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PRESENTACIÓN 

El Perú es un país sumamente complejo, con una gran variabilidad geoecológica producto de 
la interacción de factores y elementos de orden local y continental que en conjunto, determinan diversas 
formas de tierra, paisajes, costumbres y creencias de una población dominantemente mestiza. El 
planteamiento del desarrollo basado en el uso de los recursos naturales, en nuestro país, no sólo implica 
un abanico de alternativas, sino que se presenta un tanto difícil y complej*), debido a que esta gran 
variabilidad geográfico-climática constituye por un lado una limitación debido a que los componentes 
ambientales presentan condiciones extremas y al mismo tiempo una ventaja, por que esta situación permite 
un amplio rango de posibilidades de uso de los recursos. 

En este sentido, se vienen realizando grandes y pequeñas obras de diferente índole, que tiene 
como fin propiciar el desarrollo; sin embargo con la finalidad de evitar un deterioro ambiental que tarde 
o temprano revierte sobre el mismo hombre, esta obras, por mandato legal y por el mismo principio de 
sustentabilidad ambiental, económica y social incluyen en su planteamiento la Evaluación de Impacto 
Ambiental, como instrumento básico de concertación entre las condiciones ambientales y los 
requerimientos humanos, de modo que al final se logre el propósito de utilizar de forma sustentable los 
recursos naturales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. como organismo rector de los Recursos 
Naturales Renovables del país tiene como objetivo promover y apoyar su uso sostenible, orientado hacia 
el desarrollo nacional; en este sentido ha realizado el presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de Derivación Kovire, en la Región Moquegua - Tacna - Puno, en el cual se han estimado los posibles 
impactos que puede ocasionar esta obra de ingeniería, tanto en su fase de construcción, operación y 
mantenimiento, como de abandono, de modo que se proyecten acciones para mitigar o anular, a fin de 
lograr el desarrollo de esta zona fronteriza del sur del país, pobre en recursos hídricos; pero estratégica 
desde el punto de vista geopolítico. 

Este documento una vez sometido a consulta pública, en la que se busque la participación de los 
pobladores del área de influencia del proyecto, deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental 
competente para que de el dictamen correspondiente, completándose así la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

Finalmente, el presente documento sirve de orientación metodológica para la ejecución de 
trabajos similares, estando ésta lógicamente, sujeta a mejoramiento. 

Ing. MIGUEL VENTURA NAPA 
Jefe del INRENA 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
DERIVACIÓN KOVIRE 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 
Tacna(P.E. T.), viene realizando diversas acciones destinadas a mejorar la oferta de agua 
en una zona árida como la de la costa sur del país. Una de las más importantes la 
constituye el Proyecto de Derivación Kovire (PDK) con un planteamiento hidráulico cuya 
área de influencia se encuentra ubicada en la zona altoandina. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A), hoy plenamente admitida como un 
importante instrumento para la preservación de los recursos naturales y la defensa del 
medio ambiente, es entendida como proceso de análisis que se sustenta en el Estudio de 
Impacto Ambiental (Es.I.A), encaminado a identificar y predecir las alteraciones que se 
producen por efecto de la ejecución de una obra, en este caso del planteamiento 
hidráulico, sobre el medio ambiente y establecer las medidas preventivas o correctoras 
correspondientes. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza en el marco del convenio entre el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INKENA) y el Proyecto Especial Tacna (PET) 
y tiene como objetivos: 

a. Identificar las alteraciones ambientales potenciales que se originarían por el Proyecto 
de Derivación Kovire (PDK) y las medidas de corrección o mitigación correspondientes. 

b. Formular el Plan de Gestión Ambiental, que comprende la realización de actividades 
complementarias de manejo ambiental, un plan de monitoreo y la propuesta de una Unidad 
Orgánica Ambiental. 

ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El ámbito de influencia directa AID del Proyecto Derivación Kovire PDK se localiza al 
sur-este del País, en la zona altoandina de los departamentos de Tacna y Puno, con una 
superflcie de 222 544 ha, involucrando las cabeceras de las cuencas de los ríos: Huenque-
Ilave, Maure y Curibaya-Locumba. 

Políticamente, se ubica en las provincias de El Collao y Tarata en los departamentos de 
Puno y Tacna respectivamente, en la Región Moquegua-Tacna-Puno. Geográficamente está 
comprendida entre los 69° 30' y 70" 10' de longitud Oeste y 16" 40'y 17° 20' de latitud 
Sur. 
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MARCO POLÍTICO Y LEGAL 

La Evaluación del Impacto Ambiental, es entendida como el conjunto de procedimientos 
técnico-administrativos, conducidos por una autoridad ambiental competente (Ministerio 
del Sector, definida por el Artículo 50° y Novena Disposición Complementaria de la "Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada ", aprobada por Decreto legislativo N" 
757) y conducente a la aceptación, modificación o rechazo de un proyecto, actividad o 
decisión, sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental del "Planteamiento Hidráulico del Proyecto de 
Derivación Kovire ", se inscribe en los lineamientos de política ambiental señalados en el 
Artículo I ° del "Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales", aprobado por 
Decreto Legislativo N" 613, que sustenta la protección y conservación de los recursos 
naturales, a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana, 
garantizando una adecuada calidad de vida y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4° 
del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El procedimiento metodológico comprendió, el análisis del planeamiento hidráulico del 
Proyecto de Derivación Kovire como obra, considerando la localización física de sus 
componentes principales (bocatomas, canales, rajos, represas y túneles) proyectados y de 
las obras en actual operación (Canal Cano-Salado, Túnel Ichicollo y Kovire). 

Asimismo, comprende el diagnóstico ambiental para la caracterización de los elementos 
y procesos del sistema natural, identificando unidades temáticas y su fragilidad a través 
de indicadores ecológicos. Para ello, se procedió a desarrollar el enfoque integral e 
interdisciplinario por un equipo de profesionales del INRENA, determinando y 
caracterizando las unidades homogéneas o unidades ambientales, sobre las cuales se 
estimaron los efectos posibles de la obra sobre el medio y , en base a sus características, 
los impactos del medio sobre la obra. 

Se identificaron los impactos ambientales que generaría el Proyecto y la predicción de su 
magnitud e intensidad, tendientes a establecer el Plan de Gestión Ambiental. La definición 
de las unidades contempladas se encuentran integradas gráficamente en los mapas 
temáticos y en un mapa integrado. 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PDK 

El esquema del Planteamiento Hidráulico comprende la derivación de los recursos hídricos 
de la vertiente del Titicaca, mediante la captación de los principales afiuentes de la 
Laguna Loriscota: -ríos Putijane y Loriza, de donde se tiene planteado captar 0,50 m^/s 
de cada uno dufante las estaciones de avenidas. 

La obra de derivación se inicia en la captación de aguas del río Putijane, su conducción 
a través del canal del mismo nombre, con una longitud de 7 km. Continua otra bocatoma 
sobre el río Loriza, a partir de la cual el canal toma el nombre de Loriscota, ampliándose 
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SU sección hidráulica para un caudal de 1,0 m^/s, con una longitud de 8 km, hasta el 
punto donde se inicia el Rajo Túnel de Loriscota, de 3, 7 Km de longitud. Tiene por 
objetivo trasvasar las aguas captadas desde la cuenca cerrada de la Laguna Loriscota 
hacia la cuenca del río Chila, donde serán embalsadas con una presa de 32 m de altura 
y una longitud de corona de 262 m, cuyo eje se ubica entre los cerros Curahuara y 
Antajave. 

Aguas abajo de la presa Chila el canal de derivación toma el nombre de canal Chila con 
22 km de longitud, vertiendo su caudal de 3 m^/s. a la segunda presa denominada Coypa 
Coypa, emplazada sobre el río del mismo nombre. Esta tendría una altura máxima de 
18 m y una longitud de corona de 107 m. 

A partir de esta estructura de represamiento, el canal toma el nombre de Coypa Coypa 
con una capacidad de conducción de 4 m^/s, cuya longitud es de 67 km; a la altura del 
Caserío Huaylluma atraviesa el cerro Murmuntane mediante un Túnel de 2 350 m de 
longitud, situándose su salida en la margen izquierda de la quebrada Mollepunco, afluente 
del río Viluta. 

El canal denominado Coypa Coypa, con caudal de 4 m^/s, prosigue a través del Rajo de 
Capaso, con una longitud de 2 500 m con sección hidráulica diseñada para un caudal de 
4 m^/s. , hasta llegar al río Jihuaña, donde se ubica otra bocatoma, emplazada por las 
cercanías del Caserío Pamputa, dando origen al canal Chiliculco, sobre los 4 393,41 
m.s.n.m., diseñado para un caudal de 5 m^ Is. Desarrolla una longitud de 31 km hasta 
la estructura de captación Ancoaque, la cual capta las aguas del canal Chiliculco y las 
que provienen del río Ancoaque, en una magnitud de 6 m^/s. 

El recurso hídrico de ambos cursos es derivado en tiempo de avenidas hacia el túnel de 
Kovire, con una longitud de 8,25 km y habiendo sido dimensionado para operar con un 
gasto de 12 m^ls. Según planeamiento reajustado del PET, 6 m^ls llegarán del canal 
Chiliculco y 6 m^/s provendrían de las descargas máximas del río Ancoaque. 

Las aguas trasvasadas a la cuenca del Pacífico, continúan su curso por las nacientes de 
la quebrada del río Ccano, pasan por el embalse de regulación Ccalere y aguas ahajo de 
esta última son captadas y conducidas por el canal Cano-Salado hasta llegar al túnel 
intercuenca Ichicollo, desde donde son vertidas al río Jarumas o Salado y discurre hasta 
la laguna de Aricota. 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

El Proyecto Kovire en su primera etapa, se localiza en la zona Altoandina de los 
departamentos de Tacna y Puno, involucrando diversos ecosistemas y cabeceras de 
cuencas que a continuación se describen brevemente. 

