 
REST. HOT 

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

60,20 

ALQUILE 
VIVIENDA 

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

43,00 

PROD SE 
GUBERNA 

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

52,90 

OTROS 
SERVICIO 

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

59,20 

TO 

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

44,10 

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



CUADRO N" E7 
REGIÓN JCM: INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS, SEGÚN 

DEPARTAMENTOS: 1981 - DESARROLLO PRODUCTIVO 
(%) 

PEA/ 
DEPARTA 

MENTÓ 

PUNO 

MOQUEGU 
A 

TACNA 

PEA 
INDUSTV 

PEA GLOB. 
DPTAL 

7,70 

11,40 

4,90 

PEA 
AGRIC./ 

PEA GLOB. 
DPTAL 

59,20 

' 34,70 

21,20 

PEA 
MINERA/ 

PEA GLOB. 
DPTAL 

1,80 

6,00 

5,10 

PEA 
COMERCÍ 

O/ 
PEA GLOB. 

DPTAL 

8,00 

8,50 

15,70 

FUENTE: PERÚ-INP-DGPR - Elementos Cuantitativos para el Análisis Interregional. 



CUADRO N E8 : REGION JCMí PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS: 1985 

DESCRIPCIÓN 

CULTIVOS DE CONSUMO HUMANO 
Arroz c scara 

Ma z ami! ceo 
Frijol grano 

Papa 

Trigo 

Cebada 

Yuca 

CONSUMO INDUSTRIAL 
AlgocJ n 

Ca a de az car 
Soya 

Sorgo grano 

Ma z amarillo duro 

Caf? 

TOTALES 

PUNO 

223.134 
318 

1.354 
0 

198.225 

350 
20.557 

2.330 

4.890 

1.926 

2.964 

228.024 

MOQUEGUA 

13.479 
0 

1.273 
15 

12.010 

181 
0 

0 

111 

111 

13.590 

TACNA 

15.237 
0 

2.238 
0 

12.328 

671 
0 

0 

1.903 

1.903 

17.140 

TOTAL 

REGION 

251.850 
318 

4.865 
15 

222.563 

1.202 
20.557 

2.330 

6.904 

3.940 

2.964 

258.754 

TOTAL 

NACIONAL 

3.236.124 
878.279 

212.330 
46.184 

1.556.770 

92.195 
108.832 

341.534 

8.225.845 
290.562 

7.329.335 
2.135 

23.115 

490.140 

90.558 

11,461 969 

% 

PARTICIPACIÓN 

7,78 
0,04 

2,29 
0,03 

14,30 

1,30 
18,89 

0,68 

0,08 
0,00 
0,00 
0,00 i 

0,00 

0,80 

3,27 

2,26 

FUENTE: PERU, Ministerio de Agricultura, Anuarios Estad sticos 



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

DEPARTAMENTO/A OS 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

TOTAL REGIONAL 

INDICES 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

REGION 

75 

205.650 

7.291 

11.202 

224.143 

75 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

76 

209.310 

7.881 

10.798 

227.989 

76 

101,78 

108,09 

96,39 

101,72 

77 

182.860 

8.990 

6.376 

198.226 

77 

88,92 
123,30 

56,92 

88,44 

78 

244.345 

7.510 

7.594 

259.449 

78 

118,82 

103,00 

67,79 

115,75 

79 

236.889 

6.930 

12.716 

256.535 

79 

115,19 
95,05 

113,52 
114,45 

80 

176.731 

9.604 

12.727 

199.062 

80 

85,94 

131,72 

113,61 

88,81 

81 

202,444 

13.985 

14.217 

230.646 

8Í 

98,44 

191,81 

126,91 

102,90 

82 

265.226 

9.306 

10,727 

285.259 

82 

128,97 
127,64 

95,76 
127,27 

83 

28.388 

7.360 

8.046 

43.794 

83 

13,80 

100,95 

71,83 

19,54 

84 

93.906 

9.321 

10.183 

113.410 

84 

45,66 

127,84 

90,90 

50,60 

85 

198.225 

12,010 

12.32t! 

222.563 

85 

96,39 

164,72 

110,05 

99,30 

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



CUADRO N E10: REGION JCM: EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INDICES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ : 1975 -1985 

DEPARTAMENTO/A OS 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

TOTAL REGIONAL 

ÍNDICES 

PUNO 

MOQUEGUA 

TACNA 

REGION 

75 
810 

1.342 

1.365 

3.517 

75 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

76 

48 

870 

878 

1.796 

76 

5,93 

64,83 

64,32 

51,07 

77 

1.030 

1.410 

1.827 

4.267 

77 

127,16 

105,07 

133,85 

121,32 

78 

1.448 

1.946 

2.039 

5.433 

78 

178,77 

145,01 

149,38 

154,48 

79 

1.396 

1.442 

2.859 

5.697 

79 

172,35 

107,45 

209,45 

161,98 

80 

997 

2.136 

3.110 

6.243 

80 

123,09 

159,17 

227,84 

177,51 

81 

1.167 

1.525 

3.015 

5.707 

81 

144,07 

113,64 

220,88 

162,27 

82 
1.501 

1.541 

2.690 

5.732 

82 

185,31 

114,83 

197,07 

162,98 

83 

1.013 

1.401 

1.679 

4.093 

83 

125,06 

104,40 

123,00 

116,38 

84 

11.141 

1.117 

1.880 

14.138 

84 

1.375,43 

83,23 

137,73 
401,99 

85 

1.354 

1.273 

2.238 

4.865 

85 

167,16 

94,86 

163,96 

138,33 

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



CUADRO N E l l . l íEGION o i C i i ) . POBLACIÓN PECUARIA POR D E P / R r í i í ^ E N T O S . j L - - , ? 

DEPARTAMENTO 

OVINOS 

MOQUEGÜA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

NACIONAL 

* PARTICIPACIÓN 

VACUNOS 

MOQUEGÜA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

NACIONAL 

% PARTICIPACIÓN 

ALPACAS 

MOQUEGÜA 

TACNA 

PONO 

REGION 

NACIONAL 

% PARTICIPACIÓN 

LLAMAS 

MOQUEGÜA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

NACIONAL 

% PARTICIPACIÓN 

CAPRINOS 

MOQUEGÜA 

TACNA 

PUNO 

REGION 

1985 

45870 

44888 

3661630 

3752388 

12787455 

29,34 

28583 

41117 

425600 

495300 

4110009 

12,05 

45035 

29960 

1410520 

1485515 

2459415 

60,40 

30475 

15765 

291510 

337750 

1043510 

32,37 

8022 

16910 

500 

25432 

1986 

52824 

47470 

3571460 

3771754 

12875354 

29,29 

28412 

42552 

429320 

500284 

4171685 

11,99 

50145 

32635 

1445510 

1528290 

2596395 

58,86 

34385 

17056 

297850 

349291 

1083123 

32,25 

7844 

16760 

520 

25124 

1987 

52056 

53759 

3672120 

3777935 

13074631 

28,90 

28327 

44150 

430470 

502947 

41161122 

1,22 

51260 

34250 

1509140 

1594650 

2669300 

59,74 

32450 

16002 

302320 

350772 

1057562 

33,17 

6991 

20789 

500 

28280 

1988 

58067 

53000 

3706400 

3817467 

12922021 

29,54 

28047 

44300 

430900 

503247 

4174257 

12,06 

54530 

32000 

1589460 

1675990 

2754854 

60,84 

34980 

15500 

306570 

357050 

1061355 

33,64 

9828 

20000 

560 

30388 

1989 

57424 

52850 

3130270 

3240544 

12970440 

24,98 

35397 

45330 

425650 

506377 

4233780 

11,96 

53000 

30250 

1590500 

1673750 

2748905 

60,89 

32000 

15000 

308000 

355000 

1069964 

33,18 

8583 

25500 

600 

34683 

1990 

56000 

45000 

3122130 

3223130 

12256896 

26,30 

39000 

45000 

388870 

472870 

4102318 

11,53 

52000 

30000 

1526790 

1608790 

2687363 

59,87 

30000 

14500 

307140 

351640 

1070541 

32,85 

8000 

25000 

600 

33600 

1991 

45000 

42928 

3181430 

3269358 

12225436 

26,74 

38300 

53890 

282310 

374500 

4041542 

9,27 

38350 

28200 

1626710 

1693260 

2703185 

62,64 

96500 

30800 

311440 

438740 

1029339 

42,62 

6000 

23648 

550 

30198 

1992 

52800 

45000 

3180030 

3277830 

11910958 

27,52 

29500 

41890 

378737 

450127 

3971927 

11,33 

35500 

28200 

1615660 

1679360 

2695399 

62,30 

30000 

14000 

311210 

355210 

1010320 

35,16 

8400 

18648 

580 

27628 

FUENTE: PERU, Ministerio de Agricultura, Unidades Agrarias Departamentales 



CUADRO N° E12: AIDPROYECrO:POBLV(; ION S U i l N D í n i . i ^ o i , i,l.XO Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 1993 

PROVINCIA/DISTRITO 

MARISCAL NIE'IO 

CARUMAS 

EL COLLAO 

CAPAZO 

SANTA ROSA 

CANDARA VE 

CANDARAVE 

CURIBAYA 

HUANUARA 

QUILAHUANI 

TARATA 

TARATA 

Srr AJARA 

SUSAPAYA 

TICACO 

TOTALES 

rOTAL 

3 584 

1308 

9 0 4 0 ' 

3 437 

259 

778 

949 

4 173 

352 

932 

1058 

25 770 

ORB 

2500 

100 

1208 

1325 

133 

747 

522 

3 553 

348 

t60 

961 

11SS7 

RURAL 

1080 

1208 

7 832 

2 112 

126 

31 

427 

620 

4 

47T 

97 

14 013 

HOMB 

1967 

686 

4 481 

1736 

133 

405 

500 

2 136 

177 

539 

521 

13 281 

MUJE 

1617 

622 

4 559 

1701 

126 

373 

449 

2 037 

176 

393 

537 

12 590 

n 1 NTF VHRV I M I Resillados Prcliramares ckl f msi, \ , ¡ TooT 



UDRO RESI'Mriv iiL CENTRO'̂  . ' JO--

1 So ORtJBN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

-EaSTRITO 
SANTA ROSA 
CAPASO 
TARATA 
SITAJARA 
SUSAPAYA 
TICACO 

TOTALES 

sí tto.ÜE CENTROS P08LAO0S' 
6 6 
4 4 
89 

2 
15 
2 0 

2 3 6 

- So VIV. 
3212 
1901 

491 
65 

192 
59 

5920 

POBLACfÓH ] 
16060 
9505 
2455 

325 
960 
295 

29600 1 



¡RITO DE SANTA ROSA 

Sfo;ORDEN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 

11 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 

5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 

í®ÍTR#-PÉ©ÍÉ«DO'^í^M^«-í -
--.KACAYA 
IWCOYOCOm ÍCHUCACOMIRD 
CANGALLI 
„ . .aATA 

TOMÍLACA (TUNIRACAÍ 
PAIRUMANI 
CHARAMANI 
COLLACAME COVIRI fCORICATE) 
\̂  
SALES CHICO 
SALES GRANDE 
COVIRI PAMPA 
CALUMA 
ÜNACALLANCA 
SANUMALLANI 
CALASAYA PAMPA 
CHILLfflUANI 
COLLPAJAHUKA 
ACH^CACHI 
CALASAYA 
CALASAYA HUARIPUJO 
JACHAIPIRA fJACHIPINAÍ 
PA^^PA KOLASAYA 
CCENUNA 
ASANGALLANE 
SICONE 
COMUNIDAD CONDIRIRI 
HUANACACA MAYA 
HUANCOLLO 
LOCAPACHETA 
LARAMANI 
MARUCAMAYA 
PECANANE 
AROPATA 
PARRILLA 
ROSARIO DE SHACATA 
ORCOYO 
CHALLAIPINA (MUCHUNA) 
CHALLALACA 
MANJUTA 
JUCUNE 
PUNTA PERDIDA 
PASTO GRANDE 
CHALLA 
HUALLATIRI 
CACACHARA 
CASANA 
SULCANACA 
LACOTOYO 
HUMAYAISO 
JAPURE 

VILLACACHI 
LLLiSTA (ANCOLLO) 

PUSTACUCHO 
ILLAOUA 

LACA 

ORCDLLOPATJA 
ANCONAZA 
C' íTK \ H L J E 

..'• n r i l . ,p i 

P!- H L 1 \ 

ALBERfOM 
MOCOPATA 
HIROSIRCA 
CHURICANGALLA 
VINTO 

CAtEGORlA 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 

COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 
COOPERATIVA AGRARIA 
COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPE^TK'A 
COMUNIDAD NATIVA, C I S ' 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 

COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 

COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
OOMUNroAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
ANEXO 
COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
UNID AGRP- FUNDO. CHACRA 
UNID. AGRP- FUNDO. CHACRA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD- NATIVA, CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
UNID AGRP.: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGRP.: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGRP.: FUNDO. CHACRA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
UNID. AGRP.: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGRP.: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGRP.; FUNDO. CHACRA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
COMUNIDAD: NATIVA, CAMPESINA 
COMUNIDAD- NATIVA. CAMPESINA 
UNID AGRP- FUNDO, CHACRA 
UNID AGRP FUNDO. CHACRA 
UNID AGRP FUNDO, CHACRA 
COMUNIDAD NATIVA CAMPESINA 
UNID AGRP FUNDO CHACRA 
UNID AGRP FUNDO, CHACRA 
UNID AGRP FUNDO CHACRA 
UNID AGRP FUNDO, CHACRA 
UNID AGRP FUNDO CHACRA 
UNID AGRP FUNDO CHACV' 

COMUNIDAD NATIVA C\M ^i 
UNID AGRP FUNDO CHACR 
UNID AGRP FUNDO, CHACR "v 

UNID AGRP FUNDO. CHACRA 
UNID. AGRP.: FUNDO. CHACRA 
UNID AGRP.: FUNDO. CHACRA 
UNID AGRP.: FUNDO. CHACRA 

;.iíí^3r#í'-í 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 5 

2 3 
9 5 
9 8 
9B 

1 3 0 
9 8 

9 0 
1 1 3 
1 9 0 
I I I 
1 1 5 

9 0 
1 2 0 

9 5 
9 8 

1 
1 

1 1 0 

1 
1 
1 
1 
1 

9 8 
1 1 0 

4 5 
3 7 
9 4 

1 

1 
6 0 

1 
3 4 
6 3 
4 5 

1 

1 
1 

4 7 
3 5 

1 
1 
1 

2 3 
9 6 

4 5 
1 
1 
1 

110 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

¿ 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i1P&BÍ!^tí 
5 7 5 
6 2 5 
5 7 5 
1 1 5 
4 7 5 
4 9 0 
4 9 0 
6 5 0 
4 9 0 
4 5 0 
5 6 5 
9 5 0 
5 5 5 
5 7 5 
4 5 0 
6 0 0 
4 7 5 
4 9 0 

5 
5 

5 5 0 
5 

5 
5 
5 

5 
4 9 0 
5 5 0 
2 2 5 
1 8 5 
4 7 0 

5 
5 

3 0 0 
5 

1 7 0 
3 1 5 
2 2 5 

5 
5 
5 

2 3 5 
1 7 5 

5 
5 
5 

1 1 5 
4 8 0 
2 2 5 

5 
5 
5 

5 5 0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1050 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

file:///HlJE


. CAPA.SO 

No ORf>BN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 3 
3 4 
35 
36 
37 
38 
3 9 
40 
41 
42 
43 
44 

CFMivo POSLftBÍS^^^^í*'- ' 
VtLACOLLO 
CALASAYANI 
TÚPALA 

C H A C H A C O M A N I 

TIRACOLLO 
CALLACALLANE 
CHONTACOLLO 
MILLOJOCO OW!L¡ OCO 
CHUA 
CHLLAMUCO 
TAIPICULLO 
PALOUIPINA 

LLAITIRI 
CAPILLUNE 
HUANCURE fVILLUTA) 
CHARAMAYA 0 COLrNE 
CALAC»LLO 
LANCATUYO 
CHALLA VILQUE 

CX:OSAPA 
VILACOLLO 
MORULLO 
CONCOMA'̂ T 

VITUTA 
CHINCHILLANE 

JIHUANA 

TARUJA 
PAMPAHUTA 
TIPATA 
ANCOMARCA 
CHONTA CULLO 
PICHUNA 
PUSCALLANE 

SAN JOSE DE ANCOMARCA 
PARINACOTA 
CARAPUJO 
VILAMAYA 
TUMUYO 
MULLACANCHA 
CHALLAPALCA 

COLLUTA fCOLLOUTA) 
CALAHUANCATA 

PINAHUE 
HUAYNUMA 

^s%'«H<**i' CATEGORÍA i ' 'IV i 

UNID. AGROR: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGROR: FUNDO. CHACRA 
COOPERATIVA AGRARIA 

UNID. AGRO?.: FUNDO. CHACRA 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPESINA 
UNID. AGROR: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGROP.: FUNDO. CHACRA 

50 
3 

55 
1 

120 
1 

60 
UNID. AGROP.: FUNDO -"n\CRA 0 
COMUNIDAD: NATIVA. CAMPE.SINA i JO 
UNID. AGROP.- FUNDO. CHACRA 
UNID. AGROP.: FUNDO. CHACRA 
UNID. AGROR: FUNDO. CHACRA 
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ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO ORIENTii. / AL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTi\:. 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de la Evaluación del Impacto Ambiental KOVIRE 
está el requerimiento del Estudio Antropológico para 
complementar los del Proyecto KOVIRi.. 

El Proyecto de Derivación KOVIRE consiste en un 
Planteamiento Hidráulico a desarrollarse en un ámbito en 
el que están asentadas poblaciones de pastores dedicados 
a la crianza de alpacas que se alimentan en bofedales y 
pastizales. Estos bofedales, la presencia de flora, la 
fauna y el Medio abiótico serán alterados con la 
construcción del canal. 

Estas alteraciones son causa de variados impactos de 
diversa intensidad que son definidos dentro del modo de 
producción y de la ideología de los pobladores 
altoandinos, asentados en el Area de influencia directa 
del Medio Humano. 

El modo de producción, que es la forma como el hombre 
resuelve la satisfacción de sus necesidades, tiene como 
elementos al trabajo y a las relaciones sociales de 
producción que establecen los hombres entre si. 

El Medio Hiomano Antropológico está delimitado dentro de 
los dos distritos de la provincia del Collao en Puno; un 
distrito de la provincia de Candarave y tres distritos de 
Tarata en el departamento de Tacna; y un distrito de la 
provincia Mariscal Nieto de Moquegua. En estos siete 
distritos hay 31 Comunidades Campesinas registradas hasta 
diciembre de 1991, existiendo otras que estén en proceso 
de reconocimiento como las del río Huenque y la Comunidad 
de Punta Perdida. 

Los objetivos del presente estudio son: analizar el medio 
humano antropológico, y determinar los efectos de las 
alteraciones que producirá la construcción del canal. 

ANTECEDENTES 

El área del Ambiente de Influencia Directa e Indirecta 
del Proyecto Kovire tiene sus antecedentes en su pasado 
pre-hispénico e hispánico. 



2.1. Épocas Pre-hispánicas 

Entre los 18,000 Y 16,000 antes de Cristo llegaron al 
territorio peruano los primeros pobladores o Cazadores-
Recolectores registrados hasta el momento, y se asentaron 
dejando evidencias materiales de su presencia en la Cueva 
á<=' Pikimachay en Ayacucho; en los 14,000 antes de Cristo 
ocuparon la Cueva de Huargo en Huánuco. En los años 9,000 
antes de Cristo Cazadores-Recolectores ocupan las Pampas 
de Paiján y sus quebradas, en La Libertad; la Cueva del 
Guitarrero en Ancash; las Cuevas de Lauricocha en 
Huanuco; Pachamachay en Junín; y Puente-Jaywa en 
Ayacucho. 