Clima y Zonas de Vida 

Presenta en general un clima fi-ío-húmedo, propio de la región altoandina, la temperatura 
media varía desde menos de los 0°C hasta aproximadamente 12 C ,y lluvias anuales 
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totales, desde escasos 100 hasta más de 600 mm, . Presenta una humedad relativa media 
que fluctúa entre 50 y 65 %, lo que demuestra la sequedad del ámbito. 

Se determinaron ocho zonas de vida, que se distribuyen en dos regiones latitudinales. 

Región Latitudinal Subtropical 

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

Región Latitudinal Templado Cálido 

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

Geología 

Presenta once formaciones estratigráficas, con una antigüedad que va desde el Cretáceo 
(más antiguo) al Cuaternario (reciente). 

La Formación Tarata, presenta una secuencia de conglomerados, areniscas, calizas 
negras nodulíferas intercaladas con lutitas; en su parte superior es volcánica mayormente. 
Otras formaciones son el Volcánico Huilacollo, que se halla diaclazada flexurada y con 
baja alteración hidrotermal; el Volcánico Llallahui, que aflora en el área superior de la 
cuenca de la laguna Loriscota; el Volcánico Huaylillas y el Volcánico Séneca. 

La Formación Capillune es la de mayor importancia dado que domina la base litológica 
de la cuenca. Pertenece al Terciario Superior y se halla compuesta por tufos redepositados 
de colores blanquecinos y rosados, areniscas arcósicas, tufáceas y conglomerados finos 
en una matriz areniscosa o tufácea, ofrecen una regular cementación. 

La Formación Volcánico Chila, de edad Plio pleistocénica, compuesta por coladas de 
lava y piroclastos; el Volcánico Barroso, perteneciente a la parte superior de grupo del 
mismo nombre, pertenece al segundo período de actividad volcánica y el Volcánico 
Purpurine, fácilmente disgregable, que origina sedimentos de grano mediano a fino. 

Depósitos Fluvio-glaciarios y Morrenas, compuestos de fragmentos gruesos, angulosos a 
subangulosos mezclados con arena limosa, su estratificación en la mayoría de los casos 
es gruesa. Los Depósitos Aluviales, Coluviales, Aluviales Deyectivos y Fluviales de edad 
reciente, se encuentran sedimentados en la base de las altiplanicies y lo al pie de las 
laderas. 
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Comportamiento Geotécnico del Emplazamiento de las Actividades Principales 

Bocatoma Putiiane: Se emplazaría en depósitos aluviales, con escasa cohesión, permeable 
y con un nivel freático superficial, compuesta de gravas mal seleccionadas y con poca 
cohesión, la composición de los elementos finos son limosos y de naturaleza tufácea. 

Bocatoma Lorisa: tiene las mismas condiciones geotécnicas que en el anterior caso, pero 
las partículas son mayormente granulares y de composición traquiandesítica. 

Rajo-Túnel Loriscota: Se caracteriza por estar cubierto por un material areno tufáceo de 
aproximadamente 5 a 10 m de espesor, debajo del cual se desarrolla la formación 
Capillune. 

Presa Chita: El área del vaso de 220 ha, se hallaría mayormente sobre depósitos 
morrénicos, fluvio morrénicos y aluviales, estos últimos saturados por estar irrigados por 
inunt^aciones. El espesor es de 1 a 2 m y de 10 a 15 m, en el caso de las morrenas. 

Canal de Derivación Chila-Coypa Covpa: Un 30% se emplaza sobre rocas del Volcánico 
Barroso y el restante sobre morrenas potentes; las primeras se componen de rocas 
traquiandesitas y las segundas de una mezcla heterogénea de gravas y arenas limosas de 
regular a bien consolidadas. 

Embalse Coxpa Covpa: El piso y el flanco izquierdo del vaso se hallarían sobre suelos 
aluviales y depósitos fluviomorrénicos y lo morrénicos, los primeros compuestos de gravas 
y arenas limosas de composición tufácea, saturada por inundación. 

Túnel Murmuntane: La descripción realizada indicaría que el Túnel de 2,40 m de 
diámetro, atravesaría la formación Capillune casi coincidente con el rumbo de sus 
estratos. 

Rajo Coposo: Las condiciones estructurales son bastante favorables para su construcción, 
se asume que no se interceptarán mantos acuíferos. 

Canal de Derivoción Covpa Covpa - Túnel Kovire: El caudal se emplazaría hasta el 
flanco derecho del río Llaitiri, 1 km antes del Túnel Murmuntane, sobre rocas del 
Volcánico Barroso. 

Geomorfología 

Se ha podido distinguir cuatro grandes ambientes geomorfológicos (Gran Paisaje), 
subdivididos en grandes unidades geomorfológicos y geoformas menores, afectados por 
procesos morfodinámicos. 

Planicies: La actividad volcánica moderna y la intensa actividad glacial, han originado 
superficies de erosión y colmatación lacustrina, cuya morfología varía desde fondos planos 
amplios cubiertos de Bofadales hasta superficies onduladas con control estructural. 
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Colinas: Alcanzan alturas que van desde 20 hasta los 300 metros sobre el nivel de base 
local, y forman superficies inclinadas con pendientes moderadas originadas por la intensa 
erosión miocénica que cortó todas las estructuras pre-existentes. 

Vertientes Montañosas: Tienen gran distribución en el área de estudio, son formas que 
alcanzan alturas mayores a los 300 m, se reconocen como cumbres y estribaciones de 
antiguos aparatos volcánicos que han sido deformados por la erosión y la influencia de 
otros más modernos. Los principales agentes modeladores fueron: procesos de compresión, 
distensión, vulcanismo y glaciación. 

Aparatos Volcánicos: Está representado por volcanes conservados y semiconservados que 
se distribuyen en el área de estudio, siguiendo generalmente la orientación de la cadena 
volcánica del Barroso. Son las de mayor distribución en el área de estudio, se caracterizan 
por su gran altura entre los 4 500 y 5 800 m.s.n.m, tienen una morfología muy 
accidentada y abrupta. 

Procesos Geodinámicos 

La morfología actual se debe a la acción de procesos geodinámicos internos o externos 
ocurridos en determinadas épocas o períodos geológicos, entre los más importantes, a 
continuación se describen los siguientes:Escorrentía Superficial Concentrada.,Actividad 
PeriglaciaL. inundaciones Periódicas.. Acumulación Salina. 

Suelos 

Se ha identificado ocho grandes grupos (Soil Taxonomy 1981), cada uno de ellos con 
características definidas así tenemos: 

Vizcachas Cryofluvents Suelos de origen aluvial estratificados 
Huaitire Cryaquents Suelos con características hidromárficas 
Suches Cryopsamments Suelos de textura gruesa (arena) 
Calacollo Cryorthents Suelos sin desarrollo 
Poke Cryandepts Suelos con características ándicas 
Cachina Cryumbrepts Suelos con ligero desarrollo capa superficial con alto contenido de 

materia orgánica 
Huaylao Cryohemists Suelos orgánicos profundos 
Palca Torriorthents Suelos desarrollados en condiciones muy áridas 

Los suelos comprometidos con la obra son: Calacollo, Vizcachas, Suches, Huaitire y 
Huaylao. 

Las características principales de los suelos del AID que pueden ser alteradas por la 
construcción de la obra son descritas a continuación. 

Drenaje: Fluctúa entre bueno y moderadamente rápido, en los Valles estrechos 
predominan suelos con drenaje pobre y moderado. 

Presencia de Turba: En Bofedales, donde dominan los materiales orgánicos, el espesor 
puede ser mayor de 1 m como en el suelo Huaylao o de menor espesor (30 cm) el suelo 
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Huaitire. Entre los principales tenemos los de Chila, Chichillapi, Llaitiri, Viluta, 
Murmuntane, Chiliculco, Humajalzo, Cauchilla y Ancoccollo. 

Erosión: Esta puede ser hídrica o eólica. El área presenta alta susceptibilidad a la erosión 
hídrica. La erosión eólica es originada por los fuertes vientos existentes en la zona, sobre 
todo en el sector Nor-oeste del AID, próximo a la Laguna Loriscota. 

Profundidad Efectiva: Existen suelos profundos en las zonas correspondientes a las obras 
de represas, rajos y bocatomas, y moderadamente profundos a profundos a lo largo del 
trazo del canal (suelo Calacollo). En su fase superficial se presentan en zonas aledañas 
a los afloramientos Uticos, especialmente en zonas cercanas a los diques de las represas 
Coypa Coypa y Chila. 

Humedad del Suelo : La zona presenta suelos con déficit de humedad, siendo retenida a 
tensiones mayores de 15 atmósferas en los meses "secos". 

Permeabilidad: Los suelos son altamente permeables, debido a la textura moderadamente 
gruesa que presenta. 

Densidad y Porosidad.: El tamaño de partículas dominante, franco arenoso, nos permite 
inferir valores de Da cercanos a 1,6 gr/cc. La porosidad también es alta, con poros 
grandes mayores de 60 ¡u., los cuales facilitan la aireación e infiltración. 

Compactación.: Consecuencia negativa que puede producirse por el continuo paso de la 
maquinaria, su efecto no sería tan alarmante en la zona, suelos como el Vizcachas de 
textura más fina podrían ser afectados. 

Mineralogía.: :Los suelos del AID presentan influencia de materiales volcánicos, por lo 
que se infiere que en los lugares con suficiente humedad se podrían encontrar "geles " 
amorfos o alófanas. 