En las cuencas de los rios llave, Curibaya-Salado-Locumba 
y Yabroco-Sama, hay vin registro arqueológico de uso del 
territorio por Cazadores-Recolectores. En las Cuevas de 
Toquepala (con 6,700 años antes de Cristo), en las Lomas 
de Ite (rio Locumba), en el Abrigo Rocoso de Caru en 
Tarata (fechado de 6,240 antes de Cristo), en el Abrigo 
Rocoso de Chillihua en el río Huenque, en los Abrigos 
Rocosos de Anjosalla y Chosinaje en el río llave y en la 
Cueva de Pizacoma, esta última con una edad de 1,310 años 
A.C. (Ver Mapa 1). 

Estos Cazadores-Recolectores usaron y manejaron recursos 
altoandinos, tales como las canteras de obsidiana, 
cuarzo, riolita y calcedonia, para confeccionar 
instrumentos de piedra para cazar venados, camélidos, 
suris y fauna de las lagunas, e instrumentos para 
actividades de cocina, de preparación de pieles y otros. 
Ellos dejaron evidencias de talleres donde confeccionaron 
sus artefactos, fogones de sus cocinas, restos óseos 
animales, tierras de color con la que se adornaban y 
pintaban las cuevas, entierros. 

La evolución de estos hombres hacia el Arcaico, época en 
la cual se domesticaron plantas y animales no ha sido aún 
definida en el área, por la falta de investigación 
arqueológica. 

En la época siguiente al Arcaico el Formative, desde 
1,200 a 200 años antes de Cristo, aparecen dos Centros 
Urbanos con aldeas asociadas a ellos en el Altiplano del 
Titicaca y en sus afluentes, uno es Chiripa en Bolivia y 
el otro es Qaluyu en el pueblo de Pucará al lado del río 
Ayaviri. Su base económica fue la agricultura 
complementada con el pastoreo de camélidos ya 
domesticados, en especial la alpaca.(Maysundo 1983) 

Después de Qaluyu surge la Sociedad Pukara que es un 
Desarrollo Regional desde los 200 antes de Cristo hasta 
los 400 después de Cristo, el que a partir del Sitio 
Pukara ocupó las sub-cuencas del Ayaviri y del Azángaro, 
y los alrededores del lago Titicaca hasta el río llave 
hipotéticamente hasta Mazo Cruz. 
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Con l.v jansión regional de esta .r . ̂ ddad i.. . Bolivia, 
Chumbivllcas y la cuenca del Vilcaxiota, queu<. „icientado en 
el altiplano un grupo Pukara que evoli-^iona hacia 
Tiahuanaco. El territorio Tiahuanaco abarcó desde Bolivia 
hasta Juliaca en el altiplano, y los valles de Moquegua, 
Tacna y Arica durante varios siglos, hasta que se 
det'=r--;Mró el poder de los Tiahuan^'^'^ alred'̂ '̂ -̂ -'" de los 800 
años después de Cristo. 

Luego surgen los Reinos Altiplánicos, que durante el 
Imperio Inka fueron anexados a este en calida-i de aliados 
y no de conquistados, probablemente por que ios Inkas 
parecen ser descendientes de los Pukara. 

Uno de los reinos altiplánicos fue el reino Lupaqa, que 
ocupó el lado sur del altiplano del Titicaca, desde el 
sur de Atuncolla a Zepita hasta el valle de Sama en la 
costa. 

Con la llegada de los españoles y la derrota de los 
Inkas, todos los naturales fueron reducidos a 
Encomiendas, menos los Chinchas, los de la Isla de la 
Puna, y los Aymarás del Reino Lupaqa. 

Los aymarás tributaron directamente a la Corona española; 
esta razón y el haber sido aliados del Inca hace a todos 
los aymarás orgullosos, altivos y suficientes. 

2.2. Época Hispánica 

El reino Lupaqa estuvo formado por los pueblos de 
Chucuito, Acora, llave, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita en 
la zona altoandina y el valle de Sama en Tacna (Ver Mapa 
2). En la Visita española realizada al altiplano por 
García Diez en 1567 (Waldemar Espinoza 1964), se registra 
el nombre de Chicuito, el cual ha variado a Chucuito. 

El modo de producción de este reino, se basó en el 
pastoreo de camélidos en la región altoandina, en el 
cultivo de secano en los valles y en el cultivo del 
algodón en la costa-
Consideraron sus recursos como Tenencia de los Grupos de 
Parentesco; elaboraron productos destinados al Trueque en 
Ferias, y al Mercado. Con su Autoabastecimiento o Trueque 
rompían todas las normas del mercado occidental. 

Los siete pueblos del reino Lupaqa estaban divididos en 
mitades ó parcialidades. La división en mitades obedecía 
a la altitud y verticalidad geográfica regional. Uno de 
estos pueblos fue llave, con una mitad de arriba o 
Hanansaya y Hurinsaya o mitad de abajo. 

En 1567 (W. Espinoza 1964, p.368), el Pueblo de llave 
tenía los siguientes Ayllos: 
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P-̂  vialidad de Hanansaya Parcial""' d de Hurinsaya 

Hilatacollana Collanamulla 
Copaata Sacari 
Haqiiiquilla Guaracha 
Hilavi Maquero' 
oapo Ayra 
Sulcaca Llamqui 

Yaca 

JoLii Murra (1975, pp.198-211;, escribid ^ae el reino de 
los Lupaqa fue una de las tres regiones seleccionadas y 
reservadas primero a Carlos V y después a Felipe II. 
Puestas "en cabeza de su majestad" estas regiones 
lograron escapar al sistema de la Encomienda; según la 
Audiencia nadie que no fuese oficial del rey ó religioso 
dominico podía asentarse en la región, pero a pesar de 
tales disposiciones la "riqueza" de los Lupaqa atrajo a 
buen número de mercaderes y pobladores ilegales, riqueza 
en base a los camélidos ó "carneros de la tierra", a los 
cuales los aymara llamaban su hacienda. 

Entre los Lupaqa vivían los Uru en linajes o 
parcialidades separados, así en Chucuito por cada 10 
linajes aymara en cada una de las parcialidades había 5 
Uru, estos últimos estaban en condición de pobreza, 
tenían su modo de producción diferente a los aymara, se 
dedicaban a la explotación de los recursos del lago 
Titicaca, en especial a la pesca. 

La Encomienda fue el primero y más duro sistema de 
explotación de los españoles, implantada en 1534; desde 
este año hasta 1550, el cobro de tributos fue sin tasa ni 
medida. El primer Corregimiento de indios en el Perú fue 
establecido en Chucuito en 1552 en cabeza de su majestad, 
su implantación total en el resto del territorio fue en 
1565 (Waldemar Espinoza,1980 pp. 134 y 296). 

Las Encomiendas denominadas también Corregimientos, 
duraron hasta las primeras décadas del siglo XVIII. 

Dentro de la demarcación del espacio andino se encuentra 
la Región del Colesuyo (Mapa 3), y que correspondía a la 
costa sur comprendiendo los valles de Camaná, Moquegua, 
Tarata,, Arica y Tarapacá; en 1881 Moquegua era la 
cabecera del Corregimiento de Colesuyu. En el Colesuyo 
hablaban el Coli y el aymara, tenía una población elevada 
yunga (de la costa), y poblaciones serranas provenientes 
de Paucarcolla, Chucuito, Zapita y Collagua (Rostworoski, 
1993 pp. 219-223). 

En el Atlas Kistórico-Geográfico y de Paisaje (1963-
1970), leemos que al declararse la independencia del 
Perú, la provincia de Chucuito con su capital en Juli 
pasó a ser la notable ciudad que los jesuítas tuvieron 





como Universidad Colonial para la educación del 
"indigena". 

El distrito de llave actualmente es la cabecera del 
camino a Moquegua y Tacna, centro comercial de ganado y 
descanso en la ruta Puno-La Paz (Bolivia), por carretera. 

III. MÉTODOS 

3.1. Método de la Antropología 

La Antropología ha cambiado desde una Antropología 
Tradicional, pasando por una Antropología evolucionista 
para llegar a la Antropología determinista (A. Hoebel 
1973, L.G. Lumbreras 1981), y dentro de este contexto se 
definieron como obdetos de estudio de la Antropología los 
pueblos primitivos, de la Sociología los pueblos 
avanzados; y de la Arqueología las sociedades 
desaparee idas. 

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

La Antropología como Ciencia Histórico-Social estudia la 
Formación Social que está dada por el Modo de Producción 
y la Ideología. 

El modo de producción es la forma concreta y real como 
cada sociedad resuelve la satisfacción de sus necesidades 
por medio de la producción de bienes materiales (L.G. 
Liimbreras 1981, p.27). Los elementos del Modo de 
Producción son el Trabajo y las Relaciones sociales que 
se establecen entre los hombres. 

El poblamiento está directamente asociado a las 
necesidades, y formas de trabajo y vida de cada modo de 
producción (Canziani 1989, p.l4). El trabajo relaciona al 
hombre con la naturaleza sobre la cual actúa y al mismo 
tiempo establece diversas formas de relación entre los 
hombres mismos (L.G. Lumbreras 1981, p.26). 

La población del A.I.D., tiene una Formación social dada 
por el Modo de producción ganadero andino y una Ideología 
fuertemente arraigada en sus antecedentes pre-hispánicos. 

La necesidad de agua hace que los asentamientos se 
ubiquen cerca de sus fuentes, están cerca o en los 
centros de producción, donde trabajan para producir 
bienes que les satisfagan sus necesidades de alimentarse, 
abrigarse y satisfacer otras necesidades. 

El agua está estrechamente ligada a las dos estaciones 
que tiene la Sierra: estación húmeda y estación seca, la 
estación húmeda comienza con las primeras lluvias y acaba 
junto con ellas, de un año a otro no es fijo el comienzo 



ni la duración de las lluvias. En el área la estacxón 
seca es de 9 meces en años normales, que se conviert?n en 
10 u 11 meses con las sequías, como ocurrió en 1983 con 
una sequía severa. 

De alguna manera con la herencia pre-hispánica los 
pob''^dorep ^ ̂ -""ubrieron los bofed"*'' "^ n-̂"* -''es 
alimentados con agua de las nacientes o de puquiales, que 
son objeto de trabajo para ampliar los pastizales con los 
que alimentan sus alpacas. 

Las alpacas y las llamas son camélidos domesticados íiacia 
los 6,000 años antes de Cristo, y de acuerdo a las 
últimas investigaciones de la Dra. Jane Wheeler aún no 
publicadas, la alpaca proviene de la domesticación de la 
vicuña y la llama de la domesticación del guanaco. 

Según las investigaciones (Cardoza y Pozzi Escot 1984), 
los camélidos están en la clasificación del Orden 
zoológico Artxodactylo: 

- Orden Artiodactylo 
- Infraorden Tylapoda 
- Familia Carnelidae 
- Géneros Carnelus y Lama 
- Especies Africanas: 

. Camelus bactrianus (camello de dos jibas) 

. Carnelus dromediarius (camello de una jiba) 

- Especies Sudamericanas: 

. Lama glama Linneaus 1758 (llama) 

. Lama pacos Linneaus 1758 (alpaca) 

. Lama guanicoe Muller 1776 (guanaco) 

. Vicugna vicugna Molina 1782 (vicuña) 

Existe la hipótesis de que la alpaca es un producto de 
sucesivas selecciones genéticas realizadas en el 
altiplano del Titicaca, donde se forman los bofedales que 
tienen una asociación de plantas hidrófilas que son un 
excelente alimento para este camélido. 

El método Antropológico sigue las siguientes fases: 

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

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

c. Experimentación. Supone la verificación de 
regularidades en los fenómenos 
observados. 



Variables Antropológicas Indicadores 

a. Patrones Étnicos: - Idiomas Aymara-Castellano 
- Aymara 
- Aculturación 
- Mestizaje 
- Característica^^ soniá-̂  ̂-̂^ 
. Uros 
. Aymarás 
- Parentesco 

b. Tipo de Cultos: - Antepasados 
- Cerros 
- Agua 
- Tierra 
- Otros 

c. Mitos, Creencias, Tradiciones, Costiimbres: 

- Pre-hispánicas 
- Hispánicas 
- Modernas 

d. Religiosidad: - Iglesia Católica 
- Iglesia Evangélica 
- Otras 
- Fiestas Patronales 

e. Areas Arqueológicas: - Cuevas-Abrigos Rocosos 
- Corrales 
- Chulpas 
- Ruinas 

Variables Económico-Culturales 

f. Uso del territorio: - Laderas, quebradas, cuencas 
- Agua 
- Suelos 
- Bofedales 
- Camélidos 

g. Relaciones Económicas: 
- Autoabastecimiento 

ó trueque 
- Mercado 

Variable Socio-Cultural 

h. Patrón de Asentamiento: 
- Disperso 
- Concentrado 



d. Generalización.- Enunciación de leyes sobre los 
f-n-menos. (L.G. Liimbreras 1981). 

Las técnicas de investigación antropológica (Tecla, A.; 
Garza, A. 1985), empleadas para el presente estudio son: 

a. Investigación bibliográfica.- Fichas bibliográf., 
Fichas de trabajo. 

b. Trabajo de campo. Técnica de observación 
directa. 

Comoinstrumentos de observación se tiene las Fichas de 
Campo y las Entrevistas. Ver Anexo 1. 

3.2. Metodología para la Evaluación de Impacto Ambiental 

Para llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental dentro 
de la E.I.A., se están usando como instrumentos 
metodológicos: Matrices, Superposición de mapas y Redes 
de Interrelación. 

De acuerdo a la Unidad Didáctica No. 2 (Domingo Gomez), 
hay once fases para realizar la Evaluación de Impacto 
Ambiental. Para el Es.I.A. se ha tomado las siguientes 
fases de acuerdo a las acciones realizadas: 

1. Pre-Campo: 

Definición del entorno del Proyecto.- El Area de 
Influencia Directa del Proyecto de Derivación Kovire, 
para el Medio Humano Antropológico es el territorio que 
comprende los distritos de Santa Rosa y Capazo de la 
provincia del Collao departamento de Puno; distritos de 
Tarata, Ticaco y Susapaya de la provincia de Tarata, y el 
distrito de Candarave de la provincia Candarave en Tacna; 
y el distrito de Carumas en la provincia de Mariscal 
Nieto en Moquegua. Dentro de estos siete distritos en 
total hay 31 Comunidades Campesinas registradas al 31 de 
diciembre de 1991 (Ver Cuadro No. 01). 

La información está registrada en un mapa de 1/100,000, 
y en 1/500,000. 

2. Campo: 

Información y diagnóstico del Medio Humano Antropológico 
sin Proyecto.- Conocimiento y comprensión de la 
Estructura y Funcionamiento de la Categoría Medio Hizmano 
Antropológico, registrando en la carta de 1/100,000 el 
uso del territorio en el entorno del Planteamiento 
Hidráulico. Las Variables e Indicadores determinados son: 



IXJADRO NO 01 

ÁMBITO COMUNAL DEL AREA DE INFUÜENCIA DIRECTA DEL 

PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE - 1991 (*) 

DKPABXáHSHTO PROTIHCIA 

1 Piaaaa 

IHoqiiaeaft Hcal Hiato I 

1Tacna Tarata 

DISTRITO ' 

Sünta £o»¿ 

CaruBaa 

Candarava 

Suaapaya 

Tlcaco 

Tarata 

commiDAD 

¿popata 
Caaana 
Chlchll lapl 
Llaata 
Orocoyo ! 
Pasto araiula 
PHVtdaaela 1 
Boaarlo da Saacata 
Balo Llallahua | 
Otaabalaya Arriba 
(ana 
Roaarto U t o iBcom.j 
8aA Joa4 da Ancosa. 
Tl leal lasaa Arriba 

¿taap&7 
CoBbriue | 
Saylapa 
Bolaco 

Callantaa 
Callaraco 
Hnaftlra 
San Padro 
Snaapaya 
Tabroco 
iCballagiialla 
Kovlra Chll lcol lpa 
iTlcaco 
IcblluTo 
Coracoraní 
[Hatira 
Panpa Bayona 

IKSA 1 RS80UICI0H 1 

17 «2.76 
18 88.64 
82 12.43 
82 12.43 
23 11.88 
12 «3.88 
38 18.88 
IB 84.87 
88 88.78 
27 82.78 
18 88.87 
88 88.87 
31 88.BB 
38 88.88 

8B 12.63 
89 87.48 
26 84.86 1 
16 «3.61 ' 

31 18.66 ' 
16 86.7B ' 
11 11.84 
12 86.88 
18 11.37 
a9.ee.67 
18.84.87 

|2B.11.BB 
14.12.B7 

112.86.88 
12.88.86 

¡14.12.48 
12.86.88 

— . ^ 
E. e2i-78-i&-'^i'.Aas-tfiii . 
R.8. 374 1 
R.B. a/n 1 
R.S. B/n I 
R.B. 818 1 
B.D. 8188-8B-HA-XXI-P 1 
R.D. 14-8«-aR-Jta-I8DW: 1 
B.D. •132-B7-RA-XXI-P 1 
R. 84B-78-AK-aRAH8-TIII 1 
R. 82a-7B-AX-0RAHS-TIII 1 
R.D. 8284-87-RA-XXI-P 1 
R.O. 8228-87-RA-XXI-P 1 
R.O. 822-87-RA-XXI-P 1 
R.D. e282-88-DAD-XXI-P 1 
R.S. 211 1 
R.S. B/n 1 
R.S. 142 i 
R.S. 838 1 

R.D. 2a4-SS-DR-XT 1 
R.O. aiB-7B-CST-0RAH8-X 1 
R.D. 337-B4-DR-X 1 
R.D. 172-B6-DR-X 1 
R.D. B/D 1 
R.D. 139-87 I 
R.D. e68-87-DR-X-J ] 
iR.D. ««2-aa-CORDRTACHA I 
,R.O. 83 I 
IR.O. 174-BB-DR-X ] 
R.D. 171-88-DR-XQHAl!B-X 1 
ÍR.D. B/n ] 
R.D. 17a-66-DR-X j 

(^> FuiazL-te: Xxua'tl'tvrto HaoloxtaJ. d a D o a a r r o X X o d e 
Comuxxldadas <3ejai^»BínBja C I N D E O . 

No-ba. : R e c o x ^ l l a c l o u biscba. poz> Etino'bo'b&iailca. Caztnezi Daza-, 

http://a9.ee


3. Gabinete: 

Análisis del Proyecto y sus alternativas.- El Proyecto de 
Derivación KOVIRE, no ha tomado en cuenta el Estado cero 
del recurso agua en el A.I.D que tiene un ciclo hidrico 
asociado Puna Seca ( Olivier Dollfus 1981), caracterizada 
por un régimen de precipitaciones con cantidades bajas y 
en un periodo corto menor que el que se da al norte de la 
cuenca del Titicaca, en la década del 80 el altiplano ha 
tenido sucesivas sequías. 

El planteamiento hidráulico va a interrTompir la ruta 
natural de las escorrentías producidas por las 
precipitaciones, que según el Ing. Andrés Gallarday 
(comunicación personal),son de dos tipos Orográfica y 
Convectiva, por lo que no solo en todas las quebradas 
sino también en las laderas de trecho en trecho, hay que 
dejar pasar el agua con estructuras de cruce y con tubos 
delgados de desagüe, para asegurar la vida natural y no 
desequilibrar la economía de los pobladores altoandinos, 
que utilizan y manejan estos recursos. 

IV. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO ORIENTADO AL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (Es.I.A.) 

4.1. Población Receptora 

Dentro de las necesidades del presente análisis, 
consideramos los aspectos de relievancia para el 
Proyecto: 

- Modo de Producción.-
Trabajo: Patrón Étnico; Uso del territorio ; Manejo 
de los recursos; Patrones de Asentamiento. 
Relaciones sociales de producción: 
Autoabastecimiento, Mercado, Costumbres. 

- Ideología: Culto a los Antepasados y otros; Mitos, 
Creencias y Leyendas; Religiosidad. 

a) Patrón étnico. 

Los pobladores del Area de Influencia Directa del Medio 
Humano son descendientes de los Aymarás pre-hispánicos, 
son bilingües, hablan el idioma aymara y el castellano. 
No tienen meztizaje, pero si han tenido un proceso de 
Aculturación que consiste en asimilar algunos rasgos 
sociales extraños sin perder los propios. Esta 
aculturación se ha llevado a cabo a través de sus 
actividades económicas de trueque y mercado. 