Acidez (pH).:Los suelos de la zona presentan un pH que fluctúa de fuertemente ácido a 
neutro (5,5-6,7). 

Salinidad.: El área presenta zonas muy localizadas de acumulación de sales, 
principalmente en los alrededores de la Laguna Loriscota, y Sapiutapa. 

Hidrología Superficial 

Las obras hidráulicas en ejecución y proyectadas en el área alto andina se emplazan en 
las cuencas de los ríos llave y Maure (vertiente del Titicaca), las cuencas de los ríos Sama 
y Locumba vertiente del Pacífico. 

Cuenca de la Laguna Loriscota: Situada entre los 4 400 y 4 800 m. s. n. m., tiene un 
área de 234 km^; su espejo tiene un área promedio de 32 km- a 4 549 m.s.n.m. (feb. 
1985); el volumen almacenado hasta esta cota es de 75 millones de metros cúbicos y su 
perímetro de 74 km. Sus principales afluentes son los rios Lorisa y Putijane. 
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Cuenca del Río LLusta - llave: Presenta una red de drenaje predominantemente radial, 
lo que favorece una rápida concentración de las aguas superficiales, llegando a formar 
en zonas plano-cóncavas áreas hidromórficas o "Bofedales ". 

Cuenca Chiliculco: Ubicada en altitudes mayores a los 4 365 m. s. n. m., con un área de 
cuenca de 205 km', sus principales aportes provienen del río Jihuaña y Pampas Capaso 
que descargan sus aguas al río Maure. Su disponibilidad hídrica media anual es de O, 700 
m^/s. 

Cuencas QuHvire - Laguna Vilacota - Ancoaque (Río Maure): La cuenca del río Quilvire, 
afluente de la laguna Vilacota esta ubicada a altitudes del orden de 4 700 m.s.n.m. Sus 
principales aportes son afloramientos de aguas subterráneas, que descargan en la laguna 
Vilacota en forma sub-superficial y superficial. 

La laguna Vilacota ubicada a altitudes superiores a 4 350 m.s.n.m., durante todo el 
períoí 'o seco y gran parte del período húmedo se constituye en una cuenca cerrada. 

La cuenca del río Ancoaque, ubicada aguas abajo y al sur-este de la Laguna Vilacota 
tiene un área receptora de 96 km^. 

Cuenca Cano - Cucho: en las nacientes del río Yabroco, a una altitud mayor de 4 200 
m.s.n.m. hasta la Laguna Ccalere tiene un área de cuenca de 23 km^. Se estima una 
disponibilidad hídrica media anual de 0,050 m^/s. 

Laguna Aricota: El área total de la Cuenca es de aproximadamente 1 456 km^. Se origina 
en un embalse natural sobre el río Curibaya a 2 800 m.s.n.m.. Sus 
principales afluentes, los ríos Salado y Callazas aportan en promedio 1,30 m^/s. 

Comportamiento Hídrica 

Evaporación: Se incrementa ligeramente con la altura, alcanzando u promedio anual de 
1 506,4 mm/año. 

Evapotranspiración Potencial: Existe la probabilidad de que la evapotranspiración 
potencial en los bofedales sea más alta que la calculada. 

Transporte de Sedimentos: En el período de avenidas se produce una importante erosión 
en la cuenca alta de los ríos Putijane y Loriza y el material acarreado es depositado en 
forma de arena gruesa en la planicie de bofedales y lecho de la laguna. 

Bofedales 

Los bofedales se originan en los puntos o niveles donde hay filtraciones o manantiales de 
agua, desarrollándose una vegetación natural de gramíneas, gran parte de esta ha sido 
cultivada por riego. Casi siempre los bofedales están relacionados con las filtraciones de 
la formación Capillune. Casos típicos son las pampas de Pasto Grande, Pampa de 
Ventillo, Laguna Vizcachas, Pampa Gentilar. 
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Hidrogeología (Aguas Subterráneas) 

Los conos volcánicos cubren gran parte de las pampas altiplánicas constituyendo, debido 
a su gran altura, los puntos mas importantes de captación de recarga del acuífero; estas 
planicies inter-cordilleranas de superficies ligeramente onduladas, concentran en su parte 
más baja, todo el drenaje de la zona. 

Caracterización del Agua Subterránea 

Mantos Libres.: Los recursos acuíferos conformados por mantos libres se hallan 
restringidos a capas relativamente delgadas de materiales clásticos aluviales, 
fluvioglaciares y glaciares. 

Acuífero Capillune.: El acuífero Capillune descarga a la superficie solamente una parte 
del caudal subterráneo disponible, la descarga se efectúa de tres maneras principalmente: 
- Por circulación lateral hasta alcanzar puntos bajos o depresiones topográficas, tales 
como quebradas y ríos. - Por circulación vertical a través de fracturas y fallas que cortan 
al acuífero y a las formaciones superiores confinantes. - Por circulación vertical lenta a 
través de las capas acuiclusas superiores. 

Calidad de las Aguas 

Los puntos críticos de potabilidad del agua para consumo humano, son: Laguna 
Loriscota: "No potable", por exceso de sales de calcio, sodio, bicarbonato y cloruros. 
Calachaca: "Mediocre "por exceso de cloruros. Quebrada Ancocollo: "Malas ", por exceso 
de cloruros y sodio. Borateras: "Malas " por exceso de cloruros y sodio. 

índice de Ponderación Limnológica (IPL) : 

Doce de los trece puntos analizados, presentan condiciones de "regular " a "buena " para 
el aprovechamiento piscícola. La muestra de la Laguna Loriscota presenta un valor del 
IPL considerado de "mala" aptitud piscícola. 

Limitaciones para Uso Poblacional 

Se ha determinado exceso de "salinidad" (conductividad eléctrica) y presencia de 
elementos metálicos: Arsénico, Mercurio, Fierro, Manganeso y Plomo, en 
concentraciones que exceden los límites máximos permisibles para consumo humano. 
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PARÁMETROS 

Conductividad eléctrica: 
Mayor a 1,0 mmhoslcm 

Arsénico: Mayor a 0,10 mgll 

Mercurio: Mayor a 0,002 mgll 

Fierro: Mayor a 0,30 mgll 

Manganeso: Mayor a 0,10 mgll 

Plomo: Mayor a 0,05 mgll 

LUGARES CRÍTICOS 

Laguna Loriscota, Quebrada Ancocollo, Zana de Barateras 

Quebrada Ancacollo, Aguas Termales de Calachaca, Laguna 
Loriscota, Laguna Vilacota y 
Río Coypa Coypa (sitio de presa) 

Quebrada AncocoUo 

Salida Túnel Kovire. Quebrada Ancocolla. Laguna Loriscota 
Río Llaitiri, Canal Cano Salado, Quebrada Loriza y Ríos: Chila (eje 
de Presa), Coypa Coypa (eje de Presa), Chichillapi (1), Maure 
(Campamento Kovire), Viluta, Chichillapi (2) y Llusta. 

Salida del Túnel Kovire, Canal Cano Salado y Quebrada AncocoUo 

Laguna Loriscota 

Limitaciones para Uso Agrícola 

Los análisis efectuados determinan condiciones de "salinidad" (conductividad eléctrica), 
así como presencia de Boro, Arsénico, Fierro, Manganeso y Plomo que exceden los 
límites máximos recomendables para uso de las aguas en riego de cultivos: 

PARÁMETROS 

Conductividad eléctrica: Mayor a 4,0 
mmhoslcm, salinidad "muy alta"para 
riego. 

Boro: Mayor a 3,0 ppm 

Arsénico: Mayor a 0,20 mgll 

Fierro: Mayor a 1,0 mgll 

Manganeso: Mayor a 0,50 mgll 

Plomo: Mayor a 0,10 mgll 

LUGARES CRÍTICOS 

Laguna Loriscota, Quebrada AncocoUo y Zona de Barateras 

Laguna Loriscota, Quebrada AncocoUo, Aguas de Calachaca, 
Canal Cano Salado y Ríos: Chichillapi (1), Viluta, Chila, 
Llaitiri y Coypa Coypa. 

Quebrada AncocoUo, Aguas Termales de Calachaca, Laguna 
Loriscota. 

Salida Túnel Kovire, Quebrada AncocoUo, Canal Cano Salado y 
Río Chila 

Salida del Túnel Kovire 

Laguna Loriscota 
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Limitaciones para la Actividad Piscícola 

El valor del índice de Ponderación Limnológica (IPL), indican a la Laguna de Loriscota 
como lugar no apto para el desarrollo de actividad piscícola alguna: 

RECURSO AGROSTOLÓGICO 

El término pastizal, se refiere a la vegetación que es pastoreada por el ganado. 
Iral 1: Solo la inflorescencia del "Iro" es consumida por el ganado. 
Iral 2: Es un típico pajonal de puna, compuesto de Iro e Ichu. 
Césped de Puna: Una, donde el "pichu" (Calamagrostis sp.) es dominante de zonas 
húmedas y que en algunos casos rodea a los Bofedales. La otra, diferenciada por la 
riqueza y variedad de plantas cortas; destacan los géneros Nototriche, "turpas", Wemeria. 
Arenaria, etc. 
Oqhonal - Bofedal: La cobertura vegetal que presenta es alta, generalmente por encima del 
90 %. Aunque el porte de las plantas predominantes es pequeño, su crecimiento es 
constante, lo cual le permite ser un buen forraje para camélidos sudamericanos. 

RECURSO FORESTAL 

Destacan especies forestales tales como Polylepis sp., que se encuentran en forma aislada 
y bastante dispersas y otros como Parastrephya lepidophyllum de amplia distribución; 
Baccharis cuadransulari, Azorellla varita, Marsiricarpus sp, Diplostephvum sp, Lupinus 
sp. Astragalus sp, v Chuquiraga sp de restringida distribución. 