Somáticanien'be el físico antropológico corresponde en su 
mayor parte a Aymara, r -n un bajo porcentaje a Uru. 
Fisicamente los Aymara x enen estatura mediana y alta, 
son delgados o medios, su color de piel es trigueño con 
ojos medianos o pequeños; los Uru son bajos y gruesos, su 
color de piel es muy trigueño y sus ojos pequeños. 

b) Uso del Territorio. 

El territorio del A.I.D., tiene laderas y quebradas que 
son rutas naturales de escorrentías de agua que van 
arrastrando partículas mxí exhales y orgánicas aportándolas 
a los suelos de las partes bajas a las pampas o a las 
márgenes de las cuencas. Asociados el agua, los suelos y 
los microclimas se forman los Bofedales u Oqho en aymara, 
que son usados por alpaqueros para alimentar a sus 
alpacas. 

c) Manejo de los recursos 

Los pobladores manejan el agua a través de canales ó 
Irpas llevando el agua a los alrededores de los bofedales 
naturales para ampliarlos, los bofedales artificiales son 
cuidados constantemente para que estén siempre con agua 
y las plantas se mantengan verdes, si el agua falta las 
plantas hidrófilas se queman y se secan. 

Las Comunidades campesinas hacen un manejo de alpacas, 
realizando un posible mejoramiento de la especie por 
selección para obtener vellones de color entero que 
tienen mejor precio que uno de dos colores, como en 
Vilacota y Chichillapi. Cuando no hay manejo comunal como 
en Capazo hay un alto porcentaje de alpacas con dos 
colores. 

d) Patrones de Asentamiento 

En este territorrio hay dos Patrones: un Patrón urbano y 
un Patrón rural. El Patrón urbano tiene como antecedente 
el trazo arquitectónico impuesto por los españoles, la 
población está concentrada en estos Centros urbanos, que 
como refiere J. Flores Ochoa (1984, p.41), son centros 
administrativos de control de parte de los poderes 
estatales o sirven como enclaves de las poblaciones 
urbanas de las capitales provinciales y del departamento, 
como Chila capital del distrito de Capazo. 

El Patrón rural con una población dispersa, está 
distribuida en estancias como Tacata Collunuyo cerca a 
Vilacota, en caseríos con viviendas principales como 
Sapiutapa y Caicocirca en Chillicolpa, a aonbos lados del 
río Maure cerca a Kovire y otros; y, en viviendas 
secundarias ubicadas en las Anaqa de las partes altas ó 
en las Anara de las partes bajas como la Anara de 
Ancocollo (camino de Susapaya a Vilacota), que usan 
durante el pastoreo estacional. 



Autoabastecimiento y Mercado 

Los pobladores alpaqueros tienen como objetos de trabajo 
a los bofedales y a los cajneiiclos domésticos alpacas y 
llamas. 

Las alpacas les proveen de lana, carne, cuero, tendones 
y hueso que son materia prima para elaborar productos 
derivados como prendas de vestir y ropa de cama con la 
lana; charqui con la carne; cuerdas con los tendones; e 
instrumentos para tejer en telar con los huesos. De estos 
bienes o productos unos son. para autoabastecerse 
intercambiándolos por alimentos a través del trueque 
realizado en las Ferias; y otros productos son para 
venderlos en el mercado. 

Las llamas además de lo que ofrecen las alpacas, son un 
excelente transporte para llevar sus productos y 
trasladarlos a las ferias y mercados. 

Cultos 

En Tipo de Cultos, hemos encontrado que en general se 
rinde hasta hoy culto a los Antepasado y a la Madre 
tierra o Pachamama, y al agua en Chichillapi y en Coipa-
coipa, dándoles ofrendas en ceremonias privadas. Hasta 
hace algunos años existió el culto a los Cerros nevados 
o con agua, a donde subían los Afallane - en ajnnara 
Hombres sabios- a hacer sus Oráculos. Los cerros usados 
para oráculos fueron el Cerro Kovire, el Nevado Suri 
grande, un cerro en el sitio Vilaque y al parecer también 
el Puru-puruni. 
El último Afallane conocido vivió al pie del nevado Suri 
Grande con su familia, y hasta allí iban a bucarlo. 

Parece una reminiscencia de los grupos sacerdotales 
Tiahuanacu la existencia de estos personajes Afallane que 
al decir de los entrevistados venían de Bolivia, hacían 
hablar a los cerros y estaban especializados en oráculos 
sobre actividades económicas, en las que están 
involucradas el agua, los bofedales y los camélidos. 

En las épocas pre-hispánicas los Sacerdotes eran los 
encargados de predecir si los años iban a ser secos (con 
poca lluvia), ó húmedos (con lluvia), y en base a esto se 
organizó la agricultura con cultivos de secano o de 
riego, y las actividades pecuarias. De alguna manera los 
Afallane con sus conocimientos sobre la "Estructura y 
Funcionamiento de la Naturaleza" han continuado con este 
trabajo de predecir el tiempo: un año húmedo significa un 
mayor cuidado en la limpieza de los canales que irrigan 
los bofedales por el lavado que hacen las lluvias de las 
laderas arrastrando partículas y restos organices hacia 
los bofedales; un año seco necesita mejorar la irrigación 
de los bofedales con el agua de los ríos, puquiales u 
ojos de agua. 



g) Mitos, creencias y leyendas 

Los Mitos, creencias y leyendas, están estrechamente 
ligados a la Ideología. Los nibos son relatos que 
explican el origen del hombre; para los Aymara su 
paqarina o lugar de origen es el Lago Titicaca, en donde 
el padre sol hizo hombres de piedra y luego les dio vida 
para que se esparcieran por el mundo. 

Este Mito habla de los más lejanos antecedentes pre-
hispánicos: los hombres de piedra o monolitos Pukara, y 
luego los Sacerdotes con sus hombres Tiahuanacu que 
salieron hacia la costa y hacia la selva. 

Hemos recogido la creencia en Encantos de una hipotética 
laguna en Puru-puruni que ofrece patitos y naranjales de 
oro que si son tomados hace desaparecer al que los toma; 
y la creencia en cabezas voladoras que salen a despedirse 
cuando la persona va a fallecer, esta última creencia es 
una reminiscencia de las "cabezas humamas decapitadas" 
que usaron los viejos Sacerdotes pre-hispánicos como 
adornos y simbolo de poder en sus máscaras y vestimenta, 
y que todavia se siguen usando como adorno de las 
máscaras de los "Diablos" púnenos y bolivianos (danzantes 
de La Diablada), pero transformadas en cabecitas de 
angelitos alados. 

h) Religiosidad 

La Religión Católica en el A.I.D. al igual que en el 
resto del territorio, ha servido para que el hombre 
andino disfrace su religión y cultos pre-hispánicos, a 
pesar de la extirpación de idolatrias española. 

En la Religiosidad, hay un quiebre dentro del culto 
católico que actualmente está en minoria, hay muchos 
evangélicos, adventistas e israelitas. Solo se ha 
recogido el dato de Coipa-coipa, donde celebran la fiesta 
de su Patrón San Juan Bautista el 27 de diciembre, y 
también celebran la fiesta de la Virgen de la Candelaria 
el 2 de febrero. 

La fiesta de la Virgen de la Candelaria es una fiesta 
departamental religiosa y folklórica, que se realiza con 
gran pompa y despliegue de danzarines la primera semana 
de febrero en la ciudad de Puno. A esta fiesta asisten 
grupos folklóricos de todo el departamento representando 
a sus comunidades y pueblos, se presentan más de 400 
danzas entre las más conocidas La Llamarada, La Diablada, 
La Morenada y otras. Esta gran fiesta anual le ha dado al 
departamento de Puno el titulo de capital folklórica. 
La danza de La Llamerada representa el pastoreo de 
llamas, una actividad económica generalizada, y que 
expresa su importancia. 



4.2. ostumbres en la Utilización de los líû iursos Naturales 

Las costvimbres están relacionadas con la crianza de 
alpacas, en Kovire, Vilacota, Chichillapi y Coipa-Coipa. 
El apareamiento se realiza en los meses de diciembre a 
febrero y las alpaquitas nacen once meses después; en el 
mes de enero se lea adorna durante una ceremonia para que 
tengan buena lana y en el mes de agosto se les trasquila 
dándoles ofrendas de coca, vino, dulces y adornos. 

Los suelos con cobertura de plantas hidrófilas son 
formaciones naturales que el hombre del altiplano ha 
transformado con canales o acequias artificiales llamados 
irpa en aymara (Palacios, 1977 p.162),donde discurre el 
agua para ampliar los bofedales. En todas las comunidades 
se hace un uso y manejo de estos suelos y bofedales. 

En Kovire, en la quebrada Cauchilla hacer un. bofedal 
dura de diez a doce años, después de hacer las irpas o 
canales para llevar el agua del rio o del puquial hasta 
el futuro bofedal se trasplantan las plantitas, las que 
deben cuidarse constantemente para que prendan, 
transcurridos los años se reproducen solas. En la época 
de los abuelos se cortaba el agua después de las lluvias 
y se limpiaban los canales en el mes de abril, ahora los 
bofedales que les quedan los tienen con agua todo el año 
por la sequía; y alimentan a sus alpacas todos los días 
con ellos. En Sapiutapa se usan los bofedales un día si 
y el otro no, su bofedal está pobre por la sequía y 
probablemente por la boratera con la que limita; enfrente 
en el otro margen del río Maure en Caicocirca se usan 
todos los días. 

En Chichillapi se corta la irrigación durante los meses 
de enero, febrero y marzo. En estos bofedales se hace la 
limpieza de canales en abril. 

De acuerdo a los alpaqueros de la Comunidad de Kovire-
Chillicolpa, el agua de los puquiales y ojos de agua se 
ha cortado cuando se terminó de perforar el túnel Kovire 
y sus bofedales se están terminando de secar, habiendo 
bajado el número de alpacas en un caso de un hato de 200 
a 40. 

En Vilacota, Chichillapi y Coipa-coipa, las Comunidades 
obtienen animales de color entero, en cambio en Capazo 
hay un regular porcentaje de animales de dos colores. 
Probablemente las Comunidades hacen un mejoramiento por 
selección en el apareamiento. 
Las poblaciones comunales tienen mucho respeto por la 
fauna silvestre, por el conocimiento empírico que tienen 
de la naturaleza, de BU estructura y de su 
funcionamiento.La depredación de fauna silvestre es 
llevada a cabo por gente foránea (guardias civiles, 
soldados, trabajadores de construcción civil), que cazan 
especialmente vicuñas, suris y guallatas; esta última es 



un ave muy sabrosa, al decir de los que la consumen tiene 
o¿.>-ŷ  >- ae gallina. 