RECURSO ETNOBOTÁNICO 

Existen algunas plantas silvestres importantes como antiescorbúticos, febrífugos, 
analgésicos, antidiarréicos, leña, pastos, alimentos, tintorería, construcción de viviendas, 
herramientas. 

ATRACTIVOS PAISAJÍSTICOS Y BELLEZAS ESCÉNICAS. 

Los mayores atractivos naturales, por excelencia, son evidentemente las lagunas de 
Loriscota y Vilacota y las otras pequeñas lagunas que se encuentran en áreas cercanas o 
de influencia a ellas, pequeñas cataratas (Viluta) y los mismos bofedales. 

RECURSO FAUNA 

Fauna de Ambientes Terrestres: Compuesta de insectos, aves y mamíferos. Los insectos 
identificados son Himenópteros, Hypodyneros y Coleópteros (escarabajos). Las aves 
identificadas están conformadas por "suri", "garza nocturna" o "huachjailla" y "ganso 
andino", de la Familia Rhedae; así como, "perdiz serrana" de la Familia Thino-coridae. 
Los mamíferos identificados están compuestos por "tucu tucu", "vicuña" o "wari", 
"vizcacha" y "zorro". 

Fauna de Ambientes Acuáticos: En estos ambientes existen aves de ambientes lacustres 
como Phoenicopterus chilensis, "pariguana andina" o "flamenco andino", Phoenicoparrus 
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andinus, "flamenco andino" y Phoenicopterus ruber (Phonicopterus antiquorum) 
"pariguana", "flamenco". Asimismo, se encuentran "pato silvestre", "yucsa" y "jeulla" o 
"gaviota andina". 

La Ictiofauna se ubica en bofedales, ríos y lagunas. Existen pozas en la parte alta de la 
quebrada Putijane en bofedales (Kovire y Chila) para la crianza de truchas; en bofedales 
del río Quillvire hay presencia de "maure", Orestias sp, en estado juvenil. 

Ecosistemas Acuáticos 

Lóticos : destaca la quebrada Putijane en la que se encuentran crustáceos denominados 
copépodos, planarias en los suelos y en paredes de las quebradas cubiertas por agua. La 
vegetación acuática la conforman Elodea sp, Myriophyllum sp, Nostoc sp. El ámbito de 
distribución de la ictiofauna abarca los alrededores de toda la laguna de Loriscota, hasta 
los 4 800 m.s.n.m. 

En el Río Coypa Coypa, existe presencia de truchas que son consumidas por la población 
aledaña. En el Río Chichillapi existe crianza de truchas. Se encuentran especies tales 
como: Dugesa sp. y otras del orden Copepoda y Ciclopoides. 

El Río Chila tiene una vegetación acuática compuesta de Myriophyllum, Chara, 
Potamogetón, Azolla, Lemna, algas que favorecerían la presencia de peces pero que fueron 
registrados en poca cantidad. 

El Río Viluta presenta peces pequeños, batracios y otros invertebrados. 

En el Río Chiliculco la actividad piscícola en truchas es baja, existe presencia de 
Cladocera y protozoarios. 

Lénticos: Laeuna Aricota: La vegetación es escasa, salvo la presencia de Asteraceae, 
Labiatas, pocas gramíneas, sobre el suelo pedregoso, donde crecen liqúenes: Lepraria, 
Lecanora, Parmelia y Caloplaca al pie de la carretera y partes altas de la laguna. La 
fauna es escasa, aunque existe algunas aves de paso. Posible presencia de herpetofauna. 

Laguna VUacíria: La vegetación está compuesta por Tolares asociados a gramíneas. La 
fauna está conformada por Felis concolor, "suri", Pteronemia pennata. Lama lama. Lama 
guanocoi, Chloephaga melanoptera v Fúlica gigantea. 

Laguna LoriscíHa : Las partes bajas se encuentran rodeadas de bofedales que albergan 
pastizales y permiten que las alpacas, llamas y fauna silvestre puedan alimentarse. La 
vegetación está compuesta por Calamaerostis sp., semienterrada se encuentra Nototrichia 
s¿.. Festuca ortophvlla. La fauna la conforman Phoenicepterus chilensis (590). 
Phoenicopanus andinus (1 230), Chloephaga melanoptera (400), Anatidae (600). 
Callisdris bairdii (200), Steganopus tricolor (1 000). Pteronmiapennata tarapacensis (20). 
No hay peces. 

Especies Vulnerables : Las más vulnerable son: "suri" (Exl), "flamenco andino" (Ex2), 
"flamenco" (Ex2), "pato cordillerano" (Id2) y "condor" (Ral). 
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Uso actual del territorio 

Está circunscrito a la ganadería de camélidos sudamericanos en Bofedales. 
Se ha determinado las siguientes Categorías de Uso Actual: 
Terrenos con Pastos Naturales: Pastos de Uso Intensivo, Pastos de Uso Intermedio, 
Pastos de Uso Temporal. 
Terrenos con Matorrales Naturales: Matorrales de Uso Múltiple 
Terrenos con Bosques: Relictos de Bosquecillos de Quinual 
Terrenos sin Uso y lo Improductivos: Terrenos sin Cobertura vegetal 
Cuerpos de Agua: Ríos, lagos y lagunas y Nevados 

Factores de Producción 

La Disponibilidad del agua, la fertilidad de los suelos la y mano de obra, son factores 
importantes. Están involucrados solamente los miembros de la familia, principalmente las 
mujeres, niños y ancianos. 

El factor asistencia técnica es ausente; eventualmente algunos propietarios, tienen manejo 
tecnológico medio a alto. 

El factor transporte, es otro aspecto importante, sobre todo para el comercio. 
Internamente, las diferentes localidades se encuentran comunicadas por una red de 
caminos en mal estado o abandono. 

Aspectos económicos 

La población ovina es la de mayor importancia, destacando Puno con el 97,94% del total 
regional. De la población de camélidos sudamericanos resaltan la alpaca (60% de la 
población nacional). 

Estructura Productiva en el AID 

Estrato I: Representa alrededor del 11% del total de productores dentro del AID. El nivel 
de manejo tecnológico es alto, donde el tamaño del hato fluctúa de 300 a 400 cabezas. 

Estrato II: Representa alrededor del 26% del total de productores. El nivel de manejo 
tecnológico es medio, donde el tamaño promedio del hato es de 100 cabezas, se observan 
ya niveles de manejo bajos. 

Estrato III: Representa alrededor del 63% del total de productores. El nivel de manejo 
tecnológico es bajo, donde el tamaño 4^1 hato oscila entre las 20 y 40 cabezas. 

Tecnología 

El nivel de manejo tecnológico alto se caracteriza por la introducción de reproductores 
mejorados, uso de productos comerciales, asistencia técnica sanitaria, uso de bofedales 
y los mejores pastos naturales. 



14 EIA PKOYECTO KOVZRE 

La Asistencia Técnica. 

El manejo tecnificado viene siendo promocionado ya sea a través del Estado o por 
instituciones privadas (ONGs). 

Cabe destacar que desde hace dos años los ganaderos se han organizado a través de la 
"Asociación de Productores de Camélidos del distrito de Capaso" (APROCADIC). 

La Comercialización y las Relaciones de Intercambio 

El flujo de bienes tanto al interior como fuera del AID posee características específicas en 
función al tipo de bien, al lugar donde se realizan las transacciones y la estructura de 
mercado predominante, existiendo un portafolio de productos que se intercambian a través 
del trueque, comercializándose el resto. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

La población del AID se agrupa a través de diferentes estructuras organizacionales: La 
Parcialidad conformada por grupos de familias, unidas por vínculos de tradición social, 
cultural y de subordinación a una autoridad autónoma, su característica principal es estar 
conformadas por parceleros. 

La Comunidad Campesina: Agrupación de familias que poseen y se identifican con un 
determinado espacio territorial. En el AID, dos son las Comunidades Campesinas 
reconocidas y tituladas, en el sector de Puno, las Comunidades Campesinas de Chichillapi 
y Llusta, reconocidas oficialmente a través de las R.S. sin del 01-12-1943, mientras que 
en el sector de Tacna, la Comunidad Campesina de Susapaya con R.S. sin del 18-11-1987. 

Fundo Particular: Individualmente cada poblador jefe de familia es propietario de su 
fundo y es reconocido por los demás, a lo largo del tiempo, se han venido transfiriendo 
por sucesión hereditaria ylo contratos compra-venta. 

Comité de Defensa: Desde hace más de un año viene funcionando un Comité de Defensa 
de la Cuenca del Río Huerique, dicho comité está representado por los alcaldes distritales 
de Capaso, Mazocruz, Santa Rosa, Conduriri y Pilcuyo, e integrados por las Juntas de 
Regantes de las Parcialidades y Comunidades Campesinas. 

Aspectos sociales 

La dinámica poblacional durante los últimos años (90-95) está marcada por diferencias 
en las tasas de crecimiento anual de la población en los departamentos que la constituyen 
en relación al promedio nacional (Puno: 1,27; Tacna: 3,20; Moquegua 2,31. Perú: 2,05). 

En el sector salud cuenta con 46 hospitales con 722,4 habitantes por cama en el año 1992 
(611,4 promedio nacional); 34,4 médicos por 100 mil habitantes. 
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En lo que respecta a la oferta y demanda educativa, Puno muestra la mayor población en 
edad escolar. Sin embargo, las tasas de escolaridad muestran diferencias, destacando 
Tacna con 77,7%, Puno y Moquegua evidencian tasas más bajas, con 71,2 y 67,8% 
respectivamente. 

En cuanto a los servicios de agua y desagüe y alumbrado eléctrico, Puno y Moquegua 
observan los mayores déficit en el total de hogares con 17,0% y 18%, según el censo de 
Población de 1993; en cambio Tacna tiene sólo 6,5%. El 65% de la población tiene 
deficiencias de servicios higiénicos y el 46,6% utiliza agua de pozo para consumo. 

Políticamente está conformada por diez (10) distritos, distribuidos en tres (03) provincia 
de Puno y Tacna, con una población total de 20 296 habitantes; por sexo la distribución 
resulta homogénea, puesto que el índice de masculinidad es de 1,03. La relación 
población/espacio, indica alta dispersión y el reflejo de un medio rural. Por las 
condiciones de infraestructura vial, se evidencian dificultades de accesibilidad. 

Las localidades más importantes son Santa Rosa, Capaso, Ticaco ubicados a 4 600 
m.s.n.m, pueden ser considerados como espacios económicos y sociales basados en la 
crianza de camélidos sudamericanos. 

La canasta básica familiar del poblador de la zona está compuesta por carne de alpaca, 
olluco, papa, fideos, maíz y chuño, etc. es decir, predominio de carbohidratos, detectando 
una marcada deficiencia en la ingestión de vitaminas, proteínas y sales minerales. 
El abastecimiento de aguapara el consumo humano directo proviene de los ríos, puquiales 
o fuentes de agua. Existe carencia de servicios de transporte para la comunicación interna 
entre comunidades o centros menores e inexistencia de sistemas de comunicación. 
Asimismo se carece de servicios de asistencia técnica de parte de organismos públicos o 
privados. 

Aspectos culturales 

En el AID del PDK desde sus primeros pobladores, se fue creando cultura con su Modo 
de Producción, dando respuestas y creando paisajes artificiales específicos. La población, 
tiene una Formación Social dada por el Modo de producción ganadero andino y una 
Ideología fuertemente arraigada en sus antecedentes pre-hispánicos. 

Los pobladores del Area son descendientes de los Aymarás pre-hispánicos, son bilingües. 
Han pasado por un proceso de Aculturación que consiste en asimilar algunos rasgos 
sociales extraños sin perder los propios. 

Cultos. 

Se rinde culto a los antepasados y a la madre tierra o pachamama, al agua en Chichillapi 
y en Kovire-Chilicolpa, en ceremonias privadas. Culto a los cerros nevados o con agua, 
a donde subían los Afallane (Hombres sabios en aymara) a hacer sus Oráculos. 
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En la comunidad de Chichillapi en Coypa-Coypa, celebran la fiesta católica de su Patrón 
San Juan Bautista el 27 de diciembre, y la fiesta de la Virgen de la Candelaria el 2 de 
febrero, al igual que la parcialidad de Viscachune del distrito de Capaso. 

El Patrimonio Arqueológico en el AID lo conforman: tres sitios en Caracollo, próximos 
al Canal de Chiliculco; Una cantera de obsidiana y un taller de cazadores-recolectores 
en el Cerro Kovire, ; restos de una Chulpa asociada al trazo del canal frente a la 
Quebrada Cauchilla; Cuevas de Cazadores-Recolectores: Carine, localizada en la 
Quebrada de Jihuaña; Cueva Tumoqo con pintura rupestre en el cerro Quenamache en la 
orilla derecha del río Coypa-Coypa; Cueva Quilcatane con pintura rupestre en el cerro 
San Francisco de Piñón, en la margen izquierda del río Chila; Cueva Faruyo con pintura 
rupestre en el cerro Taalaca, a la orilla derecha del rio Chila; Cueva Taccata en el cerro 
Maicocondori en Taccata, en la margen derecha del río Ancoaque ubicada en el área de 
la represa Coypa-Coypa; Cueva de Siquipiña asociada al trazo del canal del PDK, en la 
quebrada llaitiri; Cueva Gentilqasa en Viluta-Capaso. 
Restos de arquitectura: en el caserío de Sapiutapa de la comunidad de Kovire-Chilicolpa; 
restos de chulpas en el cerro Chimingo (cerro Condoraje). En la quebrada de Huma]also 
están los cerros Chimingo y el cerro Tres Puntas en cuyas laderas está Añayshuta que en 
aymara significa casa abajo, tiene restos de un centro administrativo Inka; Sitio 
Moqopata en Chichillapi este sitio consiste en restos de cistas, de probable uso funerario. 

Como Patrimonio Histórico tenemos, en la quebrada de Humajalso el caserío de 
Caicocirca con un ambiente grande construido por los chilenos en la época de la guerra 
en que ocuparon el lugar durante siete años; el nombre Chilicolpa significa Frontera con 
Chile. 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

El ecosistema se define como el conjunto formado por una o más comunidades bióticas 
(seres vivos) con el medio físico (recursos abióticos) que le rodea, en una zona 
determinada. Unidad fundamental de la biosfera, con un nivel alto de organización y con 
mecanismos muy sensibles de retroalimentación e información bioquímica. 

Habitats Aprovechables por la Fauna Silvestre v el Hombre en el AID. 

Habitats con diferente disponibilidad de recursos vegetales, tipifican el medio ambiente en 
el ámbito del PDK, geoformas casi planas albergan lagunas y muchos bofedales, laderas 
suaves casi planas constituyen medio para el desarrollo de los tolares, laderas abrigadas 
para los queñuales, áreas abiertas de mayor altitud para los pajonales y zonas rocosas 
para algunas gramíneas, asteraceas y caryophillcáceas. 

El suri aprovecha los recursos vegetales que le brinda los bofedales y tolares; pariguana 
y aves migratorias aprovechan los recursos de las lagunas con intensa frecuencia; La 
vicuña aprovecha con poca frecuencia, los recursos vegetales del hofedal, queñual y 
roquedal; con regular frecuencia, los tolares e intensa en los pajonales. A la vizcacha se 
le observa con regular frecuencia en los queñuales y con intensa frecuencia en los 
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roquedales. Otros roedores son observados con poca intensidad de frecuencia en tolares 
y queñuales, y con regular frecuencia en los pajonales. 

El hombre rural del ámbito de influencia del PDK usufructúa todos los habitats sólo o con 
su ganado, siendo los bofedales los que con mayor intensidad de frecuencia son 
aprovechados para el ganado alpacuno, siguiendo con regular frecuencia los pajonales 
y tolares y con menor intensidad de frecuencia las lagunas, roquedales y queñuales. 

En el área de influencia del PDK, se han identificado 4 unidades ambientales en base a 
los aspectos homogéneos de suelos, agua, vegetación, fauna silvestre y acuática, unidades 
geomorfalógicas, litología, clima y relaciones humanas. Esto permitió elaborar un mapa 
a escala 1:100 000. 

U.A. de Valles v Bofedales Fríos Húmedos. 

Abarca una superficie de 23 020,56 ha (10,32 %). Se encuentra ocupando los valles 
aluviales y los valles fluvio-glaciales 

El clima dominante es frío a templado. La composición vegetal es variable, con especies 
dominantes como Distichia muscoides almohadillados de juncáceas, conocidos como 
"k'ule", "paco" o "kunkuna"; u otras especies de zonas húmedas como Liliaeopsis 
andina y Lucilia tuniarensis. Presencia de algunas especies etnobotánicas con 
característica de singularidad y de alto valor genético como "sallique", "anko k' ela", 
"khea " y "cochayuyo " que es una alga azul-verdosa utilizada por su alto valor alimenticio. 

La fauna está representada por especies de ambientes lacustres como "pato silvestre", 
"pato andino", "yucsa " y "jeulla " o "gaviota andina "; así como "guallata " y "garza 
blanca grande " entre otros. Ocasionalmente se encuentra "Vicuña ", "Suri", "Vizcacha " 
y "Zorro". La Ictiofauna que se ubica en bofedales es mediante pozas para la crianza de 
truchas; en bofedales del río Quilvire hay presencia de "maure" Orestias sp, en estado 
juvenil. 

U.A. de Superficies de Depósitos Inconsolidados Fríos Húmedos 

Comprende una superficie de 15 189,84 ha (6,81 %) y se encuentra ocupando las 
superficies de erosión y las superficies coluvio aluviales. 

El clima dominante es frío a templado, destacan por su abundancia la tola y plantas de 
los géneros calamagrostis y eventualmente pycnophylum, Festuca y Stipa. 

La fauna típica de este ecosistema está representada por especies terrestre como la 
"Vicuña", "Perdiz serrana", "Tucu tucu", "Suri", "Vizcacha", "Ganso andino" 
(nidificación). 

El poblador en esta unidad, establece su centros de distribución poblacional, rural con un 
patrón de asentamiento caracterizado por viviendas dispersas, distribuidas en estancias 
que usan en el pastoreo estacional. 
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U.A. de Superficies planas a inclinadas Frías Húmedas 

Comprende una superficie de 21 158,64 ha (9,49 %) y se encuentra ocupando las 
superficies de erosión y las superficies estructurales, superficies de evaporación 
(barateras), lomadas y depósitos de pie de monte. 

El clima dominante es frío a templado, destacan por su abundancia el pajonal con 
predominancia de Ira y Tola y plantas de los géneros Ichu, Festuca y Stipa; con cierta 
frecuencia aparecen la yareta entre las rocas. 

La fauna típica de este ecosistema está representada por especies terrestre como la "Perdiz 
serrana", "Tucutucu", "Suri", "Vizcacha", "Vicuña", "Cuy", "Zorrino", "Zorro" entre 
otros. 

Esta unidad tiene importancia económica y social, como fiíente temporal de pastizal y 
como refiigio de la fauna silvestre y como fuente de recarga del acuífero. 