Beconoclmlento del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Paisaj istico 

El Patrimonio Arqueológico está dado por restos 
materiales dedados por grupos humanos y sociedades pre-
hispánicas, de las cuales no hay registros escritos, por 
no haber conocido la escritura. Se tienen ubicados tres 
Sitios en Caracollo donde el Canal de Chiliculco pasa al 
lado de uno de ellos, una cantera de obsidiana y un 
taller en el Cerro Kovire donde posiblemente también 
exista un campamento de Cazadores-Recolectores, ya que 
el Ing. R. Marquina ha realizado el hallazgo de una punta 
de proyectil confeccionada con obsidiana del Cerro Kovire 
y que en forma preliminar planteamos que debe tener una 
edad de alrededor de 4,000 años antes de Cristo. 

El Ing. Roque Vargas ha determinado que esta obsidiana es 
superficial y tiene óxidos entre sus impurezas, en 
niveles altos de temperatura y presión los minerales se 
cristalizan bien en el fondo, en la superficie es menor 
la cristalización quedando con impurezas; con lo que 
podemos concluir que los cazadores-recolectores antiguos 
no han excavado para obtener obsidiana, solo han recogido 
los núcleos que han quedado en la superficie. Aún así, 
con sus impurezas ha sido posible obtener de los núcleos 
de esta obsidiana lascas y láminas para tallar diversos 
instrumentos. 

Hay informaciones recogidas sobre diversos Sitios 
arqueológicos. Frente a la Quebrada Cauchilla hay restos 
de una Chulpa que esté asociada al trazo del canal; hay 
Cuevas de Cazadores-Recolectores en la Quebrada de 
Jihuaña, y en Coipa-coipa, que pueden ofrecer una gran 
oportunidad para implementar un Circuito turístico. 

En el caserío de Sapiutapa de la comunidad de Kovire en 
Chillicolpa, hemos observado restos de arquitectura 
prehispánica de piedras canteadas y desbaratadas. 

Como Patrimonio Histórico, al frente de Sapiutapa, en la 
quebrada Caycocirca según informes recogidos hay restos 
de un poblado de la época de la guerra con Chile al 
parecer destruido por los chilenos; el nombre Chillicolpa 
significa Frontera con Chile. 

Como Patrimonio Paisajístico se tienen las lagunas de 
Loriscota y de Vilacota cuya fauna les da gran potencial 
turístico, para implementar en la zona un circuito de 
Ecoturismo. 



La construcción de obra y su puesta en ej-r.cución va a 
alte__^ si entorno de los algunos sitios a. ̂ aeológicos, 
lo que les restará importancia a nivel científico 
internacional, puesto que la investigación arqueológica 
parte del estudio e investigación del hombre en el 
ambiente natural, y un ambiente creado distorsiona la 
interpretación. 

Al igual, las rutas naturales de las escorrentías de 
agua, la población alpaquera, los camélidos, y la fauna 
silvestre, serán impactadas directamente. 

Con agua, los bofadales mantienen fresca y abundante su 
flora hidrófila asegurándose asi la mejor alimentación 
para las alpacas las que se mantienen bien alimentadas, 
con buen peso, sanas y con una lana de gran calidad que 
redunda en un buen precio en el mercado. La falta de agua 
o su disminución va a desequilibrar este ecosistema 
afectando directamente el trabajo de los alpaqueros, 
trabajo con el que satisfacen sus necesidades básicas. 

Los bofedales se reducirán y desaparecerán pues su 
existencia está en función del agua (Weberbauer, 1945), 
sin la cual desaparecen como se ha observado en los 
bofedales asociados al canal de Cano. 

Sin bofedales la existencia de las alpacas será 
impactada, ellas son depositarlas del germoplasma que es 
un patrimonio económico nacional, el cual ha sido y es 
descuidado por el Estado; posiblemente sean de esta área 
las alpacas que salen de contrabando vía Chile, para ser 
llevadas a norteamérica y a Nueva Zelanda con precios 
irrisorios, donde son objeto de manipuleo genético para 
mejorar su lana y beneficiarse sin retribuir mínimamente 
de este despojo. Quizá llegue el día en que las alpacas 
desaparezcan de la zona, y como refieren los alpaqueros 
desaparezca el mundo, su mundo (Flores Ochoa, 1977 p. 
234). 

En resumen, como posibles centros de interés historico-
cultural tenemos: 

Restos de Chulpa frente a la quebrada Cauchilla. 
Restos de poblado republicano destruido en la 
guerra con Chile, en la quebrada Caicocirca. 

- Cueva Carine con pintura rupestre en la quebrada 
Jihuaña en Capazo. 
Cueva Gentilcasa en Viluta-Capazo. 
Cuevas con pintura rupestre en el área de la 
comunidad de Chichillapi. 

4.4. Valor de la Flora y la Fauna 

La Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Vilavilani, llevado a cabo por la ONERN, provee una 
valiosa información sobre los recursos de flora y fauna 



de la Z( i, especialmente por que nan estudxado los 
ecosis"Ce::.2 3 de la laguna altoandina Vilacota y de los 
bofedales asociados a la cuenca del Ancoaque-Maure. 

Señalan que la diversidad se refiere al número de 
asociaciones de los diferentes grupos dentro de un 
ecosistema. La comunidad es mas estable mientras mayor 
sea la diversidad de especies presentes, esto es un 
indicativo al mismo tiempo de las condiciones de poca o 
ninguna disturbancia, ya que la polución reduce el numero 
de especies del ecosistema. 

Además en otros estudios, existe información sobre el 
Lago Loriscota que esté considerado entre los principales 
lagos salados, junto al de Parinacochas en Ayacucho y al 
de Ubinas en Arequipa. 
Entre las aves que esta asociaciadas al lago Loriscota 
existen 3 especies de parihuanas o flameneos; el Chileno, 
el Andino y el de James (Brack, 1986 p. 154). El flamenco 
andino y el flamenco de James son especies endémicas del 
lago Loriscota y de los otros dos lagos salados. 

Tenemos también que el A.I.D. es territorio donde existe 
una fauna propia del Ecosistema de puna, entre las más 
importantes están la vicuña y el Suri. 
El suri es un animal que forma manadas mixtas con las 
vicuñas. En el chaco inkaico o caceria, se les atrapaba 
para esquilar la lana de las vicuñas y sacarle plumas a 
los suris, luego soltaban a la mayoría. 

Como parte del rito religioso dedicado al dios sol en 
todos los templos inkas, las mamaconas preparaban 
ofrendas con pl\amas de colores, entre ellas las plumas de 
parihuanas y de suris. Las plumas tenian connotación 
sagrada por que además de formar parte de las ofrendas 
que se icineraban en las fiestas religiosas, adornaban el 
altar del sol de todos los templos. 

Por esta razón las áreas geográficas con fauna de vistoso 
plumaje ofrecían como tributo plumas, como en el caso de 
los Aymarás del reyno de los Lupaqas. 

Como las vicuñas son silvestres el hombre actual sólo 
puede protegerlas cuidando los territorio donde viven, no 
se hace manejo de vicuñas porque el hombre no participa 
en organizar cultivo para su alimentación, ni hace 
selección en su apareamiento. Deben ser protegidas para 
preservar su especie, y el equilibrio del ecosistema, al 
igual los suris y parihuanas especialmente las endémicas 
del lago Loriscota. 

La disminución de la fauna y la flora como consecuencia 
de la caza indiscriminada de ciertas especies como la 
vicuña y el suri, y por la destrucción de sus habitats, 
y la sobreexplotación de recursos forestales tienen como 
consecuenc ia: 



- El de: librio del ecosistema. 

Pérdiri;. je la diversidad biológica. 

Impacto en los Afallane que ya no van a tener 
indicadores para determinar si el año va a ser seco 
o hú'"''""'" Como ejemplo, una obset^^^Hción rií̂ T-̂ onal, 
si la especie de parihuanas migratorias se quedan 
más tiempo en la sierra y no vuelan a la costa, el 
año va a ser seco. 

Impacto en los comuneros que sin calendarios 
naturales no van a tomar previsiones adecuadas a un 
año seco o a un año húmedo. 

Además del respeto a la Estructura y Funcionamiento de la 
Naturaleza heredada de sus ancestros, los pobladores 
tienen toda una Toponimia y vocabulario aymara que nos 
hablan de la diversidad, de las regiones geográficas, de 
la Ecología y de las especies de flora y fauna. 

V. DIAGNOSTICO AMBIENTAL ANTROPOLÓGICO DEL A.I.D. DE KOVIRE 

El AID esta enmarcado dentro de la provincia del Collao 
en Puno, y en las provincias de Tarata y Candarave en 
Tacna, en un mapa de 1/100,000. 

COMUNIDADES CAMPESINAS COMPRENDIDAS EN EL A.I.D. 
DEL P.D.K. 

DEPARTAMENTO PROVINCIA 

Puno El Collao 

Tacna Tarata 

DISTRITO 

Santa 
Rosa 

Capazo 

Ticaco 

Susapaya 

COMUNIDAD 

Chichillapi 
Punta Perdida 
Llusta (*) 

Comunidades en 
Trámite 

Kovire-
Chillicolpa 

Susapaya 
(vilacota) 

(*) Falta definir su ubicación distrital 

La subsistencia de los pobladores altoandinos del AID del 
PDK, está basada en el pastoreo y en el trueque de 
productos derivados de sus camélidos por productos 
agrícolas, esta subsistencia tiene antecedentes 
prehispánicos de mas 3000 años. 



El AJ'' preset in Ecosistema de Puna alta (Thoi. 
1977), con cari^oterísticas climáticas difíciles por _o 
que no es posibie usar los suelos para la agricultura, y 
para aprovechar la energía de la vegetación o 
productores. 

Actualmente 1') actividad principal del hombre altoâ -idi no 
es la crianza ae camélidos domesticadas (alpaca y llama). 
Para subsistir en este ecosistema se basan de manera 
primaria en los recursos generados por estos animales 
(proteínas de carne fresca o seca), y otros productos 
conseguidos a base de trueque como quinua y cañihua 
(proteínas vegetales, minerales), papa y mashua 
(calorías). 

Para llevar a cabo su pastoreo el hombre altoandino se 
adaptó al ecosistema de puna sobre los 4200 m.s.n.m. del 
que forma parte ¿junto con sus camélidos. En este 
ecosistema de puna se han establecido relaciones de 
interdependencia (Odxun, 1965), entre los camélidos con 
bofedales y pastizales, y el hombre con los camélidos 
(ver Cuadros No.02 y NQ.03, Gráfico NQ 01), relaciones 
que deben ser mantenidas y defendidas para evitar afecta^-
el modo de vida de ganaderos y pastores altoandinos. 

Con la ejecución del Proyecto KOVIRE la puna del AID esté 
en camino a sufrir algunos cambios por el Planteamiento 
Hidráulico, cambios en sus relaciones tradicionales con 
el ambiente natural, el que al ser impactado puede romper 
la efectividad de las respuestas adaptativas del hombre 
altoandino al conquistar y dominar este espacio en el que 
no es posible una agricultura (ver Cuadro 04) y que puede 
llevar a los pobladores del AID a migrar a la costa. 

Para conocer la Formación Social de los pobladores del 
AID, llevamos a cabo la Caracterización del Medio 
Antropológico con Variables e Indicadores de los cuales 
algunos nos han permitido predecir impactos: 

Variables Antropológicas Indicadores 

Patrones étnicos Aymarás con aculturación 

Modo de producción: 

a. Trabajo Agua 
Suelos 
Bofedales 
Camélidos 
Asentamiento disperso 

b. Relaciones económico-
culturales 

Trueque 
Mercado 

KJ J. «Mhi^ *<t 



CUADRO N 02 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL A. I. D. 
DEL P. D. K. 

ECOSISTEMAS DE PUNA SOBRE 4.300 m.s.n.m. 

1 ^ ; 5 s ^ 

1 SUSTANCIAS ABIOTICAS 
1 INORGÁNICOS 

AGUA 

Lluvia 

Nieve 

Granizo 

Deshielo 

Helada 

Deshielo 

Nevada 

SUELOS 

Ladera 

Quebrada 

Pampas 

Cuenca 

ORGÁNICOS 

HUMUS 

Turberas 

Bodedales 

Artificiales 

{^PAPi^Dif^NCííONAÍÍtiNTO ''i^^-^é^^m^: ^'• 

II. PRODUCTORES 

Pastizales 

Bofedales 

Telares 

Otros 

III MACRO CONSUMIDORES 

DIRECTOS 

Llamas 

Alpacas 

Vicu as 

Otros 

INDIRECTOS 

Comedores 

de Detritus 

CARNÍVOROS 

Pastores 

Pumas 

Zorro andino 

; ÍT ' • " 

IV DESINTEGRADORES 

Bacterios 

Hongos 

(AID) 



GRÁFICO NQ 01 

ECOSISTHWA DE PUNA DEL A.I.D. 
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CUADRO N 03 

CARACTERIZACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL A.I.D. DEL P.D.K : GANADERÍA DE CAMÉLIDOS 

FORMACIÓN SOCIAL DE GANADEROS ALTOANDINOS 

MODO DE 

PRODUCCIÓN 

AYMARA 

- TRABAJO . BOFEDALES 

. OTROS PASTIZALES 

.PASTORES ALPACAS 

. PASTORES LLAMAS 

- RELACIONES . TRUEQUES 

ECONIMICO- . MERCADO 

CULTURALES 

IDEOLOGÍA - CULTOS 
AYMARA - MITOS 

- CREENCIAS 
- RELIGIONES 

IMPORTANCIA EN MACROCONSUMIDORES 

1 2 3 4 5 

BAJA MEDIA ALTA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(PDK) 



i CUADRO NO 04 

FUENTES DE AGUA QUE ALIMENTAN BOFEDALEÓ ASOCIADOS A CONSTRUCCIÓN DE CANAL DEL PROYECTO KOVTRE 

(*)CÜÍ8CA 

¡MAÜRE 

I CHILICULCO 

mmk 

1 
1 

1 VILUTA 

1 LLAITli?] 

ILUSTA 

BOFSMLES 

Caudiilla 
Sapiutapa 
Chilicolpa 

Cliallapalca 

Jlhuana 
'SlncMlIane 
Tanija 
Pasputa 

Capillune 
Huaiicure 
Tiracollo 

Llaitiri 
Palquipiña ; 
Taipicullo 
Challasuco 

Mkrtoni 

1 FüiüTis Ds AGDA m iivsma mmhvss 
1 

I S S C Ü S 8 I H Í 8 I 0 POR 
LADERAS 

X 
1 

X 
1 

1 
i 

1 

i 
i 
i 
X i 

1 

QSMADA 

1 

1 

1 

1 

RACmiTS 

X 

X 

SIO 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 1 

X 1 

1 PUQUIO 

) 

COffiMIBAD 
CAHPISIfiA 

! 

Eovire-Chil icolpa 
Eovire-Cliil icolpa 
Kovire-Chil.ioolpa 

V 

, 

L l u s t a ( ? ) f 



1 MfJíUCA BOFEDALES 

i CO-ÍFÍ-COIPA M u t a 
i Chiiiscancallo 
1 Visto 
!; Biífisirca 
1 Biiallatiri 

CHILA Chilirahae 
¡ Orcuyopatja 
i Anconasa 

Laca 
Illapua 
Chichillapi 

i IWlZh Challa 

1 ñmmil Sanjute 

1 FüEüTis DE hm m hunma BOHDAUS 

1 ESCDBSIHIIliTO POS 

i 
\ i 

i 
i 

i 

X 

1 msmh 

1 i 
i 

! l 
3í 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

RiCIME 

X 

I RIO 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

1 PUWIO 
I COMUHIMD 

CAMPESINA 

Chichillapi 1 
Chichillapi 1 
Chichillapi 

1 Chichillapi 

Chichil lapi 
Chichillapi 1 
Chichillapi i 
Chichillapi 
Chichil lapi 
Chichillapi 

i. 
¡i 

Punt: :e i \ ; : 
Punta PerdiQü jj 1 

{* 1 Sii congiüta al lag, Baúl Soca, Cueaca Bidrográfica es el área del territorio en el cual las aguas de precipitación se unen en un cauce coaün. 
y en consulta al kg, A.Sallarday; 

Qufbraáa,- üs curso de agua estacional 
Sacíente.- Punto de Partida del cual se inicia ua río 
Kio ,-ün curso de agua persanente 
Puquio .-Fuente de agua de origen subterráneo 
Cuenca .-Area que encierra a «na red de drenaje que ausenta un curso de agua principal. 



Ideología: Mit.i_-
Cultos 
Religiosid--̂ -"' 

Con estas Variables e Indicadores ha sido posible predecir 
xuipactos en el Modo de Producción y en la Ideología Ajmiara 
-^ebido a que en el trazo '"iel pl='*"'̂ ''-̂ miento hidráulico se 
observa laderas y gran cantidad de quebradas que cruzan el 
trazo. 

F!l trazo interr\;impe el flujo natural ci'='. los escurrimientos y 
3rrentías de agua, para lo cual se aran las previsiones 

necesarias para que el flujo de agua no tenga barreras, 
considerando a lo largo del canal estructuras de cruce de 
acuerdo al medio para las quebradas, bocatomas y otras 
soluciones técnicas para las laderas, y bocatomas para el 
riego de bofedales (ver Cuadro No.05). La ubicación de las 
soluciones serán definidas por los Especalitas. 

VI- DISCUSIÓN 

A partir de los Cazadores-Recolectores comienza el 
conocimiento de nuestro territorio, conocimiento 
acumulado que ha permitido a sus pobladores a través del 
tiempo a usar y manejar racionalmente el territorio hasta 
la actualidad, sin la necesidad de utilizar la tecnología 
occidental. Está comprobado que a partir de la invasión 
española se ha implantado y superpuesto tecnologías 
occidentales que han fracasado, como la implementación de 
Programas para incentivar la crianza de ganado vacuno 
importado, que se llevó a Puno y que no tuvieron éxito; 
en lugar de incentivar la mejora del ganado criollo 
adaptado a la zona altoandina. 

Estas medidas con apoyo gubernamental solo ha servido 
para marginar a zonas extremas al ganado nativo, zonas 
que el poblador altoandino ha transformado y poblado para 
poder seguir viviendo, ya que están ancestralmente unidos 
a sus camélidos domesticados hace milenios, y que aún hoy 
compite en las más extremas alturas con el ganado ovino, 
a pesar de que su lana tiene más valor que la de la 
oveja. 

Con el germoplasma de las alpacas se está creando el 
imperio de la lana en Nueva Zelanda, y como están los 
pronósticos perderemos a las alpacas, igual que los 
productos vegetales que hemos perdido por el manipuleo 
genético para su mejora, como el tomate que ya no es 
peruano por que ha sido registrado por los Empresarios 
que han costeado su mejora genética. 