El poblador en esta unidad se establece con un patrón de asentamiento caracterizado por 
viviendas dispersas, distribuidas en estancias que usan en el pastoreo estacional. 

U.A de Laderas Empinadas Denudacionales Muy Frías Húmedas 

Cubre una superficie de 45 702,36 ha (20,50%), se encuentra ocupando las colinas y 
montañas denudacionales. 
El clima dominante es frío a gélido, destacan por su abundancia tola y pajonales de Iro 
y de los géneros Festuca y Stipa; con frecuencia se encuentra los yaretales y canllares (en 
áreas arenosas). 

La fauna típica de este ecosistema está representada por especies terrestre como la 
"Vicuña", "Suri", "Vizcacha", "Zorro", "Perdiz serrana", "Tucu tucu", "Puma", 
"Zorrino " y otras especies. 

El uso del territorio es bajo, con pastoreo muy restringido, debido a la poca extensión de 
los pastos. Tiene importancia económica, social y ambiental, como fuente de recursos 
agrostológicos, como regulador de las cuencas hidrográficas, refugio y anidación de la 
fauna terrestre y para la preservación de las tradiciones y costumbres del poblador que 
usa las partes altas como medio para su adoración. 

U.A de Laderas Empinadas Volcánicos Muy Frías a Gélidas 

Cubre una superficie de 58 863,93 ha (50,71%), se encuentra ocupando los conos 
Volcánicos, el cráter y los depósitos morrénicos de los aparatos Volcánicos y los nevados. 

El clima dominante es frío a gélido, dominan pajonales de Iro e Ichu, en las partes más 
abrigadas y de yaretales en las formaciones rocosas, en las áreas arenosas domina los 
canllares, es en esta unidad donde la presencia afloramientos Uticos y nevados es notoria. 
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La fauna de este ecosistema está representada por especies terrestre como la "Vicuña ", 
"Vizcacha", "Zorro", "Perdiz serrana", "Puma", "Condor" y otras especies. 

El uso del territorio es bajo, con pastoreo muy restringido, 

Esta unidad tiene importancia social y ambiental, como fuente temporal de recursos 
agrostológicos y energéticos, como regulador de las cuencas hidrográficas con la 
presencia de nevados y como refugio de la fauna silvestre. 

APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Permiten elaborar y diseñar la Estructura de la Base de Datos (espacial y no espacial) del 
proyecto en mención, en los que se identifica, manipula, analiza y genera modelos 
mediante un enfoque inter y multidisciplinario. 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El diseño de la Base de Datos está constituido por los siguientes componentes: los mapas 
temáticos, las tablas de atributos, la composición y diagramación de leyendas, ubicación 
del estudio y coordenadas cartográficas, establecimiento de la mapoteca digital del 
estudio. 

A continuación se detalla los componentes del SIG-Kovire-Tacna: 

ASPECTOS FÍSICOS: 
- GEOMORFOLOGIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 
- GEOLOGÍA 
- SUELOS 
- CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 
- RECURSO COBERTURA VEGETAL 
- RECURSO AGROSTOLOGICO 
- PENDIENTES 
- HIDROGRAFÍA - HIDROLOGÍA 
- FAUNA ACUÁTICA 
- FAUNA TERRESTRE 
- CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

ASPECTOS CLIMÁTICOS 

- ECOLOGÍA 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

- DISEÑO Y OBRAS DE INGENIERÍA 
- USO DE LA TIERRA 
- COMUNIDADES CAMPESINAS 
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- POLITICO DISTRITAL 

- POBLACIÓN HUMANA 

- POBLACIÓN GANADERA 
- ARQUEOLOGÍA 
- TRANSPORTES 
- CENTROS POBLADOS 

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MODELOS 

El Modelo Desarrollado, denominado ZONIFICACION POTENCIAL DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Este Modelo involucra una serie de submodelos trabajo: 

DESARROLLO PECUARIO: Establece la disponibilidad y distribución de la calidad de 
las pasturas, soportabilidad y capacidad productiva de los suelos, que les asignan 
condiciones aptitud ecológica productiva; población y tipo de animal; apoyada por la 
calidad de las aguas y factibilidad de riego y sus condiciones climáticas entre otros. 

RIESGOS GEODINAMICOS 

Este modelo permite caracterizar espacios geográficos que presentan condiciones limitantes 
o restricciones tanto para la construcción de infraestructura de riego o carreteras, como 
para la producción pecuaria. 

MODELO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 

Este modelo está integrado por otros submodelos que están relacionados, principalmente 
por la caracterización de la distribución espacial y ámbitos de desarrollo de las principales 
especies animales de vida silvestre. 

MODELO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Este modelo proporcionará información sobre la distribución espacial y orientación de los 
cursos de la mediciones de agua subterránea, que está directamente correlacionada por 
la formación geológica y el tipo de roca. 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PDK 

GENERALIDADES 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso destinado a prever e informar 
sobre los efectos que un determinado proyecto u obra pueda ocasionar sobre el medio, el 
cual culmina con la Declaración de Impacto Ambiental, dictamen emitido por la autoridad 
ambiental competente, una vez revisado el estudio y analizados los resultados del proceso 
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de participación de la población, vía consulta pública, conducente a la aceptación, 
modificación o rechazo de un proyecto, actividad o decisión. 

Adiciona I mente, es de necesidad vital diseñar un plan de Monitoreo Ambiental que 
permita realizar un seguimiento, mediante la evaluación periódica, de la dinámica de las 
variables involucradas, con el fin de suministrar información necesaria para la toma de 
decisiones que consideren, consustancialmente, la conservación o uso sostenihle de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

Determinación de Impactos 

En el presente estudio la determinación de impactos previsibles se realiza utilizando una 
matriz causa-efecto en la cual se comparan las acciones del proyecto y las características 
del medio, con una posterior calificación de las mismas. Asimismo, mediante la 
superposición de mapas temáticos, utilizando el Sistema de Información Geográfica, se han 
realizado aplicaciones que constituyen indicadores de impactos previsibles a ser realizados 
en la matriz, permitiendo señalar las áreas afectadas directamente en el Mapa Integrado. 

Acciones del Proyecto que Producirían Impactos 

Al respecto, para el presente trabajo, se han considerado las siguientes acciones del 
proyecto: 

Etapa Inicial del Proyecto 

Actividades Previas, relativas a acciones de propaganda del Proyecto, coordinaciones y 
concertaciones con las poblaciones involucradas. 

Etapa de Construcción 

Movimiento de Tierras, realizados en la preparación del canal, de los caminos de acceso 
y en los cortes o rajos y túneles. 

Tipo y Número de Estructuras Necesarias, para la conducción del agua. 

Necesidades de Suelo adicional, en forma de hormigón, arena, ripio o suelo mismo. 

Carreteras y Accesos Adicionales 

Necesidades de Mano de Obra Especializada y No Especializada. 

Ejecución de la Obra y Tiempo Estimado de Duración 

Necesidad de desvío y canalización de cauces de agua. 

Construcciones y terrenos a expropiar, debido a que por esos lugares se construirán las 
obras señaladas. 



22 \ EW PKOYEXTTO KOVaSE 

Uso de maquinaria pesada (compresora), para afirmar las áreas de construcción. 

Movimiento de carros, de transporte de materiales y personal. 

Obras de Infraestructura y Servicios 

Residuos, Derrames y Desechos de los campamentos, de las maestranzas y de los 
materiales usados. 

Etapa de Operación 

Presa y Embalse de agua 

Captación de Aguas, en el funcionamiento mismo del conjunto. 

Funcionamiento del Transvase de aguas 

Infraestructura anexa de las presas, como campamentos, oficinas, etc. 

Oscilaciones del agua embalsada 

Regulación del caudal aguas abajo de la presa 

Aspectos Socioeconómicos 

Residuos y Desechos 

Etapa de Abandono 

Presencia de estructuras abandonadas 

Demoliciones 

Establecimiento de un nuevo cauce fluvial en el embalse vacío. 

Reestablecimiento del régimen natural del río. 

Indicadores del Medio que Podrían Sufrir Impactos 

A continuación se describen los indicadores identificados, según cada variable ambiental. 

Elemento Aire: 

Variable Clima 

Variable Calidad del Aire 



RESUMEN EJEXWnVO 23 

Elemento Agua: 

Variable Agua Superficial y Subterránea 

Elemento Tierra: 

Variable Suelo 

Variable Aspecto Geomorfológico 

Elemento Biológico: 

Variable Vegetación 

Variable Fauna 

Elemento Socio-Económico: 

Variable Social 

Variable Cultural 

Variable Economía 

La Matriz de Evaluación 

En la matriz de interacción causa-efecto, se realiza la Calificación de Impactos, 
ocasionados por las diversas acciones del proyecto, en sus etapas de Construcción, 
Funcionamiento y Abandono. La matriz se presenta en el Cuadro N° IA-01 

Los impactos son calificados de acuerdo con los siguientes atributos: Magnitud e 
Importancia., 

Asimismo, en el análisis de impactos se tiene en cuenta las siguientes características: 

a) Caractarísticas de Valor: 
Impacto Positivo (+) 
Impacto Negativo (-) 

b) Características de Orden: 
Directo o Primario (D) 
Indirecto o Secundario (I) 

c) Características Espaciales: 
Local (L) 
Regional (R) 
Estratégico (E) 
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d) Características Temporales dinámicas: 
Inmediato (I) 
Temporal (T) 
Permanente (P) 

e) Reversivihilidad: 
Reversible (R) 
Irreversible (I) 

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

Sobre el Clima.-

Alteraciones en los vientos.- Producirían Impactos Negativos, debido a la apertura 
de "rajos" que actuarían como "pasillos", Esta situación crearía un problema en 
los poblados que se encuentran al extremo opuesto de los rajos, tales como Pilloco, 
Capillune y Molockera en el Rajo Capazo. En el Rajo Loriscota, se podrían 
presentar remolinos de viento y probablemente alteraciones en la fauna biológica 
de la laguna, por alteraciones del microclima. 

Modificación de Microclima. - Sería Impacto Positivo, debido a la creación de dos 
embalses de agua, con una posición cercana a laderas de montaña en Chila y 
Coypa-Coypa, que generarían un microclima estable. 

Sobre el Aire.-

Calidad del Aire: El Impacto Negativo que producirían, está asociados con los 
vientos y es debido a que, en la fase de obras, durante los movimientos de tierra, 
las inmisiones de polvo o las tierras sueltas son arrastrados por los vientos, 
provocando una zona de nubes de polvo que podrían llegara causar problemas a 
las poblaciones aledañas y a la fauna del lugar. 

Ruidos.-

Las alteraciones o Impactos Negativos que serían producidos por las emisiones sonoras, 
se evidencian sobre los componentes fauna y humano. Las alteraciones se producirían 
durante la etapa de construcción tanto a nivel puntual como continuos. 

Sobre el Aspecto Geomorfológico 

- Riesgo Geodinámico 

Impactos Negativos que serán provocados en la realización de las obras, durante la etapa 
de construcción, especialmente a lo que se refiere a movimiento de tierras para nivelado, 
cortes y rellenos; así como la construcción de las carreteras, del canal y los rajos. 
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• Modificación del Paisaje.-
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Impacto Negativo que sería provocado por la ubicación y explotación de canteras, sea en 
los ríos o en laderas que pueden dejar huellas profundas, que impresionarían visualmente 
tanto al poblador de la zona, como a los posible visitantes o turistas, en el futuro. 

• Sobre el Agua 

Las actividades desarrolladas en la fase de construcción sea del canal, como de las 
carreteras; así como la derivación y desviación temporal o permanente de cauces, 
impermeabilización de superficies, movimientos de tierras, apertura de túneles y rajos, 
vertidos de desechos tanto orgánicos como inorgánicos de los campamentos o maestranzas, 
pueden ocasionar alteraciones en los flujos, en los caudales y en la calidad de las aguas. 

- Alteraciones en la Escorrentía 

Producirían Impactos Negativos, debido a que los canales y caminos podrían provocar un 
efecto barrera a las aguas de escorrentía superficial, ocasionando encharcamientos y 
desviaciones de caudales hacia adentro del canal, no previstos en el proyecto; o hacia 
otros sectores impermeables o frágiles, 
Otro efecto directo es el resecamiento de una franja paralela al canal, cuyo ancho variará 
en función de las características particulares de cada área y se distribuirá a lo largo del 
mismo. 

- Cauces Interceptados 

Otro Impacto Negativo que sería provocado posiblemente por la desviación y derivación 
temporal o permanente de los cauces, si estos se producen, sería ocasionar cambios en la 
escorrentía y en el equilibrio organizacional de las aguas superficiales. 

• Alteración de Acuíferos 

Las actividades señaladas podrían provocar Impactos Negativos, debido a que se podrían 
afectar los procesos de recarga de acuíferos, primero mediante el proceso físico de la 
construcción de los canales y túneles, que produciría un descenso de los niveles 
piezométricos, afectando en forma secundaria a la vegetación de los bofedales 
circundantes. 

- Régimen Hídrico Afectado 

Dentro del planteamiento de las obras se contempla realizar dos embalses de agua, 
localizados en los cauces de los ríos Chila y Coypa-Coypa, esta situación generaría 
algunas alteraciones en tres sectores bien definidos, como son el tramo aguas arriba, el 
Embalse mismo y el tramo aguas abajo de las presas. 
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- Calidad del Agua 

Los Impactos de tipo Negativo se producirían por alteraciones, debido a la presencia de 
sólidos en suspensión y disueltos, provenientes del movimiento de tierras, asimismo, por 
vertidos de sustancias orgánicas, tal como aguas servidas de los campamentos y 
maestranzas y vertidos casuales de grasas, combustibles entre otros. Asimismo, en la etapa 
de funcionamiento, la afectación seria provocada mayormente por aguas servidas y 
vertidos accidentales. El arrastre de estas sustancias por los cursos de agua provocaría 
problemas de nivel regional, aguas abajo. 

- Sobre el Suelo 

Estas modificaciones son debidas a movimientos de tierra y construcciones, que 
comprometen a suelos productivos y de buena calidad, para la zona; asimismo, 
incrementarían el riesgo de erosión y de contaminación, especialmente por sales solubles. 

- Superficie afectada 

Este Impacto Negativo, se encuentra en relación al trazo de la obra y de los 
represamientos, ue ocasionarían pérdidas de áreas productivas. Por otro lado, los 
represamientos ocuparán superficies mínimas de 270 ha. en Chila y 500 ha. en Coypa-
Coypa. El problema de compactación, sería de singular importancia por los efectos 
secundarios que causaría a las aguas. 

- Riesgos de Erosión 

Esta Alteración Negativa se manifiesta con fuerza en aquellas zonas de ladera calinosa o 
montañosa, señaladas como superficies inestables o con procesos geodinámicos acelerados 
y en aquellos moderadamente inestables. 

- Contaminación 

Otro Impacto Negativo cuyos principales agentes son los vertidos accidentales y de trabajo 
en las maestranzas, tales como como aceites, grasas y combustibles; asimismo, en la 
derivación y desviación de aguas se podrían arrastrar y acumular sales solubles. 

- Valor del Suelo Aledaño 

La construcción de infraestructura vial y el represamiento de aguas, ocasionarían un 
efecto Positivo Indirecto, debido al incremento del Valor del Suelo Aledaño a las obras, 
pues se estaría proporcionando por un lado, vías de acceso y salida para los insumos y 
productos. 

- Sobre la Calidad del Suelo 

Un Impacto Negativo que se presentaría en la etapa de construcción, es el desecamiento 
de algunos bofedales provocando la disminución de la calidad de los suelos productivos. 
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IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

Sobre la vegetación 

- Superficies de Bofedales y Pastizales afectados 

El Impacto Negativo sobre estas comunidades vegetales puede ser Directo, a través del 
efecto físico de movimiento de tierras, de carros, aplanamientos y pisoteo; así como por 
el crecimiento del espejo de agua en los embalses. También puede ser Indirecto, a través 
del desecamiento de bofedales por interrupción o efecto barrera del agua de escorrentía 
supeficial e interna. 

- Superficies de Bosques afectados 

El Impacto Negativo sobre los bosques residuales de quinuales, que se ubican en la zona 
de trabajo, sería Directo e Importante, debido a que por un lado habría destrucción de 
bosques dentro del área seleccionada para la construcción del canal, rajos y carreteras. 

- Sobre la Fauna Silvestre 

La fauna puede verse afectada por diversos motivos, destacando el efecto barrera que se 
produce en sus desplazamientos; los cambios de habitat por modificaciones de los 
ecosistemas; la pérdida de zonas de reproducción, alimentación y aumento de caza furtiva 
y ahogamientos de las especies. 

- Destrucción de Habitat 

Las especies de fauna muestran una distribución muy próximas a la áreas de bofedales, 
como en el caso de vicuña que se aprecia en las zonas del río Loriza y Laguna Loriscota, 
donde se encuentran también poblaciones de Suri; así como en los ríos Chila, Coypa-
Coypa, Llaitire, Jihuaña y en las quebradas Jiguana y Patina, afluentes del río Maure. 
Asimismo, se observa Suri en la pampa de Capazo y en las alturas del río Jihuaña, 
finalmente, Parihuanas en el río Chiliculco. 

- Efecto Barrera 

Este provocaría un Impacto Negativo Directo, debido a que el canal de 2 mts. de ancho, 
que se ubica bordeando las zonas altas de nidificación y reproducción, se comportaría 
como una barrera abierta provocando un corte en los desplazamientos de la fauna. 

- Ecosistemas y Especies afectados 

Los embalses producidos generarán ecosistemas lénticos, lo cual sería calificado como 
un Impacto Positivo, pues permitiría la introducción de especies hidrobiológicas propias 
o adaptadas a la zona. 
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IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Sobre el Medio Social 

- Comunidades Afectadas 

El Impacto puede ser Positivo e Indirecto, en el sentido del uso de la infraestructura vial 
que se construiría, con lo cual mejoraría las relaciones intercomunídades y entre éstas y 
las ciudades principales, tanto en Puno como en Tacna. 

El Impacto sería Negativo en el caso de los embalses, donde algunos centros poblados 
se verían afectados y necesariamente reubicados; asimismo, por las obras, algunos 
propietarios tendrían que dejar sus terrenos y pastizales. 

- Pobladores Ocupados 

El Impacto sería Positivo, debido a que durante las etapas de construcción, 
funcionamiento y abandono, se va a requerir mano de obra especializada y no 
especializada. 

- Individuos y Construcciones Afectadas 

Podría provocar un Impacto Negativo, debido a que se tendrán que expropiar algunos 
terrenos, en consecuencia, algunos comuneros deben dejar o cambiar sus actividades 
productivas y buscar un nuevo campo de desarrollo. Los centros poblados que podrían ser 
afectados por los represamientos serían Chujñuma, Mancuta, Machacullo y Chancollo, 
en la represa Chila; así como, Juntopujo, Calasirca, Cancho y Layme, en la represa 
Coypa-Coypa. Esta posibilidad requiere un estudio de mayor detalle. 