Las alpacas criadas en bofedales tienen buen peso y una 
gran calidad en su lana. 
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CUADRO N 05 

PREDICCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO ANTROPOLÓGICO 

COMUNIDADES 

AYMARÁS 

KOVIRE 

CHILLICOLPA 

CHICHILLAPI 

CHICHILLAPI 

CHICHILLAPI 

CHICHILLAPI 

PUNTA 

PERDIDA 

FORMACIÓN 

SOCIAL 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

-IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

- MODO DE PRODUCCIÓN 

- IDEOLOGÍA 

LOCALIZACION 

CANAL KOVIRE-CHILLICOLPA 

CANAL C H I L L I C O L P A -

C H A L L A P A L C A 

CANAL C H A L L A P A L C A 

CAPAZO 

CANAL V I L U T A - C H I C H I L L A P I 

REPRESA C O Y P A - C O Y P A 

CANAL C H I L A 

REPRESA C H I L A 

CANALES PUTIJANE 

Y LORISA 

OCUPACIÓN 

LADERAS 

QUEBRADAS 

LADERAS 

LADERAS 

QUEBRADAS 

NACIENTE 

AFLUENTE 

LADERAS 

QUEBRADAS 

NACIENTES 

AFLUENTE 

LADERAS 

QUEBRADAS 

NACIENTES 

CUENCA 

LADERAS 

QUEBRADAS 

CUENCA 

CUENCA 

CUENCA 

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 

EFECTOS 

BOFEDALES 

1 2 3 4 5 

BAJO ALTO 

PASTISALES 

1 2 3 4 5 

BAJO ALTO 

NATURALEZA 

TEMPORAL IRREVESIBLE 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X ^ 

X X X 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

POSIBLES 

i- Soluci n t?cnica 

- Estructuras de cruce | 

- Soluci n t?cnica 

- Soluci n t?cn¡ca 

- Estructuras de cruce 

- Estructuras de cruce 

- Estructuras de cruce 

- Soluci n t?cn¡ca y tomas de agua 

- Estructuras de cruce 

- Estructuras de cruce 

- Estructuras de cruce 

- Tomas de agua 

- Estructuras de cruce 

- Tomas de agua 

- Tomas de agua 

- Soluci n t?cnica 

- Estructuras de cruce 

-Tomas de agua 

- Tomas de agua 

- Tomas de agua 

(ANTRO) 



E. Itiplano del Titicaca •.^.. sus . áreas, norte 
(a^.jciado a puna húmeda), y sur (asociacw a puna seca), 
ha sido el foco de la gran civilisB'.. ion en el sur 
peruano. El patrón arquitectónico Pukara y el trazo 
urbano Tiahuanacu, presentes en los Imperios Wari e Inka, 
soíi antecedentes que están presentes en la tradición 
andina altiplánica, de donde SR originan las Leyendas de 
Manco Cápac y de los Hermanos Ayar. 

El Atlas histórico geográfico y de Paisajes (1963-1970), 
rê '.̂ ña que el Ayllu de los Hermanos Ayar se originó en el 
Ayllu de los Lupaqas, término derivado de Lupijacke que 
significa Hijos del sol. 

La civilización es el resultado de un largo proceso de 
conquista y dominio sobre la naturaleza, que se expresa 
en Formaciones sociales que van evolucionando del 
Salvajismo de los Cazadores-Recolectores, pasando por la 
barbarie de los Qaluyu para llegar a la civilización 
Pukara-Tiahuanacu. 

Esta vieja civilización andina se ha ido enriqueciendo 
con el manejo de un territorio variado en microclimas y 
que es el vagaje cultural que tienen los aymarás, lo que 
les da autoridad para opinar sobre el uso y manejo de su 
territorio y de cualquiera de los recursos, especialmente 
sobre el agua que es el inicio de su modo de vida que se 
expresa en su modo de producción ganadero andino y en su 
ideología ancestral prehispánica. 

Con nuestra óptica occidental, es casi imposible 
comprender la importancia de los Calendarios Naturales en 
el área andina, puesto que estamos aoostximbrados a 
planificar nuestra vida y actividades con el Calendario 
occidental, rigiéndonos por los almanaques o agendas 
personales. 

Es por esto que nos parece posible manejar cualquier 
recurso natural en cualquier área del territorio 
nacional, sin tomar en cuenta los desequilibrios 
naturales que se dan, como ha ocurrido con el agua de la 
laguna Aricota alimentada por aguas de nacientes y por 
agua subterránea, que no se ha cuidado con miras al apoyo 
de la extracción minera. 

La óptica occidental nos autoriza a denominar el 
territorio y sus recursos de acuerdo a nuestras 
necesidades temporales, asi es posible leer en muchos 
artículos dedicados a la investigación altoandina, 
referirse a los oqho o bofedales con el término de 
pantanos, que como opina el Ing.Jesús Quispe debe usarse 
los términos gue emplea la población en lugar de usar 
palabras que tienen un significado contrario a la 
realidad. En el diccionario leemos que pantano es 
"endonada donde naturalmente se detienen las aguas". 



VII. COHCLUSIO 

1.- Los pooladores del Area de influencia Uirecta, son 
desc^-idientes de los Aymarás pre-hispánicos, y su cultura 
está enmarcada dentro de esta herencia. 

2.- Las subsistencia de los pobladores de A.I.D. de Kovire 
está basada en el pastoreo y ganaderia de camedilos 
domésticos. Los Centros urbanos, los caserios y las 
estan'^ias además de estar cerca de fuentes de agua, están 
en área^ donde hay solo pastos nativos altoandinos; y las 
Anaqa o Anara están en los centros de producción 
asentadas en áreas donde se complementan laderas, 
quebradas, agua, microclimas, pastizales y bofedales. 

3.- La pesca es una actividad propia de la Formación Social 
de los Uru, que ancestralmente han estado dedicados a 
ella, y a prestar servicios. 

Los pescadores siempre han tenido un estatus bajo tanto 
en la Costa Sur como en el Altiplano; en el Antiplano los 
pastores siempre han tenido un estatus superior a los 
pescadores Uru. 

4.- En el altiplano del Titicaca siempre se ha hecho manejo 
del agua por eso ha tenido Especialistas en Calendario 
del Agua, desde Qaluyu, Pukara, Tiahuanacu hasta la 
actualidad con los Afallane. 

5.- Las alteraciones que producirá la construcción del canal 
en el A.I.D. impactará directamente en la población 
altoandina alpaquera, (comunidades de Chichillapi, 
Vilacota, Kovire-Chillicolpa y otras del distrito de 
Santa Rosa), por afectar el curso natural del agua que 
alimenta los bofedales. 

CAUSA EFECTOS NATURALEZA 
CONSTRUCCIONDELCANAL 

Positivo Negativo Temporal 
Irreversible 

Agua X X 
Nacientes y quebradas x x 
Población Altoandina x x 
Población costeña x x 
Bofedales x x 
Alpacas x x 
Vicuñas X X 



VIII. PROPUESTAS 

1.- De acuerdo a alpaqueros el agua de los puquiales y ojos 
se ha cortado cuando se terminó de perforar el túnel 
Kovire. Hay que tratar de dar soluciones técnicas y 
económicas al problema del agua para evitar cortar su 
flujo, especialmente en la estación seca. Solucionar con 
estructuras de cruce en todas las quebradas que cruzará 
el canal, y con tomas de agua y otras soluciones técnicas 
en las laderas a una distancia que los especialistas 
determinarán. 

2.- Pedir a los pobladores afectados las soluciones que 
mitiguen los impactos, para que el equipo técnico 
encargado de la Evaluación del impacto Ambiental las 
presente en base a estas. Propuestas de mejora en su 
alimentación, salud, control de natalidad y cambios de 
modo de producción; afectarían su modo de vida al romper 
el equilibrio que existe actualmente en el Ecosistema de 
Puna del A^I.D. 

3.- Llevar a cabo una prospección en las Cuevas de Jihuaña y 
de Coipa-Coipa, para caracterizarlas y valorarlas en 
función de un circuito turístico, con fines de 
mitigación. 

4.- Recomendar al P.E.T. considerar un buen afirmado de 
trochas y carreteras que van a construir, para que puedan 
servir posteriormente a los trabajos, como rutas de 
Circuitos turísticos. 
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ANEXO 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA 

a. Investigación bibliográfica.-

- Fichas bibliográficas, ejemplo: 

Pastoreo Altoandino 
FLORES OCHOA, JORGE 

Pastores de Puna 

Estudios de la Sociedad Rural/5 
Lima. lEP ediciones.- la. edición 1977 

Contiene antecedentes del pastoreo altoandino, el 
pastoreo de camélidos sudamericanos, ecología de la puna, 
los camélidos, pastizales, actividades económicas e 
ideología de los pastores altoandinos, el pastoreo y la 
Refera agraria. 

- Fichas de trabajo con cita textual, ejemplo: 

PASTORES DE PUNA 
FLORES OCHOA, Jorge 
Enqa, enqaychu, illa y kuya rumi, p.234. 

"Hay versiones según las cuales la humanidad sobrevivirá 
en la medida que duren las alpacas. Cuando comiencen las 
señales que indicaran el fin del mundo y, aunque no se 
sabe con certeza cuáles serán, de todos modos es la 
disminución de los rebaños de alpacas. Si el hombre desea 
que la humanidad continúe debe de tratar bien a los 
animales y mientras estén pastando sin peligro en la puna 
alta la supervivencia de la humanidad estaré asegurada." 



b.- Trabajo de ceunpo 

- Ficha de campo para evaluación del agua, ejemplo: 

PROYECTO DE DERIVACIÓN KOVIRE 

MEDIO HUMANO 

1. Datos: 

- Variable Económico-cultural: Uso del territorio 

- Indicador: Agua 
Departamento: - P r o v i n c i a : 

- Loca l idad : - A l t i t u d : 

2 . Inventar io de fuentes de agua: 

Puqu io /o jo de agua: - Manant ia l 
N a c i e n t e : - Río: 
Fecha: 

- Ficha de campo para evaluación de b o f e d a l e s : 

I d e n t i f i c a c i ó n Condición de Estado de l 
de Importancia e s p e c i e s manejo 

Bofedales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Boja Alta Baja Alta Baja Alta 

Bofedales: 

- Kovire-

Chillicolpa X X X 

- Capazo X x x 

- Chichillapi X X X 

- Vilacota X X X 



Fic l i a de ca„. p a r a r e c o l e c c i ó n de Topón:AIOS: 

V i l a c o t a 

nombre 
Categoría geográfica: Laguna 
Nombre : T->í̂ ĵna Vilacota 
Distrito: - Provincia: 
Lado oriental de cordillera occidental. 

Descripción: 

Laguna aitodiidina con gran varieaad de launa, 
especialmente aves como parihuanas y guallatas. 

Significado del Topónimo: 

Lago rojo 
vila= rojo 
cota= lago 

TOPONIMIA DEL A.I.D. DEL PROYECTO KOVIRE 

Ancocota = Lago blanco 
Loriscota= Lago con loros 
Vilacota = Lago rojo 
Ancoaque = Roca blanca 
Ancomarca= Pueblo blanco 
Ñeque = Tierra arcillosa 
Pizacoma = Aguada de la perdiz 
Ticaco = Que se está secando 
Kilcatane= No escribir 