- Estabilidad Social 

El Impacto será Positivo, debido a que las obras del proyecto originarían servicios que 
podrían ser usados por las poblaciones cercanas, tales como la carretera, que permitirá 
una movilización social y económica fluida, ampliando el radio de acción de la población; 
así como rapidez en su transporte. 

Sobre el Aspecto Cultural 

Areas de Valor Cultural Afectadas 

El Impacto será Negativo y Directo, debido a que algunas cuevas con pinturas rupestres 
serían inundadas como el caso de la Cueva Taccata en Coypa Coypa. Asimismo, es 
probable que se afecte las costumbres religiosas y de culto a los cerros, agua y nieve. 
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Sobre el Aspecto Económico 

- Sector Primario 

El Impacto Positivo que podría generarse se refiere a la posibilidad de diversificación de 
las actividades productivas en los embalses propuestos referido a pesca y forestería. 

El Impacto Negativo sería provocado por las alteraciones derivadas de las expropiaciones 
de terrenos productivos para la represa y secado de bojedales por las obras, estos serían 
de magnitud alta. 

- Sector Secundario 

En este sector el Impacto sería Positivo, en el sentido de que incrementarían las rentas y 
nivel de vida de la población empleada. 

El Impacto Negativo Directo está relacionado con la pérdida de renta por cese de 
actividades productivas desarrolladas en los terrenos a ocupar por las obras y en forma 
Indirecta, por el desecamiento de bojedales. 

- Sector Terciario 

El Impacto Positivo, se relaciona con el incremento de la demanda de Bienes y Servicios 
originado por los obreros empleados en las obras. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las medidas de mitigación son el conjunto de acciones complementarias que se tendrán 
que realizar con el fin de reducir la magnitud de los impactos negativos o desaparecerlos. 

Algunos de los impactos sociales pueden ser mitigados por medidas de compensación, para 
los cuales el proponente ofrece servicios a las comunidades afectadas a cambio de la 
pérdida de un recurso. 

Por otro lado, parte de los impactos pueden reducirse significativamente, con un diseño 
adecuado del proyecto y un cuidado en la etapa de ejecución de las obras. Asimismo, es 
conveniente aplicar las medidas propuestas, lo antes posible, de este modo se evitarán 
impactos secundarios no deseables. 

Etapa de Construcción 

Clima 

En caso del efecto probable de incremento en la intensidad y reorientación de los vientos, 
a través de los rajos, la única medida posible es reducir y cortar la dirección y velocidad 
del viento, mediante la instalación de pantallas arbóreas, o el diseño de los rajos, hasta 
donde sea posible, en dirección oblicua a los vientos. 
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Aire 

disminuir las inmisiones de polvo, mediante humedecimiento de tierras, evitando mayores 
movimientos en áreas de mucho viento y a través del análisis de la dirección del viento 
evitar levantar polvaredas que afecten a los centros poblados cercanos. 

Ruidos 

La generación de ruidos molestos podría ser disminuida, evitando concentrar en puntos 
específicos maquinaria muy ruidosa, o también evitar la generación de ruidos muy altos 
en forma continua durante el día o en horas de descanso de la población cercana. 

Aspecto Geomorfológico 

Los riesgos de derrumbes y desprendimientos pueden evitarse mediante un diseño adecuado 
de los taludes, pendientes tendidas, instalación de mallas, entre otras. 

En los embalses será conveniente establecer un anillo verde alrededor de la lámina de 
agua, mediante vegetación de pastos o arbórea. 

Para mitigar la afectación y el contraste paisajístico de la obra, se recomienda que esta 
debe ser trazada siguiendo las formas naturales, evitando tramos rectos. 

Agua 

Evitar interceptar y cortar el proceso natural mediante el cubrimiento o enchapado del 
canal. Asimismo, colocar tubos o canales transversales para drenar las aguas a través de 
la carretera y bordes laterales, para evitar que las aguas acumuladas se desvien. 

Procurar en el diseño que las intercepciones con todos los canales y bofedales sean 
mínimas, provocando la menor modificación de las condiciones naturales. 

Evitar las Alteración del Régimen Hídrico de los ríos en los represamientos, mediante el 
mantenimiento del caudal ecológico. 

Evitar el vertimiento de materiales de tierra; así como aguas servidas sin tratamiento 
previo a los cauces naturales. 

Suelo 

Para evitar impactar las Superficies productivas y con buenos suelos, se deberá procurar 
diseñar el trazo del canal por áreas de suelos no productivos. Asimismo, en áreas que 
sufran compactación, la roturación o descompactación. 

Para mitigar el Riesgo de erosión en laderas, puede lograrse estabilizando y suavizando 
la altura de los taludes y terraplenes y mantenimiento de una cobertura vegetal 
permanente. 
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La Contaminación se evitará considerando que la manipulación de sustancias químicas y 
orgánicas se realizará en lugares apropiados, especialmente construidos para ello. 

Vegetación 

Las alteraciones a la vegetación se mitigarán evitando realizar las obras en zonas de 
bosquecillos relictos, o en zonas de bofedales. 

Fauna 

Las medidas de mitigación están relacionadas a tratar de alterar lo menos posible los 
pasos y zonas de circulación de los animales silvestres. 

Población 

La población y propietarios afectados por los embalses, tanto por la inundación, como por 
la pérdida de Areas de bofedales productivos, tendrán que ser reubicados o compensados 
económicamente. 

Aspecto Cultural 

Es conveniente un estudio profundo de sus costumbres y creencias a fin de evitar crear 
situaciones de conflicto; asimismo, existen cuevas con pinturas rupestres que pueden ser 
la base de un Museo de Sitio y motivo de investigaciones antropológicas que ayuden al 
mejor conocimiento de esas poblaciones. 

Aspectos Económico 

Dado que los dos represamientos van a afectar sectores productivos la única medida es 
la compensación económica o con otros terrenos próximos. 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

En esta etapa, los problemas van a estar centrados mayormente en los parámetros agua 
y suelo, debido a los embalses y a la conducción del agua por canales y túneles. 

Para los Represamientos 

Se debe realizar medidas de control de la erosión, mediante la estabilización de laderas, 
en el área circundante al espejo de agua con siembre de pastos y árboles, que a su vez 
actuarán como barreras para evitar ahogamiento de animales y accidentes. 
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Mantener un caudal mínimo ecológico del río aguas ahajo, de las presas. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

GENERALIDADES 

El manejo del Proyecto Kovire y su evidente relación con otros proyectos en la zona 
implican necesariamente la necesidad de una correcta Gestión Ambiental, basado en un 
ordenamiento del territorio, conducente no sólo a concentrar los objetivos específicos, sino 
a garantizar un adecuado nivel de calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

Esto exigirá una adecuada concertación entre las autoridades públicas y los sectores 
privados, para que, según sus competencias consideren los factores ambientales a fin de 
lograr una correcta toma de decisiones, especialmente en lo que se refiere a la 
localización del Proyecto y a la resolución de conflictos. 

Acciones a Desarrollar 

Dentro de la Gestión Ambiental, además de la aplicación de medidas de mitigación 
directas a las acciones del Proyecto, puede incluir otras medidas que tienen como 
finalidad el manejo ambiental del área, es decir actividades orientadas al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, cual incidirá en el desarrollo sustentable de 
la zona. 

1. Programas de Conservación 

2. Monitoreo del Proyecto 

3. Unidad de Manejo Ambiental 

Programas de Conservación 

Las acciones del PET sobre la zona altoandina de Tacna y Puno, están basadas en el uso 
del recurso hídrico, en sus diferentes formas, lo cual necesariamente va a ocasionar la 
aparición de conflictos y desacuerdos con la población involucrada, esta situación presenta 
en forma muy clara la necesidad de enmarcar las acciones dentro de la Gestión Ambiental, 
basada en principios ambientales y de calidad de vida. Estos programas pueden ser o estar 
dentro de los aspectos que a continuación se mencionan: 

ASPECTO FÍSICO 

Ordenamiento Territorial 

Fomento de la Diversidad Biológica 
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conservación de la Diversidad Biológica 

Ordenamiento de los Recursos Hídricos 

ASPECTO SOCIAL 

Protección y Fomento de la Salud 

Fortalecimiento de las Comunidades Campesinas 

Apoyo al Desarrollo Industrial y Comercio 

Capacitación y Educación Ambiental 

MONITOREO 

el plan de monitoreo ambiental consiste en la evaluación periódica, continuada, 
secuencial, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, tanto de 
orden biofísico (clima, suelo, agua, vegetación, fauna, relieve, etc.), como socio 
económico - cultural, con el fin de suministrar información precisa, y actualizada para la 
toma de decisiones que consideren la conservación o uso sostenible de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental del PET, en toso su ámbito se influencia y específicamente en la 
zona del PDK, requiere del desarrollo de una estrategia que debe estar apoyada en una 
unidad operativa orgánicamente estructurada, la cual puede ser una Unidad o Dirección 
de Medio Ambiente, con capacidad de coordinación y de ejecución al interior del 
n-oyecto; así como con los diferentes sectores de la zona para la ejecución del programa 
propuesto. 

Esta unidad de Medio Ambiente tendría entre otras las siguientes funciones: 

1. Conducir y coordinar los asuntos ambientales con los sectores gubernamentales, ONGs. 
y la población involucrada. 

2. En el área de Manejo Ambiental, velar por la correcta aplicación de las 
recomendaciones de mitigación de impactos de la obra; así como las aplicaciones 
de correciones. 

3. Conducir el Monitoreo de la Aplicación de las medidas y del estado del medio 
ambiente. 

4. En el área de Desarrollo Humano, desarrollar un Programa de Concertación y 
Participación Pública en asuntos ambientales. 

5. Coordinar la Capacitación y Educación Ambiental de la población. 


